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MENSAJE DEL ALCALDE

La dinámica tan acelerada de las ciudades nos lleva a percibirlas 

desde la inmediatez del presente y, a veces, provoca que 

olvidemos sus orígenes, las personas y los hechos que dieron 

principio y forma a la casa de todas y todos. 

Conocer los antecedentes de los espacios públicos de nuestra 

ciudad invita, naturalmente, a una reflexión que hace 

replantearnos mucho de lo que hoy damos por sentado, así como 

dar un nuevo valor a lo que la ceguera de la rutina nos ha hecho 

pasar desapercibido. Que este trabajo sirva de punto de partida 

para una nueva mirada hacia nuestra ciudad y que haga crecer, 

con cada línea, nuestro amor por Saltillo, nuestro hogar.

Ing. Isidro López Villarreal

Presidente Municipal de Saltillo
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Muy querida lectora, muy querido lector:

 

El trabajo que hoy tienes en tus manos es la materialización de 

un dedicado esfuerzo por acercarnos a nuestros orígenes, algo 

que cada vez se hace más necesario para apreciar lo que es de 

todas y todos por naturaleza: nuestra ciudad. 

La rica historia de Saltillo está plagada de momentos enigmáticos, 

que son la esencia de la magia que le caracteriza. Conocer 

los datos que podrás leer en las siguientes páginas, te dará 

oportunidad de apreciar una cara de Saltillo oculta por el tiempo 

y el involuntario olvido al que está condenado aquello que no se 

hereda en voz y letra a las nuevas generaciones. 

Quienes dieron forma a este trabajo y quienes trabajamos en el 

Instituto Municipal de Planeación, esperamos que disfrutes de 

esta obra y que la aproveches para mantener viva y vigente la 

única e incomparable identidad de nuestra ciudad.

Ing. Ariel Humberto Domínguez Coutiño

Director General IMPLAN Saltillo
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PRÓLOGO
Luis Arnal Simón

Este libro es un documento indispensable para entender y 

conocer no sólo la historia de Saltillo, sino de toda su región 

cercana, valles, ríos y cañadas que, de alguna manera, señalaron 

su forma urbana y el carácter de sus habitantes.

Hablar de los orígenes y de aquellos hechos que formaron parte 

de la historia, hablar de los escenarios donde la vida se manifestó 

a través de acciones, hablar de la cultura y de los recuerdos de 

muchas generaciones que dejaron ─en narraciones y leyendas─ 

la vida cotidiana y los hechos heroicos, pero, sobre todo, hablar 

de la ciudad y de cómo se formó, quiénes fueron sus habitantes y 

cómo, transformando y produciendo ─sacándole a la tierra el pan 

y la vida─ se integró al paso del tiempo una comunidad única en 

los territorios del septentrión, alejados del centro y muchas veces 

olvidados.

El autor nos lleva, a través de un recorrido geográfico, por los 

cambios culturales y el mestizaje, por las maneras de interpretar 

la urbanización y otorgarle su aspecto significativo; la ciudad 

y sus habitantes van transformando el sitio, adaptándose a su 

topografía y a sus accidentes y sacándole provecho a sus ríos y 

pantanos.

Carlos Recio Dávila establece unos apartados coherentes y 

necesarios para entender desde el gran panorama de la ciudad 

hasta los detalles domésticos; destaca el espacio geográfico, 
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complejo y múltiple, donde montañas y cerros van formando las 

pendientes de las calles; ríos, arroyos y manantiales forman en 

este proceso huellas urbanas aún hoy reconocibles. Menciona: 

“Saltillo no es una ciudad que cuenta con ríos o lagunas sino 

arroyos. Seguramente la sencillez de sus cursos de agua colaboró 

en la construcción de un imaginario sobre el espacio por parte 

de los saltillenses a lo largo de los primeros siglos de existencia. 

Roland Barthes dice que las ciudades que no tienen marcas de 

agua notorias (como un río o el borde del mar) son poblaciones 

con personalidades complejas”.   

En los análisis de la ciudad que se hacen hoy, muchas veces 

se olvida lo importante que son las huellas de los elementos 

naturales, ya que éstos forman parte de los modelos urbanos y 

de las características tipológicas de la ciudad, pero Recio nos lo 

recuerda: “De esta manera, las marcas  definidas por el curso 

del agua no sólo conformaron la estructura de la ciudad, que 

se extendía del sur hacia el norte, sino que también los arroyos, 

ubicados al oriente y poniente de las poblaciones, limitaron desde 

las primeras décadas del siglo XIX los espacios diferenciadamente 

de la vida respecto a la muerte, desterrada del espacio habitado”. 

Por eso los suburbios y los primeros asentamientos de tlaxcaltecas 

tienen esa forma, la ubicación y trazo de la población tiene 

algo más allá de las voluntades, se preocupa de armonizar la 

naturaleza con la vida común. En la metodología escogida en 

el texto se analizan, caso por caso, los orígenes del poblado, las 

aéreas de sembradíos y los repartos y las consecuencias de todo 

esto en la forma actual; los documentos escogidos para fortalecer 

el texto nos muestran anécdotas y relaciones llenas de vida y nos 

acercan a los actores, tiempos y vidas de la existencia urbana de 

Saltillo.
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Apasionantes también son las descripciones y transformaciones 

de aquellos arroyos que sirvieron para los campos de cultivo 

comunes, los ranchos y, más adelante ─en el siglo XIX─, para 

alimentar la fuerza de las fábricas. El texto nos mete en la vida 

urbana y en las relaciones sociales, ya que no hay ciudad sin 

personas, sin sus motivaciones, que en algunos casos dieron 

nombre a las calles o a las plazas. El conocimiento topológico de 

Carlos es explicado porque él ha recorrido estas calles palmo a 

palmo y, más que un urbanista, es un historiador de la ciudad, un 

cronista que nos introduce en la pulpa urbana.

Sus descripciones se van estrechando hasta las casas y los 

habitantes, dándole al texto una amabilidad especial. Su forma 

de mostrar el origen de las construcciones domésticas y de los 

puentes, de los jardines y del mobiliario urbano, es entretenida 

y da una enorme enseñanza para el que quiera saber por qué y 

cómo estuvieron las casas y palacetes; por ejemplo, la 

Casa de Santos Rojo. Esta vivienda, conocida también como 

casa de Pereira, está ubicada al costado norte de la capilla del 

Santo Cristo en la calle de Hidalgo. En un principio ahí estuvo la 

propiedad de Santos Rojo, uno de los fundadores de Saltillo. En 

1718 pasó a ser propiedad del Juan Sánchez, llamado “El Recio 

León”, quien llegó a Saltillo procedente de Munilla, España, 

hacia 1688. En la segunda mitad del siglo XVIII fue propiedad de 

Francisco Isidoro de Basaco y Castañiza y de su esposa, la señora 

María Teresa de Uro y Campa. En ese tiempo la casa se extendía 

hasta la calle de Bravo. En las primeras décadas del siglo XIX (o 

los últimos años del siglo XVIII, según María Elena Santoscoy, 

2011) el capitán Francisco José Pereira, quién había llegado de 

España a fines del siglo XVIII, adquirió la propiedad y estableció 
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ahí un local comercial en donde se vendían tabaco, pólvora, 

papel sellado y naipes. La casa empezó a ser conocida como Casa 

Pereira. (Gazeta del Saltillo, marzo 2000). En 1864, durante la 

estancia de Benito Juárez en Saltillo, en esta casa se hospedaron 

sus ministros, jefes militares y la comitiva del gabinete, entre 

ellos Francisco Zarco, Guillermo Prieto y José María Iglesias. En 

1914, Francisco Villa, durante su estancia en Saltillo, se hospedó 

en esa casa con sus “Dorados”. 

Pero las casas no son lo único que es descrito. El libro nos lleva 

por barrios y colonias recientes, pero también por otros más 

antiguos, que nos muestran a los empresarios y sus  motivaciones 

diversas, que fueron convirtiendo el suelo agrícola en parte de la 

urbe, y cómo las circunstancias obligaron a ocupar y fraccionar 

ciertas zonas. Las explicaciones de quienes participaron en la 

forma como se parceló la ciudad están llenas de anécdotas y 

recopilaciones de historias, que complementan y obligan a una 

lectura de las causas y efectos del crecimiento, y el porqué de la 

forma actual de la ciudad.

Los espacios públicos, las plazas y sus diferentes usos y 

funciones son explicados con precisión, así como en el caso de los 

mercados, panteones, parques y sitios de reunión,  mostrándonos 

cómo las costumbres de distintas épocas obligaron a generar 

espacios diferentes, aprovechando las circunstancias del hecho 

de reunirse para socializar, escuchar música y galantear a 

las damas. Buscando en el espacio abierto la recreación de la 

naturaleza, se explica la función y origen de las alamedas y la 

manera en que se plantaron los arboles, para dar tranquilidad y 

sosiego a los habitantes, y lugares de recreo a los pequeños: “No 

hay viajero que visite Saltillo que no se detenga a contemplar su 



17

alameda umbrosa, donde el canto de los pájaros y el desfile de 

jóvenes bellas y retrecheras despiertan un indefinible y misterioso 

encanto, y sus huertas aromadas de tomillo y albahaca, que tanta 

fama le dan a esta riente población”.

El último apartado trata sobre las calles y callejones, avenidas 

y paseos de la ciudad. El libro nos mete en el entramado urbano 

a partir de la descripción de las calles, su origen y lo que 

tuvieron: casas, edificaciones, obras artísticas, los nombres con 

los cuales se identificaban antes y el porqué de los cambios, la 

orientación y los sucesos históricos más importantes, así como 

quienes nacieron ahí: “Ubicada en Allende sur No. 394, casi 

esquina con Pípila, en esta casa nació el poeta Manuel Acuña el 

27 de agosto de 1849. Ahí vivió hasta el inicio de su juventud. El 

escritor, después de haber sido instruido en las primeras letras 

por sus padres y realizar los estudios secundarios en el colegio 

Josefino, se trasladó a la ciudad de México en 1865”. Por otro 

lado, nos informa sobre qué batalla se celebró en la calle tal o 

cual desde la invasión estadounidense, qué sitios ocuparon, 

desde dónde dispararon y qué prisioneros tomaron, hasta la 

época revolucionaria.

Los centros de entretenimiento y locales de reunión aparecen 

en las descripciones, dando un panorama diferente de la ciudad, 

con la plaza de toros y las zapaterías, sombrererías, tiendas de 

ropa, almacenes del siglo XIX, mercerías, funerarias, cajones 

de comida, parianes, teatros y cines; todo lo que representó una 

forma de vida y una sociedad distinta pasa ante nuestros ojos.

El autor y su colaboradora nos ponen a caminar por la 

capital de Coahuila, describiéndonos el pasado y el presente, 

identificándonos con los espacios urbanos y su historia; los datos 

obtenidos nos muestran una narrativa bien documentada, como 
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prueban la extensión de la hemerografía y la bibliografía, así 

como los mapas, planos y fotos que acompañan al texto, y que 

son esenciales para ubicarnos y encontrar la ciudad que se ofrece 

en estas páginas.

Este libro es un documento esencial para el conocimiento de 

Saltillo, no sólo desde el punto de vista urbano, sino también 

desde el enfoque histórico y social, ya que nos muestra diferentes 

épocas y actitudes, pero todas relacionadas con el espacio que se 

habita y nos hace identificarnos con el pasado, al arraigarnos en 

un sitio.
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INTRODUCCIÓN 

Esta obra pretende ofrecer elementos para valorar la riqueza 

histórica de Saltillo a través del tiempo; riqueza tanto tangible, a 

través de sus espacios y edificios y obras de arte, como intangible, 

mediante el conocimiento de elementos que forman parte de su 

identidad,como la denominación que han tendido las sierras y 

arroyos, los barrios y plazas, las calles, así como personajes que 

los habitaron, además de acontecimientos que tuvieron lugar en 

ellos, anécdotas y leyendas.

La historia de este trabajo se remonta a principios de 2007. En 

ese año se planeó un proyecto orientado a analizar las imágenes 

que conforman la ciudad, en su sentido amplio, desde los puntos 

de vista geográfico y urbano. Algunos resultados obtenidos 

inicialmente fueron presentados en dos congresos internacionales 

de semiótica urbana: el primero en Estambul, Turquía en mayo 

de 2007 y el segundo en Khenchela, Argelia en septiembre de 

2008. Paralelamente a ello, dos alumnos de la licenciatura en 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de 

Coahuila, Ivonne Reyes y Jesús Salas, realizaron sus tesis de 

licenciatura enfocadas a un análisis de las transformaciones 

de áreas específicas del oriente y suroriente de Saltillo; ambos 

trabajos se realizaron bajo la dirección del autor de este libro. Por 

su parte, Janeth Colin, en ese tiempo estudiante de la licenciatura 

en diseño gráfico llevó a cabo con este investigador, un estudio 

sobre las transformaciones de la Plaza de Armas como parte de 
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su servicio social. En 2009 los tres estudiantes anteriores fueron 

relevados por Mayda Interial, alumna de la licenciatura en 

historia, y Jahaziel Rojas, de la carrera de arquitecto de la misma 

universidad. 

A medida que se fue avanzando en el proyecto se consideró 

que debería llevarse a cabo una etapa previa consistente en una 

diferenciación individualizada de los elementos espaciales que 

conforman la ciudad, así como de la apropiación y el uso que 

se ha hecho de ellos a lo largo del tiempo. De esta manera se 

decidió estructurar el proyecto que ahora se presenta. Entre 2010 

y 2015 Mayda Interial continuó participando en la investigación, 

particularmente en lo referente a plazas y calles de la ciudad. En 

2015 se incorporó al proyecto Seidi Martínez Loera, estudiante de 

historia en la Universidad Autónoma de Coahuila quien acopió 

datos referentes a algunas leyendas e instituciones y revisó una 

primera versión del texto.

La búsqueda de información a lo largo de estos años ha re-

presentado hallazgos interesantes en documentos de archivos, 

libros, mapas y manuscritos, además de fuentes orales, hemero-

gráficas y electrónicas; de igual manera se ha encontrado infor-

mación útil en folletos, manuscritos y placas informativas exis-

tentes en los edificios. La actividad de recorrer a pie los espacios 

de la ciudad ha permitido dimensionar algunas características y 

transformaciones del espacio urbano.

La delimitación temporal abarca, en esencia, desde la funda-

ción de Saltillo hasta la década de 1970. Ese corte obedece a 

que en el último cuarto del siglo XX tuvo lugar el inicio de una 

expansión territorial sin precedente en la ciudad, producto de su 
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clara orientación hacia las actividades industriales.1  No obstan-

te puede observarse que desde los años 1930 Saltillo se enca-

minaba ya, con la creación de nuevas colonias, hacia un franco 

crecimiento urbano como puede observarse en el plano de Vito 

Alessio Robles (1934) y en el de 1948.

En 1977 se conmemoró oficialmente el 400 aniversario de su 

fundación en  Saltillo. Ese año fue también un punto de partida 

para que la ciudad fuera objeto de una transformación urbana sin 

precedente, aparejada al crecimiento de la misma, lo que incluyó 

la creación de nuevos boulevares, como el de Los Fundadores, 

el Nazario Ortiz Garza y el Francisco Coss; de nuevas plazas 

públicas, como la Plaza México; de nuevas edificaciones como la 

Presidencia Municipal, el Palacio del Congreso y el de Justicia, 

así como la remodelación de algunas otras, como el Palacio de 

Gobierno.

Por las características de este proyecto, la obra se posibilita 

la consulta detallada de los elementos constitutivos del espacio 

geográfico y urbano que puedan llevar al lector a desarrollar 

reflexiones sobre la ciudad y posibiliten la construcción de sentido.

Para ello, los temas se han integrado en grandes apartados; y en 

orden alfabético los distintos tipos de espacios que conforman la 

población. 

El concepto de espacio en esta obra es utilizado en un sentido 

amplio. La Real Academia Española lo define como “extensión 

que contiene toda la materia existente” y en una segunda acep-

1 Si bien desde mediados del siglo XIX a inicios del XX la capital de Coahuila paralelamente a su actividad 
agrícola acogió ciertas industrias, como la de hilados y tejidos en la actual zona conurbada del oriente de la 
población a partir de 1840, y la industria del guayule, de la fundición y el troquelado industrial en la primera 
mitad del siglo XIX, fue a partir de 1976 cuando la ciudad inició el clúster automotriz. A partir de entonces 
Saltillo ha pasado por un proceso de expansión antes difícilmente imaginado.
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ción determina: “parte que ocupa cada objeto sensible” (www.

rae.es, 7 septiembre 2015). De esta manera el espacio es aquí 

considerado no sólo como la extensión territorial  sino también 

como la ocupación de los objetos materiales que se despliegan 

en ella.

ESTRUCTURA 
La división en los apartados que constituyen esta obra se ha 

llevado a cabo tomando en cuenta la clasificación que hizo sobre 

la arquitectura uno de los clásicos de este objeto de estudio: John 

Ruskin (1849). De igual forma han sido de utilidad los conceptos 

de Kevin Lynch (1960/1984) sobre los elementos que integran la 

imagen de la ciudad que todo observador (habitante o visitante)  

reconoce como formas físicas.

Ruskin divide la arquitectura en cinco clases: la Religiosa, que 

abarca todas las construcciones erigidas en servicio o en honor 

de Dios; la Conmemorativa, que comprende monumentos y 

tumbas; la Civil, que se refiere a todo edificio erigido por una 

nación o una sociedad para cubrir las necesidades o los placeres 

habituales; la  arquitectura Militar, que integra todos los trabajos 

privados o públicos de defensa; y, finalmente, la Doméstica, en 

la que se consideran las habitaciones de todas clases y de todo 

género. (John Ruskin, 1849)

Por su parte, Lynch considera que la imagen de la ciudad 

está constituida por las sendas, es decir los conductos que 

normalmente sigue el observador, como calles, senderos, líneas 

de tránsito, canales o vías férreas; los bordes, que son elementos 

lineales que el observador no utiliza o no considera sendas, 

es decir, los límites entre dos fases, rupturas lineales de la 

continuidad como los cruces de ferrocarril, bordes de desarrollo o 
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muros; los barrios que consisten en secciones de la ciudad cuyas 

dimensiones oscilan entre medianas o grandes, concebidas como 

de un alcance bidimensional en las que el observador entra 

mentalmente y que son reconocibles como si tuvieran un carácter 

común que las identifica; los nodos, es decir, puntos estratégicos 

de una ciudad a los que el observador puede ingresar, como una 

esquina donde se reúne gente o una plaza cercada; y, finalmente, 

los monjones, edificios o señales muy visibles. 

A partir de las clasificaciones de estos dos autores, llevamos 

a cabo una categorización propia que pudiera responder a las 

características de este proyecto sobre Saltillo. De esta manera, 

dividimos los espacios de la ciudad de la siguiente manera:

1. Espacios geográficos

2. Espacios urbanos

3. Espacios públicos

4. Espacios de tránsito

ESPACIO GEOGRÁFICO
Si bien, esta categoría no aparece señalada en Ruskin ni en Lynch, 

consideramos necesario incluirla como uno de los elementos que 

han condicionado tanto la fundación misma de Saltillo, como la 

traza urbana e incluso sus límites durante varios siglos.

En sus orígenes, Saltillo fue construida sobre la pendiente de 

la Mesa de Arizpe. Esto permitió a sus pobladores beneficiarse 

de las corrientes que descendían desde el Ojo de Agua. Con ello, 

durante más de tres siglos los habitantes que vivían a lo largo de 

la actual  calle de Hidalgo tenían corrientes subterráneas a su 

disposición, las cuales desembocaban en una pila con surtidores 



24

en el centro de la Plaza de Armas. En la calle Allende los pobla-
dores tomaban el agua de una acequia que descendía también 
por la pendiente, para sus actividades cotidianas. Desde cual-
quier punto de la ciudad es posible observar alguna de las eleva-
ciones  orográficas que rodean el valle. En el sur se distingue la 
sierra de Zapalinamé; al oriente, la sierra de Arteaga al poniente, 
los cerros del Pueblo y de Mauricio, además de la sierra Colo-
rada; al surponiente, la sierra del Asta; y al suroriente, la sierra 
Loma Alta.  Con esta característica la ciudad puede parecer en-
cerrada, pero su presencia se asume de manera tan natural que, 
a fuerza de verles, parecen no ser observadas. Algunos folletos 
de promoción turística de la segunda mitad del siglo XX Saltillo 
señalaban a Saltillo como “un anfiteatro de montañas” lo que 
testimonia el valor asignado a estas elevaciones. Por otro lado, 
existe en el valle un gran número de arroyos, los cuales descien-
den en dirección de sur a norte, siguiendo el declive natural del 
terreno. Desde la conquista y durante el periodo virreinal, este 
valle significó un oasis en el entorno desértico de la región. En 
los alrededores de Saltillo el agua es escasa y en muchas partes 
de mala calidad. Viejas rancherías y haciendas establecidas des-
de la época colonial portan en su nombre alguna referencia al 
agua y a su calidad, como Agua Dulce o El Salado. En un punto 
llamado Gruñidora, en Zacatecas, el agua era tan mala “que es 
grandissimo el ruido que dentro del vientre haze” según mencio-
naba de la Mota y Escobar en el siglo XVII. También hacia el sur 
de Saltillo existen rancherías y haciendas como  la Encantada, 
Agua Nueva, Tanque de emergencia, entre otras; al igual que 
Ojo Caliente, en el camino a Monterrey. Fue, de hecho, la  exis-
tencia de agua abundante, uno de los motivos de la fundación 
de la Villa de Santiago del Saltillo y pocos años más tarde, la 
instalación de familias tlaxcaltecas en el Pueblo de San Esteban 
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de la Nueva Tlaxcala. En 1792  el bachiller Pedro Fuentes, cura 
de Saltillo señalaba sobre el valle de Saltillo:

Está casi en el centro de un extendido, apacible y delicioso, ova-

lado círculo de serranías, cuyas alturas no son desproporcionadas 

ni escabrosas ni áridas, sino transitables y fecundas y cubiertas 

de maderas servibles y otras plantas útiles, De lo primoroso de 

sus tierras y abundancia de aguas se colige claramente la abun-

dancia de semillas que producen sus muchas labranzas. 2

Al referirse a las aguas de Saltillo el cura expresaba “todas sin 
excepción alguna, son dulces, cristalinas, frescas y hermosas”  
(Pedro Fuentes, 1792-1800).

Saltillo no es una ciudad que cuenta con ríos o lagunas sino 
arroyos. Seguramente la sencillez de sus cursos de agua colaboró 
en la construcción de un imaginario sobre el espacio por parte 
de los saltillenses a lo largo de los primeros siglos de existencia. 
Según Roland Barthes las ciudades que no tienen marcas de 
agua notorias (como un río o el borde del mar) son poblaciones 
con personalidades complejas.  

En 1777, fray Juan Agustín de Morfi señalaba la existencia de 
más de 665 manantiales en el valle de Saltillo, es decir pequeños 

ojos y cauces de  agua; y decía del asentamiento: “La villa es 

grande, de mucha  poblazón y con poca regularidad; las casas de 

adobe y muy mezquinas, que faltándoles aún el sencillo exterior 

adorno del blanqueo, hacen un efecto muy triste en quien las 

mira”.

2 El manuscrito Historia de la Villa de Saltillo (1792) del padre Fuentes se encuentra en el Tecnológico de 
Monterrey, consta de cincuenta páginas e incluye la Noticia de la bendición de la Parroquia de Santiago, escrita 
en 1800 y la Breve noticia del origen, hermosura y prodigios del Señor de la Capilla. Sergio Recio señala que en 
una certificación expedida por el cura en 1811 Saltillo era referido como un “manantial de muchos floridísimos 
ingenios”
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En la actualidad en Saltillo se contabilizan cerca de 20 arroyos. 
Ellos constituyen áreas de recarga de los mantos freáticos y 
conforman un drenaje natural en el valle.  Los arroyos también 
propician un particular clima a través de los sitios que recorren, 
de manera que hasta hace pocas décadas existía en ellos una 
flora y fauna particulares, los cuales hoy prácticamente han 
desaparecido. La ubicación geográfica del valle de Saltillo y su 
altura le ha permitido contar con un clima templado, que fue muy 
alabado en tiempos pasados. Así, por ejemplo, en 1847 un militar 
norteamericano que estuvo en Saltillo durante la intervención 
estadounidense observaba: “El tiempo aquí no es tan caluroso 
como en Monterrey y generalmente prevalece una buena brisa 
durante el día y la noche”. (J.E.D., 11 mayo 1847).

Saltillo conserva entre sus riquezas, como señala Antonio 
Malcara:

[…] los bellos amaneceres, esa hora fría y blanca en que la 

eternidad hace su entrada al alba, por Zapalinamé [,,,] el 

cielo y la mañana son azules, altos, inmaculados. Los días 

son acicalados, antiguos como el primero que vio Adán. Nos 

quedan también sus espectaculares crepúsculos, suntuoso 

contrato con que la naturaleza nos obsequió a cambio de no 

darnos otras cosas (Antonio Malacara, 1996)   

ESPACIOS URBANOS
La presencia de agua en el valle de Saltillo llevó a que desde 
el último cuarto del siglo XVI, la villa española y el pueblo 
tlaxcalteca tuvieran una importancia agrícola durante cerca de 
tres siglos, pues en ella se producían trigo y maíz, además de  

frutas y legumbres.
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Si bien la fundación de la villa tuvo lugar alrededor de la 

Plaza de Armas.3 No obstante llama la atención el hecho de que, 

a diferencia de otras ciudades que fueron creadas en un sitio 

elevado, por tratarse de una posición ventajosa ante eventuales 

ataques de grupos enemigos, Saltillo se fundó en una parte baja, 

es decir, en el punto donde se suaviza el pronunciado declive de 

la Mesa de Arizpe. Un punto con las características no parece 

ser el mejor para la defensa del sitio. Esto permite suponer que 

los ataques de los indígenas aborígenes a la población, que tanto 

se han argumentado a lo largo de la historia, pudieron no ser tan 

frecuentes en los primeros tiempos. 

Durante los primeros años de vida de la población y  aún en 

una parte del XVII muchas calles de Saltillo no tenían nombre. 

Seguramente ello no era necesario, dadas las pequeñas dimen-

siones de una villa en que prácticamente todos los habitantes se 

conocían. De manera que era común mencionar un sitio señalan-

do la propiedad con la que colindaba, como una huerta, la casa 

de otro poblador o una tienda.

Entre 1591 y 1827 la actual ciudad de Saltillo estaba formada 

por dos poblaciones, una europea y otra de indígenas tlaxcalte-

cas, que eran separadas por la actual  calle Allende. Sobre ella 

existía una acequia que les dividía. Cada conglomeración estaba 

gobernada por autoridades independientes: la Villa de Santiago 

del Saltillo dependía de la Nueva Vizcaya, con capital en Duran-

go y el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala dependía 

directamente del virrey. 

3 El primer plano que aún se conserva, si bien es del siglo XVIII presenta el espacio de la Catedral, la Plaza 
Principal y la calle de Hidalgo, la cual aparece señalada como calle Real.
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Los límites de Saltillo en la historia
A lo largo de sus primeras tres centurias de historia, el crecimiento  
de Saltillo fue lento. En ese periodo su extensión  la ciudad 
abarcaba el actual el centro histórico: iniciaba en la parte sur 
en el descenso de la mesa de Arizpe, para llegar a unas pocas 
cuadras al norte de la plaza de Armas. En el oriente y  poniente 
era limitada por dos arroyos: el de Guanajuato o la Tórtola al 
oriente y el del Pueblo al poniente. A inicios del siglo XIX, la 
parte española estaba limitada por la actual calle Pérez Treviño 
en el norte, y Escobedo, en el sur; por Allende en el poniente  
así como cerca de Matamoros en la parte oriente. Por su parte el 
pueblo tlaxcalteca en ese tiempo tenía como límite la misma calle 
Allende al oriente; la hoy calle de Obregón al poniente; así como 
la hoy calle de  Pérez Treviño al norte; y al sur las proximidades 
de la calle Ramos Arizpe.

En las primeras décadas del siglo XIX, en la parte española se 
ubicó  el Panteón Principal en el espacio existente al trasponer 
el arroyo de la Tórtola.Y en la parte tlaxcalteca el Panteón de 
San Esteban se ubicó a pocos metros del arroyo del Pueblo. De 
esta manera, las marcas  definidas por el curso del agua no sólo 
conformaron la estructura de la ciudad, que se extendía del sur 
hacia el norte, sino que también los arroyos, ubicados al oriente 
y poniente de las poblaciones fueron el límite, a partir de las 
primeras décadas del siglo XIX, de los espacios diferenciados 
de la vida, respecto a la muerte, que quedaba así desterrada 
del espacio habitado. Si bien la ubicación de los cementerios 
fue motivada por las condiciones de higiene, particularmente a 
partir de la epidemia del Cólera Morbus de 1833, puede pensarse 
también cómo en lo simbólico, las barrancas y los arroyos 
representaban una división exacta entre el mundo de los vivos y 

de los muertos.
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El primer plano completo de Saltillo, hasta donde tenemos 

noticia, lo realizó el Cuerpo de Ingenieros del general Antonio 

López de Santa Anna en diciembre de 1835 cuando el ejército 

mexicano estuvo en la ciudad, en su tránsito a San Antonio de 

Béjar donde combatirían a los rebeldes texanos.4  En ese plano 

podemos observar que algunas calles del pueblo tlaxcalteca y 

de la villa española no se unían entre ellas. Así, por ejemplo, 

para pasar de la actual Ramos Arizpe a de la Fuente había que 

caminar unos metros hacia el sur y trasponer el callejón Cinco 

de Mayo; y para pasar de Juárez a Victoria, aun hoy es preciso 

recorrer un pequeño quiebre  ya sea en Allende o en Morelos. De 

igual manera, la actual Escobedo, aún a principios del siglo XX, 

era interrumpida en el lado tlaxcalteca por una loma cerca de la 

calle Mina que en ese tiempo sería rebajada.  En otro sentido, 

un aspecto también interesante es tres calles prácticamente 

culminan en el Ojo de Agua, a saber: Hidalgo, General Cepeda 

y Bravo. Esto habla de la importancia de ese manantial y su 

relación con la disposición y trazado de las calles fundamentales.

Otro mapa bastante preciso fue levantado en diciembre de 

1846 por el Cuerpo de Ingenieros del ejército norteamericano  al 

cargo de George W. Huges,  el cual formaba parte de  las tropas 

dirigidas por el general John Ellis Wool, provenientes de San 

Antonio, Texas. Este plano seguramente fue realizado para una 

eventual defensa frente a las tropas mexicanas. 

Tres décadas después, en 1878 el militar José Juan Sánchez 

elaboró un mapa muy completo de la ciudad. Su diseño es 

similar al realizado por los estadounidenses 32 años atrás, ya 

4 La denominación de ingenieros se debe a la actividad que realizaban estos personajes en tiempos de los reyes 
de Francia: les ingénieurs eran los “hombres de genio”.  En el ámbito militar su labor es estratégica, pues se 
encargan de trazar y dirigir las obras de fortificación, así como levantar planos de defensa.
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que la población y dimensiones de Saltillo no habían crecido 

significativamente en esa época.

En 1902 el francés radicado en Saltillo, Eduardo Rougier 

Laroche realizó un detallado plano de la ciudad el cual, a 

diferencia de los dos anteriores que eran verticales, tenía un 

formato horizontal. El plano incluye cuatro litografías en las 

esquinas que representan edificios más representativos de la 

ciudad: la Catedral, el Banco de Coahuila y el Mercado Juárez 

(la edificación de estos dos últimos era muy reciente), además de 

una vista panorámica de Saltillo. En el mapa, además de setar 

señaladas las calles, plazas y edificios, se observan los arroyos 

más importantes (el de la Tórtola y el de la Tortuga en la parte 

oriente; y el de la Barranca en la parte poniente), al igual que 

las líneas del tranvía de mulitas que recorrían Saltillo. En ese 

tiempo la ciudad contaba con 24 mil habitantes y las calles que 

limitaban la población, eran las siguientes: al norte la actual 

Presidente Cárdenas (llamada entonces Mexiquito): al sur, dado 

que las lomas de la mesa de Arizpe impedían un trazo regular, 

existían diferentes calles cada una de las cuales abarcaba apenas 

algunas cuadras:  la calle de  Zarco (que abarcaba entre Leona 

Vicario y la de la Huasteca); la De la Noria (que se extendía entre 

La Llave y Matamoros), la De la Peña (que era limitada por las 

calle Guerrero al oriente e Hidalgo al Poniente) y la Penquita 

(que iba de la loma cercana a la calle Morelos, hasta la calle 

de las Maravillas (actual Obregón), si bien desde tres cuadras 

antes había pocas viviendas. La parte oriente de Saltillo  estaba 

limitada por la actual  calle de Leona Vicario, donde ahora se 

ubica el Archivo Municipal. Y al poniente, el límite de Saltillo 

estaba marcado por  la  actual calle de Murguía (llamada entonces 

de los Baños). Un poco más al poniente se localizaba el Panteón 

de Santiago, además de diversas huertas, que en las primeras 
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décadas del siglo XX pertenecerían al Sr. Elizondo y al fotógrafo 

Alejandro V. Carmona, entre otros.

Tres décadas después la ciudad contaba con 50 mil habitantes. 

En 1934 Vito Alessio Robles, ingeniero militar, levantó un Plano 

de Saltillo, que fue publicado en su libro Saltillo en la historia 

y la leyenda. Ahí se percibe un incipiente crecimiento de la 

ciudad hacia el norte y el poniente.5 En ese mapa aparecen 

ya las colonias República, Guayulera y la ahora Topo Chico. 

Aparecen como límites de la ciudad las siguiente calles: al norte 

la calle Michoacán en la colonia República; al sur la calle de 

la Fundición (hoy Alfredo V. Bonfil) al lado oriente, la calzada 

Francisco de Urdiñola; y al poniente la calle de Riva Palacio, en 

la colonia Guayulera. No obstante la parte habitada de la ciudad 

era más reducida que lo ahí señalado, pues la colonia República 

apenas estaba proyectada; pretendía ser impulsada a partir de la 

construcción  del Ateneo Fuente en 1933; de igual manera, en la 

parte poniente, la colonia Guayulera era un conjunto habitacional  

que apenas comenzaba, abarcando unas cuantas cuadras en los 

alrededores de los terrenos que hacía poco tiempo eran ocupados 

por una antigua fábrica de Guayule. Esa colonia se localiza más 

allá del arroyo del Pueblo, al cual Alessio Robles le llama “Arroyo 

Saltillo”. 

En algunos otros mapas realizados tanto en 1947, como en 

las décadas de 1950 y hasta la fecha, se observa el crecimiento 

de la ciudad que poco a poco se desborda. En ellos destaca su 

estructura diversificada y las vías de comunicación que, con el 

tiempo, han resultado insuficientes para la gran afluencia de 

vehículos.

5 A partir de ese mapa se imprimió otro de reducidas dimensiones con fines turísticos en esa misma década el cual 
tuvo, no obstante, una difusión algo limitada.
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Entre las décadas de 1940 y 1970 grandes cantidades de turistas 

arribaron a la ciudad, principalmente los norteamericanos que 

acudían a estudiar en las conocidas como “escuelas de verano” 

y algunos regiomontanos que llegaban a pasar algunos días 

o semanas en esos mismos periodos huyendo del calor. No 

obstante la producción de mapas de Saltillo no parece haber sido 

abundante. Esta situación seguramente obedeció al hecho de 

que no existir un amplio mercado para este tipo de documentos. 

La afluencia de ese tipo de visitantes disminuyó partir de la 

década de 1980 y la difusión de mapas de la población continuó 

siendo relativamente escasa. Y de hecho, entre los saltillenses el 

conocimiento del espacio urbano tradicionalmente se ha dado 

de manera empírica; es decir, la ciudad se ha conocido mediante 

la interacción cara a cara, preguntando, cuando es preciso, por 

alguna dirección en particular, a diferencia de otros sitios donde 

la gente se apoya en la utilización de planos. No obstante, esta 

situación en los últimos años ha cambiado con el uso cada vez 

más generalizado de dispositivos informáticos de localización 

geográfica.

BARRIOS Y COLONIAS
Los barrios además de ser regiones particulares de toda ciudad, 

dotan de identidad a sus habitantes. Según Kevin Lynch, se 

trata de  zonas urbanas relativamente grandes que tienen cierto 

carácter común; que pueden ser reconocidos desde el interior y 

son utilizadas también como referencia exterior (Kevin Lynch, 

1960).

Desde sus orígenes, Saltillo se dividió en dos poblaciones: la 

villa española fundada hacia 1577 y el pueblo tlaxcalteca iniciado 
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en 1591. Entre los españoles fueron surgiendo barrios en base a 

ciertas características geográficas, como el del Ojo de Agua, o al 

nivel socioeconómico de sus habitantes, como el del Andrajo. La 

población tlaxcalteca, desde sus primeros años de existencia se 

estructuró en cinco barrios: San Esteban, La Purificación (llamado 

también La Candelaria), San Buenaventura, La Concepción y 

Santa Ana.

En los documentos del archivo municipal, se encuentran 

referencias también a distintos barrios en la parte española de 

la ciudad. Ya en el siglo XX, Froylán Mier (1956)  enumera 12 

barrios famosos en Saltillo: Altamira, el Águila de Oro, el Barrial, 

el Calvario, el Once, la Goleta, la Guayulera, Ojo de  Agua, la 

Pedrera, San Luisito, Santa Anita y Tacubaya.

A partir de los años 1930, además de los tradicionales barrios 

existentes, empezaron a surgir algunas colonias, concepto que 

denotaba ya cierta modernidad, posiblemente inaugurada con la 

construcción del Ateneo Fuente. De hecho el nombre de barrio en 

las décadas posteriores fue quedando relegado a los espacios del 

centro de la ciudad, en tanto que los nuevos asentamientos fueron 

denominados “colonias” y los construidos, a partir de la década 

de los 70, por lo general fueron llamados “fraccionamientos”.  A 

partir de esta década tuvo lugar desbordamiento territorial con 

la creación de decenas de colonias y fraccionamientos. Hacia el 

oriente, en flancos de la carretera a Arteaga, surgieron colonias 

como Los Maestros, Fundadores, Vistahermosa, Morelos, entre 

otras, que fueron habitadas por la clase media. Hacia el sur de 

la ciudad aparecieron colonias populares como la Lindavista, la 

26 de Marzo, al igual que la de los Periodistas. En el sureste 

un fraccionamiento o colonia sui generis fue Lomas de Lourdes, 

concebida en la década de 1970 como una zona residencial, 
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finalmente resultó una mezcla de viviendas de ese tipo con otras de 

interés social. En la década siguiente, un nuevo fraccionamiento 

llevó a la ciudad extenderse más al sur, Parques de la Cañada. 

También en los años 1980 hacia el noreste de Saltillo algunas 

poblaciones aledañas que durante siglos se habían dedicado 

a la agricultura, la crianza de ganado menor, al igual que a la 

fabricación de hilados y tejidos, como la Hibernia, los González, 

los Rodríguez y los  Valdés (en algunos documentos señalada 

como los Valdeses) fueron transformándose en fraccionamientos 

residenciales. De esa manera, antiguas huertas se convirtieron 

en espacios de gran densidad humana, la mayoría rodeadas por 

bardas de concreto.

A partir de principios de los años 1990, muchos fraccionamientos 

empezaron a disponer de bardas perimetrales y con control 

de acceso. En ellos, las viviendas con un jardín al frente y a 

los alrededores de la misma. Algunos de estos conglomerados 

de viviendas llegan a contar con un edificio comunitario para 

fines sociales y alberca. Antiguas huertas, de nogales y árboles 

frutales, al convertirse en espacios habitacionales han dejado 

solo algunos árboles como elemento de ornato. En la segunda 

mitad de la década de 1980, en otros sitios hasta entonces fuera 

de la mancha urbana se establecieron asentamientos irregulares, 

como ocurrió en el antiguo rancho El Álamo, en el surponiente 

de Saltillo y la colonia Pueblo Insurgente, en el oriente de la 

ciudad. A partir del año 2000, otros fraccionamientos han sido 

construidos a gran escala con viviendas de estilos uniformes y de 

reducidas dimensiones, avanzado hacia las zonas protegidas de 

la sierra de Zapalinamé, lo cual va significando una importante 

reducción en el espacio y la pérdida del hábitat de algunas 

especies.
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ESPACIOS PÚBLICOS
Toda ciudad, según Marcel Roncayolo (1978/1997) presenta 

dos aspectos complementarios, pues es a la vez un lugar de 

diferencias, las cuales se manifiestan en su organización interna, 

separando los grupos sociales, las funciones y usos del suelo; 

y simultáneamente se trata de un lugar de reagrupación, de 

convergencia que controla o borra, en la medida de lo posible, 

los efectos de las distancias. Podemos adecuar esta reflexión al 

considerar que si bien los espacios habitacionales referidos en 

el apartado anterior (barrios, colonias y fraccionamientos) en 

los que las clases sociales se encuentran diferenciadas, existen 

sitios en que confluyen los distintos grupos sociales, que son los 

espacios públicos. Históricamente las plazas y jardines públicos 

han sido los sitios donde tiene lugar este tipo de interacción.  

En Saltillo, uno de los primeros intentos por disponer de 

espacios verdes parece haber sido la Alameda, que aparece 

ya señalada en el mapa de la ciudad de 1835, elaborado por 

el Cuerpo Nacional de Ingenieros de Santa Anna; aunque en 

ese tiempo apenas estaba proyectada. En ese plano también se 

observa que ya existían las Plazas de Armas, la del Carbón, y 

la Plaza  de Toros en la villa de Santiago del Saltillo, así como 

las plazas de San Esteban (o Tlaxcala) y la de las Cruces, en el 

pueblo de San Esteban. 

Esta última población fue la más arbolada que su vecina durante 

los primeros siglos de existencia, pues los tlaxcaltecas mantenían 

huertas alrededor de sus sencillas viviendas y sementeras en los 

alrededores. Del lado oriente, la villa española no parece haber 

contado con muchas especies vegetales en sus espacios públicos. 

En las primeros daguerrotipos (fotografías sobre lámina de cobre) 

que existen de la ciudad, captadas en 1847, se observan en la 
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Plaza de Armas apenas 5 o 6 álamos jóvenes; de igual forma, en 

otra imagen en que aparece la Plaza San Francisco tampoco se 

observa una gran cantidad de árboles.

En el Mapa Topográfico de la Ciudad de Saltillo de José Juan 

Sánchez, de 1878 pueden apreciarse siete plazas además de la 

Alameda. En ese documento aparecen señaladas como “Plaza y 

Jardín” de la Independencia (actual Plaza de Armas); la Plaza de 

San Francisco; la de San Juan; la de Abad; la de Guadalupe; de 

Siller; y de Tlaxcala; además de la Alameda Vieja (la parte norte 

de la actual Alameda que abarcaba de Victoria hasta Aldama) 

y la Alameda Nueva (la parte sur de la Alameda, de Victoria a 

Ramos Arizpe). También estaba señalada la Plaza de Toros; e, 

igualmente, aparece un terreno propiedad del Ayuntamiento que 

estaba destinado para levantar una plazuela (seguramente la hoy 

Plaza Castelar, en las actuales calles de Castelar y Arteaga).  

ESPACIOS DE TRÁNSITO
En esta parte se anotan las diferentes vías que fueron conformando 

la ciudad, las cuales son denominadas sendas por Lynch. Se 

anotan aquí los diversos nombres y los cambios que las calles 

entre los siglos XVIII y XX; todo esto en base a documentos, 

testimonios y mapas elaborados entre 1835 y 1977.

La caprichosa traza de las calles en el actual centro histórico se 

debe tanto al suave declive geográfico en que fue construida la 

ciudad en los primeros siglos, como una posible emulación del 

sinuoso recorrido de los arroyos. Además, en algunos casos, a 

lo largo del tiempo, algunos particulares extendían un poco sus 

huertas o propiedades hacia la calle provocando quiebres en el 

diseño. De esa manera se encuentran en el Archivo Municipal de 
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Saltillo, algunos documentos donde se habla de la recomposición 

del trazado de las calles.

En este libro cada entrada presenta el nombre que actualmente 

ostenta la calle respectiva, tal y como es conocida por los 

saltillenses; de esta manera es frecuente que aparezca como 

título sólo el apellido del personaje al que se hace referencia. 

El texto correspondiente a cada vía inicia son la indicación 

de las distintas denominaciones que ha tenido a lo largo de la 

historia y, en lo posible, se menciona el periodo en que ostentó 

cada nombre. La descripción de cada avenida, boulevard, 

calle, calzada o callejón se integra en apartados, cuando la 

información disponible lo permite, como su historia, edificios 

y establecimientos que existieron en ella, centros educativos, 

templos religiosos, así como sitios de entretenimiento y espacios 

militares. De igual manera, en algunas se integran pequeñas 

descricipiones de obras artísticas, acontecimientos que tuvieron 

lugar en ellas y leyendas referentes al sitio. Es preciso hacer notar 

que si bien la palabra de origen francés boulevard no aparece ya 

en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

hemos preferido utilizarla con esa grafía considerando que los 

nombres de esas arterias fueron impuestas con ese término en 

Saltillo y aún hoy se utilizan así, incluso en documentos oficiales. 

Por otro lado, algunos de los antiguos callejones han pasado a 

ser segmentos de calles con el tiempo. No obstante los hemos 

incluido en un apartado especial, atendiendo a su nominación 

histórica. Es interesante observar que el nombre de callejón 

poco a poco fue cayendo en desuso en la ciudad y actualmente 

es común que, para las vías generalmente cerradas, se utilice el 

término de “privadas”.
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PARA CONCLUIR
Con este recorrido pretendemos integrar elementos que lleven 

a comprender aspectos de la ciudad desde su propio corazón 

histórico y ofrecer así un panorama del desarrollo de la capital de 

Coahuila a lo largo de sus primeros cuatro siglos de existencia. 

Con la consulta de esta obra queremos dar pistas para que 

animar al lector a reflexionar, respecto a Saltillo, sobre aquellas 

preguntas que uno de los autores clásicos de la historia de la 

ciudad, Lewis Mumford se hacía al iniciar su libro La ciudad en la 

historia. Sus orígenes, transformaciones y perspectivas, en 1961: 

¿Qué es la ciudad? ¿Cómo surgió? ¿Qué procesos promueve, que 

funciones desempeña, qué propósitos cumple? Un trabajo futuro, 

que esperemos sea considerado por otros investigadores, podrá 

abordar los elementos constitutivos de la expansión de Saltillo 

en las últimas décadas, de manera que se podrá completar un 

retrato global del espacio de la ciudad. 

Es un grato deber decir gracias a quienes apoyaron en momen-

tos determinados durante la elaboración de esta obra. Además de 

las personas mencionadas en los primeros párrafos de esta intro-

ducción agradezco a Ricardo Medina quien aportó información 

sobre los murales de Saltillo. 

De igual forma, por la valiosa labor de transcripción de algunos 

documentos por parte de Verónica Recio Padilla y Sonia Morales 

del Bosque. Apoyaron en la revisión del manuscrito, e igualmente 

lo agradezco, Arturo Recio Dávila, Seidi Martínez Loera, Cirilo 

Recio Dávila, Ma. Concepción Recio Dávila y Julia Berenice 

Estrada. Gracias también al personal del Archivo Municipal de 

Saltillo por su apoyo generoso en la consulta de documentos, 

mapas y fotografías: Iván Vartan Muñoz Cotera, María del Rosario 

Villarreal Rodríguez e Isabel Hernández Guerra.  
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ARROYOS
En Saltillo, hacia 2007 existían 144 kilómetros de arroyos que 

cruzaban la zona urbana. En pocos años  la cifra creció aún más, 

ya que la  expansión de la mancha urbana ocupa cada vez un 

mayor territorio correspondiente al valle. 

ARROYOS DEL ORIENTE DE SALTILLO

Arroyo Agua Azul
Nace en el fraccionamiento que lleva ese nombre, Agua Azul, y 

recorre el fraccionamiento Urdiñola hacia el sur, pasando por la 

colonia Provivienda (Rodolfo Pachicano, 2016). Cruza también 

por la colonia La Herradura y se integra al Arroyo del Charquillo 

(Gobierno Municipal de Saltillo, 2014) 

Arroyo Afluente Ceballos
En el arroyo Afluente Ceballos se localizan las colonias Villa 

Universidad y Valle de Lourdes en la parte sureste de Saltillo. 

(Gobierno Municipal de Saltillo, 2014) 

Arroyo El Blanco
Proviene de la sierra de Zapalinamé y corre de sur a norte. 

Después de su recorrido por el sur de Saltillo, cruza los bulevares 

Fundadores y Valdés Sánchez. En la parte norte pasa por el 

fraccionamiento El Campanario y continúa por el poniente 

del panteón Jardines del Arcángel. Posteriormente cruza el 

camino que conduce al Seminario Diocesano y da un quiebre  al 

poniente hacia los Valdés; atraviesa el fraccionamiento Nogalar 

del Campestre y la parte sur del Club Campestre para finalmente 
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incorporarse al arroyo Ceballos. (Mapa de Protección Civil 

Saltillo). Huertas. Este arroyo regaba, seguramente antes del 

siglo XVIII, las tierras de la antigua hacienda de Santa Ana de 

los Valdez (igualmente denominada de los Valdeses), localizada 

al norte de la de los González, y aparece citada como poblado 

en 1785. La hacienda Los Valdeses tuvo un auge agrícola en el 

siglo XIX. En el mapa de Josiah Gregg (1847), esa hacienda 

aparece señalada junto a la de Los González por la parte norte;  y 

al Saucillo por la parte sur. 

Arroyo Bocanegra 
Este arroyo inicia integrando tres corrientes en la colonia Nueva 

Imagen, cerca de la sierra de Zapalinamé, y avanza hacia el 

norte; cruza el boulevard López Portillo; desciende por la colonia 

Lomas de Zapalinamé, Nueva Imagen y La Morita. Luego, 

corre a lo largo de la avenida Progreso. Dirigiéndose hacia el 

noreste, pasa por las colonias Rubén Jaramillo, Universidad 

Pueblo y Arboleda Popular. Luego se desvía hacia el norte y pasa 

por Arboledas. A la altura del periférico Echeverría y la calle 

Múzquiz, el arroyo Bocanegra se incorpora al arroyo Ceballos, el 

cual continúa el curso hasta el Fraccionamiento Puerta del Sol, 

cerca de la carretera a Monterrey.  (Mapa de Protección Civil 

Saltillo, c. 2011)

Arroyo Ceballos
Este arroyo, cuyas aguas corren de sur a norte, surge en Lomas 

de Lourdes, cerca de la Plaza de Toros Alberto Rodríguez y 

llega hasta el Fraccionamiento Puerta del Sol (cerca del Club 

Campestre de Saltillo) en el extremo norte de Saltillo. En la parte 

suroriente, el arroyo Ceballos tiene como afluentes los arroyos 
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de Lourdes,  El Macho, El Martillo, y en su parte suroriente El 

Charquillo y La Tórtola. (Mapa de Protección Civil Saltillo, c. 

2011) A orillas del arroyo Ceballos se encuentran, entre otras, 

las colonias Valle de Lourdes, Villa Universidad, Universidad 

Pueblo, Centenario, Valle de las Flores Infonavit, Real de Peña, 

así como Residencial Los Pinos, y Los González. Leyenda. Por el 

arroyo Ceballos, en su parte norte había un camino que llevaba, 

unos cuantos kilómetros al oriente, hasta la antigua Fábrica de 

Hilados de La Hibernia. Cerca de este último lugar, según José 

de Jesús Dávila (1974) existía el llamado Pozo de Blas. Don Blas 

era un ranchero propietario de una extensa labor de temporal. 

Después de varios meses de secas, el día miércoles de una 

Semana Santa, a la media noche, cayó un fuerte aguacero. El 

viernes Santo, Cuca, la esposa de don Blas, asistió a los oficios 

divinos, pero él decidió trabajar arropando la besana para 

conservar la humedad en la labor. Cuando la mujer  regresó, no 

vio a su marido ni a la yunta. Siguiendo el rastro del arado, llegó 

hasta el centro de la labor, donde había un enorme y profundo 

pozo, en cuyo fondo se veía correr el agua. No había señales del 

hombre ni de la yunta. La gente pensó que a Blas “se lo había 

tragado la tierra por blasfemo y trabajar en día tan santo” (J. de 

J. Dávila, 1974).  Con el crecimiento de la mancha urbana, el 

pozo fue cubierto en la década de 1990 y se ubica en el actual 

fraccionamiento Tulipanes, cerca de la antigua carretera a los 

González. (Beatriz Gaona, 2017)

Arroyo Chancaca AB y JM
El arroyo Chancaca AB surge en la colonia Chapultepec, a la 

altura de la calle Netzahualcóyotl, y desciende frente al parque 

Chapultepec, donde se bifurca en dos vertientes: 1. La prime-
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ra  (denominado por Protección Civil de Saltillo “Chancaca AB”) 

continúa su descenso por  la calle Abasolo; en la calle Juárez gira 

hacia el norponiente y en el Fraccionamiento Mirador, a la altura 

de Maclovio Herrera, se integra al arroyo de la Tórtola, el cual, 

kilómetros más adelante (en el Fraccionamiento Portal de Ara-

gón) se incorpora al arroyo Ceballos. 2. La segunda vertiente de 

la bifurcación del arroyo Chancaca, (denominado J.M. por Pro-

tección Civil de Saltillo) que inicia frente al parque Chapultepec, 

se desvía al suroriente y luego, en el boulevard Felipe J. Mery,  

da un giro al oriente donde prosigue su curso hasta el Periférico 

Echeverría. En ese punto, el arroyo se incorpora a las aguas del 

arroyo Ceballos, el cual continúa hasta las cercanías del Club 

Campestre, en el Fraccionamiento Puerta del Sol.  (Mapa de Pro-

tección Civil Saltillo, c. 2011)

Arroyo El Charquillo 
Este arroyo corre en la parte oriental del centro histórico de 

Saltillo, al norte de la colonia González Cepeda, entre las calles 

Río Pánuco y Río Lerma. Atraviesa una parte de esta colonia, y el 

fraccionamiento Urdiñola. Continúa por la calle 27 de septiembre 

de la colonia Provivienda, y cruza por la parte oriente del sitio 

ahora ocupado por el supermercado Walmart. Llega al lago 

artificial de la Ciudad Deportiva y se le une un ramal de arroyo 

Pereyra. Luego cruza por los fraccionamientos Jardines del 

Lago y el Olmo. Pasa a un costado de la Torre Saltillo; atraviesa 

el fraccionamiento Cumbres; pasa junto al Tecnológico de 

Monterrey y el centro comercial Sam’s Club. Cruza el boulevard 

Nazario Ortiz Cárdenas y en el Fraccionamiento Portal de Aragón 

se le incorpora el arroyo de la Tórtola. Siguiendo hacia el norte, 

prosigue a un costado de la Universidad Autónoma del Noreste, 
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pasa entre el fraccionamiento Alpes Norte y a un costado del 

Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA). Atraviesa 

el boulevard Pedro Figueroa y finalmente, a la altura de Valle 

Real, se une al arroyo Ceballos (Mapa de Protección Civil Saltillo, 

c. 2011; María Trinidad Gutiérrez, 2009)

Arroyo del Cuatro
El arroyo del Cuatro surge en la sierra de Zapalinamé, al sur 

de la colonia Lomas de San Francisco. En su descenso cruza el 

boulevard López Portillo, donde se bifurca hacia el oriente (en 

tanto que al poniente adquiere el nombre de arroyo del Martillo) 

y desciende hasta el fraccionamiento Los Fundadores; en la calle 

Fray Landín se divide en dos: 1. La primera vertiente va  hacia el 

oriente por la calle 18 de San Pedro de los Pinos, y luego, cerca de 

la calle 14 de febrero, de la colonia Ampliación Morelos, avanza 

hacia el norte, hasta cruzar el boulevard Los Fundadores, a un 

lado del hotel Camino Real y San José de los Cerritos; después 

continúa por la parte oriental del fraccionamiento Bugambilias. 

En ese lugar, entre las calles Paseo Bugambilias sur y Violetas, 

el arroyo del Cuatro se incorpora al de los Pericos que proviene 

del sureste. 2. La  segunda vertiente en que se divide este arroyo 

(a la altura de la calle Fray Landín) en el fraccionamiento los 

Fundadores atraviesa la colonia Cecilia Ocelli y enseguida 

los fraccionamientos Conquistadores, Fuente y las Coquetas. 

Atraviesa el boulevard los Fundadores y SEDESOL. Luego pasa 

por la parte poniente del fraccionamiento Bugambilias; y al 

oriente de Las Margaritas donde se incorpora al arroyo Pericos, 

el cual continúa hasta el fraccionamiento Gustavo Díaz Ordaz 

(Mapa de Protección Civil Saltillo, c. 2011; César Cardona, 11 

agosto 2010). El Gobierno Municipal de Saltillo señala en su 
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plano de 2014 otras colonias por las que pasa el arroyo El Cuatro, 

a saber: Lomas de San Francisco, Postal Cerritos, La Morita, 

Tierra y Libertad, San José, Nueva Libertad, Nueva Aurora y  La 

Libertad. 

Arroyo Huasteca  
Este arroyo iniciaba en el sur de la calle Lafragua, en la parte 

oriente del centro de Saltillo, atravesaba la calle Abasolo (llamada 

la Huasteca) y se unía al arroyo de la Tórtola.

Agua del Huizache  
El agua del Huizache se ubicaba entre las calles Juárez, Arteaga 

y Matamoros; bajaba de la Mesa de Arizpe y se unía con el arroyo 

de la Tórtola. 

Arroyo Lourdes
El arroyo Lourdes es un afluente del Ceballos. Surge en la sierra 

de Zapalinamé, al sur del fraccionamiento Ampliación Federico 

Berrueto; después atraviesa por la Ampliación Miguel Hidalgo. 

Pasa cerca del fraccionamiento Vicente Guerrero y cruza el 

periférico Luis Echeverría para incorporarse al arroyo Ceballos, 

continuando así su dirección hacia el norte. (Mapa de Protección 

Civil Saltillo, c. 2011)  

Arroyo El Macho 
Llamado también Agua del Macho, tiene varias vertientes que 

descienden de sur a norte, el arroyo inicia con al sur de los cerros 

Las Tetillas, en la calle San Ezequiel, entre las colonias Ejidal y el 

Salvador,  con una vertiente que se divide en dos: 1. La primera 

pasa por las colonias Rubén Jaramillo y Universidad Pueblo, para 

dirigirse luego al surponiente pasando por las colonias Arboleda 
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Popular, San Vicente y Ampliación San Ramón y Arboledas; 

cruza por la Prolongación Pérez Treviño, y en el cruce de la calle 

Múzquiz con el periférico Echeverría, se incorpora al arroyo 

Ceballos. 2. La otra vertiente, que se bifurca hacia el poniente de 

la anterior, pasa por los fraccionamientos Lomas de San Javier, 

Los Nogales, La Herradura III, San Vicente, Ampliación San 

Ramón y Arboledas, para incorporarse también al arroyo Ceballos 

en un punto cercano al anterior. Existen otras tres vertientes del 

arroyo El Macho, de menor longitud que las anteriores. Dos de 

ellas inician en el fraccionamiento Ampliación La Herradura (al 

poniente de Lomas de San Javier) y otra, aún más al poniente, 

inicia en el fraccionamiento Jesús Cabello y, después de pasar 

por los terrenos del Club de Caza Tiro y Pesca Águila de Oro, 

atraviesa los fraccionamientos la Herradura y San Vicente, para 

integrarse a la vertiente anterior en la Ampliación San Ramón y 

finalmente al arroyo Ceballos. (Mapa de Protección Civil Saltillo, 

c. 2011)

Arroyo El Martillo 
El arroyo El Martillo es un afluente del arroyo Ceballos. Inicia 

de manera conjunta con el arroyo del Cuatro en la sierra de 

Zapalinamé, al sur del fraccionamiento Lomas de San Francisco 

en la colonia Lomas Verdes. Pasa por la colonia Lourdes, 

el fraccionamiento Villa Universidad y la colonia Hidalgo. 

Atraviesa el libramiento boulevard López Portillo y continúa 

por los fraccionamientos Lomas de Zapalinamé  y Progreso. 

Cruza la Prolongación Otilio González y sigue su descenso 

por el fraccionamientos Independencia, y más adelante por la 

Postal Cerritos. Luego cruza la Prolongación Pérez Treviño y 

recorre la parte oriente del parque las Maravillas y del Centro 
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Metropolitano, siempre en dirección hacia el norte. Pasa por 

el fraccionamiento La Candelaria y algunos metros antes del 

boulevard Los Fundadores, se incorpora al arroyo Ceballos 

que sigue su curso hacia el norte por varios kilómetros hasta el 

Fraccionamiento Puerta del Sol, cerca del Club Campestre de 

Saltillo. (Mapa de Protección Civil Saltillo, c. 2011). De acuerdo 

al plano del Gobierno Municipal de Saltillo (2014)

  

Arroyo Los Ojitos
El arroyo Los Ojitos es un afluente del arroyo de la Tórtola. 

Sus aguas daban lo que antiguamente llamaban la zaca o 

saca (acequia) de Peña, hoy inundada de aguas negras.  Inicia 

cerca de la Presidencia Municipal, al norte del supermercado 

Soriana por el boulevard Francisco Coss, y desciende por la calle 

Prolongación Obregón, en la colonia República Poniente. Pasa a 

lo largo de la parte poniente de la calle Candela y al oriente de la 

Colonia Jardines de Valle. Después cruza la avenida Universidad 

a espaldas del Tecnológico de Saltillo. Continúa hasta el periférico 

Echeverría, el cual cruza al igual que la Avenida la Salle, para 

girar hacia el bulevar Venustiano Carranza. Pasa por las colonias 

Latinoamericana, Jardín, Jardín Oriente y el fraccionamiento 

Los Parques Residencial. Y después de cruzar el boulevard 

Nazario Ortíz Garza, se integra al Arroyo de la Tórtola, cerca 

del Fraccionamiento Portal de Aragón. (Mapa de Protección Civil 

Saltillo, c. 2011 y Gobierno Municipal de Saltillo, 2014). A fines 

del siglo XIX lael barro del lecho del arroyo era utilizada para 

fabricar ladrillos en la incipiente industrial dedicada a ese ramo 

en la ciudad. 
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Arroyo Pereyra 
Este arroyo nace en las faldas de la Sierra Zapalinamé, con 
cinco escurrimientos en el terreno que comprende la colonia 
Lomas de Lourdes y el fraccionamiento Miguel Hidalgo. Estos 
escurrimientos cruzan el periférico Luis Echeverría y el cauce del 
arroyo corre al lado poniente de esta vialidad. Se retroalimenta 
del arroyo que pasa por el boulevard Felipe J. Mery a la altura de 
este periférico; a la altura del parque las Maravillas se le unen 
otros escurrimientos de la misma sierra por el lado oriente. Según 
María Trinidad Gutiérrez (2009) este lugar recibe el nombre de 
arroyo el Martillo. Atraviesa el boulevard Fundadores (pasando 
bajo el puente Pituchín), y sigue su recorrido al lado oriente 
del panteón Santo Cristo; cruza el boulevard Valdés Sánchez 
siguiendo hacia el noroeste de la ciudad hasta unir sus aguas 
con las del arroyo el Charquillo a la altura de la calle Jesús de 
Valle, al sur del boulevard Pedro Figueroa. Más al norte pasa a 
un costado de la empresa De Acero y se une al arroyo del Pueblo. 
(María Trinidad Gutiérrez, 2009).    

Arroyo Pericos 
El arroyo Pericos se localiza en la parte oriental de Saltillo. Inicia 
en la sierra de Zapalinamé, al sur del fraccionamiento Zaragoza 
IV, desciende por el límite oriental de ese fraccionamiento; 
pasa por los Fraccionamientos Zaragoza II y I; así como por 
Mirasierra. Cruza el boulevard los Fundadores a la altura de 
la calle Guty Cárdenas y pasa por los límites occidentales de 
los fraccionamientos San José de Los Cerritos, Leandro Valle 
y San Luisito. En las calles Violetas y Paseo de las Rosas, del 
fraccionamiento Bugambilias, se le incorpora el arroyo del 
Cuatro. Así continúa como arroyo Pericos hacia el norte. Cruza 

el boulevard Valdez Sánchez y continúa en el extremo oriente 
del Panteón, junto a las calles Abelardo Rodríguez y luego el 
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boulevard Los Álamos, en la Aurora, hasta la colonia Gustavo 
Díaz Ordaz, antes de llegar a la población de la Hibernia. (Mapa 
de Protección Civil Saltillo y Gobierno Municipal de Saltillo, 
2014) 

Arroyo de las Piedras 
El arroyo de las Piedras se ubica al oriente de la ciudad, pasa al 
poniente del actual fraccionamiento las Praderas y al oriente del 
Oceanía. Desde la década de 1980, en él corren aguas negras.

Arroyo de la Tórtola 
Este arroyo se ubica en el oriente del centro de Saltillo. Sus 
aguas bajan de la mesa de Arizpe hacia el norte. Además de 
ser conocido como arroyo de la Tórtola, en algunos tramos lleva 
otros tres nombres, a saber: como Guanajuato (en el barrio del 
Águla de Oro), el Sauz (en las cercanías la Escuela Coahuila) y  
la Huasteca (cerca de Abasolo sur). En el plano de Eduardo R. 
Laroche (1902)  todo el arroyo aparece con el nombre de la Tórtola, 
desde la hoy calle Bolivar (en ese entonces sin nombre)  hasta 
más al norte de las vías del Ferrocarril Coahuila-Pacífico (hoy 
boulevard Coss).  Este arroyo nace en la colonia 26 de Marzo, en 
el sur de la ciudad, cerca de la Clínica del Magisterio. El afluente 
desciende por las calles Democracia y Felipe Menchaca; cruza 
Lucio Blanco y continúa su trayectoria por el fraccionamiento 
Balcones de Bellavista; pasa por los barrios de Viramontes, en el 
Ojo de Agua y del Águila de Oro. Luego la corriente de agua va 
paralela a la calle Sauz. Sigue, aún en el centro de la ciudad, por 
el Fraccionamiento Mirador, y por la calle Matamoros, donde se 
desvía hacia el surponiente (entre Jacobo M. Aguirre y Corona), 

para continuar la calle López Rayón y pasar por las antiguas 
instalaciones de la Cruz Roja. Más abajo, el arroyo atraviesa 
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la calle Presidente Cárdenas y el boulevard Coss siguiendo 
el recorrido por la prolongación Abraham Cepeda (a espaldas 
de la fábrica John Deere). En un punto más al norte, cruza el 
boulevard Valdés Sánchez. Más adelante cruza el periférico 
Echeverría y sigue por la Prolongación Abasolo, en las colonias 
Cumbres y Alpes; atraviesa el boulevard Nazario Ortiz (donde 
se le incorpora el arroyo Los Ojitos) y finalmente se integra, en 
el fraccionamiento Portal de Aragón, al arroyo Ceballos, el cual 
llega hasta las cercanías del Club Campestre de Saltillo. (Mapa 
de Protección Civil Saltillo, 2011). Juan Marino Oyervides (6 
febrero 1989)  señala que en las décadas de 1940 y 1950, en este 
afluente aún se apreciaba la existencia de sardinas, las cuales 
han desaparecido, debido a la contaminación en sus aguas. A 
principios de la década de 1980 se canalizaron algunos tramos 
y otros se embovedaron, como el correspondiente al punto de la 
calle Corona hacia el norte.

Arroyo de la Tortuga
De acuerdo al plano de Laroche (1902) este arroyo surge de los 
escurrimientos existentes en la calle Castelar, entre Abasolo 
(entonces calle de la Huasteca) y Leona Vicario, avanzando hacia 
el sur siguiendo de manera tortuosa la dirección hasta perderse 
más allá del hoy boulevard Coss.

HUERTAS Y FÁBRICAS DE POBLACIONES AL ORIENTE 
DE SALTILLO. 

En 1578, poco después de la fundación de Saltillo, la región 
del noreste del valle (donde ahora se extienden los poblados 
de La Aurora, La Libertad y La Hibernia) aparece mercedada 



52

por el fundador de la ciudad, Alberto del Canto, a otro de los 

colonizadores, Juan Navarro, quien fue alcalde ordinario de 
Saltillo en 1591 y que en 1593 se desempeñó como teniente 
de alcalde mayor (Sergio Recio Flores, 1983).  Durante varios 
siglos, vecinos de la zona denominaron a estos arroyos “aguas 
navarreñas”. Desde fines del siglo XVI y hasta la primera mitad 
del siglo XX, la región ubicada al noreste de Saltillo fue una zona 
agrícola cuyas tierras eran utilizadas para cultivar trigo, maíz, 
frutas y legumbres, mismos que se vendían en la feria de Saltillo 
y abastecían a las poblaciones mineras de Zacatecas, Durango, 
Chihuahua y San Luis Potosí. A partir de 1840, se instalaron 
en esa zona tres fábricas de hilados: La Aurora, La Libertad y 
La Hibernia, las cuales se encontraban en sitios arbolados y 
con abundantes manantiales. El agua que movía las turbinas  
de las fábricas, señala Vito Alessio Robles (1934), “corría por 
acueductos de cantera construidos por los primeros pobladores. 
Esta corriente movía el enorme rodezno que transmitía su 
movimiento a las muelas de piedra del primer molino de trigo 
que perteneció a Juan Navarro”. Según se observa en un mapa 
de 1847 creado por el militar y explorador estadounidense Josiah 
Gregg, los poblados cercanos a en el noreste de Saltillo eran, de 
sur a norte: los Cerritos, Torrecillas, La Fábrica (señalada como 
Cotton Factory), Ramón (sic por Ramones); González; Valdeses; 
y Sacillo (sic por Saucillo, al sur de Los González). En el mismo 
mapa aparecen entre Saltillo y Ramos Arizpe: [Los] Rodríguez; 
Bosques de Arriba; Bosques de Abajo; y Capellanía (hoy ciudad 
de Ramos Arizpe). Por su parte, en su Anuario de 1886, Esteban 
L. Portillo menciona, entre las 23 haciendas que enumera del 
municipio de Saltillo, a cinco ubicadas al poniente de la ciudad: 
Los Rodríguez, Torrecillas, Ramones, Silleres y Los Valdés. 
Portillo también enumera 29 ranchos localizados dentro del 
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municipio y, entre ellos, a La Hibernia. En las primeras décadas 
del siglo XX, “las fábricas” constituían un sitio de paseo para 
los habitantes de Saltillo. José de Jesús Dávila (1974) menciona 
además de La Aurora, La Libertad y La Hibernia, las haciendas 
de Los González, los Valdez (o Valdeses como también se les 
conocía), los Rodríguez, el Rancho de Flores, el Charquillo, el 
de las Varas, Pereira “y otros que contaban con huertas, agua 
abundante y deliciosos lugares para pasar el día”.

ARROYOS DEL PONIENTE DE SALTILLO 

Arroyo de la Barranca
Este es uno de los nombres con los que era conocido el arroyo 
del Pueblo, en el tramo que recorre desde aproximadamente la 
actual calle de Mixcoac en el punto sur hasta el hoy boulevard 
Francisco Coss en la parte norte, según se observa en el plano de 
Saltillo de Eduardo R. Laroche de 1902. El arroyo contaba con 
una presa construida desde el siglo XVIII por los tlaxcaltecas, 
en el segmento localizado entre las actuales calles de La Palma 
y Carlos Pacheco, en la colonia Guayulera. En ese punto (que 
corresponde a las espaldas de la Estación del Ferrocarril, de 
la calle Prolongación Murguía) el arroyo se bifurca y su brazo 
oriental pasa, ahora canalizado, por el costado poniente de la 
Escuela Normal de Profesores, continuando con dirección al 
sureste por Purcell; luego por Obregón (cerca de la Presidencia 
Municipal) así como por un extremo de la Colonia República 
Poniente. A diferencia del brazo anterior, el otro, que es el 
principal del arroyo, pasa cerca del Hospital Universitario y 
posteriormente, a un costado del Tecnológico de Saltillo, en un 
trayecto que continúa hacia el norte. (Mapa de Protección Civil 
Saltillo, c. 2011)
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Arroyo Espinos
Ubicado en el suroeste de Saltillo, es paralelo a los arroyos de 
San Lorenzo y del Morillo, pues corre en medio de ambos y se 
incorpora al arroyo del Pueblo, en la zona surponiente de la 
ciudad  (Mapa resumido de Protección Civil Saltillo, c. 2014).

Arroyo de las Flores
Este afluente se localiza en el surponiente de Saltillo y está 
formado por varias corrientes que confluyen, una de las cuales 
atraviesa la carretera a Torreón. Esta corriente es el último que 
se incorpora al arroyo del Pueblo en su trayectoria dentro de la 
ciudad (Mapa resumido de Protección Civil, 2014).

Arroyo La Encantada
El nombre de la Encantada  es otra de las denominaciones del 
arroyo de Pueblo, y atraviesa por las colonias Isabel Amalia, Aná-
huac, Diana Laura, La Romita, Ampliación La Romita, Amplia-
ción Río Verde, Panteones, Bordo del Ferrocarril, Prolongación 
Valle Verde, Río Verde, Guayulera, Panteones, Antonio Cárde-
nas, Paraíso del Norte, Pueblo Insurgentes y Nazario Ortiz Garza 
(Gobierno Municipal de Saltillo, 2014).

Arroyo El Mimbre
Abarca desde Parques de la Cañada, pasando entre El Álamo 
y Agua Limpia, después por Agua Viva y la Colonia Ignacio 
Zaragoza. En la colonia Valle Verde, cerca de la calle Los 
Cipreses, se integra al arroyo de la Encantada o del Pueblo, de la 
que es afluente. (Mapa de Protección Civil Saltillo, c. 2011)

Arroyo El Morillo
Es de corta extensión y es afluente del arroyo del Pueblo o de 
la Encantada. Surge cerca del fraccionamiento Parques de la 
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Cañada y recorre hacia el norponiente las colonias Guadalupe 

Victoria, Genaro Vázquez, Flores Magón, así como Asturias e 

Ignacio Zaragoza, para incorporarse al arroyo del Pueblo cerca 

de la colonia La Joyita. De ahí el arroyo del Pueblo continúa 

por todo el poniente de Saltillo hasta pasar la ciudad de Ramos 

Arizpe (Mapa de Protección Civil Saltillo, c. 2011). Casco de la 

Hacienda del Morillo. El lugar donde se localiza es parte de las 

tierras que en 1580 otorgadas  a Juan Alonso y que colindaran 

en ese tiempo al sur con las tierras de Alberto del Canto, ahora 

Buenavista. En la segunda mitad del siglo XIX, la hacienda fue 

dividida y el casco de la hacienda pasó a ser propiedad de la 

familia Narro, cuyos integrantes cambiaron el nombre a Rancho 

San Nicolás de los Berros. La casa principal fue construida a 

finales del siglo XIX y en su barda perimetral se han conservado 

piedras de cantera pertenecientes al antiguo Banco y Hotel 

Coahuila. Existe en El Morillo una capilla de principios del siglo 

XX. En el mapa de Josiah Gregg (1847), en esa zona aparece, en 

el lado poniente del arroyo de la Encantada, como parte de los 

ranchos de los Narro y de los Sánchez; y en el lado oriente como 

Rancho de los Leones. 

Arroyo del Pueblo 
El arroyo del Pueblo, pasa a inmediaciones de Saltillo en el 

occidente. Es así conocido comúnmente por hecho de localizarse 

en la parte poniente de la ciudad, área que correspondió al Pueblo 

de San Esteban de la Nueva Tlaxcala durante el periodo virreinal. 

No obstante también lleva distintos nombres en tramos diferentes. 

Así en el punto donde inicia, el afluente es llamado arroyo de la 

Encantada, por la ranchería así  denominada, que se encuentra a 
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20 kilómetros al sur de Saltillo. Nace en los escurrimientos de la 

Sierra de Zapalinamé, además de los provenientes del Cerro la 

Bola cerca del poblado La Encantada, donde se le conoce como 

arroyo de Calabacillas. Al entrar a la ciudad ha sido conocido a 

lo largo de la historia como arroyo Principal, arroyo de la Presa, 

arroyo o río Saltillo y arroyo de la Barranca. 

Durante su trayecto se va alimentando de la afluencia de otros 

arroyos denominados El León, Las Mulas y La Unión, así como 

los cauces de San Lorenzo (provenientes del cañón que lleva ese 

nombre), El Mimbre, El Morillo y Las Víboras en la parte sur; así 

como el arroyo Santiago en la parte poniente. Los primeros tres 

afluentes convergen cerca de la ranchería llamada el Rincón de 

Arroyo del Pueblo.  
Tarjeta-foto de Alejandro V. Carmona, c. 1930
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los Pastores (al suroeste de Saltillo cerca del Puente Moreno), 

formando lo que conocemos como arroyo del Pueblo. Cerca 

del punto en el que nace, el arroyo de la Encantada pasa por 

la Angostura y a un costado de la Universidad Agraria Antonio 

Narro. Luego por el antiguo rancho El Álamo que actualmente 

constituye un fraccionamiento. Después, el arroyo atraviesa el 

Puente Moreno, y posteriormente, ya conocido más comunménte 

como arroyo del Pueblo cruza a través de la ciudad con rumbo 

al norte. En Saltillo, el cauce de agua pasa por las colonias 

ubicadas en la parte surponiente como María del Carmen 

Cavazos, Álamos, El  Progreso, Diana Laura Riojas, Julieta 

Pérez, La Joyita. Luego, pasa entre las colonias Los Pinos y Los 

Rosarios. Más adelante continúa por la Colonia Providencia y 

San Miguel (frente a las ladrilleras). Pasa después por la colonia 

La Providencia y a espaldas de la Estación de Ferrocarril, frente al 

fraccionamiento Beta Centauro y el Campo Deportivo. Continúa 

hacia el norte cruzando la Avenida Madero, cerca del Hospital 

Universitario. Sigue en paralelo con las vías de ferrocarril y pasa 

frente al panteón de San Esteban. Luego el afluente recorre la 

Ampliación Antonio Cárdenas, las colonias González Popular y 

González Norte, así como la colonia Anáhuac. A partir de este 

asentamiento, continúa en línea paralela a la avenida Vito Alessio 

Robles, por decenas de kilómetros, atravezando el periférico 

Echeverría y continuando por los fraccionamientos Los Portales, 

Nazario Ortiz Garza, Omega, Industrial Valle de Saltillo, Valle 

Verde, Nuevo México. En su trayectoria pasa por la ciudad de 

Ramos Arizpe. Según Juan Marino Oyervides  (6 febrero 1989) 

en la parte poniente del centro de Saltillo “[….] el arroyo del 

Pueblo tiene una bifurcación detrás de las [antiguas] Fábricas 

del Carmen, por la calle de Ramos Arizpe, su curso casi ya está 
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perdido, pero lo podemos seguir en un predio baldío frente a la 

Comisión de Electricidad, sus hondonadas se encuentran aún en 

la parte posterior de las casas que están frente a la (Escuela) 

Normal, por la calle de Cuauhtémoc; posteriormente lo ubica 

uno a un lado de la casa Garza, por unas rejillas que dejan ver 

el desnivel del suelo, por la calzada Presidente Cárdenas […]”. 

Después de recorrer toda la parte poniente de Saltillo de sur a 

norte se interna en la ciudad de Ramos Arizpe,  aunque antes de 

llegar a ese punto, se le unen las aguas de los arroyos la Tórtola, 

de Flores y Ceballos. Después de seguir su recorrido por el lado 

poniente de la ciudad de Ramos Arizpe, el arroyo del Pueblo 

prosigue hasta Paredón; un poco más adelante se incorpora al río 

Patos. Más tarde después de atravesar los estados de Coahuila 

y Nuevo León se convierte en un afluente del río Salinas, y va 

a descargar sus aguas en el río Pesquería, llegando con ello al 

estado de Tamaulipas, donde el agua es almacenada en la Presa 

Marte R. Gómez (El Azúcar), donde sus excedentes se unen 

a las aguas del Río Bravo, con un destino final en el Golfo de 

México. (María Trinidad Gutiérrez, 2009). acontecimientos. 
Una gran parte de las tierras alrededor del arroyo del Pueblo 

fueron donadas por el fundador de Saltillo, Alberto del Canto, 

al también fundador Juan Navarro en 1578. Originalmente le 

fueron mercedadas seis caballerías de tierras; pero en enero de 

1580 el teniente gobernador de la Nueva Vizcaya, Martín López 

de Ibarra confirmó una menor cantidad, señalando “le hago 

merced al dicho Juan Navarro de solamente cuatro caballerías 

de tierras en dicho río Saltillo, a linde de caballerías de tierras 

de Mateo Barraza […]”  (Sergio Recio, 1983). El cauce de dicho 

arroyo ha desempeñado un papel importante en la vida de 

Saltillo: desde del lecho del arroyo se aprovechaban materiales 
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para la construcción: arena, tierra para elaborar adobes, grava, 
piedras para la cimentación, así como el asentamiento de calderas 
(hornos para el calcinamiento de piedra), el abastecimiento de 
tierra “ceniza”, arcilla y hornos para cocer ladrillos. Además el 
cauce del agua fue largamente aprovechado las distintas huertas 
que existieron desde la época colonial hasta el siglo XX (María 
Trinidad Gutiérrez, 2009). Por este arroyo se observaban peces 
como la Gila Modesta. Esta especie de sardina endémica de 
Saltillo (José Antonio Álvarez, 2014). Leyenda. Al poniente de la 
calle Luis Gutiérrez, antes conocida como calle de la Presa, sobre 
el arroyo se construyó una presa cuyos restos aún existen, a fin 
de aprovechar el agua en el riego de las parcelas del pueblo de 
San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Al poco tiempo de haber sido 
construida la  cortina de piedra, ésta no soportó la presión del 
agua. Un albañil  explicó que para fortalecer la cortina se debía 
construir un hueco  en la base y colocar ahí a un recién nacido, 
con  una ánfora llena de monedas a su lado. De esta manera 
la muerte del niño daría solidez a la construcción, y su llanto 
avisaría a los vecinos sobre alguna crecida del agua. El albañil 
realizó esa acción. Se comenta que hasta la fecha  en esa parte del 
arroyo se escucha el llanto de un bebé, particularmente cuando 
está por llegar el agua proveniente del rancho de la Encantada 
(Juan Mariano Oyervides, 2005).  

Río de la Presa 
Es uno de los nombres que se le daba a principios del siglo XX 
al arroyo del Pueblo, al oriente de Saltillo. Alejandro V. Carmona 
etiqueta dos tarjetas postales fotos número 63 como “Caída en 
el Río de la Presa Saltillo”. El nombre es debido a la presa que 

levantaron los tlaxcaltecas en una parte de ese cauce. 
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HUERTAS Y RANCHOS REGADOS POR EL ARROYO 
DEL PUEBLO, AL PONIENTE DE SALTILLO
 
Las aguas del arroyo del Pueblo regaban una serie de huertas 

aún hasta el último cuarto del siglo XX. En los primeros años de 

su llegada a Saltillo, los tlaxcaltecas desarrollaron actividades 

agrícolas en 69 pequeñas parcelas simultáneamente (Carlos M. 

Valdés, 2013). Aunque estos indígenas ocuparon inicialmente la 

parte occidental del ahora Centro Histórico, sus huertas fueron 

creciendo hacia el norte y sur de la ciudad. Ya en el siglo XIX el 

explorador estadounidense Josiah Gregg, que estuvo en Saltillo 

durante la Guerra entre México y Estados Unidos, anotaba en un 

plano elaborado por él en 1847, que el arroyo de la Encantada o 

del Pueblo estaba flanqueado varios haciendas y ranchos, que se 

extendían, por el lado poniente del arroyo, enumerándolos de sur 

a norte: San Juan Bautista, el Rancho de Moreno, el de los Narro, 

y el de Sánchez. Asimismo, en la parte oriente del mismo cauce 

y frente a cada uno de los ranchos anteriores, se encontraba la 

hacienda de Buenavista (sitio que corresponde a los actuales 

terrenos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro), 

el Álamo, el Rancho de Leones y el Rancho de Landín (actual 

colonia Landín). La abundancia de agua en determinadas 

regiones del valle de Saltillo determinó la existencia de las 

huertas en Saltillo por cerca de 350 años. Miguel Alessio Robles 

refiriéndose  a Carlos Pereyra, señala: “Cuando joven él recorrió 

los sitios pintorescos de San Lorenzo y las huertas floridas, 

olorosas a resedá y a jazmines, situados en la ladera del cerro del 

Pueblo, sombreadas por árboles frondosos, cubiertos de pintados 

duraznos, de aromáticos perones y jugosos membrillos” (Miguel 

Alessio Robles, 1932). Hacienda de San Juan Bautista. Estaba 



61

ubicada al sur de la población y colindante con la hacienda 

de Buenavista, en el siglo XVII. En enero de 1694, Rodrigo 

Guaxardo la compró a Bernarda Guaxardo, con sus derechos “de 

tierras de labor, agua, partes de sitio mayor y menor, sus entradas 

y salidas” por el precio de 450 pesos de oro común en reales.  

(AMS, PM, c 4, e 92, 2 f).  En el mapa de Josiah Gregg (1847), 

San Juan Bautista aparece ubicado al lado poniente del arroyo 

de la Encantada, entre la hacienda de Buenavista (ubicado 

al noreste) y el Rancho de Moreno (ubicado un poco al sur). 

Posteriormente hacia 1930 la hacienda sería parte de El Álamo, 

propiedad de Nazario Ortiz Garza, donde se cultivaba vid para 

la fabricación de vinos y licores. La Granja El Álamo, inició en 

1929 cuando Ortiz Garza adquirió una huerta y cerca de cinco 

hectáreas en las que se sembraba alfalfa.  Para la década de 1940, 

El Álamo era la finca agrícola mejor productora de uva y fruta 

en la región en la que se habían puesto en práctica los métodos 

estadounidenses, después de que Nazario Ortiz viajó a Europa y 

a California, donde hizo estudios sobre el cultivo de la vid y del 

olivo. Desde 1940 la parte técnica estaba a cargo de su hijo Mario 

Ortiz Rodríguez, quien estudió Vitivinicultura en la Universidad 

de California. Hacia1940 se cultivaba un promedio de 12 a 

15 mil kilos de uva por hectárea, además de la fruta. (Revista 

Vanguardia, octubre-noviembre 1942). Rancho de Moreno. En 

el mapa de Josiah Gregg (1847), el Rancho de Moreno aparece 

ubicado al poniente del Arroyo de la Encantada, entre San Juan 

Bautista (ubicado un poco al norte) y el Rancho de los Narros 

(localizado al sur). En el siglo XX, las huertas del Puente Moreno 

estuvieron divididas en varios propietarios: la familia de la Cruz, 

Cirilo Recio Valdés, además de Emilio Carranza entre otros. En el 

límite oriente de esas huertas ocurrió un accidente de ferrocarril 
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en la noche del 5 de octubre de 1972, conocido como “El 

trenazo de Puente Moreno” o “La tragedia del tren peregrino”. 

El convoy regresaba a Saltillo procedente de Real de Catorce, 

donde los pasajeros habían participado en la festividad de San 

Francisco de Asís. Se calcula que en el tren viajaban alrededor 

de 3 mil pasajeros siendo que el máximo permitido era de 1 mil 

760 pasajeros.El número oficial fue de 180 muertos aunque se 

calculan muchos más (Ignacio Méndez, 2014). Rancho de los 

Narros. Este rancho aparece en el mapa de Josiah Gregg (1847) 

al lado poniente del arroyo de la Encantada o del Pueblo, entre 

el rancho de Sánchez (ubicado un poco al norte) y el rancho de 

Moreno  (ubicado al sur). Rancho de los Sánchez. En el mapa 

de Josiah Gregg (1847), este rancho aparece ubicado al norte 

de las propiedades de los Narros, al lado poniente del arroyo 

de la Encantada. Hacienda de la Purísima Concepción. A esta 

hacienda también la regaban aguas del Arroyo del Pueblo la cual 

en el siglo XVIII era propiedad de un importante comerciante de 

origen gallego radicado en Saltillo, Juan Landín quien después 

de la muerte de su primera esposa se fue a vivir a en el sur de 

Saltillo, en donde estableció una hacienda. Ahí construyó una 

casa para su familia, 10 chozas para sus trabajadores, un rastro y 

una tenería. Además sembró un huerto con vides y construyó una 

pequeña ermita que puso bajo la advocación de la Inmaculada 

Concepción. (María Elena Santoscoy, 2011). En la década de 

1840 el llamado rancho de Landín además de sus tierras de labor, 

contaba con “casas, portales patios, corrales, pilas, una huerta 

cercada de tapia, una capilla, una presa y 10 días del ojo de agua 

mayor y otros ojitos de agua, con sus entradas, salidas, usos, 

costumbres y servidumbres. (AMS, P, c 23, l 1, e5). Parte de esa 

hacienda corresponde ahora a la colonia Landín. 
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Arroyo las Víboras
El arroyo Las Víboras abarca pocos kilómetros en el surponiente 

de Saltillo. Inicia con dos vertientes, una proveniente de Balcones 

de Landín y otra cercana, de Valle Alto. Ambas se integran y sigue 

el curso por la colonia Patria Libre, 15 de Abril y Providencia, 

para llegar a los terrenos de las ladrilleras, cerca de la Colonia 

San Miguel, donde corre el arroyo de la Encantada o del Pueblo. 

(Mapa de Protección Civil Saltillo, c. 2011). Con el mismo nombre 

se conoce a un afluente en la parte suroriente de Saltillo, entre 

las colonias Federico Berrueto Ramón (a un lado de la calle 13), 

Miguel Hidalgo, Valle Dorado y Lomas de Lourdes  así como por 

la Colonia Isabel Amalia, en la parte oriente de Saltillo. (www.

saltillo.gob.mx, 26 mayo 2014). 

Arroyo San Lorenzo
El arroyo San Lorenzo nace cerca de la carretera a Zacatecas, 

(en la boca del Cañón del San Lorenzo) y recorre las colonias 

los Fresnos y  Bahía de San Lorenzo, para incorporarse al arroyo 

del Pueblo en la calzada Antonio Narro, pocos kilómetros al sur 

del fraccionamiento Parques de la Cañada.  (Mapa de Protección 

Civil Saltillo, c. 2011)

Arroyo El Salvador
El arroyo El Salvador pasa por la colonia Nueva Imagen 

(Gobierno Municipal de Saltillo, 2014)

Arroyo Santiago 
Este arroyo, también llamado Santiaguito, surge en el extremo 

poniente de Saltillo y es un afluente del arroyo del Pueblo. 

Inicia su trayectoria por  la colonia los Fresnos y pasa cerca 
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de Valle Escondido Norte, así como por las colonias Francisco 

Villa, Venustiano Carranza, Alfredo V. Bonfil, Valle de las Flores 

Popular y Ampliación del Valle. La corriente de agua desemboca  

en el arroyo del Pueblo a 20 metros al sur del puente del Parque 

Hundido cerca del Hospital Universitario. El afluente ha sido 

angostado por construcciones y bardas que interrumpen el cauce, 

de manera que en algunos puntos, tiene una profundidad de 10 

metros, pero en la colonia Valle Escondido pasa muy reducido 

aunque reaparece luego en la colonia Valle de las Flores Popular 

y entre casas se abre camino hasta desembocar en el arroyo del 

Pueblo. (Mapa de Protección Civil Saltillo, c. 2011; Gobierno 

Municipal de Saltillo, 2014; César Cardona, 11 agosto 2010). 

MANANTIAL

Ojo de agua principal
De acuerdo a la tradición el Ojo de Agua ubicado en el sur del 

centro histórico de Saltillo motivó la fundación y el nombre de la 

ciudad. En los documentos del Archivo Municipal se menciona 

reiteradamente este manantial como “ojo de agua principal”. Así, 

por ejemplo, se señala que el 9 de mayo de 1805 el Ayuntamiento 

acordó construir un cuarto con puerta y llave en el nacimiento 

del mismo. Los gastos serían por cuenta del Fondo de Propios de 

la villa y del pueblo de San Esteban (AMS, AC, L 6, a 110, f 154). 

En el plano levantado por militares estadounidenses en 1846, el 

Ojo de Agua aparece señalado con la leyenda “Reservoirs” (Plan 

of the city of Saltillo, 22 diciembre 1846). En el mapa elaborado 

por José Juan Sánchez, en 1878, aparece marcado como el 

Ojo de Agua Principal, nombre que también utiliza Esteban L. 

Portillo (1886), quien  fija su ubicación “en una de las colinas 
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más elevadas que tenemos en el sur de la ciudad, pues se halla 

a 60 metros de altura sobre el nivel de la fuente [que entonces 

existía en la Plaza de Independencia]”. Por su parte Rafael Alba 

(1909)  señalaba: “La descarga que tienen sus aguas en 24 horas 

es de 1,600 pies cúbicos. La potencia de esta agua al hacer su 

descarga en la Fuente de la Plaza citada, es de 300 caballos”. 

CERROS Y SIERRAS

CERROS 

Cerrito del Calvario
Este pequeño cerro se encuentra al norte del centro de Saltillo. 

Sobre él se localiza el templo del mismo nombre. Pablo Cuéllar 

(1975) indica que el dato más antiguo referente al templo es de 

1821 y se refiere a una celebración en honor a la Santa Cruz 

del Cerrito del Calvario, aunque no se menciona si ya existía la 

iglesia.

Cerro del Cituado (sic por Situado)
Se trata de una pequeña loma sobre la que ahora existe el 

Santuario de Guadalupe. En el siglo XVIII existía ahí una ermita 

dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe y el nombre del cerro 

aparece en documentos del Archivo Municipal de Saltillo.

Cerro de las Galeras
El nombre de este cerro se remonta al periodo virreinal. Está 

localizado en el área oriental del valle de Saltillo, sobre la parte 

que fue asignada a los indios tlaxcaltecas que arribaron a esta 

región en 1591. La parte baja del cerro fue una zona de huertas 
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hasta mediados del siglo XX.  Colinda al norte con el Cerro del 
Pueblo. En la década de 2000 se instaló un Cristo llamado de Las 
Galeras, a iniciativa del sacerdote Antonio Elizondo.  

Cerro de Mauricio
Ubicado al lado norte del cerro del Pueblo, tiene una forma similar 
y conformación geológica igual a éste. Durante varias décadas 
del siglo XX era popularmente conocido como el cerro de Pedro 
G. González porque sobre su pendiente se había colocado un 
gran anuncio formado con piedras encaladas en color blanco, 
con el nombre del negocio de este saltillense. (Marco González, 
19 septiembre 2016 y José A. Álvarez 2017).

Cerro del Pueblo
Se ubica en la parte occidental de la ciudad. Durante varias 
décadas del siglo XX, hasta 1960, aproximadamente, su parte 
oriental, que da el frente a la ciudad, fue utilizada como soporte 
para diversos anuncios, tanto de campañas políticas como de 
productos (como los cigarros El Buen Tono), y frases publicitarias 
elaboradas con piedras pintadas con cal. En su cima, coronada 
con rocas sedimentarias, existe una cruz de concreto desde hace 
varias décadas. Su muy escasa  vegetación consiste en plantas 
del desierto como lechuguilla y gobernadora. Miguel Alessio 
Robles (1932) apreciaba “el color plomizo rojo del cerro del 
Pueblo, que se levanta en la parte opuesta de aquella abrupta 
serranía [Zapalinamé] como un eterno vigilante que, tarde a 
tarde, ve hundirse tras de su enhieso crestón el mando dorado 
del sol.”

Cerros Las Tetillas
Ubicados en la parte sureste de Saltillo, se trata de dos pequeños 
cerros, uno frente al otro en dirección oriente poniente, que semejan 
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los senos de una mujer; de ahí su nombre. Esta denominación 

existía ya durante el periodo colonial. Actualmente se ubica en 

sus alrededores la colonia Universidad Pueblo y otras. En el siglo 

XIX esa zona era dedicada a las siembras que desarrollaban los 

habitantes de la congregación de los Cerritos. El 23 de febrero 

de 1847, durante la batalla de La Angostura, ocurrida a unos 

10 kilómetros de este lugar, por ese sitio pasó la caballería del 

general José Vicente Miñón. Este regimiento integrado por 1 mil 

200 lanceros, se había desprendido del ejército mexicano por 

órdenes del general Antonio López de Santa Anna, en una de las 

haciendas del camino entre San Luis Potosí y Saltillo. Después 

de haber pasado por Arteaga (llamado entonces Palomas) y los 

Cerritos, estos mexicanos se dirigieron hacia la parte alta de 

la Mesa de Arizpe, para atacar por la retaguardia a las fuerzas 

estadounidenses durante la batalla de La Angostura, situación 

Cerro del Pueblo. 
Tarjeta-foto de Alejandro V. Carmona, c. 1935
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que no fue posible. Según Juan Marino Oyervides (2005), las 
Tetillas fue sitio de paso de las tropas carrancistas de Francisco 
Coss y Santos Dávila al dirigirse a tomar el antiguo molino de 
Belén y de ahí a posesionarse de Saltillo en 1913.

La Loma Trozada
Esta loma se ubicaba al suroeste de la ciudad, cerca del actual 
Periférico Luis Echeverría donde actualmente se localiza el 
automercado Soriana Lourdes. A principios del siglo XX existía 
la loma incompleta, ya fuese porque el material era utilizado 
para la elaboración de adobes, o fuese por accidente geográfico.  
En esa zona existían algunas pulquerías. Eduardo Valverde 
menciona esta loma en un corto texto de 1955 sobre la capilla 
de Landín, reproducido por el periódico Vanguardia, en 1977, 
señalando que esta iglesia “fue construida en el lado suroeste 
de la ciudad, precisamente a un lado del antiguo camino de 
Mazapil y Concepción del Oro, Zacatecas, y frente al lugar 
hoy conocido por Loma Trozada” (Eduardo Valverde, 1955). 
Anécdota. El pintor canadiense, originario de Ontario, Townley 
Benson durante su estancia en Saltillo, realizó a principios del 
siglo XX una pequeña pintura sobre lámina en que se representa 
este promontorio. El pintor murió en esta ciudad en 1907.

Los Cerritos
Se trata de una serie de lomas de reducida altura localizadas al 
poniente de Saltillo, en el camino a Arteaga. Durante la guerra 
entre México y los Estados Unidos, el 22 de febrero de 1847, el 
general José Vicente Miñón pernoctó en esa hacienda antes de 
avanzar hacia la parte suroriente de Saltillo, a fin de ubicarse en 
la retaguardia de las tropas invasoras. Actualmente en ese lugar 
se encuentra el Hotel Camino Real y la colonia San José de los 

Cerritos.
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Mesa de Arizpe
La Mesa de Arizpe, ubicada al sur, es la parte alta de la ciudad 

y también es conocida como Mesa del Ojo de Agua. En ella se 

encontraban la mayor parte de los manantiales que abastecieron 

a Saltillo durante varios siglos, como el Ojo de Agua, San 

Lorenzo, el Agua de Arizpe, entre otros. Posiblemente una parte 

de esta mesa perteneció a Alberto del Canto pues al hacer en 

1578 las mercedes y repartos a los fundadores de Saltillo, se 

hizo a sí mismo “tres caballerías para labor en la cañada que 

está junto a la Ciénega grande, que es en la entrada del aquel 

valle [del Saltillo], junto a un ojo de agua que se llama de los 

Alisos”  (Sergio Recio, 1983).  El nombre de Arizpe atribuido a 

este espacio se debe a importantes pobladores de Saltillo desde 

los primeros siglos de la ciudad, como Francisco Ildefonso 

Arizpe y su hijo José Ignacio de Arizpe quien fue gobernador 

Vista de Saltillo nevado, con la Mesa de Arizpe. Al fondo la sierra 
de Zapalinamé. Tarjeta-foto de Delfino Oliva, c. 1960.
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de Coahuila en 1826 y 1827; así como Pedro Quintín de Arizpe 

quien promovió la construcción del templo de San Juan 

Nepomuceno. A la misma línea familiar correspondieron Emilio 

y Joaquín Arizpe de la Maza reconocidos empresarios durante la 

segunda mitad del siglo XX. Desde los primeros años de Saltillo, 

en la parte sur de la Mesa de Arizpe se localizó un molino de 

trigo. Siglos después se establecieron en ese sitio las fábricas El 

Labrador, luego las fábricas de Hilados de Lourdes y finalmente 

la colonia Lourdes. En ese rumbo, la Nogalera de Arizpe, en las 

primeras décadas del siglo XX, era uno de los lugares predilectos 

de la población para hacer los días de campo por su agradable 

frescura y el agua existente. acción miLitar. El Guerreadero. 

Vito Alessio Robles (1934) reseña un hecho de armas ocurrido en  

un punto de una zona conocido como El Guerreadero, localizado  

entre Landìn y Buenavista, el 23 de octubre de 1840. Ahí tuvo 

lugar un combate entre las tropas centralistas integradas por más 

de mil hombres bajo las órdenes del general Rafael Vázquez y 

las fuerzas federalistas de Molano, las cuales eran apoyadas por  

filibusteros texanos. Los extranjeros fueron abandonados a su 

suerte y al ser asaltadas por los mexicanos, huyeron por la boca 

del cañón de San Lorenzo, perseguidos por la caballería “y el 

grueso de las tropas regresó a Saltillo tocando dianas triunfales 

entre las aclamaciones delirantes de la multitud.” Alessio Robles 

cita a J. H. Brown quien  relataba que los habitantes de Saltillo, 

“sabedores de lo que se preparaba, abandonaron la ciudad y 

ocuparon las alturas inmediatas para presenciar la destrucción 

de los texanos”. edificaciones. Central de Autobuses. En la 

Mesa de Arizpe se localiza la Central de Autobuses construida 

con un estilo funcionalista en 1975 que integró las distintas líneas 

de camiones de pasajeros que se encontraban dispersas en la 
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ciudad. Más al sur se localizaba el Velódromo Óscar “Chango” 

Vélez, el cual fue derribado en 2010 para construir en su lugar el  

Biblioparque Saltillo Sur, un espacio recreativo ubicado en las 

calles Otilio Zurdo Galván y Eduardo Dávila Garza, en la colonia 

Ampliación 26 de Marzo,  que fue inaugurado en marzo de 2011. 

Esta biblioteca que tiene la forma de un libro abierto, cuenta con 

tres plantas divididas y con equipamiento para los diferentes 

niveles educativos. 

Vista de Saltillo hacia el norte. 
Al fondo, el cerro del Saltillo, Tarjeta-foto, c. 1940

Cerro el  Saltillo
Localizado a medio camino entre Saltillo y Ramos Arizpe, es 

mencionado en documentos de la época virreinal (Vito Alessio 

Robles, 1938).
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Pico de Vega
Esta formación rocosa que se localiza al poniente del cerro del 

Pueblo, a un lado de la carretera a Torreón. Su altitud es de 2,380 

metros. Este punto geográfico y sus alrededores sirvieron como 

refugios de los salteadores de caminos en  los siglos XVIII y XIX. 

Leyenda. Viejos campesinos comentaban que en las décadas 

de 1950 y 1960, en las caminos cercanos al Pico de Vega, en 

ciertas noches se escuchaba el galope de caballos sin rumbo fijo 

y se atribuía a los antiguos ladrones que recorrían la zona (Juan 

Marino Oyervides, 2005).

Sierra del Asta
Localizada hacia el surponiente de Saltillo, cerca de la carretera 

a Torreón, es un elevado accidente geográfico en el que se en-

cuentran cactáceas como lechuguilla y palmas de desierto. En la 

Saltillo. Al fondo la Sierra del Asta. 
Tarjeta-foto de México Fotográfico, c. 1940.
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década de 1970 aún era posible encontrar venados en su hábitat. 
También es conocida como sierra de San Carlos, debido a que al 
poniente de esta sierra se localizaba la hacienda con ese nombre 
en los siglos XIX y XX. (Marco A. González, 19 septiembre 2016)

Sierra Colorada
Esta serranía, que debe su nombre al color de la tierra que la 
compone, se ubica en la parte suroeste de Saltillo. A sus pies corre 
el arroyo del Pueblo, en el cual ahora sólo pasan aguas negras. 
En la sierra existen piedras sedimentarias de regular tamaño 
y otras muy grandes en las crestas, en algunas de las cuales 
se observan pequeños organismos prehistóricos petrificados, 
además de rocas con petroglifos tallados por los aborígenes entre 
los siglos XVI y XIX. La vegetación que se encuentra en ella 
es básicamente, lechuguillas, gobernadoras, sangre de drago, 
uña de gato, sotol y otras plantas arbustivas. Entre las faldas de 
esta sierra al poniente y el arroyo del Pueblo, por el oriente, se 
encontraban hasta las primeras décadas del siglo XX un buen 
número de huertas, que originalmente habían sido trabajadas 
por los tlaxcaltecas que habitaban esa parte del valle. En el siglo 
XIX los propietarios de esas huertas eran, entre otros, la familia 
Moreno, Narro, Rodríguez.

Sierra San Lucas 
La sierra de San Lucas se localiza hacia el noreste de Saltillo, 
junto al valle de Loma Alta. Hasta la década de 1950 existían en 
ella abundantes manantiales de agua, tanto fría como tibia. Había 
ranchos que aprovechaban esos recursos acuíferos. En los años 
1960 se hicieron perforaciones  en Loma Alta a fin de abastecer 
a la capital de Coahuila. El 9 de abril de 1967 el gobernador 

Braulio Fernández inauguró el aforo de pozos. Esto provocó que 
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la zona fuera desecada. Durante algunos años existieron molinos 
de piedra en ese lugar. Actualmente la zona en los alrededores de 
la sierra es árida. Al oriente de ella se ubica el cañón de la Roja, 
en la zona conocida como La Carbonera; y al poniente se localiza 
el cañón de los Valdez.

Sierra de Zapalinamé
Esta sierra ubicada en el límite sur de la ciudad también ha sido 
conocida como Cerro del Muerto y la Mujer Dormida, dado que 
su silueta asemeja a una figura humana. Los puntos elevados de 
la sierra tienen distintos nombres, según José Antonio Álvarez 
(2017): iniciando en el lado oriente, el punto más alto, con una 
altitud de 3 mil 100 metros sobre el nivel del mar, se denomina 
Cerro del Penitente ya que visto desde el lado sur, cerca del ejido 
Vistahermosa la formación orográfica asemeja a un monje o un 
hombre haciendo penitencia. Hacia el poniente se ven unas 
elevaciones que semejan el perfil del rostro. Un poco más a la 
derecha, vista la sierra desde el valle de Saltillo, se observan 
tres pequeños puntos elevados que son conocidos como Los 
Colmillos y que, al considerar la representación humana del 
cuerpo recostado representan las manos del aborigen Zapalinamé 
colocados sobre su pecho. Más adelante se percibe una elevación 
redonda denominada La Campana; y finamente más al poniente, 
un elevado punto con una altitud de 2 mil 400 metros sobre el 
nivel del mar, se conoce como el Picacho de Lomas de Lourdes, 
por estar sobre el fraccionamiento de ese nombre. La sierra de 
Zapalinamé es una de las montañas más altas del Municipio 
de Saltillo. Su longitud es de 30 kilómetros y su anchura de 
17 kilómetros. Llega hasta el municipio de Arteaga en su parte 
oriente y en esa zona, por el lado oriente de carretera a México 
existe la sierra de las Nieves, que es la más alta del valle de 
Saltillo, con 3 mil 300 metros de altitud. En los inicios de la Villa 
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Sierra de Zapalinamé. 
Tarjeta-foto de Alejandro V. Carmona, c. 1935.

del Saltillo, cuatro décadas después de haber sido fundada la 
población, en 1619 recibieron en merced cuatro caballerías y 
sitios de ganado mayor, ubicados en la sierra de Zapalinamé las 
tres hijas menores de uno de los fundadores, Santos Rojo. Años 
después fueron vendidas por el nieto de Santos Rojo Juan de 
Calís. En 1842 esas tierras pertenecían a unos accionistas de la 
Hacienda de Torrecillas y Ramones, representados por Francisco 
Siller. (AMS, PM, c 87, e 37). En las primeras décadas del siglo 
XX, Miguel Alessio Robles (1932)  poéticamente hablaba del” azul 
turquí” de esta sierra; y más adelante, valoraba “el aire frío de la 
serranía azul y lejana llamada Zapalinamé […] que encierra un 
“poético misterio”. La primera gran reforestación en las faldas de 
la sierra, en el área de la Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro (UAAAN) llamada “Los Pinos”, se realizó a principios de 
la década de 1960 siendo gobernador Raúl Madero González, 
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a fin de preservar la captación de agua y conservar las galerías 
subterráneas que se encuentran en terrenos de dicha institución. 
Posteriormente, Luis Castañeda, del Departamento Forestal, y 
José Ángel de La Cruz Campa, continuaron la reforestación en 
esa misma área con jóvenes que realizaban el Servicio Militar 
Nacional. La UAAAN llevó a cabo una continua reforestación 
de 1979 a 1988. El tipo de árbol con el que se reforestó fue el 
Pinus Halapensis o pino Alepo, una especie introducida en la 
región. (Marco A. González, 2014). Desde mucho tiempo atrás 
han existido excursionistas que han ascendido a las cumbres 
de la sierra de Zapalinamé como el Picacho, la Campana, a los 
Colmillos y el Penitente. (José Antonio Álvarez, 2015). Al costado 
oriente de Lomas de Lourdes existe el Camino del Cuatro que 
une Saltillo, por su parte oriente, con el ejido el Diamante, 
bordeando la falda de la sierra por el cañón de los Pericos. (José 
Antonio Álvarez, 2015). En las primeras décadas del siglo XX, 
Theodore Sperry Abott, trazó el Camino del Cuatro en la sierra de 
Zapalinamé, el cual fue construido por el ingeniero Juan García 
Villarreal. Este camino forma parte de la carretera del Diamante, 
que según Vito Alessio Robles (1934) era  “una de las más bellas 
del mundo”. Esta carretera decía el historiador: 

Sale de Saltillo por el oriente, pasando por las cercanías del 

Hospital de los Ferrocarriles Nacionales de México (actual 

edificio del Archivo Municipal), por las inmediaciones del 

cortijo de Arizpe, con hermosas huertas, y trepa audazmente la 

montaña llamada de Zapalinamé; es un zigzagueo constante por 

los acantilados de la serranía. Destinada a extraer fácilmente 

los ricos trigos que se producen en los valles de la Sierra Madre 

Oriental se ha convertido en una atracción turística de primer 

orden. Los panoramas son encantadores. Desde la parte más alta, 

situada a una altura de 956 metros sobre el nivel de Saltillo, se 
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Vista de Saltillo. Al fondo la sierra de Zapalinamé. 
Tarjeta-foto de Alejandro V. Carmona, c. 1935.

distingue, entre la luz deslumbrante y entre la claridad diáfana de 

la atmosfera, la ciudad, todo el valle y las montañas más lejanas. 

A veces los automóviles parecen correr entre las nubes de las 

cumbres de la sierra…

Leyenda. El guerrero Zapalinamé. La leyenda resalta entre las 
acciones del guerrero chichimeca Zapalinamé  (a quien J. de J. 
Dávila lo consigna como indígena de la etnia de los borrados) el 
haber asaltado una fortificación que en tiempos del virreinato 
existía en un lomerío entre las haciendas de los González y los 
Valdés  al norte de Saltillo. En ese lugar soldados españoles habían 
aprisionado a varios hombres, mujeres y niños para llevarlos a 
vender como esclavos en las minas de Mazapil y Zacatecas. Con 
un grupo de guerreros, Zapalinamé sitió el fuerte. En respuesta, 
los españoles sacrificaron a los cautivos. El héroe chichimeca 
tomó la fortificación y ejecutó a los españoles. Posteriormente se 
retiró a las montañas, donde nunca pudo ser localizado (José de 
Jesús Dávila, 1974). 





ESPACIOS URBANOS

Barrios, colonias, fraccionamientos
Túneles y zonas singulares
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Barrio del Águila de Oro 
El barrio del  Águila de Oro se localiza al oriente del Ojo de Agua 

y bordea la meseta ubicada al suroeste de la ciudad. El nombre 

se debe a una famosa tienda de abarrotes que se localizaba 

en la esquina de las calles Matamoros y Bolívar. En esa zona 

existieron varios talleres de fabricación de jorongos y sarapes, lo 

que le dio importancia al lugar durante décadas. Anteriormente 

el barrio era llamado “de Guanajuato” debido a que hacia 1835, 

cuando esa zona empezó a poblarse, la calle de Matamoros que 

pasa por el barrio llevaba por nombre calle Real de Guanajuato. 

El barrio abarca desde la calle de Abasolo al oriente, hasta 

Guerrero al poniente; así como de la calle De la Fuente, al norte, 

hasta la loma de la Mesa de Arizpe, sin incluir la actual Plaza 

México (o antiguo Fortín de los Americanos). Leyenda. Los 

autores saltillenses José García Rodríguez y José de Jesús Dávila 

cuentan que un personaje apodado el Rey dormido habitaba en  

este barrio durante la Intervención estadounidense en Saltillo 

(1846-1848). De acuerdo a estas versiones, este hombre, al que 

atribuyen por nombre Braulio Flores, asesinó a varios soldados 

norteamericanos. Su verdadero nombre era Simón Casimiro 

Flores de Melona y su apodo se debía a que en las noches era un 

tahúr, el rey en las casas de mala muerte,  mientras que durante 

el día dormitaba frente a una mesita en la que vendía dulces en 

la calle. Flores hacía amistad con los extranjeros y les invitaba a 

algún prostíbulo en las noches. Una vez ebrios, los llevaban al 

arroyo de Guanajuato, en el tramo conocido como el Sauz y allí, 

con un machete o una soga, les daba fin. La leyenda cuenta que 

fue capturado por los norteamericanos y sentenciado a muerte. 

José de Jesús Dávila (1974) señala que logró fugarse luego de 
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golpear al guardia que lo vigilaba con la bala de cañón que 

tenía encadenada a uno de sus tobillos. José García Rodríguez 

(1947) indica que el Rey dormido escapó cuando un capellán 

fue a confesarle; intercambiaron ropas y él salió disfrazado de 

prisión. Otra versión escrita por la autora francesa Germaine 

Boué (1862) indica que el personaje vivía en la parte poniente de 

Saltillo, en una casa “adosada a una barranca” (en el arroyo del 

Pueblo) aunque no especifica el lugar en que el héroe ultimaba 

a los enemigos.

Barrio del Andrajo
Este barrio se encontraba al norte de donde se ubicaba la 

Penitenciaría (sitio en donde ahora se localiza la Tesorería del 

Estado), por las calles de Dionisio García Fuentes y Arteaga. 

Según Pablo Cuéllar (1975), el nombre “del Andrajo” fue asignado 

debido al estado de pobreza de la población que lo habitaba, 

así como por la mala calidad de las viviendas. María Elena 

Santoscoy (c. 1990) indica que en el extremo nororiental del área 

urbana de Saltillo se le denominaba barrio del Andrajo o de las 

Chirinas (por un ojo de agua que ahí existía) en el siglo XIX. En 

la primera mitad del siglo XX, por esta parte de la ciudad, en las 

calles de Terán y Comandante Leza, se encontraba la zona de 

tolerancia la cual sería trasladada al oriente de la ciudad a fines 

de los años 50.  

Barrio Altamira
Este es uno de los 11 barrios que enlista Froylán Mier (1956) 

como los barrios famosos de Saltillo. Se localizaba en la parte sur 

del centro histórico, cerca del Águila de Oro.   
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Barrio El Barrial (Saltillo Oriente)
Su nombre original era debido a la calidad del terreno y su 

aspecto, este barrio fue después denominado Saltillo Oriente, por 

localizarse en ese punto geográfico de la ciudad. Se extendía de 

norte a sur desde la calle del Mexiquito, hoy Presidente Cárdenas, 

hasta la llamada Hacienda de Santa Anita, hoy barrio de Santa 

Anita. El Barril abarcaba desde la calle de Belén o del Rastro 

(hoy Urdiñola), por el oriente hasta Matamoros o Abasolo por 

el poniente. La mayoría de las casas eran de adobe, con marcos 

o remates en ladrillo. En las primeras décadas del siglo XX, los 

terrenos del barrio existían varios mesones que daban servicio 

a los viajeros provenientes de la sierra de Arteaga (al oriente de 

Saltillo), así como del rancho de la Encantada y del puerto de 

Carneros (ubicados varias  decenas de kilómetros al sur de la 

ciudad).  La sociedad Zarco de Artesanos adquirió estos terrenos en 

1869, a fin de que los miembros de escasos recursos edificaran en 

ellos sus casas. Los terrenos habían sido anteriormente propiedad 

de Francisco Bernardino de la Peña, quien había solicitado al 

gobierno estas tierras en 1833, y las vendió al año siguiente a 

don Francisco Cepeda Ramos. Francisco Zarco estuvo al tanto 

de los procesos de adquisición de los terrenos y su distribución. 

Después de la Revolución Mexicana arribaron nuevos habitantes 

a la ahora conocida colonia Zarco. Se levantaron construcciones 

como el edificio de la Terminal del Ferrocarril Saltillo Oriente 

(hoy sede del Archivo Municipal de Saltillo); además de la plaza 

de la Madre y el templo del Sagrado Corazón de Jesús, así 

como la Sociedad Mutualista Obrera Oriente de Coahuila A.C.. 

Cada 28 de mayo se celebra en este barrio la fiesta en honor 

del Sagrado Corazón de Jesús, para lo cual se colocan puestos 

de comida y diversiones. Y los días primero de enero se lleva a 
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cabo  la carrera de Saltillo Oriente. Desde hace varias décadas, 
los fines de semana, se ubica un mercado sobre ruedas en las 
calles aledañas a la plaza de la Madre.

Barrio del Calvario 
Alrededor de 1790 la loma donde se encuentra este barrio era 
ya denominada del Calvario. La capilla que ahí se ubica y que 
también lleva ese nombre, estaba bajo la jurisdicción de la 
parroquia de San Esteban. Hacia 1821 se inició la celebración de 
una fiesta en honor a la Santa Cruz del cerrito del Calvario. El año 
siguiente, para evitar que los campos de cultivo existentes fueran 
estropeados por el paso de los feligreses, el párroco solicitó la 
delimitación y marcación de las calles. El templo aparece en un 
plano de 1835, aunque en ese tiempo aún se localizaba fuera de 
la ciudad y cerca de él se encontraba el camino hacia Monterrey. 
Con el  crecimiento de la población, alrededor de la capilla 
se fueron construyendo casas y edificaciones, hasta quedar  
conformado el barrio del Calvario. Se encuentra delimitado al 
norte por el boulevard Francisco Coss; al sur,  por la calle de 
Álvarez; al oriente, por la calle Secundino Siller y al poniente por 
Xicoténcatl. En las décadas de 1950 y 1960, el Calvario limitaba 
con  la colonia República por medio de los patios y la estación de 
los Ferrocarriles Nacionales los cuales fueron transformados en 
1977 en el actual bulevar Francisco Coss. 

Barrio de la Concepción
El barrio de la Concepción, era uno de los cinco barrios que 
conformaban el Pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala 
entre los siglos XVII y XIX, junto con el de San Esteban, de 
Santa Ana, de la Purificación (o de la Candelaria) y de San 
Buenaventura. Se desconoce su ubicación exacta.
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Barrio de la Candelaria (o de la Purificación)
El barrio de la Candelaria era uno de los cinco barrios que, entre 

los siglos XVII y XIX, existían en el Pueblo de San Esteban. Los 

otros eran San Esteban, de Santa Ana, de la Concepción, y de 

San Buenaventura. Su localización no ha quedado consignada.

Barrio del Cerro del Pueblo (hoy Colonia del Cerro del Pueblo)
En el plano de 1948 era una de las tres colonias de la parte 

poniente de Saltillo. Las otras dos eran la colonia Rodríguez, 

popularmente conocida como Guayulera y la colonia General 

Antonio Cárdenas. En la ciudad había cinco colonias más en ese 

tiempo: una en el extremo sur de la ciudad (la colonia Lourdes); 

dos más en la parte sur: la colonia Universidad y la República; 

y finalmente, otras dos en la parte oriente de Saltillo: la colonia 

Miraflores (hoy Provivienda) y la colonia González.

Barrios de Las Ladrilleras 
Esa zona, localizada en la parte suroeste de la ciudad fue, en 

los orígenes de Saltillo, uno de los terrenos mercedados a los 

conquistadores y formaba parte de lo que se llamó San Nicolás 

de los Berros. Desde la segunda mitad del siglo XX y hasta la 

actualidad ya conocido como barrio de Las Ladrilleras. El sitio 

forma parte del suroeste de Saltillo, donde se aprovecha el barro 

existente en el arroyo del Pueblo (también llamado del Saltillo o 

de la Barraca) para producir estas piezas de construcción. Desde 

los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, el ladrillo 

fue utilizado para recubrir fachadas de las casas construidas con 

adobe en el centro histórico. El ladrillo otorgaba, a los edificios 

de una mayor elegancia y distinción. Hacia la década de 1950 el 

ladrillo como material de construcción fue desplazando al adobe.
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Barrio de Landín  (Colonia Landín)
Este barrio fue parte de la hacienda de la Purísima Concepción, 

propiedad del comerciante gallego Juan Landín, en el siglo 

XVIII, quien construyó en ese terreno la capilla puesta bajo la 

advocación de esta divinidad, pero popularmente conocida con 

su apellido, Landín. Según  Pablo M. Cuéllar (1975) esta colonia 

inició cuando fue construida la fundición de plomo de la Mazapil 

Cooper Company en la parte surponiente de Saltillo, a principios 

del siglo XX. Cuando la compañía dejó de funcionar, la colonia 

interrumpió su crecimiento, pero reinició a partir de la década de 

1950. El barrio colinda con el de las Ladrilleras. En esa zona se 

localizaba la llamada Loma Trozada, a cuyos alrededores existían 

algunas pulquerías a principios del siglo XX. En el barrio existe 

el templo de la Santa Cruz de Landín, cuya fiesta patronal se 

celebra cada mes de mayo. 

Barrio El Once
Este es uno de los 12 barrios que enlista Froylán Mier (1956) 

como los barrios famosos de Saltillo. Seguramente debe su 

nombre al hecho de que, alrededor de 1910, las autoridades 

municipales de Saltillo enumeraron los barrios de la ciudad y 

a éste le correspondió el número once. El terreno está limitado 

por las calles de Escobedo, Morelos, Mina y Fortín de Carlota. 

Leyenda. Poco tiempo después de que la Revolución Mexicana, 

por  la calle de Mina sur vivía un soldado de línea, Juan Jesús, 

proveniente de otra población. Él se enamoró de una joven que 

radicaba por el mismo rumbo. Al cabo de dos años pidió su mano; 

sin embargo, por órdenes del Ejército tuvo que desplazarse al sur 

del país, sin tener tiempo de avisarle a su prometida.  Nunca se 

supo más de él.  A causa de ello la novia murió de pena. Según 
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los vecinos, a partir de los años treinta se aparece una mujer 

vestida de blanco que camina, gimiendo, por el centro de las 

calles; luego  desaparece entre las bardas de adobe de las viejas 

fincas (Juan Marino Oyervides, 2005).

Barrio La Goleta
Est barrio se ubica en la parte nororiente del centro histórico. 

En el plano de 1934 de Vito Alessio Robles, aparece un predio 

denominado “La Goleta” limitada por las calles de Abasolo, 

Corona y Ferrocarril (hoy Pedro Agüero) y La Llave. HecHo 
Histórico. En marzo de 1913, a unas semanas de haber asumido 

la presidencia Victoriano Huerta, los carrancistas mantenían 

rodeado Saltillo, ciudad ocupada por las fuerzas federales. El día 

23,  revolucionarios y federales combatieron en el barrio de la 

Goleta (de igual manera que lo hicieron en la zona del actual 

Parque el Chapulín, en los molinos de Belén, y en la estación del 

Ferrocarril Central). La caballería federal obtuvo la victoria y los 

revolucionarios se retiraron rumbo al norte. (María Concepción 

Recio, 2011)

Barrio Guayulera
En las primeras décadas del siglo XX existía una fábrica de 

Guayule propiedad de ciudadanos alemanes, la cual estuvo 

en funciones entre 1901 y 1920. Se dice que los productos ahí 

elaborados se exportaban a Europa durante la Primera Guerra 

Mundial. La fábrica fue reabierta por estadounidenses, en 

tiempos de la Segunda Guerra, en 1943. No obstante desde 

1930 el espacio estaba ya previsto como colonia y era llamada  

Rodríguez Guayulera, en homenaje al industrial y empresario 

Saltillense Crescencio Rodríguez. Pablo M. Cuéllar (1975) 
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explica que cuando la fábrica Guayulera dejó de funcionar, en la 

colonia se establecieron calderas y ladrilleras.

Barrio del Ojo de Agua
El barrio del Ojo de Agua corresponde al terreno que formaba 

parte del camino de entrada natural de los viajeros que provenían 

de México, San Luis Potosí o Zacatecas desde los tiempos 

coloniales. De acuerdo a la tradición la existencia de un manantial 

importante en ese sitio fue uno de los motivos por los que la 

fundación de Saltillo. En la loma ubicada al oriente del Ojo de 

Agua, se encuentra la Plaza México o Mirador. En 1847, durante 

la Guerra México-Estados Unidos, los soldados estadounidenses 

construyeron una fortificación donde emplazaron un par de 

cañones que fueron utilizados para atacar a la caballería del 

general mexicano José Vicente Miñón proveniente de San Luis 

Potosí, el 23 de febrero de 1847. Décadas más tarde, en 1914, 

durante la Revolución constitucionalista, el antiguo fortín de 

los americanos fue utilizado por las fuerzas federales, que 

sostenían la presidencia de Victoriano Huerta. El 3 de marzo 

de 1873 se repartieron terrenos de ese barrio a fin de que se 

asentaran 20 familias en ellas. En 1878 aparecen ya algunos 

espacios ocupados cerca de la plaza y jardín de San Juan, hoy 

plaza Félix U. Gómez. tempLos reLigiosos. El Santo Cristo 

del Ojo de Agua. En el sitio donde ahora se levanta la capilla 

del Santo Cristo del Ojo de Agua, en la década de 1880 existía 

una ermita que los habitantes conocían como la Alcantarilla. La 

primera piedra de la actual capilla se colocó hacia 1900, aunque 

la construcción demoró varios años. Administrativamente, en la 

actualidad, el templo del Ojo de Agua es una parroquia. En el 
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Ojo de Agua.
Tarjeta postal de E.H.B. c.1905

altar del templo existe un Cristo crucificado de madera originario 

de Roma, Italia, donado por Jacinta Garza de Anda y Guadalupe 

Fuentes, hacia la década de 1920. (Pablo Cuéllar, 1975; Rodolfo 

Pachicano, 24 agosto 2016). espacio miLitar. Fortín de Carlota. 

Durante la intervención francesa en Saltillo (de agosto 1864 a 

agosto 1866) se levantó una pequeña construcción circular de 

adobe con sólidos contrafuertes hacia 1865 en la parte sur de 

la población llamado Fortín de Carlota en la actual calle de la 

Unión entre Mina y Morelos, casi al extremo norte de la Mesa de 

Arizpe. Al parecer ahí se resguardaron municiones y armamento. 

En los años 70 se encontraba en ruinas. A varios cientos de 

metros de ese lugar al suroriente los franceses levantaron otro 

pequeño fortín denominado “de Maximiliano”, en la calle hoy 

denominada Fortín de Carlota casi esquina con Morelos. Esta 

edificación despareció con el tiempo (Plano 1865). tradiciones. 
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Desde hace mucho tiempo, el segundo domingo de septiembre  
se lleva a cabo una fiesta popular en honor al Santo Cristo del 
Ojo de Agua. En ella se realizan celebraciones religiosas y a lo 
largo del día se presentan danzas de matachines, tienen lugar 
diversiones familiares y se instalan comercios populares. Andrés 
Vázquez, quien se dedicaba a la venta de tierra para macetas, 
enseñó a los jóvenes de ese barrio, los pasos de las tradicionales 
danzas de origen tlaxcalteca. Otro impulsor de la danza, entre 
los años 1960 y 1990, también nativo de ese barrio, fue Francisco 
Gámez Cardona, conocido como Pancho “La Gallina” (apodo 
debido, según él mismo narraba, a que siendo niño, al iniciar una 
pelea contra otros infantes del barrio contrario, el del Águila de 
Oro, huyó velozmente a su casa. Ante ello, sus amigos dijeron que 
había corrido “como gallina” y le quedó el mote). Gámez Cardona 
se dedicaba a la venta de aves canoras que él mismo capturaba. 
Gracias a su labor como dirigente de la danza tlaxcalteca del 
Ojo de Agua, este baile llegó incluso a presentarse en Europa y 
Estados Unidos, con el Ballet Coahuilteco de Omar Sánchez. Las 
danzas tlaxcaltecas tienen un origen ritual: se ejecutan frente 
a los templos, como ocurría en tiempos prehispánicos ante los 
teocalis. Aunque algunos historiadores consideran que su origen 
pudo haber sido guerrero.

Barrio de los Panteones
El barrio de los Panteones, ahora colonia Panteones, inicia 
al poniente del arroyo del Pueblo y llega al pié del cerro del 
Pueblo. Originalmente en esa área se localizaban algunas de las 
huertas tlaxcaltecas. A mediados del siglo XIX en esa región se 
creó el cementerio de estos indígenas llamado de San Esteban. 
Junto a él, en la parte norte, en 1899 se construyó el panteón de 
Santiago. A éste fueron trasladados los restos de los difuntos que 
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reposaban en el camposanto o panteón Principal de la ciudad, en 

el extremo oriental (en el terreno limitado por las actuales calles 

de Abasolo, Juárez y de la Fuente). En el panteón de Santiago 

fueron sepultadas personas de familias en una buena posición 

económica, mientras que el de San Esteban los difuntos eran 

de clase modesta. Durante la Revolución mexicana en la barda 

oriente del panteón de Santiago fueron fusilados dos militares 

revolucionarios (Ismael Ramos, 1977). Leyenda. La francesa 

Germaine Boué escribió en un periódico de París acerca de la 

leyenda de un singular personaje saltillense conocido como el 

Rey dormido, donde explica que el hombre vivía “en el barrio 

inferior” (es decir en el pueblo tlaxcalteca del valle, en un punto 

cercano a donde ahora existe el Panteón de Santiago) en una 

choza algo aislada, adosada a una barranca. (Le Monde Illustré, 

1862). A diferencia de esta autora, los escritores locales, J. de 

J. Dávila y José García Rodríguez, afirman que el héroe, al que 

señalan con el mismo apodo, pero el nombre de Braulio Flores 

vivía en el barrio de Guanajuato, en el extremo contrario de la 

ciudad. Su nombre real era Simón Casimiro Flores.

Barrio La Pedrera 
Este barrio se localiza al poniente de la ciudad, entre los 

panteones de Santiago y de San Esteban. Su nombre se debe 

a que, a principios del siglo XX, las autoridades municipales, 

instalaron una trituradora de piedra para extraer material para 

el empedrado de las calles. En 1927 dejó de utilizarse debido 

al empleo del pavimento. A partir de la década de 1930, varias 

familias se fueron estableciendo en esa zona. Pablo Cuéllar 

(1975) le llama colonia de la Pedrera y  la señala como una 

colonia proletaria con “casas de tipo antiguo”. 
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Barrio de la Purificación (o de la Candelaria)
Éste era uno de los cinco barrios en que estaba estructurado el 
pueblo de San Esteban da la Nueva Tlaxcala (parte occidental 
del centro histórico de Saltillo) entre los siglos XVII y XIX. Los 
otros barrios eran el de San Esteban, de la Concepción, de San 
Buenaventura y de Santa Ana.

Barrio de San Buenaventura
Entre los siglos XVII y XIX este era  uno de los cinco barrios del 
pueblo tlaxcalteca. Los otros cuatro eran el de San Esteban, de 
Santa Ana, de la Concepción, de la Purificación (llamado también 
de la Candelaria). Se desconoce la ubicación exacta.

Barrio de San Esteban
Este barrio era uno de los cinco que conformaban el Pueblo de 
San Esteban entre los siglos XVII y XIX. Los otros cuatro barrios 
eran el de Santa Ana, de la Concepción, de la Purificación  (o 
de la Candelaria) y  de San Buenaventura. Se localizaba entre 
las actuales calles de Victoria y Pérez Treviño, y entre Allende y 
Xicoténcatl.

Barrio de San Lorenzo
Esta zona se ubica al sureste de Saltillo, sobre las últimas 
estibaciones de la Mesa de Arizpe. José de Jesús Dávila (1974) 
señala que ahí afloraban numerosos manantiales con los cuales 
los colonos tlaxcaltecas regaban sus huertas desde tiempos del 
Virreinato; ellos captaban el agua en grandes pilas de mampostería 
las cuales con el tiempo se convirtieron en baños públicos, los 
baños de San Lorenzo, a cuyo alrededor se extendían huertas 
de nogales y árboles frutales. Debido a la abundancia de agua, 
durante mucho tiempo este sitio fue utilizado para el descanso y 
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el recreo, principalmente los fines de semana y en días calurosos. 
Contaba con muchos nogales, además de pequeñas plazas y baños 
de pila. José de Jesús Dávila (1974) indica que en San Lorenzo, 
los paseantes gozaban de una cómoda sombra durante los días 
de campo. Por todas partes corrían acequias de agua cristalina; y 
los niños disponían de pequeños parques dotados de columpios, 
hamacas, resbaladillas y otras distracciones. Miguel Alessio 
Robles recuerda que San Lorenzo era uno de los sitios elegidos 
por  los alumnos del Ateneo cuando eran castigados y escapaban 
furtivamente. Y afirma humorísticamente que las aguas heladas 
de ese paraje eran “capaces de entumecer y congelar a un oso 
polar”. (Miguel Alessio Robles, 1932). Con el tiempo, una parte 
de este barrio se convirtió en una zona de residencial. Pablo 
M. Cuéllar (1975) señala que esta zona fue nombrada colonia 
San Lorenzo en la década de 1970. Se trataba de “un lugar 
pintoresco” una colonia “de primera”, entonces con pocas fincas. 
Las calles tienen nombres de árboles y otras especies vegetales. 
En la década de 1970 en la loma a la altura de la calzada Antonio 
Narro existía la Quinta Restaumex, un centro dirigido por Rose 
Mary Fishburn, quien asistía a estudiantes provenientes de otras 
ciudades del país, tales como Tamaulipas o Jalisco, así como de 
otros países como Perú, Honduras o El Salvador. Estos huéspedes 
estudiaban en centros educativos de Saltillo. La Quinta contaba 
con una granja donde había gallinas, conejos y cerdos, además 
de que se podía sembrar verduras como acelgas y espinacas y 
disponer de nogales. (Ariel Bautista, 24 septiembre 2016). 

Barrio de San Luisito 
Es uno de los barrios más antiguos de Saltillo. Se ubicaba cerca 
del barrio del Andrajo, en la parte oriente del centro histórico. 
Froylán Mier (1956) menciona al barrio de San Luisito como uno 
de los 12 barrios más famosos de Saltillo.
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Barrio de Santa Anita 
El barrio de Santa Anita  es uno de los antiguos barrios tlaxcaltecas 

en que fue dividido el pueblo de San Esteban de la Nueva 

Tlaxcala a partir de 1591. Está formado por una serie de lomas 

que separan la parte norte del valle de Saltillo respecto a la Mesa 

de Arizpe. En un principio el barrio de Santa Anita se estableció 

entre el templo de San Esteban y el cerro que en aquel entonces 

se conocía como de la Cruz o de las Cruces. En los documentos 

coloniales este barrio se menciona con mayor frecuencia y es 

posible, que en tiempos del Virreinato, comprendiera el espacio 

existente entre las  actuales calles de Ramos Arizpe, Escobedo, 

Morelos y Manuel Acuña. En el siglo XIX, en lo alto de la loma 

donde ahora se encuentra el cruce entre el callejón de la Ermita 

y la calle de Acuña, se colocó una cruz  un día 26 de julio, frente 

al cual se celebró una de las ceremonias en honor a Santa Ana. 

En la década de 1920 se construyó la primera capilla gracias 

al Vicente Jasso, en un terreno que fue donado por Francisco 

Valenzuela. Al deteriorarse, el templo fue demolido y en su lugar 

se construyó otro que, a su vez, fue derribado en 1973 para 

edificar la capilla actual. En la prolongación de la calle Manuel 

Acuña existe una escalinata que lleva el nombre del barrio, la 

cual conducía a la antigua cruz de madera, ubicada en la cima 

de la loma. La parte de ese barrio que colinda con la actual calle 

de Escobedo empezó a poblarse a fines del siglo XIX y principios 

del XX. Froylán Mier (1956) menciona a Santa Anita como uno 

de los 11 famosos barrios de Saltillo. Desde hace varias décadas, 

cada 26 de julio en la celebración en honor a Santa Anita, la 

madre de María, se lleva a cabo una fiesta en la cual participan 

danzantes matachines. Templo de Santa Anita. El templo se ubica 

en la loma que lleva su nombre, en la calle de la Ermita. Aunque 
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existía una edificación de los años 1830 la construcción actual es 

c. 1934. Actualmente, desde el punto de vista administrativo este 

templo es una rectoría que corresponde a la Parroquia de San 

Esteban (Rodolfo Pachicano, 24 agosto 2016)

Barrio (Fraccionamiento) de Santa Anita (2)   
Hacia el sureste del centro histórico existe una zona también 

conocida como Santa Anita, que ahora constituye una colonia 

y junto a ella un fraccionamiento con ese nombre. En esa zona, 

en la calle Jesús Nuncio y La Fragua, existe la Finca Santa Anita 

en la que se ubica el Centro Cultural y de Bellas Artes Santa. 

Anteriormente era llamada Granja Santa Anita y era propiedad 

del abogado e historiador Tomás Berlanga. El edificio que la 

alberga es del siglo XIX. Se dice que ese lugar fue visitado por 

el cantante de ópera italiano Enrico Caruso, al presentarse en 

Saltillo. Durante la Revolución, la casa funcionó como cuartel 

de las fuerzas de Venustiano Carranza. Años más tarde fue 

propiedad de Vicente Ferrara Treviño, originario de Italia, y quien 

vivía en Monterrey y la utilizaba los fines de semana. El nombre 

de la finca fue puesto  debido a que ese era el nombre de la hija 

más pequeña de la familia. La quinta tenía un huerto con árboles 

frutales, viñedos y verduras.  En 1976 fue convertida en el Centro 

Cultural y de Bellas Artes Santa Anita, del Instituto Coahuilense 

de Cultura, actual Secretaría de Cultura de Coahuila (Claudia O. 

Morán, 2010; Vanguardia, 22 junio 1990).

Barrio del Santuario de Guadalupe
Este barrio se localiza a menos de diez cuadras al poniente del 

corazón de Saltillo. Su origen es tlaxcalteca. En el siglo XX fue 



96

parte de la huerta denominada Los Pilares, propiedad de Mercedes 

Cadena. El barrio tenía una forma rectangular y en sus límites 

se formaron las calles de los Baños (luego llamada Cuitláhuac y 

ahora Murguía); al frente, la calle de Iturbide (después llamada 

Venustiano Carranza y actualmente Pérez Treviño); al oriente el 

callejón de Ahuizotl y a espaldas la cuadra del de la Acequia, 

hoy Gabriel Valerio. El Santuario data de principios del siglo XX, 

aunque anteriormente ahí existía una ermita  Había un anexo 

en los claustros del convento que todavía hasta 1960 funcionaba 

para la impartición de cursos. Actualmente en esa área se localiza 

la Escuela Primaria Miguel Ramos Arizpe. anécdotas. Según 

Miguel Alessio (1932), a principios del siglo XX algunos alumnos 

del Ateneo Fuente que eran castigados escapaban y se iban a 

pasear, entre otros sitios, por el rumbo del Cerro del Pueblo, es 

decir en las cercanías del Santuario.  Y agregaba:

Si acaso llevábamos dinero en los bolsillos nos deteníamos en la 

casa de Chona a merendar, frente al Patrón Santiago, su santo 

adorado y predilecto, en la misma mesa donde se sentaron los 

inmortales Triunviros que iban rumbo al Paso del  Norte en su 

gloriosa peregrinación [Benito Juárez y sus acompañantes 

republicanos]. Nos repetía Chona las conversaciones que escuchó 

de los labios de aquellos próceres de la Nación Mexicana. Las 

angustias que pasó Juárez en Zacatecas cuando iba a caer en 

manos de Miramón. La opinión que el presidente oaxaqueño 

tenía de Maximiliano y Carlota. La tempestad de anatemas que 

desencadenaba sobre Vidaurri. La risa que le daba cada vez que 

Guillermo Prieto repetía aquella escena dramática registrada 
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entre él y su celosa mujer […]. Después de haber paseado por el 

campo o merendar en casa de Chona íbamos a recibir las cariñosas 

bendiciones de nuestras madres. (Miguel Alessio, 1932) 

También señala Miguel Alessio Robles (1932) que, a principios 

del siglo XX, cerca del Santuario “un hombre ignorante” llamado 

Celso Reyes, vendía “magnífica fruta”  (Miguel Alessio, 1932). En 

este barrio cada 12 de diciembre se celebra una fiesta en honor 

a la Virgen de Guadalupe, en la que participan grupos de danza 

de matachines y se colocan puestos de comida y entretenimiento. 

Barrio de Tacubaya  
Este es uno de los 12 barrios que enlista Froylán Mier (1956) 

como los famosos de Saltillo, Aunque no señala su localización, 

dado que el nombre es de origen indígena, (Atlacuihuayan 

“Lugar donde se toma el agua”) es probable que ocupara parte 

del antiguo Pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, en 

la parte poniente del centro histórico, pues en esa zona eran 

relativamente comunes los nombres de origen prehispánico.

Barrios tlaxcaltecas
Aunque no se sabe con exactitud cuántos barrios fueron 

originalmente establecidos por los tlaxcaltecas en la parte 

occidental del valle del Saltillo al fundar su pueblo en 1591, es 

posible que fueran cinco, divididos en grupos de 20 familias 

cada uno. Estos barrios recibieron los nombres de los santos 

de tradición católica a quienes rendían devoción en Tizatlán, 

Tlaxcala, de donde ellos provenían, durante el siglo XVI. Rodolfo 

Esparza (2007) señala que en algunos registros de bautismos 
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los barrios que en 1681 se asentaban más frecuentemente en las 

actas eran la Concepción, Santa Ana y San Esteban; y que en 

1682 eran los de San Buenaventura y la Purificación, también 

conocido como De la Candelaria. Según Esparza Cárdenas, los 

tlaxcaltecas instalaron sus barrios en el norte y poniente, pues 

aunque la costumbre de los indígenas era ubicar los barrios en 

los diferentes puntos cardinales, en este caso la Villa del Saltillo 

ocupaba la parte oriental y  los huachichiles se encontraban al 

norte, sitio en que se les habían asignado terrenos. Con el tiempo, 

es posible que los tlaxcaltecas hayan adquirido parte de las tierras 

de los huachichiles y establecieran ahí un quinto barrio. En el 

barrio de  San Esteban se encontraban las casas consistoriales, 

las plazuelas y la iglesia. En el último cuarto del siglo XVIII, 

Fray Juan Agustín de Morfi, al pasar por Saltillo decía que las 

tierras de los tlaxcaltecas estaban perfectamente cultivadas “sin 

verse en todas ellas un solo palmo baldío”. Las hortalizas, fruta 

y leche que se comían en el Saltillo (la población  española) se 

debían a los tlaxcaltecas, quienes también plantaban magueyes y 

cosechaba “algún pulque”. Además de las casas donde habitaban 

los tlaxcaltecas, era común que tuviesen terrenos afuera del 

pueblo, donde los indígenas sembraban árboles frutales, viñas, 

maíz y trigo. Esas huertas y tierras de labor se localizaban en los 

ranchos Chihuahua, Coahuila, Mexiquito, La Laguna, La Mesa, 

Los Camaleones, Los Hoyos, Las Cuevas, Agua Chiquita, San 

Lorenzo, Cañada Grande, Del Calvario, Monte Cañada, Arco de 

San Juan, la Casita Colorada, de los Terremotos y México. 

Barrio del Topo Chico 
El área que ahora comprende la colonia o barrio Topo Chico, 

localizado al noreste del centro histórico, estuvo destinado al 

cultivo de hortalizas y maíz, así como a la cría de ganado como 
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cabras, vacas, cerdos, aves de corral y algunos caballos.  Hasta el 

siglo XIX existían huertas y terrenos propiedad de Félix Salinas 

y Sixto M. García. Ahí se instaló la tenería o curtiduría llamada 

la Huilota, que fue dando nombre al sector donde ahora se 

encuentra el barrio. Habitantes del lugar afirman que la Huilota 

estaba ubicada al sur de la carretera antigua a Arteaga, lo que 

hoy es el bulevar Valdés Sánchez. Y que cuando se comenzó a 

expandir la  población al norte, se le comenzó a llamar Huilota 

de Arriba. Los químicos utilizados en el tratamiento de las pieles 

en la tenería afectaron la calidad del terreno. En las décadas de 

1950 y 1960 los terrenos fueron fraccionados, de manera que una 

mayor población se fue estableciendo en el barrio de Topo Chico. 

El arroyo fue canalizado. El crecimiento de la ciudad y el arribo 

de la fábrica de maquinaria agrícola International Harvester y 

posteriormente, en el mismo sitio, John Deere, generaron en 

su momento una fuente de trabajo importante tanto para los 

habitantes de los alrededores como de otras zonas de Saltillo. 

El barrio está delimitado por el boulevard Jesús Valdés Sánchez 

(antigua carretera a Arteaga) al norte; el bulevar Francisco Coss al 

sur; así como, al oriente y poniente, las calles Abasolo y Dionisio 

García Fuentes. En él se ubica la iglesia del Espíritu Santo, 

construida en la década de 1970 con un estilo funcionalista.

COLONIAS
 
Colonia Los Ángeles  
Esta colonia se ubica en el noreste del centro de Saltillo. Desde 

la década de 1970 tiempo en el que contaba con cerca de 20 

manzanas. Se ubica  hacia el norte del centro de Saltillo, cerca de 
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la colonia Jardín, aunque en ese tiempo existía un gran espacio 

baldío entre ambas. (Plano 1977). En sus orígenes la colonia 

estuvo destinada a la clase obrera y los nombres de las calles 

se refieren a los Niños Héroes de Chapultepec que lucharon 

contra la intervención estadounidense en septiembre de 1847. 

En la década de los 70, la colonia aún no contaba con todos los 

servicios urbanos. 

Colonia Antonio Cárdenas Rodríguez
Localizada al surponiente del centro histórico, esta colonia fue 

creada en la década de 1940. En el plano de 1948 aparece como 

una de las ocho colonias que existían en Saltillo.  Una en el 

extremo sur de la ciudad (la colonia Lourdes), tres en la parte 

poniente (la colonia Rodríguez, popularmente conocida como 

la Guayulera; la colonia Cerro del Pueblo; la colonia general 

Antonio Cárdenas; dos colonias más en la parte sur: la colonia 

Universidad y la República; y finalmente, dos más en la parte 

oriente de Saltillo: la colonia Miraflores (hoy Provivienda) y la 

colonia González. La colonia Antonio Cárdenas, iniciaba en la 

barda norte del panteón de San Esteban y lo que después sería 

la calle Proal la cual aún no existía, de acuerdo al plano de 1948. 

Ahí la colonia aparece como proyecto y se muestra diseñada para 

estar integrada por cuatro cuadras hacia el poniente y cuatro hacia 

el norte, es decía una cuadra más allá de la calzada Presidente 

Cárdenas. En los años 70 colindaba en su parte oriente con el 
arroyo del Pueblo, y en ese periodo un corto tramo de su parte 
suroeste era vecina de la colonia Panteones. A mediados de la 
década de los años 70 estaba siendo dotada de los servicios de 
drenaje y pavimentación. Los nombres de las calles refieren a 
pilotos de aviación (Plano 1977;  Pablo M. Cuéllar, 1975).
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Colonia Bellavista
Esta colonia, según Pablo M. Cuéllar (1975), era conocida como 
Buenavista. Fue creada en la década de 1920 o 1930 aunque 
comenzó a ser habitada hasta los años 50. En la década de 
1970 las calles fueron pavimentadas y se introdujeron servicios 
de agua y drenaje. Los nombres de las calles corresponden a 
gobernadores del estado, principalmente del siglo XIX.

Colonia Centenario 
El nombre completo de esta colonia es Centenario de la Constitu-
ción. Se ubica al suroriente del centro de la ciudad. Fue iniciada 
en 1957 y su denominación se debe al aniversario de la Cons-
titución Mexicana de 1857. Pablo M. Cuéllar (1975) menciona 
que existían casas de distintos estilos, de acuerdo al periodo en 
que fueron edificadas. Las calles llevan títulos que se refieren a 
fechas de la historia del México moderno. En los años 70 esta 
colonia contaba con cerca de 37 manzanas. En ese tiempo era 
una de las últimas colonias al noreste de la ciudad; no llegaba 
al periférico Echeverría y más allá de esta arteria no había otras 
colonias. En ese tiempo, la colonia limitaba al norte con la calle 
Otilio González. En la parte poniente el límite era la calzada Ur-
diñola. Y en la parte sur se acercaba al fraccionamiento Lama-
drid que era prácticamente el último fincado antes de Lomas de 
Lourdes (Plano 1977).

Colonia del Cerro del Pueblo
La colonia en la década de 1970 contaba con cerca de cinco largas 
manzanas. En su parte oriente colindaba con la colonia Ejército 
Constitucionalista y al poniente con el cerro que dio nombre a la 
colonia (Plano 1977).
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Colonia Chamizal
Localizada en la parte surponiente de la ciudad, en la década 
de 1930 estaba prevista su creación como una extensión de La 
Guayulera. Pablo M. Cuéllar (1975) señala que se trata de una 
colonia proletaria aunque con calles amplias y bien trazadas. Isidro 
Berrueto (2016) indica que en los años 1960 la colonia aún estaba 
casi despoblada. Posiblemente el nombre de la colonia se deba al 
hecho de que una porción de territorio del norte de Chihuahua 
llamada El Chamizal fue restituida a México en 1963 por parte 
de los Estados Unidos. Ismael Reyes (8 septiembre 2014) señala 
que esto fue debido a que en 1866 el cauce del Río Bravo había 
cambiado de manera que parte del terreno que anteriormente 
estaba en el lado americano quedó del lado mexicano. Después 
de un proceso de casi 100 años los presidentes Adolfo López 
Mateos y Lyndon B. Johnson se reunieron para devolver al país 
177 hectáreas correspondientes a esa zona, del Chamizal.

Colonia Ejército Constitucionalista
Esta colonia, que se localiza en la parte poniente del centro de 
Saltillo. En los años 1970 esta colonia 15 pequeñas manzanas 
limitando al sureste con la colonia Panteones y al noroeste con la 
Cerro del Pueblo (Plano 1977)

Colonia de Extranjeros
La parte occidental de la Alameda, sobre la calle Cuauhtémoc, 

a principios del siglo XX fue habitada por empresarios 

estadounidenses, alemanes, e irlandeses, con bellas residencias. 

A ese lugar se le llamó la colonia de extranjeros. Hacía la década 

de 1960 esas suntuosas viviendas fueron derribadas por algunas 

de las familias más adineradas de la ciudad, a fin de edificar 

sus residencias en base a los estilos funcionalistas, de moda en 

ese tiempo. Anteriormente, en el siglo XIX en el lugar donde 
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se levantan esas viviendas existían sencillas construcciones de 

adobe que pertenecían a los descendientes de los tlaxcaltecas. 

La calle frente a ellas era llamada de las Carreras, porque ahí se 

llevaban a cabo carreras de caballos en el siglo XIX.

Colonia  González
Se ubica hacia el oriente del centro de Saltillo, cerca de la calle 

de Urdiñola Pablo M. Cuéllar (1975) le denomina González 

Cepdea y señala que  el nombre se debe a quienes fueran los 

propietarios de esos terrenos, Luis de Cepeda y Lucas González, 

su yerno. Las primeras casas de esta colonia se construyeron en 

1920, con una traza sin orden particular. Hacia 1951 la venta de 

terrenos fue llevada a cabo por parte la familia de un General 

de apellido González, que radicaba a un costado de la plaza de 

la Madre. En la década de 1960, inmediatamente al oriente de 

colonia se localizaba la zona de tolerancia y algunas mujeres que 

laboraban en ella vivían con sus hijos en casas de esta colonia. 

Muchos de los infantes acostumbraban ir a la catequesis en la 

iglesia del Sagrado Corazón (Rodolfo Pachicano, 24 agosto 2016). 

En el plano de 1948 es uno de las dos colonias que existían en 

la parte oriental de Saltillo (la otra era la colonia Miraflores, 

hoy Provivienda). En ese tiempo, la colonia González iniciaba 

al oriente de la calle de Urdiñola (varios centros de metros al 

oriente del actual Archivo Municipal) y abarcaba cinco cuadras 

hacia el oriente y tres de norte a sur. Varias decenas de metros 

al sur de esta colonia, se encontraba el Rastro de la ciudad, el 

cual, a principios de los años 70, fue desplazado hacia el sur de 

Saltillo, por la carretera a Zacatecas. En esa época, según Cuéllar, 

la población de la colonia era proletaria y las casas de estilo 

antiguo. Las calles tienen nombres de ríos de México.. En los 
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años 70 esta colonia contaba con alrededor de 15 manzanas. En 

su parte norte limitaba con el fraccionamiento Agua Azul  aunque 

un terreno baldío les separaba; en la parte sur era contigua a la 

colonia Centenario, en la calle Otilio González. Por el oriente se 

acercaba al periférico Echeverría, aunque no llegaba a él. Y en la 

parte poniente, el límite de la colonia González, era el periférico 

Echeverría (Plano 1977).

Colonia Guadalupe
Esta colonia junto con la colonia Landín, era la última la colonia 

en el extremo norponiente de la ciudad. Habitada por clases 

populares, en 1977 constaba de apenas ocho manzanas. En su 

parte oriente limitaba con la calzada Antonio Narro y en los otros 

costados existían terrenos baldíos (Plano 1977).

Colonia Guayulera (Rodríguez-Guayulera)
Esta colonia se localiza en la parte poniente de Saltillo. Su 

nombre se debe a una fábrica beneficiadora de Guayule  que 

estuvo localizada en su parte oriental que estuvo en funciones 

en las primeras décadas del siglo XX, pero que dejó de operar 

debido a los costos del procesamiento. El guayule es un arbusto 

frondoso que mide hasta 60 centímetros, es de larga vida y 

en severas condiciones puede sobrevivir de 30 a 40 años. Su 

aprovechamiento era básicamente como fuente productora de 

hule. Luis E. Galindo Carrillo (enero-febrero 2001) explica que 

en el siglo XIX esa zona perteneció a don Crescencio Rodríguez. 

En su  honor la colonia es denominada “Rodríguez Guayulera”.  

Esta colonia aparece señalada en un plano de 1934 elaborado 

por Vito Alessio Robles, como prevista para construirse. Contaría 

con seis calles de oriente a poniente; y entre cuatro a siete calles 
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en el eje norte sur (en la parte suroriente la fábrica la Guayulera. 

En ese plano, en el eje oriente a poniente, aparecían marcadas 

calles bautizadas con nombres de personajes políticos, militares y 

héroes de distintos periodos del siglo XIX: calle de Pacheco, calle 

de Comonfort, calle de Bustamante, calle de Miguel Domínguez, 

calle de Josefa Ortíz de Domínguez, calle de Lerdo de Tejada, 

calle de Arista, calle de Leandro Valle. En el eje de sur a norte, 

las denominaciones de las calles correspondían a escritores e 

historiadores mexicanos del siglo XIX, como Acuña, Riva Palacio, 

Gutiérrez Nájera, Altamirano, de Ramírez y de Guillermo Prieto. 

Los nombres en las calles de la colonia Guayulera aún subsisten. 

En 1935 Camila Flores Rodríguez, originaria de General Cepeda, 

Coahuila compró un enorme rancho en la Guayulera con granja y 

huerta que  llegaba hasta las actuales colonias  Del Valle, Universo, 

Valle de las Flores Popular y Brisas del Valle. En esa propiedad 

tenía una residencia campestre de tipo inglés o americano, de 

tres pisos. Tras la casa había una gran alberca. De la Guayulera 

salía el “carretón de la leche”, en el cual se  repartía leche quesos 

y crema, por las calles de Saltillo, además de maíz, frijol, frutas, 

verduras y flores, entre 1942 a 1960. Cerca de 150 vacas y otros 

animales pastaban en la Guayulera. Camila Flores vivió en ese 

lugar con su familia en 1960, año de su fallecimiento. (Luis E. 

Galindo, enero-febrero 2001). Ella también fue dueña de la huerta 

de Chapultepec, hoy Parque Ecológico El Chapulín (vid). Pablo 

M. Cuéllar (1975) menciona que el crecimiento de esta colonia 

se debió a las ladrilleras y hornos de cal que se encontraban en 

la zona. Aún en la actualidad se fabrican ladrillos en la parte sur 

de esa región de la ciudad, que es atravesada de sur a norte por 

el arroyo del Pueblo. En el plano de 1948 la colonia Rodríguez, 

popularmente conocida como Guayulera, aparece como una de 
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las tres colonias que existían en la parte poniente de Saltillo 

(junto con la colonia Cerro del Pueblo y la colonia general 

Antonio Cárdenas, ubicada más al sur que la Guayulera). Luis 

E. Galindo (enero-febrero 2001) señala que en los terrenos de lo 

que en la primera mitad del siglo XX fuera la Guayulera ahora 

existen cerca de 27 colonias entre ellas: Adolfo Ruiz Cortines, El 

Chamizal, El Bosque, Los Cuernitos, La Minita, La Peñita, Santa 

Teresa y Patria Nueva. En los años 70 esta colonia era vecina 

en su lado norte, aunque con un amplio terreno despoblado de 

por medio (que ahora corresponde a la colonia Brisas del Valle) 

por la colonia del Valle. Actualmente la colonia lleva por nombre 

Rodríguez Guayulera (Plano 1977).

Colonia Infonavit
Desarrollada en la década de los 70, esta colonia se ubica al 

oriente del centro de la ciudad y en ese tiempo contaba con10 

manzanas, aunque la más importante de ellas contaba con tres 

plazoletas en el centro y 14 privadas. Al norte de la colonia 

había un gran terreno prácticamente sin fincar, hasta  el bulevar 

los Fundadores. Al oriente, la colonia Infonavit limitaba con el 

fraccionamiento Urdiñola, y en la parte sur con el fraccionamiento 

Agua Azul (Plano 1977).

Colonia del ISSSTE
Localizada cerca de la colonia Guanajuato, fue construida hacia 

fines de la década de 1960. Sus angostas calles y las dificultades 

que ofrece su traza para el acceso de los automóviles, provocaron 

que la colonia no fuera habitada rápidamente, afirma Pablo M. 

Cuéllar (1975).
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Colonia Jardín
Ubicada en el norte de Saltillo, más allá de la colonia 

Latinoamericana, fue creada a partir de la década de 1960, al 

oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social, trasponiendo 

el boulevard Venustiano Carranza (entonces llamado boulevard 

Constitución). En ese tiempo la colonia tenía cerca de 11 

manzanas. (Plano 1977). La nomenclatura de las calles refiere 

a diversos tipos de árboles. En su límite occidental se localiza 

el Club de Leones y hasta la década de 1970 existió una 

fábrica de dulces tradicionales de frutas llamada Conservas 

Lucano. Frente a esta colonia, sobre el camellón del bulevar 

Venustiano Carranza, casi en la esquina con Canadá existía 

una estructura blanca, rectangular, de concreto en los años 

70 en el que estaba instalado un reloj público patrocinado por 

una empresa distribuidora de automóviles. Por ese motivo era 

llamado comúnmente el “Reloj de la Ford”. Cerca del lugar, en 

2016, el Club Rotario de Saltillo patrocinó la instalación de un 

reloj público, el cual fue derribado en un accidente de tránsito 

por una unidad del transporte urbano, un día después de su 

inauguración; posteriormente fue colocada una pieza similar, 

ahora con reforzamiento en la base. 

Colonia Jardines de Valle 
Esta colonia está limitada al sur  por el bulevar Coss, al norte 

por la avenida Universidad, al poniente por el bulevar Isidro 

López y al oriente por el arroyo del Pueblo, fue construida a 

principios de la década de 1970. En sus orígenes, contaba con 

siete manzanas muy largas y dispuestas algunas de ellas en 

forma serpenteante, posiblemente con la intención de que los 

vehículos disminuyeran su velocidad al transitar por ellas. En 
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su límite sur se encuentra la Secundaria Técnica No. 4.  Y en el 
nororiente se localizaba el Colegio Saltillense, ahora Colegio 
La Paz. Según Pablo M. Cuéllar (1975) a mediados de los 70 
la colonia estaba apenas fincada en una quinta parte. Los 
nombres de las vías hacen referencia a las principales calles de 
Saltillo en el siglo XIX: como Real  y Maravillas, entre otras. 

Colonia Benito Juárez
En la década de 1970 integraban a esta colonia alrededor de 10 
manzanas. Está ubicada al suroriente del centro de la ciudad  
entre de Abasolo, por el poniente  y la colonia Lamadrid, por el 
lado oriente (Plano 1977).

Colonia La Salle
Ubicada al norte del Colegio Ignacio Zaragoza, debe su nombre 
al fundador de las Escuelas cristianas San Juan Bautista de 
la Salle. El proyecto de la colonia, según Pablo M. Cuéllar 
(1975), fue realizado en 1962, pero aún existían pocas casas en 
la década de los 70. Está limitada en su parte poniente por la 
calzada Emilio Carranza. En ese tiempo contaba con cerca de 
19 manzanas. Las calles llevan por nombre el de algunos lagos 
de México.

instituciones educativas. Colegio Ignacio Zaragoza. Des-
de 1961 se ubica en la Avenida La Salle No. 552 de la colonia 
con el mismo nombre. Para esta fecha contaba con los niveles 
de preescolar primaria, secundaria y preparatoria (Pablo del 
Campo, s.f.).

Colonia Landín
Esta colonia en 1977, al igual que  la colonia Guadalupe, 
anexa a ella, era la última colonia en el extremo norponiente 
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de la ciudad. En la parte sur de la misma existían muy pocas 

viviendas (hoy Balcones de Landín); pero al norte del periférico 

Echeverría había más de 14 manzanas con viviendas, en terrenos 

entonces de  la colonia Landín y que ahora corresponden a las 

colonias San Isidro, Patria Libre, 15 de abril y 5 de mayo. (Plano 

1977). TempLo reLigioso. Capilla de Landín. Ubicada al sur 

de la ciudad, en la esquina de periférico Luis Echeverría y calle 

Manuel de Mederos, este templo fue construido por Juan Landín 

en 1760 en terrenos de su propiedad y puesto bajo la advocación 

de la Inmaculada Concepción. Este comerciante español, fue 

dueño en Saltillo de las haciendas de San Francisco de Asís y 

de San Nicolás de los Berros. Había llegado a Saltillo en 1743 

originario de Porto Novo, Galicia. Es probable que la iglesia, 

haya sido elaborada por los mismos artesanos que construyeron 

la Catedral, hacia la décadas de 1760 y 1770. A principios del 

Capilla de Landín.
Tarjeta-postal de E.H.B., c. 1906.
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siglo XX se encontraba ya estaba en ruinas. En febrero de 1993 

la capilla fue objeto de una nueva rehabilitación. Se estableció 

una librería y espacio cultural, bajo el nombre de Antigua 

Capilla Landín. Hacia 2007 fue convertida en Museo de Pintura 

Virreinal, hoy abandonado. La fachada original fue colocada en 

el interior del templo, en el muro sur, como un retablo de la parte 

correspondiente al altar. El Universal Ilustrado (6 septiembre 

1918) (Vanguardia, 4 febrero 1993). Una réplica de la fachada 

de este templo fue realizada en 1972 por Sergio Recio Flores, en 

la calle Bravo sur 230, aunque con las dimensiones aumentadas 

a un 30 por ciento, y agregando al frontispicio ventanales a los 

lados del relieve principal. El cantero que la elaboró fue Arturo 

Gómez Morones, originario de Zacatecas.

Colonia Latinoamericana
Está localizada en la parte norte de la ciudad pasando el 

periférico Luis Echeverría y al oriente del actual boulevard 

Venustiano Carranza; es contigua a la colonia los Ángeles y 

cercana a la colonia Jardín. La limita al poniente el boulevard 

V. Carranza y al oriente Abasolo (Plano 1977). Fue construida a 

fines de la década de 1960. Por su parte oriental corre uno de los 

arroyos de Saltillo. Pablo M. Cuéllar (1975) la señala como un 

fraccionamiento pequeño que constituía como una extensión de 

la colonia República Norte; agrega que sus casas son de costo 

medio y que los nombres de las calles corresponden a ciudades y 

a países de América Latina. 

Colonia Leona Vicario 
Esta colonia aparece ya con ese nombre en el plano de Vito Alessio 

Robles (1934) y está ubicada al oriente de la colonia República. 
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Sin embargo no aparece en el mapa de Saltillo de 1948 por lo 

que quizá continuara como proyecto en ese tiempo. Al paso de 

los años ese nombre desapareció. Limitaba al norte con la actual 

Presidente Cárdenas (entonces llamada en ese sector calle del 

Porvenir). Con dirección poniente-oriente, seis calles formaban 

la colonia en ese entonces. Iniciando en el extremo norte, la 

primera era denominada calle del Trabajo (hoy Eugenio Aguirre 

Benavides); la segunda no tenía nombre consignado en el plano 

de 1948; la tercera calle tenía por título de la Escuela (hoy 

parte del boulevard Coss); enseguida la calle de la Providencia 

(ahora Rafael de Cepeda); luego la calle de la Suerte, después 

la calle del Porvenir (hoy Presidente Cárdenas) y finalmente en 

el extremo sur de la colonia, la calle del Ferrocarril (ahora Pedro 

Agüero). En el eje sur norte, se observan la calle de Abasolo (en 

el límite poniente); calle del Gobernador; calle de la Llave y calle 

de Tribunal (en el límite oriente, que aunque en ese tiempo no 

estaba comunicada, correspondería a la parte norte de la calle La 

Fragua).

Colonia Lourdes 
Esta colonia estaba prevista en las primeras décadas del siglo 

XX en convertirse en un espacio para que los saltillenses 

tuvieran casas de descanso, considerando su cercanía respecto 

a la sierra de Zapalinamé. En ese tiempo era un sitio alejado del 

centro de Saltillo y prácticamente no contaba con infraestructura  

urbana. Un anuncio de ese tiempo proponía a los saltillenses 

hacer “un  pequeño  ahorro” para adquirir un lote y fincar su 

casa en esa colonia (AMS, Fototeca. Anuncio impreso, 1922). El  

terreno podía ser pagado “en  abonos  insignificantes  de uno, 

dos y cinco pesos semanales; y los materiales  tenían un precio 
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de  “la  mitad o menos de lo que pagaría en otra parte”, según 

rezaba la publicidad. En ese momento estaban en construcción 

la residencia de Pedro Quintanilla así como el chalet del general 

Manuel Pérez Treviño y el de Eugenio Barousse Jr. Este último 

aún existe aunque se encuentra abandonado; se conoce como la 

Casa Antigua, y se ubica al frente del estacionamiento del centro 

comercial La Nogalera. En los años 20, se ofrecían en venta los 

terrenos y se ofertaban bungalows en tres modelos diferentes. 

La empresa incluso ponía a disposición un automóvil para 

quien estuviera interesado a visitar los terrenos de esa colonia 

que iniciaba. El anuncio señalaba incluso: “Hay mucha demanda 

de lotes, escoja el suyo”. La colonia no aparece señalada en el 

mapa de Vito Alessio Robles en 1934. En el plano de 1948 se 

observa la colonia Lourdes aún como proyecto. Pablo M. Cuéllar 

(1975) afirma que la aprobación oficial se solicitó en 1963 pero 

que la construcción no había prosperado en la década de los 

70. Las calles tienen por nombre números: de norte a sur son 

números nones y de oriente a poniente, pares. El desarrollo 

no fue realmente posible hasta que en la década de 1970 se 

inició la construcción de casas-habitación de tipo residencial. No 

obstante, a  partir de décadas posteriores se edificaron viviendas 

más populares, por lo que actualmente se entremezclan ambos 

tipos de construcciones. Templo de Lourdes. Aunque no se 

ubica propiamente en la actual colonia Lomas de Lourdes, es 

cercana a ella. Esta iglesia católica, está localizada en un sitio 

que correspondía a las afueras de Saltillo. Fue construida hacia 

mediados del siglo XX. Junto a ella existe un pequeño parque 

infantil con un juego en forma de cohete espacial particularmente 

atractivo para los niños en tiempos pasados.
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Colonia De Los Maestros
Esta colonia que se ubica al sur de la avenida Universidad, no 
había sido fincada a mediados de la década de 1970. Está limitada, 
en la parte  norte por la avenida Universidad y al poniente por 
la calzada Emilio Carranza. Originalmente contaba con 10 
manzanas. (Plano 1977). Pablo M. Cuéllar (1975) señala que 
surgió a raíz de un conflicto entre los propietarios de ese terreno, 
Manuel de Peña y Egidio Rebonato, quienes finalmente cedieron 
el terreno al gobierno municipal para que se fuera fraccionado 
y puesto en venta a los maestros de escuelas municipales que 
tuvieran más de cinco años de servicio. 

Colonia Mirador
Se ubica en las cercanías del cerro del Pueblo hacia el poniente 
del centro de Saltillo. Según Pablo M. Cuéllar (1975) la colonia, 
cuyos habitantes pertenecen a la clase trabajadora, inició en 1952, 
aunque fue hasta la década de los 70 cuando se introdujeron 
los servicios básicos. En ese tiempo contaba con cerca de 14 
manzanas. Colinda al norte con la colonia Cerro del Pueblo; y 
con las colonias Del Valle y Valle de las Flores, en su extremo sur, 
aunque de por medio existe una afluente del Arroyo del Pueblo 
(Plano 1977). En esta colonia vivió la lideresa María Herrera, en 
el último cuarto del siglo XX.

Colonia Ojo de Agua
Así es llamado el antiguo barrio del Ojo de Agua en el plano de 
Saltillo de 1977 (Plano 1977).

Colonia Panteones
En la década de 1970 ya era denominada colonia Panteones. 
En ese tiempo una pequeña parte colindaba con la colonia 
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Antonio Cárdenas al noreste; y en su parte noroeste limitaba con 

la denominada Ejército Constitucionalista. En aquellos años la 

colonia estaba integrada por 14 manzanas (Plano 1977).

Colonia Provivienda
Esta colonia no aparece en el plano de Saltillo de 1934 elaborado 

por Vito Alessio Robles. En el mapa de 1948 se observa como 

una de las dos colonias de Saltillo que estaban ubicadas en 

la parte oriente de la ciudad al sur de la zona conocida como 

Camporredondo (la otra es la colonia González). Aunque los 

terrenos se encontraban en ese tiempo fuera de la mancha la hoy 

colonia Provivienda aparecía con el nombre de Miraflores. Con 

un perímetro muy irregular abarca cerca de 40 manzanas. En 

el plano de 1948 se proyectaba llegar a ella por continuaciones 

provenientes de calles cercanas a la actual Presidente Cárdenas. 

La colonia Provivienda fue edificada en la década de 1960 todavía 

bajo el nombre de Miraflores. No obstante, debido a que un 

programa del gobierno tenía el nombre de Provivienda, y dado 

que era común observar ese título sobre las camionetas de las 

constructoras, se empezó a utilizar ese nombre, el cual prevaleció. 

En la década de los 70 limitaba al norte con el boulevard 

Fundadores; una parte de su límite al sur con el fraccionamiento 

Urdiñola, pues otra parte estaba sin fincar; más allá de sus límites 

tanto al oriente como al poniente, solo había terrenos baldíos.  En 

ese tiempo la Provivienda contaba con cerca de 40 manzanas  

(Plano 1977). Pablo M. Cuéllar (1975) señala que a mediados 

de los años 70 se llevaban a cabo trabajos de pavimentación, así 

como la instalación de los servicios de agua potable y drenaje. 

Por esta colonia corre el arroyo conocido como Agua Azul que 

nace un poco al sur de la misma, en el actual fraccionamiento 
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Agua Azul (Rodolfo Pachicano, 24 agosto 2016). Templo de Jesús 

Obrero. Este templo está localizado en la  esquina de las calles 

16 de septiembre y 26 de marzo de la colonia Provivienda, En 

la década de 1940 existía una ermita dedicada a la Virgen de 

Guadalupe. En los años 70 el párroco Rodolfo Torres Castillo, 

promovió la edificación de la iglesia, diseñada por del arquitecto 

José María Morales del Bosque y construida por el arquitecto 

Ramos Mazatlán (Rodolfo Pachicano, 24 agosto 2016).

Colonia República
La construcción del edificio de la Escuela de Bachilleres Ateneo 

Fuente, propició el crecimiento de la ciudad hacia la zona norte 

de la ciudad donde hoy se ubica la colonia RepúblicaOriente. En 

septiembre de 1933, el gobernador Nazario Ortiz Garza autorizó 

un contrato-concesión a  Robert S. Camp para la construcción de 

edificios, casas habitación, comercio, estación de gasolina “o lo 

que mejor convenga”, en los terrenos de lo que sería “la colonia 

de la República”, frente a lo que en ese tiempo formaba parte del 

inicio de la carretera entre Saltillo y Monterrey. En octubre de 

ese año, se otorgó la concesión para la creación de comercios. El 

señor Camp solicitó al Presidente Municipal la autorización para 

el establecimiento de un restaurante y un expendio de cerveza 

en esta colonia. Sin embargo, en noviembre de 1933 el contrato-

concesión fue traspasado al señor Santiago Palacios, quien pasó 

a ser el propietario. En el plano de 1934 de Vito Alessio Robles, 

la colonia República aparece diseñada, con las siguientes calles: 

en la dirección de oeste a este, se distinguen las calles Jalisco, 

Guanajuato, Durango, Distrito Federal, Chiapas, Campeche, 

Colima, Chihuahua, Baja California y Aguascalientes. De sur a 

norte se observan la Tercera Calle Poniente, la Segunda Calle 
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Poniente y la Primera Calle Poniente, la Carretera Saltillo-

Monterrey, la Primera Calle Oriente, la Segunda Calle Oriente y 

la Tercera Calle Oriente. Una década más tarde, de acuerdo con el 

plano de 1948, la República era una de las dos colonias ubicadas 

en la parte norte de Saltillo (la otra era la Universidad).  Iniciaba 

al norte del ahora boulevard Coss, que en ese tiempo era parte de 

los patios de la estación y las vías de los Ferrocarriles Nacionales, 

y concluía 12 cuadras más al norte, en la calle entonces llamada 

Nuevo León. A diferencia del mapa de 1934, en el de 1948 las 

calles orientadas de sur a norte ya no aparecen señaladas con 

números sino con nombres de distintos estados de la República. 

Así la primera en el extremo sur es Aguascalientes, seguida de 

Baja California; luego Chihuahua, Colima, Campeche, Chiapas, 

Distrito Federal,  Durango (hoy González Lobo). La actual avenida 

Universidad en ese tiempo era llamada Guanajuato y abarcaba 

de la fachada del Ateneo hasta tres cuadras al poniente, punto en 

el que el nombre cambiaba a Carretera a Piedras Negras; luego 

seguía Jalisco (hoy Cárdenas Valdés), Michoacán, México (hoy 

Veracruz) y la  última calle en la parte sur era Nuevo León la 

cual ahora no existe (en las cercanías del Perférico Echeverría). 

En un principio la venta de terrenos no fue muy exitosa. En 

las décadas de 1940 y 1950, La construcción de la Escuela 

Industrial Femenil y el Instituto Tecnológico de Saltillo, durante 

la administración del general López Padilla, impulsó la colonia. 

Pero fue la construcción del paso a desnivel para el paso del tren, 

que une el actual boulevard Venustiano Carranza con la calle de 

Allende, lo que detonó su crecimiento. Después se instauró en 

la parte sur de los terrenos del Ateneo Fuente la Rectoría de la 

Universidad y en el área del sur de esa escuela otras de manera 

temporal, como la actual facultad de Ciencias Químicas, además 
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de Jurisprudencia y Sistemas. Unas más utilizaron los espacios 

alrededor del Ateneo como la hoy Facultad de Economía, Artes 

Plásticas, Ciencias de la Comunicación (1980-1984) y la Escuela 

de Ciencias Sociales (2011-2015). Actualmente se encuentran 

oficinas de la Universidad Autónoma de Coahuila y el Centro 

de Idiomas. En 1959, Domingo A. Zorrilla inició trámites para 

la lotificación y planos de la colonia Republica Norte. En los 

límites de ella, durante la década siguiente, surgió la colonia 

Latinoamericana, que también se extiende en lo que antes se 

denominaba como la salida a Monterrey. obras de arte. En la 

calle Torreón 1569, casi esquina con Chihuahua existe un relieve 

sobre el muro en piedra volcánica llamada Niños y Átomo que 

representa una figura de este elemento con unos niños jugando 

entre las ondas de este elemento. La obra original es de Electra 

Arenal (1963) y la aquí existente es una copia realizada por G. 

López G. en 1973. El edificio en que se localiza corresponde a 

la Secretaría de Educación de Coahuila. Leyenda. Una leyenda 

conocida como La dama de los tacones cuenta que una mujer 

madura habitaba en donde ahora se ubica la colonia República. 

Se decía que sostenía amoríos con hombres casados. Todos los 

días a altas horas de la noche salía de su casa rumbo al centro 

para a visitar a algún amante y, al hacerlo, se alcanzaban a 

escuchar los tacones de su caminar. La madre de esta mujer  se 

encontraba enferma y falleció por la falta de cuidado. Tiempo 

después también la dama murió, según se cuenta, por tristeza y 

arrepentimiento.  Se dice que en ese rumbo aún se escuchan los 

tacones de sus pasos. Juan Marino Oyervides (1991). Colonia 

República Oriente. Ya existía en la década de 1970. En ese 

tiempo estaba limitada al sur por el boulevard Coss y al norte 

por el periférico Echeverría (después a partir de Reynosa a 
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Echeverría sería llamada República norte). Actualmente forma 

un terreno en forma triangular, limitado por los bulevares Coss y 

Valdés Sánchez en el norte y oriente; Reynosa en el lado norte; 

y el boulevard V. Carranza en el poniente. (Plano 1977). Colonia 

República Poniente Esta colonia ya existía en la década de 1970, 

aunque sólo era denominada Colonia República y abarcaba un 

total de cerca de 35 manzanas. Estaba formada por el terreno 

limitado en el lado norte por la avenida Universidad y en el 

extremo sur por la calle Aguascalientes. Colinda en su parte  

norte con los terrenos del Tecnológico de Saltillo; por el oriente 

con la colonia República oriente y por el suroeste con la colonia 

Jardines del Valle (Plano 1977). En el extremo surponiente de 

la República Poniente, existieron las primeras ladrilleras de la 

ciudad en una ramificación del arroyo del Pueblo, que pasaba 

entre el actual boulevard Francisco Coss y la colonia Jardines 

del Valle. Este cauce era conocido como arroyo Mexiquito y unía 

al arroyo de Los Ojitos con esa colonia. Uno de los primeros 

industriales del ladrillo en la ciudad fue Dámaso Rodríguez, 

quien inició con este negocio en 1883. Más tarde, en 1900 fundó 

la Gran Compañía Ladrillera de Saltillo, S.A. ubicada en la 

colonia República Poniente, en la cuadra formada por las calles 

de Chihuahua y Baja California y las prolongaciones de Obregón 

y Purcell. Otro de los pioneros de las ladrilleras fue Crescencio 

Rodríguez González, propietario de la fábrica Behaun, ubicada 

al poniente de la ciudad, a pocos metros del arroyo del Pueblo, 

al lado sur de la actual Unidad Deportiva Oscar Flores Tapia, 

cerca de donde se ubicaba la Presa del Pueblo de San Esteban 

de la Nueva Tlaxcala.  El 30 de enero de 1883, el Congreso 

del Estado de Coahuila aprobó para el municipio de Saltillo el 

Plan de Arbitrios, donde se determinaban los impuestos que 
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deberían pagar las fábricas de ladrillo, que ascendían a cantidades 
entre dos a cuatro pesos. Las dos ladrilleras sobrevivieron a 
las contribuciones de 1885 a 1887. El aumento gradual en los 
impuestos hizo que hacia 1906 fueran las únicas que operaban 
en la ciudad. La colonia cobró auge a partir de la década de 1960 
y está limitada en su parte poniente por el arroyo del Pueblo. 
Colonia República Norte Ubicada al norte del Ateneo Fuente, su 
desarrollo inició hacia 1965 (Pablo M. Cuéllar, 1975).

Colonia Río Bravo
Según Pablo M. Cuéllar (1975) la colonia Río Bravo inició en 
la segunda mitad de la década de los 60, Se trataba de un 
fraccionamiento de casas construidas para los trabajadores de la 
fábrica de hilados Textil del Norte con un estilo uniforme. En 
1977 esta colonia era la penúltima en el extremo norte (un poco 
al norponiente) de la ciudad. En ese tiempo estaba integrada por 
14 manzanas.

Colonia Ruiz Cortínez
Localizada al sur de la colonia Guayulera, fue creada a principios 
de la década de 1960. La colonia abarca apenas unas cuantas 
cuadras y las casas también son de pequeñas dimensiones. 
Isidro Berrueto (2016) indica que fue construida con recursos del 
gobierno federal para personas de escasos recursos económicos

Colonia Universidad
Pablo M. Cuéllar (1975) señala que en los terrenos de esta colonia 
estuvo la planta calcinadora de zinc que fue demolida en 1945. 
Ubicada hacia el noroeste del centro histórico, en la década de los 
70 estaba ya fincada en su totalidad. Las calles llevan nombres 
de coahuilenses y mexicanos distinguidos. En su parte poniente 
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está limitada por las vías del ferrocarril. En el plano de 1948, la 
colonia Universidad es una de las nueve colonias que existían 
en Saltillo. En el extremo sur de la ciudad ya existía la colonia 
Lourdes;  en la parte poniente existían tres: la colonia Rodríguez, 
popularmente conocida como la Guayulera, la colonia Cerro del 
Pueblo y la colonia general Antonio Cárdenas. En la parte sur 
había ya dos colonias: la Universidad y la República. Y finalmente 
en la parte oriente de Saltillo la ciudad contaba con dos colonias 
más: la Miraflores (hoy Provivienda) y la González. Desarrollada 
en la década de los 70, esta colonia se ubica al norte del centro 
de la ciudad y  está limitada, por el oriente, por la calzada Emilio 
Carranza y por el poniente por las vías del ferrocarril, así como 
por la avenida Universidad en la parte norte. Integraban a esta 
colonia cerca de 17 manzanas. (Plano 1977)

Colonia Del Valle
Localizada en el extremo poniente de la ciudad, franqueando 
el arroyo del Pueblo. En la década de 1970 integraban a esta 
colonia alrededor de 16 manzanas. Está ubicada al poniente del 
centro de la ciudad entre la colonia Mirador y Guayulera. Limita 
al poniente con Valle de las Flores. (Plano 1977).

Colonia Valle de las Flores 
Ubicada en la zona poniente de Saltillo, es limitada al oriente 
por la colonia del Valle y por la Mirador en la parte norte. En la 
década de 1970  constaba de alrededor de 6 manzanas. (Plano 
1977).

Colonia 26 de Marzo
Esta colonia en 1977 era la penúltima la colonia en el extremo 
norte de la ciudad. Estaba formada por 24 manzanas  y en ese 
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tiempo sus límites se ubicaban cerca del periférico Echeverría 
por la parte norte y un gran espacio sin fincar en la parte sur, 
aunque cientos de metros más adelante se encontraba la colonia 
Mirador que era la última en esos años en la parte sur de Saltillo. 
(Plano 1977).

Colonia Villa Olímpica
En la década de los 70 esta colonia era la penúltima en el extremo 
norte de la ciudad, seguida de la colonia Virreyes, y muy cerca 
del Seguro Social No.2 (IMSS) por el sur. Sumaban en la colonia 
ocho manzanas. (Plano 1977). En ella se encontraba el Hotel 
Estrella (hoy Imperial) que contaba con una alberca olímpica 
hasta la década de 1970.

Colonia Virreyes
Este fraccionamiento residencial de clase media es anterior a 
1950. En los primeros años su desarrollo fue muy lento, debido 
a que su ubicación se consideraba alejada del centro de Saltillo. 
Durante varios años careció de servicios públicos. En la década 
de 1970 (Plano 1977) era última la colonia en el extremo norte de 
la ciudad. En ese tiempo estaba constituida por nueve manzanas. 

Colonia Virreyes Obrera
La colonia Virreyes Obrera es posterior a 1965 y se ubica en la parte 
noroeste de Saltillo. Es de creación más reciente que la de Río Bravo, 
con la cual colinda. En la Virreyes Obrera los propietarios realizaron 
construcciones independientes, de manera que no existe la unifor-
midad en las casas que se observa en la Río Bravo.

Colonia Virreyes Residencial
Localizada en lo que fuera casi el extremo surponiente de Saltillo, 
esta colonia fue creada a principios de la década de 1970.



122

FRACCIONAMIENTOS

Fraccionamiento Agua Azul
Desarrollado en la década de los 70, este fraccionamiento se 

ubica al oriente del centro de la ciudad y limita al norte con 

el fraccionamiento Urdiñola. En ese tiempo constaba de  24 

manzanas de distintas dimensiones. Al sur existía un terreno 

baldío y enseguida se ubicaba la colonia González. No estaba 

fincado después del límite oriente de Agua Azul. (Plano 1977). El 

nombre de Agua Azul se debe a una poza existente en el límite 

sur del fraccionamiento.

Fraccionamiento América
Este fraccionamiento se ubica hacia el noreste del centro de 

Saltillo. Existía ya en la década de 1970. Limita al surponiente 

con el boulevard Jesús Valdés Sánchez y al trasponerlo, se 

localiza el Fraccionamiento Oceanía. En ese tiempo contaba con 

13 manzanas y era semejante al fraccionamiento Europa, según 

Las calles llevan por nombre el de países de América Latina. 

(Pablo M. Cuéllar, 1975; Plano 1977)

Fraccionamiento Ejército Constitucionalista
Su origen es de los primeros años de la década de los 60. Pablo 

Cuéllar, (1975) señala que se construyó con recursos federales y 

el tipo de viviendas es similar al de la Colonia Ruiz Cortines.

Fraccionamiento Europa
Se ubica en el noreste del centro de Saltillo y se encontraba 

en proceso de urbanización en la década de 1970 con “pocas 

casas de estilo moderno pero de precio económico” (Pablo M. 
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Cuéllar, 1975) Limita al norte con el boulevard Valdés Sánchez 

y es contiguo al Fraccionamiento Oceanía por lado noreste. En 

sus inicios, contaba con alrededor de 11 manzanas, hoy suma 

cerca de 18 cuadras y los nombres de las calles son de ciudades 

y países del viejo continente como Inglaterra, Portugal, Grecia y 

España, además de Sevilla, Venecia y Córdoba y Granada, entre 

otros. (Plano 1977)

Fraccionamiento El Girasol
Ese fraccionamiento, en 1977 era la penúltima la colonia en el 

extremo norte (un poco al norponiente) de la ciudad. Estaba 

previsto que tuviera cerca de 26 manzanas. En la actualidad 

está formada por más de 50 manzanas y colinda con las colonias 

Ampliación Girasol por el norte; 26 de marzo por el oriente; 

Guadalupe Victoria por el sur y la colonia Asturias por el poniente. 

(Plano 1977).

Fraccionamiento Guanajuato
Localizado al oriente de la colonia República, inició su desarrollo 

a fines de los años 60. Según Pablo M. Cuéllar  (1975) se trata 

de “casas modernas de buen aspecto pero de tipo económico”. 

Se ubica al norte del centro de la ciudad y colinda con la colonia 

República oriente. Está limitado al  norte por la calle Veracruz 

y cuatro cuadras más al sur por el bulevar Valdés Sánchez; al 

oriente por la calle Lafragua y al poniente por Abasolo. En su 

límite norte, en en 1986 se construyó el centro comercial Gigante, 

hoy Soriana. Sobre la calle de Abasolo, se construyó el templo 

católico del Padre Nuestro, hacia la década de 1980. La colonia 

Guanajuato oriente que llega hasta el periférico Echeverría fue 

construida años después. (Plano 1977)
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Fraccionamiento Lamadrid
A mediados de la década de 1970 se encontraba en proceso de 

urbanización, como un tipo residencial medio y se preveía que 

contara con alrededor de 16 manzanas. Localizada en la parte 

suroriente del centro de Saltillo, en ese tiempo, la colonia limitaba 

al poniente con Abasolo y del lado oriente se extendía más allá de 

Francisco de Urdiñola. Esta amplia colonia tenía como vecinas la 

Centenario, al sur; y la Benito Juárez, al norponiente. Cerca de 

ella se encuetra el hoy Parque Ecológico El Chapulín. (Pablo M. 

Cuéllar, 1975; Plano 1977)

Fraccionamiento Lomas de Lourdes
Este fraccionamiento, ubicada uno o dos kilómetros al sur de 

la colonia Lourdes, fue iniciado en la década de 1970 por el 

empresario Armando Castilla Sánchez. Se ubica en la falda de la 

sierra de Zapalinamé. Un anuncio de 1976 explicaba las ventajas 

de adquirir propiedades en Lomas de Lourdes pues los terrenos 

más pequeños eran de mil metros cuadrados “de felicidad, 

amplitud, aire puro y muchas cosas más para vivir plenamente”. 

Además el terreno tenía gran plusvalía, pues los que pocos 

años atrás habían costado de 30 o 40 pesos el  metro cuadrado, 
costaban ya de 60 a 100 pesos. El fraccionamiento se anunciaba 
con “las grandes ventajas para vivir en el campo, estando  
dentro  del  perímetro urbano de  la ciudad, es decir con todas 
las comodidades”. Con el slogan “Lomas de Lourdes; para vivir 
feliz… ¡muy feliz!” ofrecía como ventajas la contigüidad con la 
sierra de Zapalinamé, además de un campo de golf de nueve hoyos 
que estaba ya “casi listo”; una casa club “totalmente terminada”, 
al igual que canchas de paletennis, un cortijo, los servicios de 
pavimento, alumbrado mercurial, agua y luz, los cuales estaban 
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adelantados y en algunas zonas terminados. No obstante, las 
diferencias de sus propietarios con las administraciones de  
gobierno  estatal  llevó a  que el proyecto de Lomas  de  Lourdes  
no continuara y se construyeron viviendas  populares, de interés 
social paralelamente a la existencia de grandes residencias. En 
el  año  2000 Lomas  de  Lourdes  contaba  con  una  población 
de más de 5 mil personas. (Jesús Salas, 2009). A partir de los 
años  80,  los habitantes pertenecientes a  las  clases  media  alta  
y  alta han preferido construir sus viviendas en la zona noreste 
de la ciudad. De esta manera Lomas de Lourdes algunas casas 
que sugieren haber sido concebidas como grandes proyectos, no 
fueron concluidas y  quedaron abandonadas.

Fraccionamiento Oceanía
Su construcción inició en los años 1970. Se ubica al nororiente 
del centro de la ciudad y limita al sur con el boulevard Jesús 
Valdés Sánchez. Colinda con los fraccionamientos América, al 
sur; Europa, al norte; y Saltillo 400 al norte. (Plano 1977)

Fraccionamiento El Olmo
Desarrollada en la década de los 70, esta colonia se ubica al 
nororiente del centro de la ciudad y en ese tiempo contaba con 
10 manzanas, como ocurre hasta la fecha. Está limitada, por el 
boulevard Valdés  Sánchez por el sur, y finaliza en la calle Bosques 
Nórdicos, en el norte. En  la parte oriente inicia en Bosques 
de Echegaray y concluye cuatro cuadras más al poniente, en 
Bosques de Martinica. (Plano 1977)

Fraccionamiento Saltillo 400
Desarrollada en la década de los 70, esta colonia se ubica al 
norte del centro de la ciudad y limita en la parte poniente con 
el boulevard Nazario S. Ortiz Garza. Su nombre se debe a la 



126

conmemoración del 400 aniversario de la fundación de Saltillo, 
según la fecha considerada oficialmente. El fraccionamiento 
colinda con el fraccionamiento Oceanía en su parte sur. En esa 
colonia se encuentra el Corporación Mexicana de Investigación 
en Materiales (COMIMSA). (Plano 1977)

Fraccionamiento Urdiñola
Está ubicado hacia el oriente del Centro Histórico de Saltillo. 
Su construcción inició a principios de la década de los años 
70, con sencillas casas con estilos de la época y estaba limitado 
al oriente y al sur por terrenos baldíos. En ella iniciaron las 
primeras casas de Infonavit hacia 1975,  de dos pisos, las cuales 
debido a sus dimensiones  eran comúnmente llamadas por la 
gente “palomares”. En su parte norte era contiguo a la colonia 
Provivienda; y en el poniente la colonia Infonavit. En ese tiempo 
el fraccionamiento Urdiñola contaba con alrededor de 25 largas 
manzanas. (Plano 1977)

Fraccionamiento Zamora 
Según Pablo M. Cuéllar, (1975) los terrenos de este fracciona-
miento pertenecieron a la Testamentaria Zamora. Los lotes fueron 

vendidos a principios de la década de 1950, aunque los servicios 

básicos fueron introducidos 20 años después. Las calles tienen 

por nombres personajes históricos de la capital de Coahuila.

ÁREAS SINGULARES

Túneles 
Existen diversas versiones que apuntan a la existencia de un 

sistema de túneles que comunican algunos puntos del centro 
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Histórico de la ciudad, particularmente entre distintas iglesias. 

La tradición oral no menciona fechas, ni siquiera los siglos 

en que pudieron haberse construido, aunque se especula que 

corresponden a los tiempos de la persecución religiosa, que 

en México tuvo lugar en 1914 (en Saltillo hubo expulsión 

de sacerdotes y religiosas) y entre 1926 y 1929. La tradición 

indica que la red de túneles que supuestamente comunica a las 

distintas iglesias y que durante el virreinato sirvieron durante los 

ataques de los indios, así como en la guerra de Independencia 

para guardar armas y pólvora. Se dice que estos túneles tienen 

un considerable número de kilómetros de extensión y que en 

ellos se encuentran criptas con esqueletos de monjas y de niños; 

además de que se localizan tesoros que el clero ocultó durante 

la época de la Amortización de los Bienes Seculares, durante la 

Reforma. José de Jesús Dávila (1974) afirma que la suposición 

de los túneles es falsa; explica que “la inmensa construcción 

de la red de túneles es de todo punto imposible […] y aún con 

miles de hombres demoraría años y años”, pues la población 

está asentada sobre una ligera capa de tierra bajo la cual hay 

“una inmensa capa de lutita comprimida a la que el vulgo llama 

“almendrilla”, de gran dureza”. Dávila considera que la leyenda 

tiene su origen en el último tercio del siglo XIX, cuando los 

jesuitas construyeron el Colegio de San Juan Nepomuceno en 

1878. Ellos contaban con agua que nacía en un ojito en la parte 

más alta de las huertas (cerca de la actual plaza Félix U. Gómez), 

pero no era suficiente, de manera que hicieron 10 o 12 metros 

más profunda la excavación en el nacimiento del agua, para 

aumentar su caudal. Gracias al declive del terreno el agua llegaba 

hasta el Colegio, y para ello se construyó un túnel de cien metros 

de longitud, el cual desembocaba en una pileta tras el Colegio. 
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Además, indica, existían otros pequeños túneles-acueductos, 

como los que proveían de agua a la fuente de la Plaza de Armas; 

otro en los que fueran los baños de San Esteban, por la calle de 

Xicoténcatl, entre Victoria y Ramos Arizpe, se trataba de un túnel 

de captación. El autor agrega que al derrumbar viejas casas se 

han encontrado lugares subterráneos; por ejemplo en los baños 

de la Sociedad Manuel Acuña (en la calle Morelos sur), que eran 

viejas bodegas subterráneas utilizadas para almacenar vinos y 

otros productos. Incluso, los supuestos túneles, según Dávila, 

Galerías filtrantes (túneles) en el sur de Saltillo. 
Foto de autor no identificado, AMS, c 1930.
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muchas veces se han confundido a norias segadas o letrinas. 

En 1847 un estadounidense acantonado en la ciudad durante la 

Intervención norteamericana en México, escribía que el agua 

del Ojo principal pasaba por un canal de piedra no muy ancho 

y luego el agua se volvía subterránea para finalmente brotar 

en una fuente en la plaza de Armas. En el subsuelo de la calle 

principal de la ciudad, entonces llamada calle Real, actual calle 

de Hidalgo, existían corrientes subterráneas y seguramente fue a 

partir de ellas  que pudieron haberse hecho socavones o túneles. 

Arnoldo Hernández (comunicación personal, 2009) explica que 

esos túneles tenían como propósito que las familias adineradas 

cuyas viviendas se ubicaban sobre la calle Real, tuvieran a su 

disposición agua  limpia y fresca en sus casas. Además, explica 

Hernández, la amplitud de algunos túneles permitía que, al 

ocurrir las incursiones de los indios aborígenes, esconder algunos 

animales como cabras o gallinas, a fin de evitar su robo. Leyenda. 

¿Qué vio Juan Valdés en Saltillo? Esta leyenda sobre Saltillo, 

escrita por Thomas A. Janvier y publicada en Nueva York en 

1884 refiere a la existencia de uno de esos pasajes subterráneos 

en un  ambiente sobrenatural. La historia es narrada en primera 

persona por un sujeto de nombre Juan Valdés, un arriero que 

provenía de Monterrey con dirección a Guadalajara y quien 

al pasar por Saltillo para pernoctar resguardó sus mulas en un 

mesón al oriente de la ciudad. Después, el personaje fue a la 

parroquia de Santiago (actual Catedral) y al regresar hacia el 

mesón por la calle Juárez observó una casa en ruinas. En ella, al 

fondo del patio un niño le hizo señal  de seguirle. Valdés comenta 

que el niño irradiaba luz y  le llevó al final de la casa para luego 

de entrar en una galera, localizada junto al corral. En ese recinto 

abrió una puerta colocada en el piso; caminó por un túnel, seguido 
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por el protagonista, hasta llegar a un manantial subterráneo en el 

cual se encontraba una pila.  De pronto aparecieron las  figuras 

fantasmales de un hombre y una mujer, que podrían haber sido 

los padres del infante y empujaron al niño a la pila, en la cual 

se el niño se fue hundiendo hasta perder la luminosidad que 

irradiaba. Si bien se trata de una leyenda, llama la atención la 

descripción de las corrientes subterráneas de agua y la altura 

adecuada para hacerlas pasar por túneles.

Zona de Camporredondo
El rancho de Miraflores que perteneciera en el siglo XIX era 

conocido como Camporredondo, por haber sido sus propietarios 

Francisco Camporredondo y Refugia Sánchez. En la parte oriente 

de ese sector, en las primeras décadas del siglo XX fue inaugurado 

el edificio que dio cabida a la Escuela Preparatoria para Varones, 

el Instituto Tecnológico Bautista y el Internado Vicente Suárez. 

Actualmente se encuentran ahí las oficinas de la Secretaria de 

Educación Pública de Coahuila. En la parte norte de ese gran 

terreno se ubica la Ciudad Deportiva. El arquitecto José María 

Morales del Bosque llevó a cabo el plan maestro de ese espacio, 

que contemplaba el Estadio Olímpico, accesos, jardines, canchas 

de tenis e instalaciones deportivas. Así como el estacionamiento 

exterior. En el área suroriente de Camporredondo  se extienden 

los edificios, jardines y plazoletas del campus de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, conocido como Unidad Camporredondo. 

Entre las facultades y escuelas que ahí se albergaron entre las 

décadas de 1960 hasta años recientes se encuentran la Escuela 

Superior de Artes Plásticas Rubén Herrera, las facultades de 

Arquitectura, de Ingeniería, de Economía, de Psicología, de 

Ciencias de la Educación, la escuela de Filosofía y Letras. Y de 
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2008 a 2011 la Escuela de Ciencias Sociales. En la actualidad 

en ese campus se encuentran la de Economía, la de Psicología 

y Ciencias de la Educación, así como el Instituto de Enseñanza 

Abierta, además de oficinas administrativas.

Zonas de Tolerancia 
La llamada zona de tolerancia o zona roja de la ciudad, ha sido 

desplazada hacia los márgenes de la de la mancha urbana ciudad 

a medida que la población ha ido creciendo. No se tiene noticia 

de la existencia de una zona de tolerancia en el siglo XIX. La 

tradición oral saltillense (José García Rodríguez, 1947) afirma 

que se ubicaba al sur de la población, en el barrio de Guanajuato 

(hoy Águila de oro) pues eran los sitios frecuentados por el 

legendario Rey dormido, un héroe popular que solitariamente 

ofreció resistencia ante la invasión estadounidense en la 

ciudad, entre 1846 y 1848. En ese mismo periodo un cirujano 

norteamericano de apellido Potter, que estuvo en Saltillo con las 

tropas invasoras en 1847, decía que la ciudad era “mucha mala” 

(sic) pues en ella había “muchas putas y ladrones y matadores.” 

Potter observaba que la sífilis en Saltillo era “muy común y muy 

maligna”. Incluso, en algún momento fue necesario disponer 

de varios vagones para trasladar a integrantes de un regimiento 

de infantería que habían sido infectados por prostitutas de la 

ciudad. En 1867 las mujeres públicas en Saltillo ejercían en un 

amplio espacio de la población, comprendido entre la Plaza de 

Toros (localizada en ese tiempo en la actual Plaza Madero, en 

General Cepeda y Aldama), el Monde Carmelo y la calle de 

San Buenaventura. En julio de ese año, los vecinos solicitaron 

al gobernador Andrés S. Viesca que se construyera un barrio en 

la orilla de la población, “en un punto determinado en la orilla 
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del arroyo”, para llevar a cabo esa práctica. Muchas prostitutas 

provenían de Monterrey, pues en esa ciudad se había dado una 

disposición en contra del ejercicio de esa profesión (AMS, PM, 

c 110, e 27).  Según Juan Cisneros (junio de 2004), a finales del 

siglo XIX los sitios de prostitución existían en los alrededores 

de las plazas del Carmen y del Toro (cerca de la Penitenciaria 

del Estado). En las primeras décadas del siglo XX la zona de 

tolerancia (o casas de asignación) se estableció  en la ahora calle 

de Dionisio García Fuentes, antes denominada calle de Terán, 

y en otras colindantes con ella, como Leza, Múzquiz, Arteaga, 

Cepeda, Corona, entre otras. Más al norte se encontraba El Foco 

Rojo. El Trivoli se encontraba por Dionisio García Fuentes, unos 

metros más al norte de Comandante Leza. Al sur  funcionaba  

La Tapatía, y La Feria de las Flores (en la calle de Terán, ahora 

Dionisio García Fuentes, a unos metros de Pérez Treviño) y 

El Foco Rojo, (más al norte del anterior). En la esquina sur de 

Pérez Treviño y Dionisio García Fuentes, existía la cantina 

El Vaivén. Por algún tiempo la zona de tolerancia se mantuvo 

en esa parte de la ciudad, pero luego aún en la primera mitad 

del siglo XX, se hizo necesario ampliarla. De esta manera se 

localizaron prostíbulos aislados, en las calles de Ramos Arizpe, 

las Maravillas (hoy Obregón), Salazar, Coyoacán (hoy Luis 

Gutiérrez), Cuauhtémoc, Colón y Emilio Carranza cercanos a la 

estación Coahuila-Zacatecas, además de otro localizado en  la 

calle Rinconada (ahora Narciso Mendoza), cerca del Mercado 

Juárez. En la actual calle Emilio Carranza se ubicaba El Salón 

Egipcio, regenteado por doña Evangelina Comparán. Además 

existían casas de citas como la de Carmen la Flaca, y otra en el 

callejón de Miraflores. Para marzo de 1956, la zona de tolerancia 

en la calle de Terán fue dejando de funcionar. En la década de 
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1960 fue trasladada a la colonia González en una parte del actual 

fraccionamiento Urdiñola. Ahí permaneció hasta 1976, cuando 

fue reubicada en el suroriente de Saltillo, fuera de la mancha 

urbana, cerca de la falda de la sierra de Zapalinamé. En la década 

siguiente en sus  alrededores se instalaron colonias irregulares, 

(llamadas comúnmente de paracaidistas), de manera que la zona 

fue alcanzada por el crecimiento de la mancha urbana, tales 

como Vicente Guerrero, Ampliación Federico Berrueto y Miguel 

Hidalgo. No obstante hacia el año 2000 algunos bares, discotecas, 

antros y hoteles, así como algunas calles del centro, como Acuña, 

funcionaban como sitios de prostitución paralelamente a la zona 

de tolerancia. Hacia 2007 existían en Saltillo alrededor de 800  

sexoservidoras. Uno de los sitios de prostitución emergentes es 

el centro mismo de la ciudad. 
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ESPACIOS PÚBLICOS Y 
CONMEMORATIVOS

Plazas, jardines, mercados
Parques y panteones
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PLAZAS

Plaza Manuel Acuña
La plaza Acuña está ubicada en el rectángulo que forman las calles 

de Allende, Aldama, Padre Flores y frente sur del mercado Juárez. 

Anteriormente a fines del siglo XIX y principios del XX llevaba 

por nombre De los Hombres Ilustres. No obstante, originalmente 

el terreno formaba parte de la gran Plaza de Tlaxcala que existía 

desde los primeros años de vida de Saltillo. La reducción de 

sus dimensiones tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX 

debido a la construcción de la plaza de toros también llamada de 

Tlaxcala, en el extremo norte; así como las casas frente al templo 

de San Esteban, el Teatro Acuña y luego el García Carrillo, en la 

Plaza Acuña y Mercado Juárez. 
Tarjeta-foto de autor no identificado, c. 1940.
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parte sur. En el Mapa Topográfico de la Ciudad de Saltillo de José 
Juan Sánchez (1878), aparece con el nombre de Paza y Jardín 
Tlaxcala y abarcaba de la calle de Abott hasta la actual Plaza 
Acuña, pues el extremo norte ya era ocupado por la plaza de 
toros. En la década de 1880, el terreno en que se ubica la hoy 
Plaza Acuña pasó a ser propiedad del comerciante saltillense 
Marcelino Garza y de su esposa Delfina Villareal quienes con sus 
recursos crearon un jardín para donarlo a la ciudad, en 1885.  En 
los primeros meses de 1886 la Legislatura del Estado al decretar 
que se impondría el nombre de Manuel Acuña al teatro que se 
estaba edificando, frente a él se construyera un jardín:

“[…] que se llamará “De los Hombres Ilustres” y en la cual se 

colocarán las estatuas en bronce de De la Fuente, Zaragoza, 

Rodríguez, Acuña, Ramos Arizpe y todos aquellos que por sus 

hechos heroicos hayan merecido o merezcan el bien del Estado.

(Periódico Oficial, 1886)

En 1897 fue oficialmente entregado con el nombre de Plaza de 
los Hombres Ilustres. Carlos Valdés (2013) reseña que en 1888 
se contabilizaban en ese lugar 113 fresnos, además de plantas 
como rosas, dalias, lirios, camelias, sultana, belén, alfombrilla, 
mastuerzo, pies de gallo, mercaderes, virgíneas, princesas y 
yedras. A fines del siglo XIX este espacio público colindaba en 
la parte norte con la antigua Plaza de Toros Tlaxcala, la cual fue 
derribada para edificar, en 1902, el Mercado Juárez. En  la parte 
sur la el Jardín de los Hombres Ilustres limitaba con otra plaza, 
llamada Hidalgo, que estaba localizada donde ahora se levanta 
el edificio del Teatro García Carrillo. 

En la década de 1900 la mayor parte de los árboles existentes 
en la Plaza Acuña eran truenos. 
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Hacia 1918, el nombre de la plaza de los Hombres ilustres fue 
cambiado por el de Manuel Acuña. En ella se colocó la alegoría 
dedicada al poeta saltillense, realizada por Jesús F. Contreras.  
Años después la estatua de Acuña fue trasladada a la Alameda y 
en su lugar, en el centro de la plaza Acuña se instaló un quiosco 
que permaneció hacia finales de la década de 1980. Hacia los 
años 1930 un inmigrante sirio-palestino plantó dos cedros de 
Líbano en la plaza Acuña que con el tiempo alcanzaron una altura 
de más de 10 metros. Uno de estos árboles, localizado en la parte 
nororiente de este espacio público, aún a principios de los 1970 
era adornado en la época navideña y aún existía a fines de los 
años 80. (Vanguardia, 14 enero 1977). En los años 1940 el jardín 
tenía una traza de estilo italiano y el follaje de los truenos estaba 
cuidadosamente recortado en forma cuadrada. anécdotas. En 

las primeras décadas del siglo XX, a la plaza de los Hombres 

Plaza Acuña y Teatro García Carrillo. 
Tarjeta-foto con el sello de Humberto Castilla Salas, c. 1930.
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Ilustres “todas las gentes” la llamaban la plaza de doña Fina 

Garza, según indica Miguel Alessio Robles (1933), que era una 

“espléndida mujer”, que vivía frente a este parque, la cual:

[…] remediaba generosamente las miserias de los pobres 

y los humildes. Dirigía asuntos sociales y daba siempre 

su opinión en las graves y delicadas cuestiones de la cosa 

pública. Imperativa y dominante, con frecuencia señalaba 

las parejas de jóvenes que deberían unir sus destinos […] 

Ordenaba como una reina [...Era] una mujer dinámica que 

organizaba con fines benéficos lo mismo una corrida de 

toros que un baile.  

obras artísticas. La estatua dedicada a Manuel Acuña es 

creación de Jesús Fructuoso Contreras y está realizada en mármol 

blanco proveniente de Carrara, Italia. En la base aparece el año 

1916, fecha que se refiere al momento en que fue colocada en la 

Plaza Acuña. El contrato para la realización de la misma se firmó 

el 20 de Abril de 1897, siendo entonces gobernador de Coahuila 

Miguel Cárdenas. El monumento fue exhibido en la Exposición 

Universal de París, en 1900, en el exterior del edificio del pabellón 

Mexicano, junto al río Sena. Se ha dicho que con la estatua de 

Acuña el escultor obtuvo una medalla de oro en esa exposición. 

En realidad la obra por la que obtuvo un reconocimiento fue 

Malgré-tout (A pesar de todo) ejecutada en 1899, la cual había 

sido realizada con un solo brazo pues le había sido amputado 

el otro a causa del cáncer. La alegoría a Manuel Acuña fue 

llevada a la ciudad de México y durante varios años permaneció 

en uno de los patios de la Academia de San Carlos. Más tarde 

fue trasladada a Saltillo por iniciativa del gobernador Gustavo 
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Espinosa Mireles y se colocó en la Plaza de los Hombres Ilustres, 

hoy Plaza Acuña, en 1916. El periódico El Universal Ilustrado 

(6 septiembre 1918) publicaba “Y ahí se admira ahora con toda 

su belleza la inspirada composición escultórica de Contreras y 

perpetúa la memoria del malogrado vate coahuilense”. Alrededor 

de 1949, fue trasladada al lago de la República, en la Alameda 

Zaragoza, donde permaneció por medio siglo. En 1999 fue 

llevada de nuevo a la Plaza Acuña. En una de las ediciones de 

1900 del periódico de París Le Petit Journal, se presenta en la 

contraportada el dibujo a color de la vista exterior del Pabellón de 

México y en ella se observa la escultura en una terraza, junto al 

río Sena, a algunas decenas de metros de la Torre Eiffel.

Plaza de Manuel Acuña (2)
Diferente a la anterior, esta plaza que lleva también el nombre 

del poeta saltillense estuvo ubicada en la parte sur y oriente de la 

manzana formada por las calles de Allende, Acuña (en ese tiempo 

De la Cruz), Álvarez (Juanito) y Corona (Mexiquito), según se 

observa en el plano de 1902 elaborado por Laroche. En una parte 

de ese espacio público se construyó el cine Florida en la década 

de 1950 y en otra porción del terreno se construyeron negocios y 

viviendas, de manera que no quedan restos de esa plaza.

Plaza de Armas
La plaza de Armas es la más antigua de la ciudad. Se le ha 

conocido también como Plaza Real durante el virreinato y como 

Plaza de Independencia desde el último cuarto del siglo XIX. 

Está ubicada en el corazón de la ciudad, en un terreno delineado 

por las calles de Hidalgo y Juárez, así como el frente del Palacio 

de Gobierno (que era parte de la calle Zaragoza hasta 1977) y el 
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frente de los Portales de la Independencia (que hasta ese año era 

parte de la calle Ocampo). Según José de Jesús Dávila (1974), en 

sus orígenes la plaza fue un solar por el que pastaban libremente 

vacas, caballos y asnos En el siglo XVII, el espacio fue rodeado por 

una barda de adobe que servía de asiento a los paseantes y evitaba 

que los animales entraran al lugar. En esa centuria se edificó una 

pequeña fuente que se alimentaba con el agua que nacía en el 

Ojo de Agua (unos 600 metros al sur), y junto a la fuente, se colocó 

un farol alumbrado con cebo que estaba bajo el cuidado de los 

serenos. Pablo Cuéllar (1975) señala que, como era costumbre, 

la plaza principal se ubicó frente a los edificios que albergaban 

los poderes de la época, en este caso, la autoridad representada 

por el Ayuntamiento y el poder espiritual representado por una 

pequeña parroquia que luego sería derribada para construir la 

actual Catedral de Santiago. En algunos documentos del Archivo 

Plaza de Armas y Portales de la Independencia. 
Autor no identificado, c. 1940.
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Municipal del siglo XVIII refieren a la Plaza de Armas con los 

nombres de Plaza Real o Principal. No se sabe en qué momento se 

inició el uso del nombre “de Armas”, el cual hace referencia a las 

plazas medievales en Europa donde se repartían los pertrechos 

antes de iniciar una lucha contra invasores. En la década de 

1880 se llamaba de manera indistinta Plaza de Armas y Plaza 

de Independencia. En el centro de la Plaza de Armas existía una 

pila que abastecía de agua a la población. En diversas ocasiones 

esa pila fue reconstruida y remodelada. Así, por ejemplo, en 1784 

el regidor Juan Landín prestó al Ayuntamiento 500 pesos para 

terminar la pila. A fines de ese año (el 2 de diciembre de 1784) 

el cabildo acordó conceder una paja, o alcantarilla, de agua 

para las viviendas de las personas que habían prestado dinero 

para la terminación de la pila. Otros particulares compraron al 

Ayuntamiento parte de este líquido y para ello derivaron pajas de 

agua a sus propiedades. Así, en 1785 el Ayuntamiento vendió, una 

paja de agua de la alcantarilla de la plaza principal a José Pereyra 

y otra a Nicolás de Nuin, por 50 pesos (AMS, AC, L 5, a 101, f 

149;AMS, AC, L 5, a 106, f 156; AMS, AC, L 5, a 108, f 159 v.). En 

el mapa de Saltillo elaborado por los militares estadounidenses 

durante la intervención, en 1846, esta plaza aparece con el 

nombre de Plaza Mayor. (Plan of the city of Saltillo, 22  diciembre 

1846). En cambio en el Mapa Topográfico de la Ciudad de Saltillo 

de 1878, está señalada como Plaza y Jardín de la Independencia. 

No obstante  el nombre de Plaza de Armas ha prevalecido en el 

habla popular de los habitantes. En la década de 1880, la plaza 

fue objeto de distintas mejoras. En 1885 se trajeron de Nueva 

York varios faroles para iluminar a base de gas, que se habían 

mandado fabricar para el embellecimiento de la plaza principal. 

En ese tiempo el Ayuntamiento estaba presidido por Jesús del 
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Bosque y el gobernador era Julio Cervantes. El 5 de mayo de 

1886 se estrenó una “elegante fuente” colocada en el centro 

de la Plaza de Independencia, como parte de los festejos de la 

conmemoración de la batalla de Puebla, organizados por la Junta 

Patriótica. Y el 16 de septiembre de 1886 se instalaron las bancas 

que habían sido adquiridas también en Nueva York las cuales 

habían llegado “por el tren del ferrocarril”. (El Coahuilense, 21 

mayo 1885 y 26 julio 1886). A principios del siglo XX el piso de 

la plaza era de ladrillo y se construyó un kiosco en el centro de la 

misma.  En las décadas siguientes se cambió el material del piso, 

el tipo de farolas, y las bancas. (Pablo M. Cuéllar, 1975 b). Hacia 

la década de 1870 se habían plantado una gran cantidad de 

árboles. En un informe elaborado en 1898 por Gregorio Ramos, 

guardabosque del distrito de la ciudad, señalaba que en la Plaza 

de la Independencia había 140 fresnos del Japón, 4 álamos, 8 

plátanos, 6 de tulla, 5 de crepón, varios de manzanillo y flores de 

altea, rosales comunes, de aurora, confederados, recuerdo, rusa, 

té, botón de oro, coleta, estrella del norte, reina, miniatura y flore 

verde (en Carlos M. Valdés, 2013). El estilo de la plaza podría 

ser emparentado con jardines de tipo a la inglesa, es decir, con la 

vegetación en un crecimiento libre. No obstante, los árboles que 

habían permanecido por más de 40 años en la plaza fueron todos 

derribados durante el periodo de gobierno estatal de Manuel 

Pérez Treviño; además, se retiró el kiosco ubicado en el centro 

de la misma. Así, la Plaza de Armas fue objeto de un nuevo 

diseño con andadores en forma radial, a manera de un jardín a 

la italiana, con rosales y otras plantas de ornato. Durante unos 

meses o unos cuantos años, el centro de este espacio público no 

contaba con ornamentación alguna. Luego, hacia c. 1928-1929 

fue colocada la Fuente de las Ninfas la cual, desde 1910 había 
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estado en la Alameda. De igual forma, se colocaron las estatuas 

de las cuatro ninfas  que complementan el conjunto escultórico,  

en sus respectivos pedestales. Esa fuente había sido obsequiada 

por “las colonias extranjeras” es decir, el grupo de empresarios 

de distintas nacionalidades  que habitaban en la ciudad en 1910, 

con el fin de conmemorar el centenario de la Independencia. 

Otras transformaciones sufrió la plaza de Armas durante la 

primera mitad del siglo XX. Al referirse a estos cambios, José de 

Jesús Dávila (1974) señala:

Gobernantes impreparados […], movidos no sabemos por qué 

fines, lograron la modificación de la Plaza Independencia, se 

talaron los árboles, se quitó el quiosco y se cambiaron de lugar 

las alegorías [se refiere a las estatuas ninfas]. Los Portales 

de la Independencia, una de las más típicas construcciones 

provincianas de Saltillo, fueron destruidos para hacer lugar para 

estacionamiento de vehículos. 

Entre 1977 y 1978 fueron eliminadas dos grandes jardineras 

rectangulares de mármol blanco y café claro, que habían sido 

colocadas a fines de la década de los 50 en las partes sur y norte 

de la plaza. De igual manera fueron eliminados los truenos que 

bordeaban los cuatro límites de la misma. Se construyeron unos 

nuevos portales, aunque de menor robustez; y en lugar de sillar 

blanco se utilizó concreto revestido con cantera rosa de Zacatecas. 

En esos años, igualmente, se ampliaron los límites norte y 

poniente de la plaza, volviendo parcialmente peatonales los 

tramos de las calles de Zaragoza y de Ocampo. El piso de la 

plaza, que hasta ese momento había sido de concreto, fue 

modificado por delgadas losetas de cantera rosa. Lo mismo se 
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hizo en las banquetas y calles de las calles aledañas a la plaza. 

No obstante, debido a que las piezas de cantera tenían un grosor 

menor a los 10 centímetros, se fracturaron fácilmente y tuvieron 

que ser reemplazadas con frecuencia (a diferencia de  otros 

países, donde las losetas, de granito o piedras de similar dureza 

tienen un grosor de 30 a 40 centímetros). La Plaza de Armas, con 

las modificaciones de que fue objeto, se vio totalmente desprovista 

de árboles y bancas hacia 1978. Hubo quienes comparaban sus 

características con las del Zócalo de la ciudad de México, aunque 

se trataba de un sitio sólo apto para el tráfico y las manifestaciones 

o mítines y no para disfrutar de ella. La fuente de las Ninfas, que 

había conservado sus características originales desde 1910, fue 

igualmente modificada en 1977: desapareció el hermoso brocal 

de bronce, de forma octagonal, sobre la cual servían como 

surtidores algunas cabezas de león del mismo material (dicho 

brocal se encuentra ahora desaparecido); y en su lugar se colocó 

una gran base de cantera rosa. La Plaza de Armas fue objeto de 

una nueva remodelación en los años 1990. Se instalaron varias 

jardineras, entre los andadores, resguardadas por rejas de metal, 

y unos cuantos árboles distribuidos en distintos puntos para no 

entorpecer la vista de los edificios circundantes. centros de 
entretenimiento. Plaza de Toros. La Plaza de Armas fue el 

primer sitio en que se llevaron a cabo corridas de toros en Saltillo. 

Durante los siglos XVIII y parte del XIX, este espacio público fue 

utilizado para este fin en celebraciones como en las fiestas del 

santo patrono Santiago, en julio, como durante la feria de Saltillo 

a fines de septiembre y principios de octubre. Para ellos se 

cercaba la plaza con madera, material que era resguardado en 

alguna bodega durante el resto del año. edificaciones. 
Alrededor de la Plaza de Armas se localizan varios edificios. 1. 
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En el extremo poniente, se levanta el Palacio de Gobierno, en un 

sitio en que en los primeros años de la vida de Saltillo se 

localizaron las Casas Reales. 2. En el extremo oriente se ubica la 

Catedral de Santiago, templo construido como parroquia, entre 

1745 y 1800, así como la Capilla del Santo Cristo, edificada entre 

1745 y 1765. 3. En la parte sur de la Plaza de Armas fueron 

construidos los portales en 1840 para conmemorar la 

independencia de México. Fueron derribados en la década de 

1950 y vueltos a construir en 1977. 3. En el extremo norte de la 

plaza se ubica un amplio edificio que originalmente contaba con 

un solo nivel y era propiedad de uno de los primeros pobladores 

a fines del siglo XVI, Ortuño de Aguirre y posteriormente, desde 

el siglo XVIII, de las familias Santoscoy y Carrillo. En el siglo 

XIX fue construida una segunda planta en el edificio. 4. En el 

sureste de la plaza, en la esquina de la calle Hidalgo y Juárez, se 

localiza el Casino de Saltillo, edificado en 1900. Anteriormente 

en ese lugar se encontraba la casa de los abuelos del historiador 

Carlos Pereyra, en una casa con entrada ochavada que daba el 

frente al cruce de esas calles. 5. En la esquina noreste de la plaza, 

en la calle Hidalgo y el callejón de Santos Rojo, se encuentra 

ubicada la casa conocida como Pereyra. Originalmente perteneció 

a uno de los fundadores de Saltillo, el vasco Santos Rojo. Durante 

el siglo XVIII la casa fue propiedad de Juan Sánchez, apodado 

“el Recio de León”, originario de Munilla, España; así como a 

Francisco de Basoco, María Teresa de Uro y Campa, además de 

Francisco José Pereyra. A fines de ese siglo se ubicó en el 

inmueble el Estanco de Tabaco, Pólvora, Papel sellado y Naipes 

(Placa del Centro histórico, 1996). A fines de 1846 fue ocupada 

por tropas de artillería del ejército estadounidense que invadió la 

ciudad durante la guerra entre México y los Estados Unidos. En 
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1850 la casa fue adquirida por José Ignacio Arizpe.  En 1914 fue 

ocupada por Francisco Villa y sus dorados por el corto periodo 

que este personaje permaneció en la ciudad. En la segunda 

mitad del siglo XX, la casa fue sede del Instituto Mexicano 

Norteamericano de Relaciones Culturales, posteriormente                              

por diversas instituciones educativas, como el Instituto de 

Comunicación Gráfica del Norte, y por el Instituto Coahuilense 

de la Juventud. Actualmente se ubica ahí el restaurante Villa del 

Santiago. Palacio de Gobierno. En el sitio que ahora ocupa el 

Palacio, en 1610 el cabildo de Saltillo inició la construcción de 

las Casas Reales las cuales tendrían  una sala, una cocina, una 

fuente, una huerta, un corral, y la cárcel pública (AMS, AC, L1, 

T1, a 16, f 11). En ellas, hasta 1620, también tenían su residencia  

los alcaldes mayores. En 1613 se inició la construcción de la 

cárcel real, en la parte norte de las Casas Reales, la cual tuvo que 

ser reedificada en 1684 debido a su deterioro, tiempo en que era 

denominada la Casa Municipal. Para 1735 el edificio se 

encontraba en ruinas y la cárcel anexa a él, sin techo. Años 

después se construyó una sala de sesiones en un segundo piso. 

La parte correspondiente a la cárcel real, que sólo contaba con 

dos cuartos de adobe y un corral, fue reconstruida en 1783 y 

luego en 1807 (AMS, AC, L3, a 8-10, f 29 AMS, AC, L6, a 96 y 97, 

f 150 v. y AMS, AC, L6, a158, f 182 v. ). La Casa Municipal fue 

totalmente destruida por un incendio en 1856, debido a que  una 

parte de su interior había sido destinada a un almacén de pólvora. 

La reedificación se llevó a cabo entre 1862 y 1873. A partir de 

1875 fue residencia oficial de los tres poderes de Coahuila: el 

Ejecutivo que ocupaba el lado derecho de la planta alta frente a 

la plaza; el Legislativo que ocupaba la parte central  de esa misma 

planta (entonces el edificio tenía dos pisos); y el Judicial que se 



149

ubicaba en el lado izquierdo. En el centro del patio principal en 

1918 existía una estatua de Benito Juárez, que había sido erigida 

por el Comité Patriótico Liberal Benito Juárez, con motivo del 

centenario del natalicio del republicano. (El Coahuilense, 14 

enero 1888 y El Universal Ilustrado, 6 septiembre 1918). Hacia 

1928 se agregó un remate a manera de un tercer piso. Al año 

siguiente, el artista español Salvador Tarazona pintó varios 

murales en el cubo de la escalera del acceso sur del Palacio de 

Gobierno, escenas principalmente de Saltillo, así como de las 

regiones lagunera y carbonífera. En 1977 se llevó a cabo una 

gran remodelación completando el remate superior como un 

tercer piso, y la fachada fue revestida con cantera. Por su parte, 

en el corredor oriente de la segunda planta, Salvador Almaraz 

pintó un mural que representa la historia de Coahuila en nueve 

retablos. En el edificio existe el llamado Museo del Palacio en el 

que ensalza a los Gobernadores de Coahuila en la historia. 

festejos civiLes, patrióticas y reLigiosos. Durante el 

porfiriato, de acuerdo a información recabada en el periódico 

oficial correspondiente a las décadas de 1880 y 1890, la plaza de 

Armas era uno de los sitios privilegiados en donde se celebraban 

las fiestas patrióticas que conmemoraban acontecimientos 

nacionales como las batallas de Puebla del 5 de mayo (de 1862), 

el “asalto y toma” de esa misma ciudad del 2 de abril (de 1867); 

así como el aniversario del inicio de la Independencia del 15 de 

septiembre (de 1810), e incluso el de la promulgación de la Carta 

Magna de 1857. Por lo general el programa en esos festejos 

incluía la presentación de una banda de música, de 10 a 12 de la 

mañana (como la dirigida por Zeferino Domínguez entre 1899 y 

1900) que ejecutaba “escogidas piezas”. Más tarde, a las 4 de la 

tarde, una comitiva encabezada por el gobernador desfilaba 
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desde el Palacio de Gobierno, por la calle Victoria, hasta la 

Alameda. En este lugar, una banda interpretaba el Himno 

nacional, y eran presentados varios discursos, alternados con la 

ejecución de piezas musicales. Posteriormente la comitiva 

regresaba a la plaza de Independencia. A las 6 de la tarde era 

lanzada una salva de 21 cañonazos con un “repique de campanas 

prolongado” y se arriaba el pabellón nacional. Luego, desde las 

7 de la tarde la plaza se encontraba profusamente iluminada, “a 

giorno”, y “decorada convenientemente”. Ahí tenía lugar una 

serenata. Los días 15 de septiembre a las 11 de la noche, el 

gobernador empuñaba el pabellón nacional y desde el Palacio de 

Gobierno “victoreaba a los héroes”. Las campanas se echaban a 

vuelo y las principales calles eran recorridas por bandas de 

música. Durante algunos años, para solemnizar el onomástico 

de Porfirio Díaz en la Plaza de Armas tenía lugar “una gran 

serenata” de 9 a 12 de la noche. La reelección del presidente 

Porfirio Díaz también era motivo de  fiesta en Saltillo. Así, por 

ejemplo, en 1888, los festejos en su honor duraron tres días, del 

1º al 3 de diciembre. En esas fechas se izaba la bandera en los 

edificios públicos, se echaban a vuelo las campanas y había 

“músicas y bandas militares” que recorrían la ciudad tocando 

himnos y dianas. Había un paseo cívico; se iluminaba la plaza de 

la Independencia y se presentaban serenatas que duraban hasta 

las 11 o 12 de la noche. También durante el porfiriato los jueves 

y domingos se llevaban a cabo “divertidas serenatas” en la plaza 

presentadas por bandas militares, como la integrada por 

miembros del 5º batallón  (en 1888)  o, en alguna ocasión, el 13º 

regimiento (de Monterrey) “la culta sociedad”, acudía a la plaza 

principal “a saborear las entusiastas y selectas piezas” En 

algunas ocasiones se presentaba la banda del municipio (El 
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Coahuilense, 1886-1889). A finales del siglo XIX la Plaza de 

Armas fue arreglada y los domingos por la noche una banda de 

música, creada por el Ayuntamiento ofrecía serenatas. El grupo 

musical también participaba en actividades cívicas, fiestas 

diversas y desfiles. José de Jesús Dávila (1974) señala que la 

banda era formada principalmente por aficionados, artesanos y 

uno que otro profesional bajo la batuta de don Macedonio, y 

tiempo después de don Chéforo. Se ejecutaban melodías 

napolitanas, valses y marchas o pasos dobles, además de 

fragmentos de música operística como La Traviata, Il Trovatore, 

Caballería Rusticana, Poeta y Campesino, entre otras. Era ocasión 

en que hombres y mujeres jóvenes buscaran pretendientes y 

novias, mediante el uso de miradas, sonrisas y señas. La serenata 

terminaba a las diez de la noche. Cada 6 de agosto fecha en que 

se celebra la fiesta del Santo Cristo de la Capilla, las calles 

aledañas a la plaza de Armas son ocupadas por puestos de 

vendedores de comida, antojitos, artesanías y distintos objetos. 

Pablo Cuéllar (1975) dice que en esta plaza “cuando ha reinado 

más alegría fue en tiempos pasados durante las serenatas de los 

domingos y en la actualidad cuando se presenta cada año la 

oportunidad de comer tacos y enchiladas el día del Santo Cristo.” 

comercios y negocios. Frente a la Plaza de Armas en 1886 se 

encontraba la Agencia de Publicaciones, de Francisco Álvarez, 

la cual anunciaba: “Suscripción de todas las obras del mundo. 

[…] Historias, Novelas, Revistas y obras religiosas. Publicaciones 

Musicales de todas clases”. Además, ofrecía en venta algunas 

obras monumentales como: México a Través de los Siglos, Atlas 

Geográfico y Artístico, de García Cubas; Atlas Pintoresco 

Mexicano, del mismo autor; así como el Diccionario Masónico. 

Igualmente vendía algunas publicaciones de la península ibérica 
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como La Ilustración  Española y la Moda Elegante. Además de un 

notable cuadro de gran tamaño con 50 retratos fotográficos”. 

(Esteban L. Portillo, 1886). En ese mismo año, en uno de los 

edificios frente a la plaza de Armas, atendía el ingeniero en 

minas y ensayador de metales Ricardo E. Chim, quien ofrecía 

realizar medidas de terreno y minas, además de dar informes 

sobre los modos de beneficiar los metales. (El Coahuilense, 25 

febrero 1886). Igualmente, hacia 1886 se estableció “un magnífico 

hotel”, frente a la plaza Principal, en el edificio hoy ocupado por 

la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de 

Coahuila. El establecimiento llevaba por nombre el de su 

propietario D. Simón Tomasichi. El periódico El Coahuilense 

señalaba 

Ya se hacía necesario en el Saltillo un establecimiento de esta 

clase en que los viajeros que nos visitan encuentren toda clase 

de comodidades y no se formen una idea tan triste de nuestra 

población, pues con sentimiento lo decimos, nuestros hoteles 

dejan  mucho que desear y no están a la altura de la categoría de 

la capital de Coahuila. (El Coahuilense, 25 agosto 1886). 

obras artísticas. La Fuente de las Ninfas. De estilo neoclásico,                         

muy propio de la época porfiriana, la Fuente de las Ninfas fue un 

obsequio de un grupo de extranjeros radicados en la ciudad con 

motivo del centenario de la Independencia de México en 1910. 

Aunque su factura recuerda alguna fuente francesa que existe 

en París, cerca del Museo del Louvre, la obra fue realizada en 

los Estados Unidos y posiblemente fue producto de un trabajo 

en serie, ya que se han localizado algunas similares en varias 
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ciudades de la Unión Americana, así como en la de Morelia, 

Michoacán. Fue fundida con una aleación de metal de resistencia 

relativa. Su tamaño es algo menor a la escala natural del ser 

humano. Originalmente, en 1910, la fuente fue colocada en el 

área central de la Alameda (donde ahora se ubica la estatua de 

Miguel Hidalgo). A fines de la década de 1920 fue trasladada a la 

Plaza de Armas, donde se conservó sin modificación alguna hasta 

1977. Contaba con una pileta de baja altura, de bronce y de forma 

octagonal; en cada ángulo del brocal emergían cabezas de león 

americano en bronce, de las cuales brotaban pequeños chorros de 

agua, de similares dimensiones al chorro que deja caer el cántaro 

de la escultura femenina de la parte superior. Las cuatro ninfas 

que integran un conjunto escultórico con la fuente no parecen 

haber sido ubicadas en la Alameda sino directamente en la Plaza 

de Armas a fines de la década de 1920. En sucesivas ocasiones 

las figuras femeninas fueron colocadas en distintos puntos 

dentro de la misma plaza, de acuerdo a las transformaciones que 

tuvieron lugar en el diseño de los jardines. Así, entre los años 

1930 y 1960 las ninfas estuvieron instaladas en cuatro esquinas 

interiores de la plaza, es decir, en las desembocaduras de los 

andadores. A principios de la década de los 60, se construyeron 

dos grandes jardineras rectangulares de mármol en las partes 

norte y sur de la plaza. Sobre cada una de ellas se colocaron dos 

ninfas. Al ser remodelada la plaza de Armas durante el gobierno 

de Oscar Flores Tapia, entre 1976 y 1977, la fuente fue ampliada 

y se colocó un gran bloque de cantera rosa a manera de concha 

gigantesca con grandes muescas, bajo la composición escultórica 

principal. La estructura octagonal de la pileta con las cabezas de 

león en bronce fue retirada. La forma octagonal de la fuente fue 
transformada, al ampliarse y adquirir un diseño lobular, estilo 
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virreinal; la base de la fuente se elevó mediante una plataforma 
con escalones. personajes. Entre los años 1960 y hasta 1980, 
la Plaza de Armas fue uno de los espacios más concurridos por 
un filósofo sui generis, Adrián Rodríguez, autodenominado el 
“economista non”; un hombre que, dentro de su locura, tenía 
grandes y revolucionarias ideas que comunicaba a través de sus 
manifiestos impresos. Entre sus propuestas estaba la creación de 
la Universidad Universo, institución abierta en que toda persona 
que tuviera algún conocimiento en particular pudiera darlo a 
conocer a los demás de forma gratuita; de esta manera todos 
serían simultáneamente maestros y alumnos de distintos saberes. 
Rodríguez proponía también la existencia de un banco mundial 
cuya sede era el espacio público de la calle. Ese banco funcionaría 
de la siguiente manera: la gente que tuviera dinero arrojaría 
monedas al piso a fin de que quienes tuvieran necesidad pudieran 
tomar lo que requirieran; cuando éstos tuvieran algún dinero extra 
igualmente lo arrojarían al piso para otros necesitados. En los 
años 1960, Adrián Rodríguez consideraba que el salario mínimo 
llegaría, con el tiempo, a ascender  a 45 pesos, cantidad que a 
todos les parecía exorbitante en ese tiempo pues en ese tiempo 
fluctuaba entre 14 y 28 pesos. Además consideraba que Saltillo 
sería denominada Ciudad Lux, pues la población se extendería 
hasta Monterrey. Con gises y pintura Adrián Rodríguez marcaba 
las letras “UU” (de Universidad Universo) en las bocacalles y 
los postes de luz en el centro de Saltillo. Este singular personaje 
Murió de un infarto en la plaza de Armas una fría mañana de 
enero de 1984. acontecimientos. A lo largo del tiempo en la 
Plaza de Armas se han desarrollado festejos religiosos y cívicos, 
corridas de toros, al igual que arengas militares y políticas, 
ejecuciones de criminales mediante la horca; y en tiempos 
más recientes mítines, huelgas de hambre, eventos culturales 
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e incluso exposiciones artísticas. festejos. Durante los siglos 
XVIII y parte del XIX, la plaza fue utilizada como plaza de toros 
en algunas fiestas, como las dedicadas al apóstol Santiago. En 
esos casos se concesionaba a particulares para que cercaran y 
adornaran la plaza de toros temporal, que contaba con butacas 
lumbreras y balcones. Las fiestas eran amenizadas con bandas de 
música. (AMS, AC, L5, a119, f 168). Guerra de Independencia. 
Durante la lucha de Independencia, en el paso de las tropas 
insurgentes por Saltillo con dirección a Monclova, en enero de 
1811, Ignacio Allende se hospedó el edificio del Ayuntamiento, 
sitio sobre el que ahora se levanta el Palacio de Gobierno. Años 
más tarde, en 1822, Miguel Ramos Arizpe logró que en ese 
mismo lugar se trasladaran los archivos de la Comandancia de 
las Provincias Internas de Oriente, así como una imprenta inglesa 
que había introducido al país Francisco Javier Mina, a fin de 
utilizarla en la lucha de independencia pero que fue confiscada 
por los realistas durante el ataque a Soto la Marina. La imprenta 
fue colocada en la esquina sur de la planta baja del edificio 
del Ayuntamiento y fue trabajada por Samuel Bangs quien en 
mayo de 1822 imprimió un manifiesto a la nación  expedido en 
México por Iturbide. Se trata del documento más antiguo que 
se conoce impreso en Saltillo. La imprenta fue posteriormente 
llevada a Monterrey. (Jesús A. Arreola, 1978). ejecuciones. 
Otro tipo de actividades que tuvieron lugar en la Plaza de Armas 
tuvieron lugar durante la ocupación estadounidense en Saltillo 
(de noviembre de 1846 a agosto de 1848), cuando se llevaron a 
cabo algunas ejecuciones a mexicanos por medio de la horca. 

El periódico Matamoras Flag (sic por Matamoros) señalaba en 

una edición de la época, que el 19 de diciembre de 1847 fueron 

muertos cinco guerrilleros mexicanos acusados del asesinato de 

tres soldados de Mississippi en el Paso de Rinconada, es decir, a 



156

medio camino entre Saltillo y Monterrey. No se han consignado 

los nombres de estos mexicanos. Un mes más tarde, entre el 18 

y el 20 de enero de 1848, fueron ultimados de la misma manera 

seis mexicanos más cuyos nombres aparecen en el Archivo 

Parroquial de la hoy Catedral de Saltillo: el día 18, fue ahorcado 

por los estadounidenses Pascual Morales; al día siguiente, José 

María Durán Arreola; y el 20 de enero Inés Zamarrón y Felipe 

Espinosa, así como, seguramente ese mismo día, Juan Morales 

y  N. Castillón. La causa de su condena era haber “asaltado 

un correo”. (ASCS, Libro Defunciones y Esteban L. Portillo, 

1886). Intervención Francesa. Un acontecimiento ocurrido en 

la Plaza de Independencia durante la Intervención Francesa 

fue el abanderamiento des los jóvenes soldados coahuilenses 

que acudieron a luchar en Querétaro contra el imperio en 1867. 

Bandas de música. El 1 de julio de 1885 una estadounidense que 

estuvo temporalmente en Saltillo  mencionaba: “En la tarde la 

Plaza Principal está destinada a la música y la banda militar de 

31 instrumentos donde se ejecutan excelentes piezas” (El Anteojo 

citado en El Coahuilense,  23 de julio 1885). Las serenatas en 

la Plaza de Armas eran comunes también en la primera mitad 

del siglo XX. Leyendas. Algunas características de la Plaza de 

Armas fueron reseñadas por la autora francesa Germaine Boué  

(1862) quien escribió sobre un saltillense que participó como 

guerrillero durante la ocupación estadounidense (1846-1848): 

Es imposible hacerse la idea de la animación que presenta, 

durante un día de feria, el lugar principal de Saltillo, nombrado 

Plaza de Armas. Grande como nuestra Plaza Vendôme; al 

oriente podemos ver el Ayuntamiento; al poniente, la iglesia; [en 

realidad la Parroquia y el Palacio se encuentran en el sentido 
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inverso al mencionado por Boué] al norte de inmensos arcos de 

estilo morisco, y en frente, una serie de pesadas casas donde se 

acumula la muchedumbre de los vendedores.

En ese mismo texto, la escritora recrea una escena ocurrida, 

de acuerdo a la tradición oral, en 1848, al momento en que el 

guerrillero el Rey Dormido y sus aliados, después de haber sido 

aprisionados en la sierra, fueron conducidos a la Plaza de Armas 

para ser ajusticiados:

[…] todos los habitantes de la ciudad estaban reunidos en 

la plaza de Armas. Las mujeres estaban frente las puertas 

de sus casas con sus niños en brazos; los hombres iban 

y venían de un lado a otro, dominados por una emoción 

violenta que les impedía mantenerse quietos. En el aire 

resonaban las campanas y tambores que se mezclaban con 

los golpes, secos y precisos, de los martillos utilizados por  

los obreros, que construían un cadalso entre la fuente y 

el Ayuntamiento. Dos postes y una viga transversal, de la 

que colgarían doce cuerdas de igual tamaño. [Ese sitio se 

ubicaba entre la actual fuente de las Ninfas y el Palacio de 

Gobierno]

 

De acuerdo a la narración de Germaine Boué, en la Plaza de 

Armas serían ahorcados el héroe saltillense y sus 12 compañeros. 

Aunque el número y el hecho no ocurrió exacatamente de esa 

manera, se asemeja a lo que sucedió entre el 19 de diciembre de 

1847 y el 20 de enero de 1848 cuando, como señalamos arriba, 

fueron ejecutados 11 mexicanos.
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Plaza de Armas.
Tarjeta-Foto de autor no identificado, c. 1950.

Plaza del Calvario
Seguramente esta plaza es tan antigua como al templo del Cla-
vario, que aparece ya en documentos del Archivo Municipal en 
el último cuarto del siglo XVIII. En 1902, de acuerdo al plano 
de Laroche, este espacio público tenía por nombre Plaza de la 
Fuente. Miguel Alessio (1932) menciona a la “plaza inmensa del 
Calvario” como un sitio “desde donde se contempla el horizonte 
infinito, y en las noches diáfanas, el cielo profundo tachonado 
de estrellas”. acontecimientos. En marzo de 1913 antes de 
que Carranza promulgara el Plan de Guadalupe, Saltillo esta-
ba resguardada por un contingente de soldados federales, co-
mandados por el general Arnoldo Casso López, leal a Victoriano 
Huerta. Casso ordenó al 47º Batallón ubicarse en varios puntos 
estratégicos, entre ellos el templo del Calvario, para protegerlos 
del avance de los revolucionarios a Saltillo (María Concepción 

Recio, 2011).
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Plaza del Carbón
Esta pequeña plaza, hoy desaparecida, existía en 1835 en parte de 

la manzana que limitan las calles de Zaragoza, Lerdo y Múzquiz, 

pero sin llegar hasta la calle Hidalgo (Plano de Saltillo 1835). 

Pablo Cuéllar (1975) señala que el nombre fue impuesto por ser 

un sitio donde se vendía carbón vegetal y leña traída por los 

burreros desde la sierra de Arteaga. Estos productos constituían 

el principal combustible en las casas saltillenses. El espacio en 

que existía la plaza ahora es ocupado por diversas viviendas. 

Plaza de Cárdenas
En 1902 aparece marcada esta plaza en el plano de Laroche, 

frente al edificio del entonces Hospital Civil (el cual se ubicaba 

en donde hoy se levanta la Escuela Coahuila), sobre la calle de 

De la Fuente y Matamoros. Ocupaba un tercio de lo que ahora es 

la plaza Coahuila; esta última construida en 2016.

Plaza Castelar
Esta plaza fue inicialmente un espacio baldío que adquirió el 

Ayuntamiento en el último cuarto del siglo XIX, a fin de ofrecer 

a los carretoneros un sitio para guardar sus carretas y animales 

durante las horas o días que permenecían en Saltillo. Existían 

algunos mesones para quienes pernoctaban en la localidad. Ahí 

se proporcionaba alojamiento y pienso para los animales (Pablo 

Cuéllar, 1975). A fines de 1886 se construyó una fuente pública en 

esta plaza a solicitud del vecindario de esa zona. En ese tiempo 

ya tenía el nombre de Castelar (El Coahuilense, 4 diciembre 

1886).  En el plano de Laroche de 1902 aparece la plaza limitada 

por la calle de Castelar y Arteaga. Al paso de los años, el tamaño 

de la plaza fue reduciéndose, a medida que se fueron vendiendo 



160

partes del terreno a particulares. En la década de 1930 aún era 

frecuente ver en el lugar carretas tiradas por bueyes cargadas 

leña, carbón y otros productos (vid Plaza 1º de Mayo).

Plaza de las Ciudades Hermanas
Frente al Teatro de la Ciudad  se localiza la plaza de las Ciudades 

Hermanas, en la calle de Purcell y boulevard Francisco Coss, 

construida a fines de la década de 1990, en un espacio que 

correspondiera a los patios de la estación de ferrocarril. En el 

extremo poniente de la plaza se encuentra una escultura en 

bronce de Manuel Acuña realizada en 1979 por Cuauhtémoc 

Zamudio. Saltillo está hermanado con más de ciudades de ocho 

países, a saber: en México con las poblaciones de Santiago, 

Nuevo León; Reynosa, Tamaulipas; Tlaxcala, Tlaxcala; y la 

delegación Álvaro Obregón, en la ciudad de México. En los 

Estados Unidos Saltillo tiene hermandad con Austin, Texas; así 

como con Lansing y Auburn Hills, Michigan. En Canadá, con 

Winsor, Ontario. Y en América Latina, la capital de Coahuila está 

hermanada con Guatemala, Guatemala; San José, Costa Rica; 

Holguín, Cuba; Itaguí, Colombia y Córdoba, Argentina.

Plaza de las Cruces
Este pequeño espacio público ahora es ocupado por el banco 

BBVA Bancomer en la pequeña manzana formada por las actuales 

calles de Allende, Victoria, Morelos y Juárez Originalmente 

llamado plaza del Divinísimo y formaba parte del extremo oriental 

del pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Posteriormente 

fue llamada plaza o plazuela de la Cruz, hasta las primeras 

décadas del siglo XIX. Aparece marcado en el plano de 1835 
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como Plaza de las Cruces. En algunos momentos no era un sitio 

muy higiénico. Así, el 5 de septiembre de 1805 la corporación 

municipal acordó que un grupo de presos limpiarían el muladar 

que se había formado en la plazuela de la Cruz (AMS, AC, L 6, 

a 129, f 167 v).  Hacia 1850 se construyó sobre lo que fuera esa 

plaza, un pequeño mercado denominado el Parián, que contaba 

con una decena de arcos romanos de baja altura en la parte 

norte y seis arcos en la parte poniente. A fines del siglo XIX fue 

destruido y en su lugar fue edificado en 1902 el soberbio edificio 

del Banco y Hotel de Coahuila. En 1967 este banco a su vez fue 

demolido por ser considerado “poco funcional”. Se levantó ahí 

un edificio funcionalista cubierto de mármol blanco que albergó 

el banco de Comercio de Coahuila, después Bancomer y ahora, 

el edificio cubierto de cantera rosa es sede de la institución 

bancaria BBVA Bancomer.

Plaza de la Fuente
Se ubicó en lo que era el extremo norte de la ciudad a principios 

del siglo XX, frente al templo del Calvario, en la hoy calle 

Mutualismo. La plaza ocupaba un espacio mayor a lo que ahora 

corresponde al atrio del templo (Plano de 1902).

Plaza y Jardín de Guadalupe
Historia. Esta plaza estuvo ubicada hacia el norte del centro 

histórico y ocupaba la manzana entre las calles de Acuña, 

Allende, Corona y Álvarez. En el Mapa Topográfico de la Ciudad 

de Saltillo de José Juan Sánchez (1878) aparece señalada como 

plaza y jardín de la Guadalupe. Este espacio público desapareció 

en 1898 al ser construida en el sitio la Plaza de Toros de 
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Guadalupe centro que estuvo en funciones hasta 1949. En 1956, 

sobre el sitio que ocupaba esa plaza de toros se edificó el Cine 

Florida, el cual cayó en desuso en los años 70 y aunque volvió a 

activarse después, fue definitivamente abandonado a principios 

de la década de 1990. 

Plaza Madero 
Esta plaza llevó el nombre de Plaza de los Indios, y, en otras épocas 

del Carmen, De Abal, así como de la Marqueta. Originalmente 

ocupaba la manzana formada por las actuales calles de Aldama, 

General Cepeda, Castelar y algunas viviendas en la parte poniente, 

cerca de la calle de Galeana. En el terreno de la plaza se construyó 

la primera plaza de toros fija de la ciudad, según se observa en 

el plano de la ciudad elaborado por el Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército Mexicano en 1835. Esa plaza era llamada Del Carmen. 

En 1843 el Ayuntamiento de Saltillo adquirió ese terreno para 

construir un jardín, aunque el proyecto fue pospuesto durante 

varios años. En el mapa elaborado por militares estadounidenses 

en diciembre de 1846 aparece con el nombre de Plaza de los 

Indios. (Plano, 1846). En abril de 1849 Juan Valdés Ramos y otros 

ciudadanos solicitaron al Ayuntamiento crear en esta plaza un 

parián donde se les concediera “alguno de los ramos que en el 

día se expenden en la plaza del mercado [ubicada en la esquina 

de Allende y Victoria]”, para que este nuevo sirviera “de ornato y 

aumento de la población”. La petición fue aceptada en octubre de 

ese año. El mercado contaría con un frente interior y otro exterior, 

y tendría un costo de 1 mil 632 pesos, además de entre 300 y 

350 pesos para la construcción de una fuente en el centro. En el 

interior se venderían carnes, ferreterías y otros productos; y en el 

exterior, verduras (AMS, PM, c 93, e 23, 5f). Según Pablo Cuéllar 
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(1975), en agosto de 1871 las autoridades municipales celebraron 

un contrato con Jesús F. Montes en el cual se le concesionaba 

construir y manejar un mercado denominado la Marqueta, en 

la parte poniente de la plaza. Hacia 1883, la plaza cambió su 

nombre por el de Evaristo Madero, quien fue gobernador de 

Coahuila, debido a las facilidades que otorgó para la creación 

del instituto que llevaba su nombre. Este personaje fue abuelo 

del líder revolucionario Francisco I. Madero. La plaza aparece 

señalada en el plano de 1902 pero sin nombre asignado. centro 
de estudios. En 1883 el edificio del Mercado la Marqueta, 

existente junto a la plaza, fue otorgado a la Sociedad Bautista, 

con misioneros provenientes de los Estados Unidos la cual  

instaló ahí, el Instituto Madero. Este instituto estaba destinado 

a la enseñanza superior de la mujer. Sus operaciones anuales 

tenían un costo de 10 mil pesos anuales aportados por una junta 

de la Unión Bautista de Richmond, Virginia, aunque el gobierno 

de Coahuila pagaba la educación de algunas niñas pobres. En 

1885 tenía 80 alumnas. Según una periodista la institución 

ocupaba “uno de los edificios más amplios, cómodos y de mejores 

condiciones para este objeto de todos los que hay en Saltillo” 

(El Anteojo, 23  julio 1885; El Coahuilense, enero 1888 y  7 julio 

1886). centro de entretenimiento. En el plano de Saltillo de 

1835  en la ahora plaza  Madero existió la primera plaza de toros 

de Saltillo, según considera Ismael Ramos (1977). En realidad 

pudo haber sido la primera plaza fija pues anteriormente en 

ciertos periodos se levantaba una temporal ya fuera en la Plaza de 

Armas o en la Plaza Tlaxcala. La plaza de toros a la que se refiere 

el autor, incluía tanto el espacio que hoy ocupa la Plaza Madero 

como el área poniente a ella,  que era llamada La Marqueta, y 

donde se construiría después el Instituto Madero. 



164

Plaza de la Madre
Esta plaza está localizada al oriente de la ciudad, en las calles de 

Leona Vicario y Ateneo, al sur del Archivo Municipal de Saltillo. 

En una parte de ella fue construida una escuela de manera 

que el tamaño de este espacio público fue reducido. En esta 

plaza se localiza el monumento a la Madre, una escultura de 

marmolina realizada por Arturo Fuentes entre 1940 y 1942. El 

arquitecto Zeferino Domínguez realizó el hemiciclo que la rodea. 

La escultura ha sido pintada en diversas ocasiones por lo que  

los rasgos originales en alguna medida se han perdido (Anabel 

Fuentes, 2011 y Pablo Cuéllar 1975). En los alrededores de la 

plaza desde hace varias décadas tiene lugar un mercado sobre 

ruedas, los fines de semana.

Plaza Matamoros
Fue creada en 1900 en un espacio baldío frente a donde existía 

el Hospital Civil, el cual estaba ubicado donde hoy se levanta la 

Escuela Coahuila en la calle Ateneo y Matamoros (Pablo Cuéllar, 

1975). La traza de esta última calle fue interrumpida al ser 

construida esa plaza. En el mapa de Saltillo de Laroche (1902) 

aparece con el nombre plaza Cárdenas, en honor a gobernador 

Miguel Cárdenas. En la década de 1970 en esa pequeña plaza se 

instalaba semanalmente un mercado sobre ruedas. Actualmente 

ese espacio está limitado con una barda y es contigua a la plaza 

Coahuila, de mayores dimensiones, que construida en 2016 al 

ser demolido un grupo de viejas viviendas.

Plaza Morelos
Localizada en la colonia República oriente, fue creada hacia 1971.

Está limitada por las calles de Nava y Lamadrid en el poniente 
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y oriente; así como por Distrito Federal (antes denominada 

Coahuila) en su parte norte y por González Lobo (antes Durango), 

en el lado sur. Pablo Cuéllar (1975) le llama Jardín Morelos. La 

plaza cuenta con añosas palmeras y en el centro un espacio 

circular con una estatua de busto de José María Morelos, el 

héroe de la independencia de México. Desde 2015 es sitio de 

reunión de grupos de ciclistas que culminan  en ese lugar sus 

recorridos nocturnos.

Plaza Miguel Hidalgo 
Esta plaza a fines del siglo XIX y hasta 1906 estaba ubicada el 

sitio que ahora ocupa el teatro García Carrillo. Desde fines del 

siglo XVI la manzana en la que existió la plaza Hidalgo era parte 

de la gran plaza Tlaxcala, llamada también del Pueblo. obra 
artística. En esa plaza se localizaba una estatua de Miguel 

Hidalgo representado en actitud de arengar a la lucha, portando 

un estandarte (seguramente el de la virgen de Guadalupe) en su 

mano izquierda y con el brazo derecho levantado a lo alto. Entre 

1904 y 1906 la escultura fue trasladada a la ciudad de Monclova, 

donde actualmente se localiza. En este último año sobre el terreno 

de esa plaza se inició la construcción del teatro García Carrillo.

Plaza México
Está ubicada en una meseta al sur de la ciudad, al oriente del 

Ojo de Agua. El sitio fue llamado Fortín de los americanos 

Fuerte Webster, ya que entre fines de 1846 y principios de 1847 

el ejército estadounidense levantó ahí una edificación militar, 

semanas antes de tener lugar la batalla de la Angostura, durante 

la Guerra de México contra Estados Unidos. El sitio estuvo a 

cargo del mayor Lucien Bonaparte Webster el 22 y 23 de febrero 



166

durante la batalla de la Angostura. El 24 de enero de 1847 un 

oficial estadounidense escribía que previendo un enfrentamiento 

con las fuerzas mexicanas en Saltillo o sus alrededores, entre 

120 y 250 soldados norteamericanos de los dos regimientos 

de Indiana trabajaban intensamente en la construcción de un 

fuerte, en la parte más alta y al final de la ciudad” el cual estaba 

casi terminado en esa fecha (William H. Daily, 24 enero 1847). 

La construcción era de adobe, material seguramente comprado 

a los saltillenses y tenía forma rectangular. Fue levantado en 

menos de tres meses, a partir de noviembre o diciembre de 1846 

y hasta principios de febrero de 1847. Varios cañones de plaza 

fueron ubicados en ese lugar el 22 y 23 de febrero de 1847 bajo 

el mando de Webster. Durante la batalla de la Angostura, el 

23 de febrero de 1847, la artillería de Webster, posicionada en 

el fortín hizo fuego sobre la división de caballería del general 

José Vicente Miñón. Esta última estaba conformada por 1 mil 

Ruinas del Fortín de los americanos. 
Tarjeta postal de Augusto Gossman, c. 1908.
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200 efectivos y avanzaba por las cercanías del actual parque El 

Chapulín. El general mexicano efectuaba este movimiento con 

el fin de cortar la retaguardia de las tropas extranjeras que se 

enfrentaban contra las tropas de Santa Anna en el campo de la 

Angostura. Unos cuantos lanceros mexicanos murieron ante el 

fuego de los cañones de Webster. En el Mapa Topográfico de la 

Ciudad de Saltillo de 1878 este sitio aparece con el nombre de 

Fortín de los americanos. Durante algunas fiestas patrióticas 

en “la loma del ojo de agua” se llevaron a cabo simulacros de 

disparos de artillería. Así, por ejemplo, el 2 de diciembre de 1888, 

a las cuatro de la tarde, dentro de los tres días de fiestas que 

se llevaron a cabo en Saltillo debido a la reelección de Porfirio 

Díaz, se realizó un simulacro por parte de las fuerzas militares 

que guarnecían Saltillo (Periódico Oficial, 24 noviembre 1888). 

A principios del siglo XX el fortín se encontraba ya en ruinas. 

Durante la Revolución constitucionalista en 1914, el fortín fue 

parcialmente reconstruido y ocupado por las fuerzas federales, 

fieles a Victoriano Huerta. En 1977 aún existían restos de los 

muros. En ese año fueron demolidos para construir sobre ese sitio 

la actual Plaza México, llamado también, el Mirador. En la parte 

oriental de la plaza se colocaron réplicas de dos cañones de sitio. 

Hacia 1976, durante el gobierno estatal de Oscar Flores Tapia, las 

ruinas del fortín desaparecieron para construir la Plaza México, 

la cual fue inaugurada el 15 de noviembre de 1977. Alrededor de 

1981 se inició la compra de terrenos aledaños para ampliar el sitio 

ahora conocido como el Mirador, desde el cual es posible admirar 

la ciudad en panorámica. Sobre la barda del extremo oriente 

de la Plaza México o Fortín de los Americanos se encuentran 

dos reproducciones de piezas de artillería, realizadas en 1977, 

similares a las emplazadas por el ejército estadounidense durante 
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la intervención americana en febrero de 1847. anécdota. En 

1977, el intelectual español avecinado en Saltillo Wilfredo Bosch 

Pardo (8 mayo 1977), propuso que el mirador de la plaza México, 

el cual estaba en proceso de construcción sobre la ruta escénica, 

llevara el nombre del fundador de Saltillo Alberto del Canto para 

rescatar su memoria “del semi olvido”. Aunque finalmente, el 

nombre impuesto fue el de plaza México.

Plaza de la Nueva Tlaxcala. 
Esta plaza está ubicada a espaldas del Palacio de Gobierno, 

al inicio de la calle de Victoria por el extremo oriente. La 

construcción de la plaza nueva Tlaxcala junto con la fuente 

que la adorna se realizó en 1991 para conmemorar el 400 

aniversario  de la fundación del pueblo tlaxcalteca de San 

Esteban. obras artísticas. La escultura La fundación del 

pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, obra del saltillense 

Erasmo Fuentes fue realizada en bronce e inaugurada el 13 de 

septiembre de 1991. En ella se observa un indio tlaxcalteca en 

postura heróica portando un bordón rematado por la figura de 

una garza (símbolo de Tizatlán lugar de origen de los tlaxcaltecas 

que arribaron a Saltillo en 1591); un español con un estandarte 

señala con la mano extendida el manantial,  que representa el 

origen de la fundación, además de un fraile franciscano que se 

inclina hacia una niña chichimeca la cual dirige la mirada hacia 

él. En la parte inferior de la escultura está representada una roca 

con petroglifos chichimecas y  de ahí sale un pequeño chorro 

de agua.  Esta escultura fue la obra ganadora de un concurso 

realizado por el Gobierno de Coahuila en 1991. El diseño 

original era diferente pues representaba un carretón atascado 

en el camino y cargado con árboles frutales y otros menesteres 
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que trajeron los tlaxcaltecas al valle, y un caballo o mula que le 

arrastraba, tomado por la brida por un indio de esta etnia. No 

obstante, el diseño fue modificado para finalmente quedar como 

actualmente existe.

Plaza Primero de Mayo 
Se localiza en la manzana formada por las calles de Castelar 

y de Arteaga, unos metros al sur de la calle de Juárez. En el 

plano de 1902 aparece con el nombre de Plaza Castelar. En 1974 

fue escenario del Desfile del Trabajo, durante la huelga de las 

empresas Cinsa y Cifunsa.

Plaza de San Francisco 
La plaza ya existía en el siglo XVIII. Originalmente era un 

espacio abierto del convento de San Francisco y era popularmente 

conocida como de San Quintito. Está delimitada por las calles de 

Juárez y General Cepeda. Al oriente de la plaza se encuentra el 

templo de San Francisco el cual originalmente era de sobria 

arquitectura y contaba con una sola torre. En la parte sur de la 

plaza, donde ahora se encuentra la Plaza Ateneo, se localizaba el 

convento franciscano de San José en el siglo XVIII y el Colegio 

Josefíno en las primeras décadas del siglo XX. La plaza era 

también conocida como de Santiago, debido al nombre de la 

calle que le limitaba en la parte poniente, era la calle Real de 

Santiago, actual General Cepeda. En la segunda mitad del siglo 

XIX el nombre de la plaza fue modificado por el de Zaragoza, 

(con ese nombre aparece en El Coahuilense (28 de mayo de 

1887), pero la gente le siguió llamando San Quintito o San 

Francisco. Este último aún prevalece. Al ser nacionalizados los 

bienes eclesiásticos, como consecuencia de las leyes de Reforma 
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de 1859, los terrenos y edificios del convento de San Francisco 

pasaron a propiedad de la nación, el jardín privado pasó a ser 

público y el edificio del Colegio albergó al Ateneo Fuente desde 

1867 (Pablo M. Cuéllar, 1975 b). En el mapa de 1878, la plaza 

está señalada con el nombre de Plaza y Jardín de San Francisco. 

En la década de 1880 la plaza disponía de una fuente llamada de 

Neptuno, porque estaba rematada con una pequeña estatua de 

este dios romano. A partir de mayo de 1887 la fuente fue 

reconstruida y tres meses después, el 16 de septiembre de 1887, 

fue inaugurada. Este monumento causaba “la admiración de los 

inteligentes, por su elegancia, su fortaleza y por su construcción 

verdaderamente artística” (El Coahuilense, 28 mayo, 7 y 14 

septiembre 1887). El 5 de mayo de 1886, curiosamente a las 5 de 

la mañana serían colocadas 40 bancas de madera y fierro en la 

plaza de Zaragoza [hoy San Francisco] (El Coahuilense, 1 mayo 

1886). En enero de 1889 el ayuntamiento inició tareas de 

“recomposición de la plaza” y realizó algunas mejoras que, 

según se señalaba en el periódico El Coahuilense, consistían en 

“el aumento de sofás que dan indudablemente mayor importancia 

a este paseo público que es uno de los mejores de la ciudad” (El 

Coahuilense, 9 enero 1889). La plaza, en 1898, tenía 184 fresnos 

del Japón, 5 plátanos, varios de crespón, altea, monacillos y 

madreselvas, rosales de distintas especies, señala un informe 

sobre el estado de las plazas y paseos de Saltillo elaborado por 

Gregorio Ramos, guardabosque del distrito de Saltillo (citado por 

Carlos Valdés, 2013). En el siglo XX la plaza era un sitio en que 

se recreaban los estudiantes del Ateneo Fuente, institución que 

ocupaba un edificio virreinal donde ahora existe la plaza Ateneo. 

Los jueves en la noche en la plaza San Francisco; se llevaban a 

cabo serenatas y en la esquina de Juárez y General Cepeda se 
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Plaza y Templo de San Francisco. 

Tarjeta postal de Augusto Gossman, c. 1908.

vendían jamoncillos “de a centavo”, según indica Pablo Cuéllar 

(1975) quien agrega que hacia 1909, en esa misma esquina 

Jacobo M. Aguirre “una vez que iba con copas” cayó al suelo y al 

levantarse exclamó “Mientras sea presidente Díaz/ y gobernador 

De Valle; primero empiedran el cielo/ que esta maldita calle…” 

edificaciones. El Colegio Josefino y el Ateneo Fuente En la 

parte sur de la plaza San Francisco en el siglo XIX. existió el 

Colegio Josefíno, en el área delimitada por las actuales calles de 

Ateneo, General Cepeda, De la Fuente y Guerrero. El edificio 

anteriormente había sido parte del ex convento de San Francisco. 

La construcción era de adobe, de un solo piso. Ese colegio fue 

creado por el padre Manuel Flores Gaona. Él mismo había cedido 
el terreno y se encargaba de su sostenimiento con ayuda de 
algunos saltillenses. Al entrar en vigor las Leyes de Reforma, el 
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inmueble, por el hecho de encontrarse en el antiguo convento de 
San Francisco, fue nacionalizado. De esta manera, a partir de 
enero de 1868 y hasta 1933 el edificio fue sede del Ateneo Fuente, 
el cual en el siglo XIX era también llamado Colegio Civil. Por sus 
aulas pasaron alumnos como Venustiano Carranza, Artemio de 
Valle-Arizpe, Otilio González, Rubén Herrera, Nazario S. Ortiz 
Garza, Vito Alessio Robles, Julio Torri y Carlos Pereyra. La 
institución disponía de gabinetes de Física y Química, con 
aparatos traídos de Paris y a Hamburgo en 1885 por gestiones  
del gobernador Julio María Cervantes. Después se estableció un 
Museo de Historia Natural (El Universal Ilustrado, septiembre 
1918). A principios del siglo XX, el Ateneo era también conocida 
como la Escuela Preparatoria del Estado. Para 1918 la biblioteca 
del Ateneo había sido enriquecida con la que antes existía en el 
Colegio de San Juan Nepomuceno, en total contaba con casi 15 
mil libros, folletos y manuscritos sobre historia, teología, ciencias 
y política, entre otros campos del saber. En 1922, el Ateneo 
albergaba una Academia de Pintura (en el salón de actos) creada 
hacia 1921, bajo la dirección del pintor Rubén Herrera; una 
Escuela Comercial donde se estudiaba mecanografía, taquigrafía 
y teneduría de libros; además de la Escuela de Jurisprudencia. 
En la década de 1960 esa casona que ocupara el Ateneo Fuente 
fue derribado y en su lugar se levantó el Edificio Coahuila con 
diseño del arquitecto José María Morales del Bosque. Su estilo 
era funcionalista, contaba con una escalinata para el acceso y 
varios pisos. En la planta baja se instalaron las prensas del 
Gobierno del Estado.  Después de estar varios años abandonada, 
en 2014 la construcción fue destruida y en su lugar se creó              
la plaza Ateneo. espacio miLitar. Durante la intervención 
estadounidense (1846-1848), el edificio que había pertenecido al 
convento franciscano fue ocupado como cuartel de la compañía 
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de artillería ligera de Duncan (Plan Saltillo, 22 diciembre 1846). 
Ahí los extranjeros almacenaron en ese lugar armas, municiones, 
balas de cañón, del tipo grape y canister, entre otras (Susan 
Magoffin, 1847). festejos patrióticos y reLigiosos. La plaza 
de San Francisco fue escenario de serenatas y conciertos. Así, 
por ejemplo, la Junta Patriótica organizó los festejos del 5 de 
mayo de 1886. En la plaza, desde las 5 hasta las 8 de la mañana 
una orquesta ejecutó algunas piezas de música (El Coahuilense, 
1 mayo 1886). De igual manera en las fiestas realizadas en Saltillo 
en honor a Porfirio Díaz por su reelección como presidente, a 
fines de 1888 se llevó a cabo una serenata “en la Plaza de 
Zaragoza”, que duró hasta las 12 de la noche. La plaza estaba 
“iluminada a giorno” (El Coahuilense, 24 noviembre 1888). Cada 
4 de octubre, en la plaza de San Francisco y sus alrededores se 
festeja al santo de Asís con celebraciones religiosas, en el templo 
y con danzas de matachines. Se instalan juegos mecánicos, 
puestos de alimentos tradicionales, así como de artesanías, 
productos de belleza y de juguetes para niños. estabLecimientos. 
En 1922 en la plaza San Francisco existía la Botica San Francisco 
de Jesús Gil Peña. Ahí se vendían “drogas, medicinas de patente, 
jabones de tocador, dulces y artículos escolares” (El Ateneo, 15 
julio 1922). obras artísticas. Originalmente la estatua de 
Benito Juárez que hoy se encuentra en el Recinto de Juárez 
estuvo ubicada en la plaza San Francisco, frente a la calle que 
lleva el nombre del benemérito. Según Anabel Fuentes (2011), la 
obra es adjudicada al escultor Jesús Fructuoso Contreras y fue 
realizada en bronce en 1906. Entre c. 1915 y 1925 el monumento 

permaneció en la plaza Acuña, frente al mercado Juárez. Después 

volvió a ser instalada en la plaza San Francisco. En la década de 

1970, la escultura se trasladó al patio de la casa que habitará 

Benito Juárez junto con su familia, en 1864, hoy Recinto de 
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Juárez. En el punto de la plaza San Francisco donde había estado 
ubicada la estatua de Juárez también premaneció durante varios 
años, hasta c. 2008, una estatua en bronce del torero Fermín 
Espinosa Orozco “Amillita”, la cual fue trasladada al Museo de la 
Cultura Taurina en la esquina de Ramos Arizpe y Xicoténcatl, 
donde actualmente se ubica. tempLo reLigioso. En los 
alrededores de la plaza San Francisco existe, en la parte oriente,el 
templo del mismo nombre el cual fue edificado en la década de 
1770. De sobria arquitectura fue derribado en la década de 1950 
a fin de ampliar la calle de Juárez y construido de nuevo con un 
resultado poco afortunado quedando sin  recubrimientos hasta 
los años 1990 en que fue cubierto con cantera café

Plaza Féix U. Gómez
Esta plaza correspondió en el siglo XIX a los jesuitas que tenían 
a su cargo el Colegio de San Juan. En el Mapa Topográfico de la 
Ciudad de Saltillo levantado y dibujado por el oficial José Juan 
Sánchez (1878), está señalada esta plaza con el nombre de Plaza 
y Jardín de San Juan. Se ubicaba sobre la calle de Hidalgo, al 
poniente y sur del Ojo de Agua. Según la tradición en la parte 
norte del terreno donde se ubica la plaza, existía un nogal bajo 
cuya sombre descansó Miguel Hidalgo al arribar a Saltillo en 
enero de 1811. Esa referencia se observa en una foto captada un 
siglo más tarde, en 1910, existente en la Fototeca Nacional, en la 
ciudad de Pachuca. Cerca de la plaza de San Juan se localizaba la 
garita del camino a México, según se observa en un grabado que 
presenta una panorámica de Saltillo, publicado en el periódico 
L’Illustration, en Paris en tiempos de la Intervención francesa 
(Archille Cibot, 1864). Una parte de lo que constituía esa plaza es 
conocida, desde la década de 1970, como plaza Félix U. Gómez 
la cual, esos años, se encontraba algo descuidada.
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Plaza de Rodríguez
Esta plaza no se observa en el plano de 1835. A principios de 

siglo XX se localizaba en el sitio donde ahora se levanta la 

Escuela Primaria Miguel López (en Hidalgo, Bravo, Adalberto E. 

Guillén y Corona), según aparece en el plano de Laroche 1902 

(vid . Plaza de Siller)

Plaza de Siller
La plaza, localizada en la parte norte del centro histórico, está 

señalada en el Mapa Topográfico de la Ciudad de Saltillo (1878), 

con el nombre de Plaza y Jardín Siller. Se ubicaba en la manzana 

formada por las calles Hidalgo, Bravo, Adalberto E. Guillén y 

Corona. En 1918 sobre el sitio donde se ubicaba la plaza, fue 

construida la Escuela Miguel López, que aún existe. Pablo Cuéllar 

(1975) indica que el nombre de la plaza se debía a que la hoy 

calle Corona, que limitaba por el norte a este espacio público, en 

un tiempo fue llamado callejón de Siller. Al parecer, otro nombre 

que tuvo esa calle fue San Luisito  (vid. Plaza Rodríguez)

Plaza de Tlaxcala  
Esta plaza era conocida también durante el periodo virreinal y 

en el siglo XIX como Plaza del Pueblo y Plaza de San Esteban. 

Su nombre se debe a que se localizaba en la parte de Saltillo que 

correspondía al Pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, 

por lo que era también llamada del Pueblo o de San Esteban. 

Después de la de Armas es probablemente la segunda plaza más 

antigua de la ciudad, pues fue trazada hacia 1592. También era de 

las más grandes de Saltillo. Se extendía desde la parte posterior 

del templo de San Esteban, en la actual calle de Ocampo, hasta 

la hoy calle de Pérez Treviño, donde en los inicios de Saltillo se 
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ubicaban las Casas Consistoriales de la República de Tlaxcala, 

es decir de las autoridades de los indígenas que emigraron al 

valle en 1591. Por el poniente, la plaza limitaba con la actual 

calle de Allende; y por el poniente abarcaba lo que hoy es la 

calle de Padre Flores, que no existía hasta fines del siglo XIX. 

Las medidas de dicha plaza eran de cerca de 300 metros de 

largo por 40 de ancho. En el mapa realizado por los militares 

estadounidenses en 1846 esta plaza aparece con el nombre de 

plaza de San Esteban (Plan of the city of Saltillo, 22 diciembre 

1846). En tanto que, en el Mapa Topográfico de la Ciudad de 

Saltillo de 1878, la plaza está señalada con el nombre de plaza 

y jardín de Tlaxcala. La extensión de la gran plaza de Tlaxcala 

fue disminuyendo a partir de las últimas décadas del siglo XIX: 

primero por haberse construido, en el extremo norte, la plaza 

de toros que llevó ese nombre; y luego, en 1902, en ese mismo 

sitio el Mercado Juárez. La construcción del Teatro Acuña en 

1882 en la parte sur significó otra pérdida del espacio original 

de la gran plaza. Aunque fue víctima de un incendio en 1902, 

en la siguiente manzana hacia al norte, se edificó entre 1906 y 

1910 el Teatro García Carrillo. De igual manera, desde fines del 

siglo XIX se edificaron construcciones en la calle Ocampo, en el 

espacio entre Allende y Padre Flores, esta última que fue trazada 

en 1903. En la actualidad, de la gran extensión de terreno que 

constituía la plaza de Tlaxcala sólo queda la plaza Acuña, la cual 

equivale a cerca de una cuarta parte de lo que originalmente fue 

ese gran espacio público. comercios en La pLaza de tLaxcaLa. 
Frente a la Plaza de Tlaxcala se ubicaba la Botica del León de M. 

García Barreda. También, en el No. 21 de esa misma plaza existía 

el negocio del comisionista Blas Cantú, quien se encargaba “de 

toda clase de negocios y operaciones concernientes a su profesión 
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Banda de música en la Plaza Hidalgo, espacio que fuera parte de 
la Plaza Tlaxcala. 
Foto de autor no identificado, c. 1900.

dentro y fuera de la República […]. También se dedicaba a la 

compra y venta de mercancías, cobraba y cambiaba letras “sobre 

cualquier plaza pagando los fletes anticipados de las mercancías 

que se le consiguen en comisión”. De igual manera frente a la 
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Plaza de Tlaxcala, en la actual esquina de Allende y Aldama, 

existía la tienda de abarrotes de Dámaso Rodríguez, la cual 

estaba en funciones desde 1861. Este negocio se dedicaba a la 

compra y venta de productos nacionales y extranjeros; además 

de dar servicio de agencia para el cobro de valores dentro y fuera 

del país (Esteban L. Portillo, 1886). Décadas más tarde, en 1921 

frente al Mercado Tlaxcala (en la esquina de Padre Flores y Pérez 

Treviño) se localizaba  la Botica de la Merced, establecida desde 

1897, la cual era  propiedad de los hermanos Cabello, donde 

se vendían “drogas, medicinas de patente, productos químicos 

y farmacéuticos, artículos para el tocador y de papelería” (El 

Ateneo, 15 julio 1921). acontecimientos. La feria en la Plaza 

de Tlaxcala. En los siglos XVIII y XIX, en esta  se instalaba la 

feria de Saltillo, en los meses de septiembre y octubre. Era una 

de las más famosas de la Nueva España y en ella se congregaban 

comerciantes locales, nacionales y extranjeros para intercambiar 

artículos de la región como trigo, sarapes, jorongos, pieles, harina, 

vinos, ganado y frutas, así como  provenientes de ultramar como 

paños, sedas, alfombras, porcelana, joyas, especias, aceites, y 

de otros sitios del reino como azúcar, café, arroz, tabaco, cacao, 

entre muchos otros. Además se organizaban diversiones y juegos 

de azar; por lo que tiempo después se construyó una plaza de 

toros justo en el extremo norte de la dicha Plaza Tlaxcala, y tomó 

el mismo nombre por estar ubicado en esa misma zona.  Ismael 

Ramos (1975) escribe:

El Saltillo era un lugar de trueque entre los de tierra adentro y 

los de tierra fuera, como se decía entonces y había intercambio 

de mercaderías que se introducían por Texas desde la Luisiana, y 

trigo, maíz, frutas de la tierra templada, sarapes y artesanías de 
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Coahuila, además de té  y herrajes de melazas de caña de azúcar 

del Nuevo Reino de León y Nuevo Santander, por mercancías 

que venían del interior de la Colonia y de ultramar que se 

desembarcaban en el puerto de Veracruz. 

Miguel Ramos Arizpe, en su Memoria a las Cortes de Cádiz 

argumentaba los abusos de que eran objeto los pobladores de las 

Provincias Internas de Oriente (citado por Ildefonso Villarello, 

1962): 

Las finas lanas, los preciosos algodones, la peletería, los ganados 

de todas clases, fruto del sudor de los habitantes de aquellas 

provincias, se convierten en instrumentos de esclavitud y miseria, 

pues vendiendo este año un carnero en doce reales, un macho 

cabrío en ocho, un toro en cinco duros, al siguiente compran la 

lana del mismo carnero en los doce reales que recibieron por él 

vivo, compran la piel del macho hecha cordobán por doce reales, 

y la del toro hecha vaqueta en seis duros, de suerte que con sola 

la piel y pelos de sus tan apreciables ganados, les pagan sus 

precios y aún ganan los de la tierra afuera. 

En el siglo XIX las ferias en la Plaza de Tlaxcala fueron 

interrumpidas en algunos periodos debido a las revoluciones 

como las derivadas del Plan de la Noria en 1971 y del Plan de 

Tuxtepec en 1976. El primero fue promulgado por Porfirio Díaz y 

otros militares desconociendo la reelección del presidente Benito 

Juárez. En el segundo Díaz logró derrocar a Sebastián Lerdo 

de Tejada de la presidencia de la República. En las primeras 

décadas del siglo XX, según señala Pablo Cuéllar (1975), la 
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banda municipal se presentaba cada domingo en la mañana, 

cuando los rancheros procedentes de sitios cercanos a Saltillo 

acudían a realizar sus compras al Mercado Juárez. Ildefonso 

Villarello (1962) explica que la feria fue desplazándose de la 

Plaza Tlaxcala hasta que en 1917 se efectuó en los terrenos 

que fueron de la huerta del Curato del Pueblo, lugar que luego 

fue ocupado por la estación de autobuses Monterrey-Saltillo 

(actualmente se trata del estacionamiento San Estaban cuya 

entrada principal se localiza en la calle Padre Flores y Ocampo). 

La feria fue suspendida y se reanudó en la década de 1930, 

aunque en fechas posteriores tuvo algunas interrupciones. Hacia 

los años 50 su sede fue los terrenos del Instituto Tecnológico de 

Saltillo. Posteriormente, en la década de 1960,  la feria se llevó 

a cabo en la parte oriental de la Ciudad Deportiva, junto al 

parque de beisbol Francisco I. Madero, donde ahora se ubica 

el fraccionamiento Jardines del Lago. El último año en que se 

presentó ahí la feria fue en el verano de 1979. A partir de1986 

la feria resurgió en un gran terreno por el camino a Arteaga, al 

norte del edificio del Centro de Convenciones, ahora Centro de 

Gobierno de Coahuila. diversiones en La pLaza tLaxcaLa. En 

este lugar se llevaba a cabo una feria anual en los siglos XVIII 

y XIX. Hacia 1810 la feria se celebraba a fines de septiembre y 

mediados de octubre. En 1885 se celebró  del 11 al 27 de octubre; 

y al año siguiente, prácticamente en las mismas fechas,  11 al 

28 de octubre de 1886.  En 1888 la feria tuvo lugar del 7 al 21 

de octubre; y en 1889, del 9 al 23 de octubre. En 1888, dentro 

de ella, se llevarían a cabo corridas de toros entre el 7 y 21 de 

octubre por una de las famosas compañías del país, de la empresa 

taurina de N. López y Hermanos, en las que se lidiarán toros de 
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la acreditada hacienda de Potosí, cuya bravura es bien conocida 

de los habitantes de esta capital.  En 1898, la Feria de Saltillo, 

tuvo lugar del 9 al 23 de octubre. Hubo corridas de toros “y toda 

clase de juegos y diversiones permitidas por la Ley” (Periódico 

oficial El Coahuilense, 25 de agosto de 1886, 22 de septiembre de 

1888 y 14 de septiembre de 1898). Plazas de toros A principios 

del siglo XIX en determinados periodos, como al avecinarse la 

feria del Saltillo, se construía una plaza de toros temporal en la 

Plaza de San Esteban o de Tlaxcala. La levantada en 1820, por 

ejemplo, había sido valuada por 5 mil 300 pesos. En el extremo 

norte de la plaza, donde ahora existe el Mercado Juárez,  fue 

construida una plaza permanente, antes de 1878, considerada por 

Ismael Ramos (1977) como la segunda plaza de toros de Saltillo. 

Llevó por nombre Plaza Tlaxcala funcionó por cerca de un cuarto 

de siglo hasta 1900 aproximadamente. Circos. La Gran Plaza 

Tlaxcala también fue escenario de diversos circos que llegaron a 

la ciudad en las últimas décadas del siglo XIX. Así, por ejemplo 

llevaron a cabo diversas presentaciones el Circo Rea, en octubre 

de 1886; el Gran Circo Gasca, en  diciembre de 1887 y enero 

de 1888, que ofrecía en su espectáculo suertes de gimnasia y 

trapecio y una “mujer magnetizada”; así como el Circo Orrín que 

anunciaba presentar en sus diversas funciones, en junio de 1888 

un “hombre elástico”, un “hombre pájaro”, un “clown políglota” 

y  un “hombre pez” el cual, “sumergiéndose en el fondo de un 

estanque de agua, ejerce allí las más delicadas funciones como 

comer, beber y fumar, permaneciendo de ese modo por más de 100 

segundos” (El Coahuilense, 13 octubre 1886; 21 diciembre 1887; 

4 enero 1888; 20 junio 1888). estabLecimientos. En 1886 en la 

Plaza de Tlaxcala núm. 6 se localizaba la Tienda de Corambres 
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de Miguel Flores y en el  No. 8, otra tienda del mismo giro, 

perteneciente a Basilio Márquez. También en ese tiempo existía 

en la misma plaza la Botica León del Dr. Mauricio G. Barreda y 

la Fonda La Reynera, de Pedro Ayala (Esteban L. Portillo, 1886).

Plaza Felipe Valdés Leal
Está ubicada en las calles de Hidalgo y González Lobo en la 

colonia República Oriente. Poblada de jardines con pinos alepos 

esta plaza es comúnmente conocida como “la plaza del músico”, 

lleva el nombre del compositor Felipe Valdés Leal, autor de 

canciones tales como Tú, solo tú, Entre copa y copa, Échale un 

cinco al piano, Ausencia, Por una mujer casada, Paso del norte y 

Mi ranchito. Él descubrió  artistas como Tin-Tan, Los Panchos y 

Javier Solís. Obras musicales de su creación fueron interpretadas 

por personajes como Javier Solís Jorge Negrete, Pedro Infante, 

Miguel Aceves Mejía, Lola Beltrán y Lucha Villa (Fonoteca 

Nacional, 12 febrero 2015).

Plaza de Zaragoza
Así denominada esta plaza, es mejor conocida como de San 

Francisco, por ubicarse frente al templo del mismo nombre. Este 

sitio público aparece con el nombre de plaza de Zaragoza en el 

plano de Laroche de 1902.

JARDINES PÚBLICOS

Alameda Zaragoza 
La referencia más antigua de la Alameda aparece en un plano 

de la ciudad que levantó el Cuerpo de ingenieros del ejército 
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mexicano en diciembre de 1835, bajo las órdenes  del general 
Antonio López de Santa Anna, quien en ese tiempo estuvo en  
Saltillo en su camino rumbo al norte para sofocar los movimientos 
separatistas de los colonos en  Texas. En ese plano aparece un 
predio destinado para una alameda. En ese mismo año, explica 
Pablo Cuéllar (1975), el Ayuntamiento destinó 300 pesos para 
adquirir un terreno con el fin de construir un jardín público. Al 
año siguiente fue preciso erogar otros 500 pesos para completar 
la parte de terreno comprendida entre Aldama y Victoria. El 
terreno le fue comprado a Melitón de León y, varias décadas más 
tarde, sería conocida como la Alameda Vieja. En 1836 se inició 
el deslinde, trazo y plantación de árboles. Juan Fuentes, alcalde 
de Saltillo, cuando se acreditó la propiedad del terreno donde se 
ubicaría este jardín público, nombró a una comisión encargada 
de su mantenimiento y solicitó al gobernador el permiso para 
erogar del fondo de propios 500 pesos para adquirir nogales, 

La Alameda en la nevada de 1924.
Tarjeta-foto de Alejandro V. Carmona.
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encino, sauces y varias especies frutales. Alberto Gutiérrez, 

vecino de la alameda, pidió que se le rentara el predio para 

sembrar hortalizas y cereales y, a cambio, él se comprometería 

a cuidar el crecimiento de los árboles recién plantados. Este 

sujeto permaneció ahí durante varios años, hasta que los 

miembros del cabildo acordaron que se le retirara el permiso, 

bajo el argumento de que la huerta en la alameda no era grata 

a la vista y decidieron que se sembraran plantas con flores de 

ornato. Tomás Berlanga (1922) estima que, a partir de 1836, el 

Ayuntamiento y Gobierno del Estado se preocuparon en formar 

“una hermosa Alameda”; pero la falta de recursos llevó a que 

los trabajos efectuados fueran lentos. Esta situación mejoró 

entre 1856 a 1860, cuando quedó encargado de ella Luis Cepeda 

quien, junto con José María Arizpe, hizo una plantación de 

fresnos en esa parte de la actual Alameda (la parte norte). En 

diciembre de 1846, durante la guerra entre México y los Estados 

Unidos los militares estadounidenses elaboraron un plano de la 

ciudad de Saltillo. En él, la Alameda aparece confundida entre 

una serie de huertas en el oriente de la población y no aparece 

propiamente señalada (Plan of the City of Saltillo, 22 de diciembre 

1846). Algunos soldados norteamericanos que formaban parte de 

las tropas de ocupación escribieron sus observaciones sobre la 

Alameda. Un militar que firma un artículo en mayo de 1847 como 

J.E.D. señalaba que era un lugar delicioso y que ahí se llevaba a 

cabo una carrera de caballos:

[…] literalmente abarrotado con gente de todas las clases y 

edades. Había mujeres mexicanas vendiendo café, cerveza 

de pulque, leche, dulces y otras curiosidades […] A excepción 
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de unos cuantos hombres de feroz apariencia, incómodamente 

envueltos en gruesas mantas, una verdadera estampa de bravos 

mexicanos.

Años más tarde, durante la ocupación francesa en Saltillo, de 

1864 a 1866, tuvieron lugar en la Alameda (al igual que en la plaza 

de Armas) algunas presentaciones musicales. Así, una banda de 

música perteneciente al 12º Regimiento de Cazadores (del que 

formaba parte un teniente de apellido De Guillebon, fallecido en 

Saltillo), organizaron varias presentaciones en el jardín público. 

En una de ellas, que tuvo lugar el 27 de mayo de 1866, se incluyó 

la ejecución de dos mosaicos, un vals y un chotis. Dado que 

el cementerio que había sido usado por el pueblo tlaxcalteca 

durante la epidemia del cólera de 1833, colindaba por el lado 

sur con la Alameda, hubo quejas por parte de los habitantes. De 

esta manera, en 1877,  el alcalde José I. Figueroa compró un 

terreno a Mariana Huerta y a su hijo por 870 pesos. Después 

de deslindar y trazar el espacio, se plantaron 100 nogales y 300 

sabinos. Posteriormente, el alcalde Jesús del Bosque solicitó 

al alcalde en la Villa de Patos (actual General Cepeda) fresnos 

japoneses, tuyas y zacate inglés. En 1877 el Gobierno del Estado 

y el Ayuntamiento compraron el solar que corresponde a cerca 

de la mitad de la Alameda nueva, frente a la calle Cuauhtémoc, 

pero por falta de dinero no adquirieron la parte que da frente a 

Purcell, sino hasta fines de 1881, cuando lo compraron en 245 

pesos en tres abonos de 81 pesos (Pablo Cuéllar, 1975 b). En 

el mapa topográfico de Saltillo de1878, aparecen señaladas la 

Alameda vieja y la Alameda nueva. Aunque esta última aparece 

marcada aún sin árboles. Al viajero Jules Leclercq, Saltillo no 

le atrajo la atención excepto este parque, del cual expresó. “Lo 
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que es encantador es la Alameda, con sus árboles seculares y 

sus frescas sombras” (Jules Leclercq, 1883). Por su parte, una 

mujer texana que visitó la ciudad, describía la alameda como “un 

parque que daría crédito a Nueva York” (El Coahuilense, 1885). 

La Alameda estuvo dividida por la calle Victoria hasta principios 

del siglo XX, la parte norte era llamada Jardín Zaragoza y la 

sur Porfirio Díaz. Durante el gobierno de Valle se adquirió la 

parte sur de este gran jardín público, que constituía la llamada 

nueva Alameda, la cual ya contaba con gran cantidad de árboles. 

Esta parte sur había sido un cementerio en 1833, debido a que 

a finales de agosto de ese año la población había sido diezmada 

por una epidemia de cólera que duró un mes. Los panteones de 

la ciudad fueron insuficientes para alojar los numerosos cuerpos 

de las víctimas. Por ello, el cura Manuel Camacho, párroco de 

la iglesia San Esteban, habilitó como panteón un terreno que le 

había obsequiado el padre Juan Inocente Pérez, delimitado por 

las calles de Ramos Arizpe, Álvaro Obregón, Victoria y Salazar, 

probablemente hasta Cuauhtémoc. Ahí se sepultaron más de 

500 tlaxcaltecas, y el padre Camacho erigió una capilla a la 

advocación de San Caralampio, abogado de las pestes cerca del 

sitio donde ahora se localiza el lago de la Alameda. En 1896 el 

Ayuntamiento de esta ciudad con la aprobación del gobierno del 

estado determinó que la Alameda antigua llevara por nombre 

parque Zaragoza, y la nueva, Porfirio Díaz. Con esos nombres 

aparece en el plano de 1902, ambas divididas en ese momento 

por la calle de Victoria, sobre la cual pasaba el tranvía de mulitas. 

Tomás Berlanga (1922) señalaba que ambas, en conjunto, servían 

“de paseo a las familias todas de la ciudad que reciben allí el aire 

embalsamado y sano que se desprende de su rica vegetación, y 
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constituyen su más hermoso recreo”. A fines del siglo XIX, en 

la Alameda, se instaló una estatua ecuestre en honor al general 

Ignacio Zaragoza, del escultor Jesús F. Contreras, encomendada 

por el gobernador José María Garza Galán. En 1893 el escultor 

fue objeto de una demanda debido al retraso que presentaba en 

la entrega de la obra. En 1896 Juan Cabello Siller, alcalde de 

Saltillo, pidió 134 bancas a la Compañía de Fundición de Fierro 

y Fábrica de Maquinaria de Monterrey que fueron colocadas en 

la Alameda. En ellas se incluyó el nombre de los ciudadanos que 

hicieron donativos para su adquisición. A finales del siglo XIX se 

nombró al lugar como Paseo de la Reforma y además se nombró 

a la vieja Alameda como Ignacio Zaragoza (la parte norte) y a la 

nueva como Porfirio Díaz (la parte sur). En 1898, el guardabosque 

del distrito de Saltillo, Gregorio Ramos, mencionaba que el 

parque, en ese tiempo, estaba constituido por las dos Alamedas. 

Había los siguientes árboles y plantas, respectivamente: en 

el Paseo Porfirio Díaz (parte sur de la actual Alameda): 1805 

fresnos, 26 álamos, 2 fresnos aromáticos, 5 mimbres, 34 nogales. 

Todo cercado de rosales, alternado por dalias, violetas, alelíes, 

azucenas, camelias, clavelines y otras más. En cambio en el 

Paseo de Zaragoza (parte norte de la actual Alameda) existía 

un cercado de rosales, además de 500 fresnos locales, mil 100 

fresnos del Japón, 17 nogales, 4 sauces y 53 plátanos [se refiere a 

un tipo de álamos que en Francia son conocidos como “platanes”] 

(citado en Carlos M. Valdés, 2013). En los primeros años del siglo 

XX, se suprimió el tramo de la calle de Victoria que dividía las 

dos alamedas y el jardín público quedó finalmente delimitado 

al norte por la calle Juan Aldama, al sur por la actual calle de 

Ramos Arizpe, al oriente Xóchitl (actual Purcell) y al poniente 
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la calle de las Carreras o de la Palma (actual Cuauhtémoc). En 

ese tiempo, alrededor de la Alameda se construyeron elegantes 

fincas y edificios públicos. La Escuela Normal de Profesores, 

se levantó en la calle de Aldama. Y por la calle de las Carreras 

(hoy Cuauhtémoc) Enrique Mass construyó su residencia; un 

poco más al norte se levanta el edificio Roberts, dedicado a la 

educación de señoritas. Al lado sur de la Alameda, sobre la calle 

Ramos Arizpe el general Francisco Naranjo edificó su quinta, la 

cual fue incendiada en 1914 durante la Revolución; por la misma 

calle, en la esquina con la hoy calle de Cuauhtémoc, el general 

Luis de Cepeda edificó su residencia. En 1918, el gobernador 

Gustavo Espinosa Míreles construyó el lago con un islote que 

tiene la forma de la República Mexicana y lo dotó de un servicio 

de lanchas. En ese mismo año, el periódico el Universal Ilustrado 

indicaba:

Tiene en la parte central, como dividiendo en dos partes al 

extenso parque, un bello jardín inaugurado con motivo de las 

fiestas del Centenario y que por esa circunstancia lleva su tal 

nombre. Ostenta orgullosa una severa estatua ecuestre del 

General Ignacio Zaragoza y una gran fuente  [la fuente de las 

ninfas que ahora se localiza en la plaza de Armas]. En uno de sus 

extremos, con la figura de la República, un lago, sitio también de 

diversión para las familias que tienen, algunas, pequeños botes 

de remo [...al espacio público] Lo decoran también estatuas y 

otros monumentos […] y constituye el lugar más frecuentado de 

la ciudad (El Universal Ilustrado, 6 septiembre 1918).  

Hacia 1918 se instaló en la parte sur un pequeño jardín 

zoológico. Años después se profundizó parte del lago y se instaló 
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un buen alumbrado. Durante la administración de Ricardo 

Ainslie se construyó la Biblioteca pública (Pablo Cuéllar, 1975 b). 

En 1932 Miguel Alessio Robles describía a la Alameda con estas 

palabras:

No hay viajero que visite Saltillo que no se detenga a contemplar 

su alameda umbrosa, donde el canto de los pájaros y el desfile de 

jóvenes bellas y retrecheras despiertan un indefinible y misterioso 

encanto, y sus huertas aromadas de tomillo y albahaca, que tanta 

fama le dan a esta riente población (Miguel Alessio, 1932). 

Ricardo Villareal, presidente municipal en 1942, gestionó la 

colocación de bancas de granito en los andadores exteriores. Un 

año más tarde, Ignacio Cepeda restauró el lago y los juegos del 

parque infantil; el parque fue reforestado y se plantaron flores. 

En 1957 el alcalde Manuel Valdés dio mantenimiento al lago de 

la Alameda. Dos años después el gobernador Eulalio Gutiérrez 

Treviño llevó a cabo trabajos en ella en el mismo sentido. En 

1973, el alcalde Luis Horacio Salinas rehabilitó y colocó 

alumbrado ornamental de cinco colores y fuentes danzarinas. 

Pablo M. Cuéllar (1975) indica que, hacia la década de 1950, 

para evitar el calor del verano, una gran cantidad de regiomontanos 

venían a Saltillo; se estacionaban alrededor de la Alameda, 

principalmente en la calle de Cuauhtémoc y se quedaban a 

dormir en sus carros. Al día siguiente regresaban a la capital 

regiomontana. Estos viajes era animados por la facilidad que 

ofrecía la carretera a Monterrey que acababa de ser pavimentada. 

edificaciones. Biblioteca Pública del Estado de Coahuila. Esta 

biblioteca que lleva el nombre de Manuel Múzquiz Blanco se 

localiza  en el interior de la Alameda Zaragoza. Jesús Ramírez 
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(2007) indica que fue inaugurada en 1948, y su construcción 

estuvo a cargo del arquitecto Zeferino Domínguez. El estilo de la 

fachada es neoclásico. La biblioteca es utilizada por estudiantes 

de las escuelas cercanas tales como la escuela preparatoria 

“Mariano Narváez”, la Normal Básica además de alumnos de las 

primarias y secundarias  del centro de la ciudad. Escuela Normal 

Superior del Estado. En 1889 el gobernador José María Garza 

Galán expidió el decreto por el cual se creaba la Normal para 

Profesores, para su función anexa al Ateneo Fuente. El 4 de mayo 

de 1894, siendo gobernador Francisco Arizpe y Ramos se instaló 

la escuela, en la casa ubicada en la 5ª calle de Hidalgo No. 4, 

mientras se construía el edificio junto a la Alameda, en las calles 

de Aldama y Cuauhtémoc (Jesús A. Arreola, 1978). En 1895 se 

trasformó en escuela mixta. Andrés Osuna Hinojosa trajo los 

planos de este edificio desde Estados Unidos, que se edificó en 

1909. El título de Benemérita fue impuesto el 23 de marzo de 

1983 al cumplirse 75 años de su fundación. En 1931 en el edificio 

de la Escuela Normal del Estado se localizó la Estación 

Radiodifusora Comercial  XEL  “La voz de Saltillo”, de A. Garza 

Castro y J.T. Pérez. Academia Comercial Coahuila. En la esquina 

surponiente de la Alameda se ubicó esta institución educativa. 

Actualmente el edificio es ocupado por la Librería Carlos 

Monsiváis. Estadio Saltillo. Este estadio se ubicaba frente al 

lago de la República, de la Alameda Zaragoza, donde hoy existe 

la escuela Anexa. La fachada contaba con tres accesos y su estilo 

tenía cierta concordancia con la forma del frente del Ateneo 

Fuente y de la Escuela Álvaro Obregón. Fue  inaugurado en 1937 

y  estuvo en funciones hasta principios de la década de 1960. Era 

la sede del equipo de béisbol los “Pericos” de Saltillo. (Invitación 

Estadio Saltillo, 14 noviembre 1937). estabLecimientos. En 1933, 
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la Alt. Heidelberg-Inn, la Casa del Turista, estaba situada frente 

a la Alameda, en la esquina de las calles Ramos Arizpe y 

Cuauhtémoc. Era un sitio de veraneo y ofrecía servicios de 

alimentación (Crónicas, 1933).  En la década de 1940 frente a la 

Alameda, se construyó el estadio Saltillo. El equipo representativo 

de la ciudad se llamaba Pericos de Saltillo e ingresó en ese tiempo 

a la liga Nacional de Béisbol. Su  primer mánager fue el cubano 

Alcibiades Palma. Entre los jugadores destacados estuvieron el 

cátcher la Tacua Garza, el jardinero izquierdo Cartucho Regalado, 

y el lanzador Chaperita Medina y Limonar Martínez. (Gilberto 

Medina, 1996). acontecimientos. El 1º de enero el gendarme 

Prisciliano Fermín fue muerto por Pablo Barrón con un cuchillo. 

La tragedia ocurrió cuando Fermín llevaba a la inspección de 

policía al hermano de Pablo, que iba ebrio. Cuando el gendarme 

fue apuñalado el ebrio pudo escapar y corrió a la Alameda. Pero 

ahí fue golpeado en la cabeza por un vecino. Pablo fue aprehendido 

al día siguiente en un lugar próximo al Palmarito.  (El Coahuilense, 
17 de enero de 1886). A principios del siglo XX en la Alameda 

según se cuenta, se suicidó un enigmático personaje, el pintor 

canadiense Tomwley Benson, sin conocerse con exactitud las 

causas, aunque se dice que pudo haber sido por problemas de 

amor. Al parecer no hay documentación que fundamente este 

suceso. En 1844 el alcalde Desiderio Dávila prohibió las carreras 

de caballos. No obstante en 1847 ya se celebraban de nuevo, 

pues un soldado estadounidense que estuvo en Saltillo durante 

la guerra entre México y Estados Unidos afirmaba haber asistido 

a una de ellas en la Alameda (J.E.D., mayo 1847). Ya en el siglo 

XX tuvo lugar un acontecimiento trágico en una casona, de estilo 

francés, frente a la Alameda, hacia 1944. El gobernador del 

estado, Ignacio Cepeda  luego de tener una fuerte discusión con 
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el Presidente de la República en la capital del país, al llegar a 

Saltillo se quitó la vida en su mansión ubicada en el cruce de 

Ramos Arizpe y Purcell. Por otro lado, desde los años 50 y hasta 

los 70 se realizaron en Saltillo los desfiles chuscos organizados 

por estudiantes de algunas instituciones de educación superior y 

media superior de Saltillo, como la Universidad Antonio Narro, 

el Tecnológico de Saltillo y el Ateneo Fuente que atravesaban la 

calle de Victoria, terminaban en la Alameda. Este jardín público 

también ha sido sede de eventos con animales salvajes. En 1898, 

Roberto C. Pate ofreció el espectáculo de una insólita lucha entre 

un toro de lidia y un león. En 1900 el torero español Saturnino 

Frutos (a) “Ojitos”, con permiso del Ayuntamiento, montó una 

pequeña plaza de toros para realizar algunas novilladas. Casi 

dos décadas después, en 1918 existía en la Alameda un 

invernadero “de moderna construcción”, y en jaulas especiales, 

había algunos animales, “como osos, pumas de las sierras 

inmediatas, avestruces y águilas vivas”. Hacia 1977 se tuvo la 

intención de crear un zoológico en la Alameda, pero no fructificó 

y sólo se consiguió adquirir un oso y un puma que durante varios 

meses permanecieron enjaulados. (Ildefonso Dávila y El Universal 

Ilustrado, 6 septiembre 1918). En los primeros años del siglo XX, 

existía un kiosco en el cual se ofrecían audiciones musicales 

periódicamente. (El Universal Ilustrado, 6 septiembre 1918). 

obras artísticas. Escultura de Juan Antonio de la Fuente En 

la Alameda Zaragoza hasta 1933 estuvo localizada una pequeña 

estatua en mármol adjudicada a Jesús Fructuoso Contreras 

realizada en 1910 en mármol blanco. La escultura ahora se 

encuentra en la explanada del edificio del Ateneo Fuente. 

Escultura de Ignacio Zaragoza. La obra en bronce dedicada a 

este héroe de la  batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, durante 
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guerra de la Intervención francesa fue realizada por el escultor 

Jesús F. Contreras. El escultor, que cumplía con este encargo del 

gobernador Garza Galán, entregó la obra a Saltillo con varios 

años de retraso. El 5 de mayo de 1897 la estatua fue colocada, 

con su pedestal de mármol y bronce, en el cruce de la actual calle 

de Cuauhtémoc (entonces de las Carreras) y avenida Madero 

(entonces de los Héroes). Alrededor de 1902, a instancias del 

Tomás Berlanga (1922), el mismo Jesús Contreras, colocó la 

estatua ecuestre de Zaragoza en el centro de la Alameda, sitio en 

que actualmente se encuentra. Fuente de las Ninfas. La fuente 

que hoy se encuentra en el centro de la plaza de Armas, en 1910, 

se fue originalmente instalada la fuente que conmemora el 

Centenario de la Independencia. Dicha fuente  de la que Tomás 

Berlanga (1922) señalaba: “que tanto la embellece y que todos 

los días admiramos”  aún permanecía en ese sitio a fines de la 

década de 1920 y fue trasladada a la Plaza de Armas. Fuente de 

los Faunos. Fue realizada durante el porfiriato, a principios del 

siglo XX y se localiza  cerca de la esquina fachada de la biblioteca 

de la Alameda. Está realizada con una aleación de metales del 

mismo tipo que la fuente de las Ninfas existente en la plaza de 

Armas. Posiblemente fue fundida en los Estados Unidos. 

Esculturas de Leones. Desde circa 1920 se encuentran en la 

Alameda Zaragoza cinco leones, hechos de concreto vaciado de 

tamaño natural. Uno de ellos, que aparece erguido sobre sus 

cuatro patas, se localiza en el lado central-oriente de este jardín 

público, y dos más, en la parte central-poniente. Los otros dos 

leones se encuentran frente a la Alameda, al cruzar la calle 

Cuauhtémoc y están representados en actitud de incorporarse, 

con sus patas delanteras extendidas.  Dos de los leones estuvieron 

originalmente en distintos islotes del lago de la República en las 
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décadas de 1920 y 1930. A lo largo de los años, las esculturas han 

sido cubiertas con sucesivas capas de pintura amarilla. Busto de 

Venustiano Carranza. Frente a la Biblioteca de la Alameda 

Zaragoza, existe un busto representando a Venustiano Carranza, 

realizado en circa 1959, año del centenario del nacimiento del 

personaje, posado sobre un pedestal  de mármol negro. Escultura 

de Miguel Hidalgo, en una postura de pie ataviado con una 

sotana la obra es de autor desconocido y posiblemente fue 

realizada hacia 1953.   Se localiza en la parte central poniente de 

la Alameda Zaragoza, en el sitio donde, entre 1910 y fines de los 

años 1920,  estuvo localizada la fuente de las Ninfas. La escultura 

recuerda la solidez del estilo constructivista; y la representación 

del héroe remite a la tradicional iconografía iniciada en el siglo 

XIX de un hombre calvo, anciano pero fuerte. Obelisco de los 

Niños Héroes. Este obelisco hecho de granito, conmemora a los 

defensores de la batalla de Chapultepec, del 13 de septiembre de 

1847, en el contexto de la guerra entre México y los Estados 

Unidos. El monumento se ubica en la parte norte de la Alameda. 

En la década de 1960 en el centro existía un nicho con una 

pequeña antorcha que supuestamente ardería eternamente. El 

nicho fue cancelado hace varias décadas. El lago de la República. 

Fue construido durante la administración de Gustavo Espinosa 

Mireles. Cuenta con un islote que forma la silueta de México. 

fiestas patrióticas. En las conmemoraciones de fechas 

importantes, la Alameda fue escenario de festejos patrióticos con 

presentaciones de bandas musicales y discursos, particularmente 

durante el porfiriato. Así, por ejemplo, el 5 de mayo de 1886, para 

conmemorar la batalla de Puebla de 1862, la Junta Patriótica 

organizó los festejos consistentes en un desfile por parte del 

gobernador y una comitiva oficial a las 4 de la tarde, que haría el 
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recorrido desde la Plaza de Independencia hasta la Alameda. En 

este parque una banda tocaría el himno nacional, habría varios 

discursos, alternados con piezas de música y después volverían 

la Plaza de Independencia. (El Coahuilense, 1 de mayo de 1886). 

En esa misma fecha, un año más tarde, el 5 de mayo de 1887, se 

haría el mismo recorrido. En la Alameda se tocaría el himno 

nacional, se darían discursos y poesías, piezas musicales para 

regresar luego la comitiva a la Plaza de Independencia. (El 

Coahuilense, 4 de mayo de 1887).  La Alameda fue escenario de 

celebraciones patrióticas y políticas en diversos momentos del 

siglo XIX. Así por ejemplo, en la tarde del 16 de septiembre de 

1887  se interpretaron piezas de música y habría discursos de 

políticos con relación a la Independencia de México. En 1888  

con motivo de las fiestas en Saltillo en honor a la reelección de 

Porfirio Díaz El 1º  y el 3 de diciembre, hubo discursos oficiales  

y paseos con la música del 5º Batallón.  La tarde del  5 de febrero 

de 1899 “para solemnizar el 42 aniversario de la promulgación 

de la Carta Magna de 1857”  una  banda municipal amenizó  en 

el Parque Zaragoza. En la mañana del 5 de mayo de 1899 hubo 

también una audición musical en el Parque Zaragoza junto a la 

estatua de este héroe. Al mismo tiempo, en la calzada al poniente 

del  Parque Zaragoza, en la calle antes llamada precisamente de 

las Carreras, se llevaron a cabo tres carreras de ciclistas.  Por otro 

lado, el 16 de septiembre de 1899  de  las 9 a  las 11 y media de 

la noche,  hubo una gran serenata en el Parque Zaragoza 

(Alameda) que fue iluminada profusamente con focos eléctricos 

y faroles venecianos”  Y a las 10 se  quemaron “ vistosos fuegos 

pirotécnicos en el Parque Porfirio Díaz”. Otras celebraciones 

tenían lugar para conmemorar el aniversario de la Batalla de 

Puebla de 1862. Así el 5 de mayo de 1900, de 4 y media a 6 de la 
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tarde, la música del municipio ofreció un concierto para  amenizar 

el paseo de los saltillenses en el Parque Zaragoza. El 5 de mayo 

de 1900 el gobernador y una comitiva depositaron coronas en el 

monumento del General Zaragoza, hubo dos discursos alternados 

por una pieza de música. Posteriormente, de las 9  a las 12 de la 

noche tuvo lugar una “gran serenata en el parque Zaragoza”, A 

las 10 y media p.m. hubo fuegos artificiales en el Parque Porfirio 

Díaz” (Referencias Periódico Oficial Coahuila, 1899 y 1900). 

Después de la Revolución Mexicana, ambas alamedas fueron 

denominadas con un solo nombre, el de Alameda Zaragoza. En 

1912 Daniel Ríos Zertuche y Luis Ortegón pidieron a las 

autoridades se les permitiera realizar durante los siguientes 10 

años festejos las llamadas “fiestas veraniegas”. La Alameda 

también albergó la difusora XEKS, de Efraín López. En 1913, 

Eduardo Hernández, con permiso del ayuntamiento, instaló una 

nevería cercana al kiosco de la Alameda Porfirio Díaz. Al paso de 

los años ese comercio fue escenario de riñas, debido a la venta de 

bebidas embriagantes; de manera que fue clausurada en 1967,  

por Jesús R. González. El espacio fue acondicionado para ser 

usado como un pequeño teatro al aire libre. A principios de la 

década de 1960 fueron equipados los pozos artesianos donde se 

extrae el agua para el riego, ubicados a un lado de la calle 

Cuauhtémoc, casi en la esquina con Ramos Arizpe. En ese tiempo 

se reacondicionó la Biblioteca Infantil. La Alameda ha sido 

remodelada en varias ocasiones a partir de la década de 1970. 

Entre 1976 y 1978 el presidente municipal Juan Pablo Rodríguez 

Galindo la remozó; otros alcaldes posteriores han hecho igual. 

Leyendas. En 1850, un saltillense, Simón Casimiro Flores, 

apodado el “Rey Dormido” quien se había hecho famoso durante 

la guerra de intervención estadounidense por haber asesinado 
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solitariamente a varios soldados invasores, fue condenado a 

prisión pues, en una riña había asesinado a un sujeto de origen 

alemán cerca del actual cruce Presidente Cárdenas y Rayón, en 

el arroyo llamado entonces Mexiquito. Para liberarse de la 

condena Flores solicitó al Ayuntamiento permiso “para formar 

los cuadros de las Alamedas, y hacer la plantación 

correspondiente”, lo cual le fue concedido. Los antiguos méritos 

del Rey Dormido le habían granjeado la simpatía pública, de 

manera que, dice Tomás Berlanga (1922): “se accedió su petición 

y se le permitió que, al mando de los presos que se pusieron a sus 

órdenes, plantara los fresnos del campo que ahora tanto 

sombrean, majestuosos, a la antigua Alameda y que constituyen 

su más bello adorno”. 

MERCADOS PÚBLICOS 

Mercado de Abastos  Benito Juárez
Fue construido en la década de 1970, en tiempos del gobierno 

estatal de Oscar Flores Tapia. Se ubica al oriente de la ciudad, en 

el límite con el boulevard Luis Echeverría. En él existen fruterías, 

comercios de abarrotes, carnicerías, y tiendas de granos y frituras.

Mercado Benito Juárez
Está situado en las calles de Padre Flores, Pérez Treviño y 

Allende. Este mercado surgió para contar con un lugar más 

amplio para la compra y venta de mercancías, así como de mayor 

higiene que los que anteriormente existían. La edificación se 

inició en los últimos años del siglo XIX y se concluyó en 1902, 

ubicándose en la parte norte de la plaza de Tlaxcala, en el sitio 
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donde previamente estaba la plaza de toros. Dio cabida a los 

comerciantes que antes habían ocupado la Marqueta y el Pairan, 

además de algunos vendedores ambulantes. El primer edificio 

del mercado Juárez estaba hecho totalmente de ladrillo. Hacia 

la calle de Allende había tres puertas. En su parte central, el 

mercado tenía una torreta con una campana que anunciaba las 

horas de cierre para que los compradores abandonaran el local, 

una costumbre que continuó hasta principios de la década de 

1970. (Vanguardia, 14 enero 1977). El periódico El Universal 

Ilustrado (6 de septiembre de 1918) señalaba que el mercado era 
“de fabricación sólida y bien hecha” y agregaba

[…] tiene cuatro fachadas iguales que tienen la orientación de 

los puntos cardinales. En su interior es cómodo y amplio, con 

higiénica distribución para la venta de los diversos artículos de la 

vida diaria. Lo administra el Municipio. Está ubicado en la parte 

céntrica de Saltillo. Tiene notable la cúpula central por donde 

recibe ventilación apropiada para las mercaderías. El consumo 

de víveres se hace generalmente en la tarde o en las primeras 

horas de la noche, a donde acuden como paseo las principales 

familias saltillenses.  

Álvaro López señala que originalmente el mercado tenía tres 
plantas: en la tercera, una banda musical tocaba los fines de 
semana. El mercado disponía de cinco puertas de acceso, la 
principal en el lado sur frente a la plaza Acuña, y 220 locales donde 
se encontraban productos de todo tipo como abarrotes, carnicería, 
frutería, mercerías, loza, panadería, puestos de barbacoa y, por 
algún tiempo, incluso pulquerías. El acceso al mercado, indica 
Pablo M. Cuéllar (1975) era por tres puertas ubicadas hacia la 
calle Acuña, frente a las que había tres o cuatro escalones; y por 
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Mercado Juárez y calle de Allende norte. 
Tarjeta-foto de Macías. Archivo Municipal de Saltillo.

el lado de Iturbe (actual calle Pérez Treviño) había una gradería 
muy alta frente a las puertas del mismo. “No había puestos 
que dieran frente a la calle por ningún lado”. El 15 de marzo 
de 1925 el mercado fue consumido por el fuego, probablemente 
a causa de la costumbre de dejar velas encendidas dentro del 
lugar.  No obstante, en una serie de tres tarjetas-postales de la 
época captadas por Alejandro V. Carmona incluyen una leyenda 
inscrita en la imagen donde se señala que el incendio ocurrió en 
noviembre de 1925 y que la causa fue una explosión de dinamita. 
En febrero de 1926 comenzaron las obras para reconstruirlo. Se 
le dio la forma de una gran nave con techo de lámina de dos 
aguas. El 13 de diciembre de 1952, otro incendio lo destruyó. 
De nuevo los comerciantes hicieron de la calle su negocio. En 
1958 abrió de nuevo sus puertas el mercado Juárez. Sus muros 
exteriores fueron remodelados a principios del siglo XXI, dándole 
una apariencia semejante al mercado de 100 años atrás. (Alvaro 
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López, 1996). La tercera reconstrucción luego del incendio 
de los años 50 fue obra del arquitecto José María Morales del 
Bosque. En este proyecto se utilizaron rampas como medio de 
comunicación entre los niveles, y un sistema estructural tipo Flat 
Slab. El diseño y la construcción corresponden a los inicios de la 
idea del funcionalismo en Saltillo. estabLecimientos. En 1920 
en la 1ª nave del Mercado Juárez, se encontraba la mercería 
de Benjamín Gallardo, donde se ofrecía un “extenso surtido en 
encajes, listones y novedades”. (El Ateneo. 15 septiembre 1920). 
En 1921 frente al Mercado Tlaxcala se localizaba la Botica de 
la Merced, establecida en 1897, propiedad de los hermanos 
Cabello, que comercializaba “drogas, medicinas de patente, 
productos químicos y farmacéuticos, artículos para el tocador [y] 
de papelería” (El Ateneo, 15 julio 1921).

Mercado El Parián
En el sitio ahora ocupado por el banco BBVA Bancomer, espacio 
conformado por la pequeña manzana de las actuales calles de 
Allende, Juárez, Victoria y Morelos existió entre 1850 y 1898 el 
mercado el Parián. En el mapa elaborado por ingenieros militares 
estadounidenses en 1846 aparece señalada con el nombre de 
plaza del Mercado (Plan of the City of Saltillo, 22 de diciembre 
1846) Los saltillenses le llamaban tradicionalmente la plaza de 
las Cruces y anteriormente del Divinísimo.. Seguramente en ese 
tiempo se trataba de un espacio abierto, pues el 11 de enero de 
1850 las autoridades municipales anunciaron la construcción de 
un parián. El objetivo de ese edificio era albergar los comerciantes 
de pequeños giros, para lo cual se estimaba erogar 800 pesos. El 
sitio elegido era la plazuela de las Cruces, situada en el terreno 
donde ahora existe BBVA Bancomer, en Allende y Victoria. Como 
el terreno era pequeño, para dar cabida a todos los puestos, se 
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consideró que los comerciantes de carnes, semillas y verduras 

se establecerían provisionalmente en la plazuela de Abal o del 

Carmen que se encontraba en el límite oriente de la Saltillo; es 

decir en la actual Plaza Madero, en Aldama, Castelar y General 

Cepeda). (AMS, PM, e 94/1, e 47 y 48). En el Mapa Topográfico 

de la Ciudad de Saltillo levantado y dibujado por oficial José Juan 

Sánchez en 1878, el Parián aparece con ese nombre. La sencilla 

edificación constaba de una serie de arcos estilo romano de baja 

altura. Fue derribada a fines del siglo XIX, a fin de construirse 

en el lugar el Banco y Hotel de Coahuila, en 1902; edificio que 

fue  a su vez destruido en la década de 1960 para levantar en su 

lugar el Banco de Comercio de Coahuila, S.A.

Pasaje Comercial Coahuila 
Este pasaje comercial se encuentra entre la calle de Padre Flores, 

Narciso Mendoza, Pérez Treviño y Eduardo M. Suess. Inició 

en 1936 como el proyecto para un mercado que contaría con 

casetas que lo circundarían y serian destinadas para el comercio 

y restaurantes, además de un espacio para espectáculos en el 

centro del mismo mercado. El predio es cercano al Mercado 

Juárez. Probablemente la construcción de este pasaje comercial 

surgió por la necesidad de ubicar a los comerciantes informales 

que acarreaban problemas de higiene. Al ser abierta la calle de 

Narciso Mendoza, el sitio estaba ocupado por algunas cantinas. 

PARQUES

Parque de la Ciudad Deportiva
Fue construido durante la administración del gobernador Madero 

a fines de la década de 1960, en un terreno que formaba parte del 
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antiguo rancho de la familia Camporredondo, varios kilómetros al 

noreste de la ciudad. Existen canchas de frontenis y basquetbol, 

además de jardines y juegos para niños. En la década de los 70 

era muy popular entre quienes practicaban algún deporte o entre 

equipos escolares y jugadores profesionales de futbol o beisbol.  

Pablo Cuéllar (1975) señala que las familias que poseían automóvil 

en ocasiones llevaban a sus hijos a este sitio ya que había “menos 

aglomeración que en la Alameda” y los niños podían “correr con 

mayor libertad”. En la ciudad Deportiva existe un lago artificial 

al que, llega agua proveniente de la sierra de Zapalinamé por 

medio de corrientes que confluyen en un canal en la avenida de 

los Maestros a lo largo de Camporredondo. Alrededor del lago 

se puso en marcha un pequeño tren que da la vuelta al mismo. 

Cómo parte de este parque puede considerarse  a los estadios 

Olímpico, que se utiliza para juegos de futbol soccer y americano, 

además de contar con una pista para corredores; además del 

Estadio Madero, sede del equipo de beisbol los Saraperos de 

Saltillo. Todo el conjunto está delimitado por la calle Jesús de 

Valle (del fraccionamiento Jardines del Lago), al norte; la calle 

David Berlanga al sur; la Infoteca de la Universidad Autónoma 

de Coahuila al oriente; y el Boulevard Nazario Ortiz, al poniente

Parque La Maquinita
Ubicado en la parte poniente de la ciudad, al lado poniente del 

arroyo del Pueblo el parque la Maquinita se encuentra en el 

fraccionamiento Beta Centauro. Está limitado al oriente por el 

boulevard Pedro Aranda; al sur por la calle Ramos Arizpe; y al 

norte por la calle Carlos Pacheco. Fue creado durante el gobierno 

estatal de Oscar Flores Tapia hacia 1976-1978. La parte más 

amplia del parque es en la orientación de sur a norte.
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Parque Hundido
Localizado en el margen poniente del arroyo del Pueblo, este 

parque fue construido en la década de 1990. En él se encuentra 

un torreón construido hacia fines del siglo XIX, el cual según la 

tradición servía de garita para cobrar impuestos. 

Parque ecológico El Chapulín 
Este parque ecológico se ubica al surponiente del centro 

histórico. A principios del siglo XX era conocido como rancho 

Chapultepec y sobre el terreno se extendían diversos sembradíos 

aprovechando el declive de la zona. El acceso al parque en 

el poniente se localiza en el boulevard Antonio Cárdenas 

Rodríguez. Este espacio público está delimitado en el oriente por 

la calle Fray Luis de León; por el norte por José Martí y por el 

sur por la calle Netzahualcóyotl, Sobre la loma ubicada en la 

parte oriente del parque se conserva un edificio de adobe que ya 

existía hacia 1900. E. Hacia fines de la década de 1980 el edificio, 

ampliado, fue sede del museo del Chapulín y de  las oficinas 

del DIF estatal. Leyenda. Frente a este lugar, existía la parte 

final de una loma de la mesa de Arizpe, donde ahora se ubica el 

automercado Soriana, en la manzana formada por las calles de 

Abasolo, Víctor Berlanga y Balcones de Bellavista. Se cuenta que 

se había enterrado un tesoro durante algún episodio del siglo 

XIX, posiblemente durante la guerra entre México y los Estados 

Unidos. En la década de 1990 unos labores de trascabo que se 

realizaban en ese lugar para rebajar la loma y construir un centro 

comercial fueron abruptamente interrumpidos. Se decía que esto 

fue debido a que los trabajadores de la construcción, mientras 

realizaban labores para nivelar el terreno, habían encontrado un 

cofre con oro, y que el contratista se quedó con él. Alrededor 
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de una década más tarde los trabajos fueron reanudados y se 

construyó el automercado Gigante, hoy Soriana.

ESPACIOS CONMEMORATIVOS
MONUMENTO, CAMPOSANTOS Y PANTEONES

Portales de la Independencia 
En los primeros siglos de la historia de Saltillo, el espacio 

ubicado en la parte norte de la Plaza de Armas, donde ahora se 

levantan los portales de la Independencia fue un área dedicada 

al comercio Hacia 1680 las tres tiendas, además de la casa en 

que ahora se ubica el Centro Cultural Universitario, por la calle 

Hidalgo, eran propiedad de la familia Goríbar. En ese sitio se 

localizó a fines del siglo XVIII la casa y tienda del general Mathías 

de Aguirre. (Maria Elena Santoscoy, 2011). En el periódico El 

Universal Ilustrado (6 septiembre 1918) se señala que los portales 

empezaron a levantarse a mediados de 1834, poco antes de que 

se erigiera en Estado el Departamento de Coahuila. No obstante 

otros autores, como Ismael Ramos, afirman que la primera 

piedra para la construcción de estos portales  fue colocada el 14 

de junio de 1841 por el gobernador Francisco Mejía. La falta de 

recursos hizo que los trabajos de construcción se suspendieran 

por un tiempo. Los portales constaban de once arcos, en 

representación de los años de lucha armada para liberar al país, 

ocurrida entre 1810 y 1821. Por mucho tiempo en este espacio 

se desarrollaron las solemnidades cívicas del 16 de septiembre 

y posteriormente del 5 de mayo de cada año. En 1864 Francisco 

Zarco, Guillermo Prieto y otros personajes que acompañaban a 

Juárez, pronunciaron varios discursos al ser colocada la placa 
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Portales de la Independencia. 
Tarjeta-foto de México Fotográfico, c. 1945.

que dio nombre a la calle Zaragoza. (El Universal Ilustrado, 6 

septiembre 1918). En 1895 sus descendientes, los Yarto Goríbar, 

vendieron la casa a Guillermo Purcell, quien la rentó a su cuñado 

John O’Sullivan. Purcell vivió en ella con su familia mientras era 

construida su propia residencia al costado norte de la misma. En 

1905 este personaje estableció en la casa dentro de los Portales 

de la Independencia, la sucursal Monterrey del Banco Nacional 

de México, que dejó de prestar servicios durante el movimiento 

revolucionario. En 1953 los portales fueron derribados para dar 

cabida a un estacionamiento de vehículos de los clientes del 

Banco de Comercio de Coahuila, ya que se argumentó que la 

calle de Ocampo resultaba insuficiente para ello. Con esta acción 

se perdió parte de la fisonomía del centro de Saltillo dejando 

al descubierto la austeridad de fachadas de los edificios. En 

1976 y 1977 los portales fueron construidos de nueva cuenta, 
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durante el gobierno estatal de Oscar Flores Tapia, pero no de 

sillar sino de concreto y recubiertos de cantera rosa. Los nuevos 

portales no cuentan con 11 arcos, como los originales, sino que 

están integrados por solamente 10 arcos. En la clave, la parte 

central, de cada uno de los arcos se puede observar el perfil del 

rostro de un español, de un indio y el año 1977, emblema de 

los festejos del 400 aniversario de la fundación de la ciudad. 

estabLecimientos. Botica de San Luis. A fines del siglo XIX 

en los Portales de Independencia se ubicaba la Botica de San 

Luis, propiedad de Juan D. Carothers, que servía como almacén 

de productos químicos y farmacéuticos. Ahí comercializaba 

productos químicos y farmacéuticos, además de perfumería 

y jabones finos; igualmente era posible encontrar cepillos, 

peines, esponjas, colores, barnices, artículos para fotógrafos, mata-

gusano, máquinas eléctricas, papel rayado, libros en blanco, 

sobres, plumas de acero, mangos, lápices, tinteros, secantes 

para el escritorio. Además de medicinas de patentes francesas, 

americanas e inglesas, Carothers era el único agente de las 

medicinas caseras del Doctor Joyne e hijo, de Filadelfia. Contaba 

con medicinas de Patente del Doctor J. C. Ayer, de Lowell, Mass.; 

así como fosfatos ácidos de Horsford de Providence R. I.” (Esteban 

L. Portillo, 1886). Entre los productos que vendía estaban el 

Alquitrán de Guyot, para fortificar los pulmones y los riñones; Las 

Perlas de trementina del Dr. Clertan, para jaquecas y neuralgias; 

Las Píldoras de Vallet, para fortificar los temperamentos débiles y 

para la curación de la anemia; el Jarabe de Follet utilizado para 

insomnios, dolores y agitaciones; el Bismuto granulado de Mentel, 

para diarreas.  El Sándalo de Clertan, perlas para los casos de 

inflamación de la vejiga, catarros y flujos o derrames contagiosos; 

las Pastillas y polvo de carbón del Dr. Belloc. Para enfermedades 
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del estómago y digestiones difíciles; así como el Jarabe de 

Regnaud pectoral balsámico para inflamaciones de garganta, 

de la laringe, anginas, ronqueras, constipados, espasmos,  

bronquitis y coqueluche; entre otros.  (El Coahuilense,  números 

del  3 de julio al 8 de agosto de 1889) En 1920, administraba la 

botica de San Luis en los Portales de Independencia la viuda de 

J. D. Carothers y se anunciaba su “Especialidad en el despacho 

de recetas”. (El Ateneo. 15 septiembre 1920). Café y Arte. En los 

años 1980 existió en la esquina de la plaza de Armas y la calle 

Zaragoza el restaurante Café y Arte (donde ahora se encuentra 

una tienda Oxxo). El lugar era frecuentado por Adrián Rodríguez 

el “príncipe novelesco de Saltillo” como le llama Alfredo Dávila.  

En una ocasión  un grupo de estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación convivieron  ahí con él. Cuando ellos ordenaron 

“dos capuchinos y un café americano” el filósofo exclamó: 

¡Pendejo! Ese no lo pidas, no ves que te lo cobran, a mí me lo 

regalan porque les hago el favor de venir a sentarme en esta 

pocilga, les doy categoría; oílo bien, soy el presidente del 

universo”   […] Para este rector de la Universidad Universo no 

existe patrón, tiempo, ni espacio: es el mejor narrador de una 

ciudad colonizada, cultural, económica y políticamente, en donde 

todos conoce a Adrián. Algunos le llaman loco, otros comunista, 

agitador, destrampado, pero sólo él sabe la dimensión de su 

grandeza. (Alfredo Dávila, 1982-1983)

PANTEONES 

De acuerdo a la categorización de Ruskin sobre la arquitectura, 

hemos considerado a los sitios reservados a la inhumación de los 
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cuerpos como espacios conmemorativos. En este sentido, aquí 

se presentan los camposantos y cementerios civiles que han 

existido a lo largo de la historia en Saltillo, hasta la década de 

1970.

Camposanto de la Parroquia
Los primeros panteones de la Villa del Saltillo y del Pueblo de 

San Esteban, se localizaron en tanto al interior de los templos 

como en los atrios y los alrededores de los mismos, en los sitios 

que ahora ocupa la Catedral y la iglesia San Esteban. Antes 

de que la actual catedral fuera erigida, existieron modestos 

templos en ese lugar. El antiguo recinto sería demolido para 

dar inicio a la construcción de la parroquia de Santiago.  

Mientras que la capilla del santo Cristo hizo las funciones de 

parroquia, durante cerca de 50 años, los restos mortales de 

los personajes ricos de la villa fueron inhumados en la capilla 

del Santo Cristo. Pero una vez que fue concluida la parroquia 

se reanudó la práctica de sepultar en su interior a los vecinos 

adinerados. Así, por ejemplo, Juan Landín dejó previsto en su 

testamento, que sus restos mortales fueran sepultados en la 

capilla del Santo Cristo. No obstante, a su muerte, en 1796, 

sus familiares optaron por inhumar el cuerpo en el interior de 

la Parroquia de Santiago, que estaba a punto de ser terminada. 

(María Elena  Santoscoy, invierno 1995-1996)

Camposanto del templo San Esteban
Desde los primeros años de la existencia del pueblo de San 

Esteban de la Nueva Tlaxcala, a fines del siglo XVI y aun a lo 

largo del siglo XVIII este cementerio se localizaba en la cuadra 

formada actualmente por las calles Ocampo, Allende, Padre 
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Flores y Abott.  (María Elena Santoscoy, 2011). Un documento 

de 1679 señala que los cobros que los curas doctrineros hacían 

a los vecinos del pueblo de San Esteban para el entierro de 

los tlaxcaltecas a sus deudos, por la “la rotura de tierra”: eran 

excesivos. Ellos cobraban dos pesos en terrenos de la puerta de 

en medio de la iglesia hacia el norte (es decir por la actual calle 

Padre Flores hacia Aldama); de esa puerta hacia el sur  (es 

decir por la actual calle Padre Flores hacia Victoria); cobraban 

12 pesos y de las rejas hacia adentro, 24 pesos. Situación que 

a los tlaxcaltecas les parecía excesivo. (AMS, PM, c 2, e 8). 

Los entierros alrededor del templo continuaron, incluso en la 

actual calle de Victoria, hasta las primeras décadas del siglo 

XIX.

Panteon Principal de Saltillo. Campo  Mortuorio
El uso de los terrenos aledaños a las iglesias y templos como 

sitio de entierros, fue una situación que prevaleció hasta las 

primeras décadas del siglo XIX. Debido a algunas epidemias 

como el cólera y el tifo, se buscó alejar los panteones hacia la 

periferia de la ciudad. Las autoridades de la Villa del Saltillo 

ubicaron el camposanto en el extremo oriente de la ciudad; en 

tanto que el Pueblo de San Esteban lo instaló en el extremo 

poniente de su propia población.  En el plano de 1835 aparece 

señalado sólo el que existía en la parte que había correspondido 

a los españoles bajo el nombre de Campo Santo. Ese mismo 

espacio fue señalado en el plano elaborado por las fuerzas 

militares estadounidense al mes de haber arribado a Saltillo 

en 1846 y aparece señalado con la leyenda “Cementery”, 

en el terreno delimitado por las actuales calles de Juárez, 

Matamoros y Abasolo. (Plan of the city of Saltillo, 22 diciembre 
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1846). En el tiempo en que Santiago Vidaurri gobernador de 

Nuevo León anexó a Coahuila a su territorio, se promulgó un 

decreto en 1859 que prohibía hacer entierros en las iglesias, 

sin importar la dignidad o carácter de persona. Los cuerpos 

sólo podrían ser sepultados en los panteones municipales. En 

caso contrario, los deudos tendrían que pagar una multa de mil 

pesos cantidad que se aplicaría para el fondo de instrucción 

primaria del pueblo respectivo y al del Colegio Civil. (AMS, 

DC, c 3, e 325). En el Mapa Topográfico de la Ciudad de Saltillo 

de 1878 aparece señalado el Campo Mortuorio de la ciudad, 

ubicado en las actuales calles de Juárez y Abasolo. El 19 de 

octubre de 1899 el gobierno del Estado, anunciaba permitir 

la entrada al antiguo panteón Principal de esta ciudad a las 

personas que quisieran “pintar o recomponer los sepulcros 

de su propiedad ahí existentes”. (Periódico oficial, 25 octubre 

1899). El 1 de septiembre de 1899 quedó clausurado el panteón 

Principal de Saltillo y fue abierto al servicio público el panteón 

de Santiago, construido al lado poniente de la población y al 

cual conduce las calles de Victoria pasando por el puente 2 de 

Abril. Por determinación de La Secretaría de Gobierno 29 de 

mayo de 1899, el presidente municipal Francisco Rodríguez 

González. (Periódico oficial Coahuila, 24  junio 1899).

Nuevo Panteón de Belem  
Este panteón estaba ya concluido en enero de 1888, pues es 

mencionado por el periódico oficial El Coahuilense el 14 de 

enero de ese año. Al parecer se localizaba al suroriente de 

la ciudad, cerca de la actual colonia González, aunque fue 

utilizado durante poco tiempo. 
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Panteón de los Americanos 
Este panteón existió donde hoy existe el edificio de la Escuela 

Coahuila. Al inicio de la intervención estadounidense en 

Saltillo, algunos soldados norteamericanos murieron de tifo o 

de otras enfermedades. Sin embargo, el entierro de algunos 

de ellos fue en huertas de casas particulares pues por no 

profesar la religión católica, no podían ser sepultados en el 

camposanto. Después de la batalla de la Angostura, los oficiales 

estadounidenses asignaron en un terreno anexo al cementerio 

de Saltillo. El sitio que ocupó fue donde ahora se ubica la 

Escuela Coahuila, en las calles de De la Fuente y Matamoros. 

Para ello se levantó una tapia que dividía los sitios. 

Panteón de San Esteban
El panteón de San Esteban, también conocido como Campo 

Mortuorio del Pueblo de San Esteban está ubicado al oriente 

de la ciudad, con su entrada en ahora calle de Fernando 

Proal, en la actual colonia Antonio Cárdenas. Pablo Cuéllar 

(1975) menciona no haber encontrado antecedentes previos a 

1876. En ese cementerio se sepultaban principalmente a los 

descendientes de los tlaxcaltecas del valle de Saltillo, aunque 

también fue fueron enterrados algunos descendientes de los 

españoles a fines de esa centuria.  En el Mapa Topográfico 

de la Ciudad de Saltillo de 1878, se observa con el nombre 

de El Campo Mortuorio del Pueblo, localizado en el extremo 

poniente de la actual calle de Pérez Treviño, pasando el arroyo 

del Pueblo. A fines del siglo XIX algunos de los restos mortales 

ahí sepultados fueron trasladados al panteón de Santiago, y 

viceversa, posiblemente debido a las condiciones económicas 

de los deudos.
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Panteón de Santiago. 
Tarjeta postal de Isidro Fornés, c. 1908.

Panteón del Santo Cristo
Se inició en 1946 en la parte poniente de la ciudad,  por la 

antigua carretera a Arteaga, conocida actualmente como 

boulevard Jesús Valdés Sánchez. Este cementerio se encuentra 

aún en funcionamiento.

Panteón de Santiago 
Historia. El panteón de Santiago, nombre  impuesto en honor 

al santo patrono de la ciudad está ubicado al poniente de la 

ciudad, cerca del cerro del Pueblo. En 1897 se concretó la venta 

del terreno para la construcción de este cementerio que fue   

inaugurado en 1899, el cual suplió al antiguo panteón Principal 

de Saltillo (llamado también panteón de la Parroquia, por ser 

administrado por la Parroquia de Santiago, actual Catedral) que 

había estado ubicado en el extremo poniente de la ciudad. El 
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nuevo cementerio, se localizó en la calzada Francisco I. Madero 
número 532, a poca distancia del panteón de San Esteban. En  
noviembre de 1899, se publicó el Reglamento del Panteón de 
Santiago, en el cual destacaban los siguientes artículos:

Art 2º. Las localidades del mismo panteón  quedan distribuidas y 

se designarán en el orden siguiente: Calles Central y Sur, 1ª y 2ª 

clase. Calles de tránsito 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª comprendidas en 1ª y 

2ª clase.  3ª clase, 4ª, clase, 5ª clase y fosa común. 

Art. 5º. Las cajas mortuorias en que se depositen los cadáveres de-

berán tener, como medida máxima, dos metros de longitud por 65 

centímetros de anchura y  55 de altura.

Art 7º. En la fosa común serán inhumados los cadáveres de las 

personas de notoria pobreza […] pagando solamente un peso por 

la apertura de la fosa, si los recursos de los deudos lo permitieren 

a juicio del Presidente Municipal”.  

Art. 10º  El administrador del panteón deberá cuidar el cultivo y la 

conservación de las arboledas y jardines de las calles de tránsito.

Art. 11º El cuidado de las plantaciones de arbustos y flores con 

que se adornen las tumbas, depende de sus dueños. Deberán ser 

colocados los adornos, dentro del perímetro designado a las fosas.

Art 18  Las personas que deseen trasladar los restos de sus deudos 

del antiguo al nuevo Panteón, podrán hacerlo para depositarlos en 

las fosas que adquieran a perpetuidad”.

Art. 25 En las fosas a perpetuidad solo podrán inhumarse los ca-

dáveres del dueño y sus parientes dentro del tercer grado en línea 

recta o colateral”.

Art. 25º. Las tarifas de precios para la venta de fosas en el Panteón 

de Santiago será la siguiente: Una fosa en las calles central y sur 

150 pesos. En primera clase 100 pesos. En 2ª clase 80 pesos. En 3ª 

clase 65 pesos. 
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En 4ª clase 15 pesos. En 5ª clase 10 pesos. Saltillo, noviembre 29 

de 1899. Miguel Cárdenas (gobernador). Melchor G. Cárdenas, 

secretario.  (Periódico Oficial 29 noviembre 1899)

Según Juan Marino Oyervides (2005) el estilo del panteón 

de Santiago es italiano, “… por el desplazamiento de sus 

calzadas, seguidas por hileras de esbeltos cipreses, y también 

por lo monumental de sus tumbas, muchas de ellas con piedra 

tallada”. En este cementerio existe una gran gama de órdenes 

arquitectónicas, en sus mausoleos y estatuas. En las tumbas 

están presentes estilos como el neoclásico, el neogótico y el art 

nouveau, entre otros. Destacan algunas capillas y esculturas de 

mármol, realizadas por arquitectos que residían en San Luis 

Potosí, México y Monterrey. Las tumbas consisten en gavetas 

cavadas bajo la superficie. El panteón de Santiago cuenta con una 

Rotonda de los Hombres Ilustres, ubicada al final de la avenida 

principal. En ella existen 24 tumbas que guardan los restos 

de personajes como el poeta Manuel Acuña, el pintor Rubén 

Herrera, los ex gobernadores Andrés S. Viesca, Nazario Ortiz 

Garza y Oscar Flores Tapia; además del filántropo Antonio Narro 

y los educadores  Federico Berrueto Ramón e Ildefonso Villarello.  

(César Gaytán, 5 julio 2010). Entre los pasillos del cementerio 

existe otra rotonda delimitada por una pequeña barda, en la que 

se encuentran los restos de veteranos de la Revolución mexicana, 

como los del general Francisco Coss Ramos, quien fuera escolta 

del Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza. Este 

espacio cuenta con 47 tumbas alineadas  en forma cuadrada. Fue 

creada en 1944 durante el gobierno estatal del general Benecio 

López Padilla. (Edgar Moncada, 19 noviembre 2015 Vanguardia). 

Leyendas. La dama del camposanto En los años 1950 el panteón 
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estaba limitado por un enrejado de hierro y plomo. A los lados 

del portón principal, había dos grandes rocas. Sobre una de 

ellas, a altas horas de la noche se podía observar a una mujer 

sentada. Una noche un hombre al que apodaban “el ingeniero”, 

debido a sus pláticas sobre el tema de las matemáticas,  asistió al 

merendero de Saltillo que se encontraba cerca de ahí.  Después 

de haber tomado bastante  pulque caminaba por la banqueta del 

cementerio  y observó a la dama sobre una de las rocas. Ella le 

invitó a pasar al panteón. El hombre la siguió, pero al alcanzarla 

vio que su cuerpo se había  transformado en un esqueleto, bajo el  

vestido negro; aterrorizado brincó la barda y corrió despavorido. 

Según los vecinos, la aparición dejó de verse en la década de los 

70 cuando las rejas fueron removidas para colocar un muro y las 

enormes rocas fueron retiradas (Juan Marino Oyervides, 2005).

El panteón de Dolores
Se ubica al poniente de la población conurbada con Saltillo, la 

Aurora, en el boulevard Valdés Sánchez. Uno de los sepulcros 

más antiguos tiene la fecha 1923. Leyenda. Juan Marino 

Oyervides, (2005) narra que en la década de 1940, un hombre 

que era lechero, Jesús de Olmo,  se trasladaba  en su coche de 

caballos por el entonces camino de la Aurora a los González, 

para hacer entrega de sus pedidos. Al pasar por el panteón 

observó que una mujer hacia señas, como pidiendo ser llevada 

a Saltillo. Jesús decidió llevarla. Al continuar el camino hacia el 

poniente la dama pidió bajarse en el antiguo rancho del Olmo. 

Al descender y avanzar unos cuantos metros el lechero observó 

que la mujer flotaba y finalmente se desvanecía. Otras versiones 

de la leyenda  aseguran que se ha visto a la mujer que pide ser 

llevada a la ciudad, pero aparece en el boulevard Valdés Sánchez. 
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Oyervides señala que algunos taxistas la han visto cerca del 

panteón y minutos después de que ella ha subido al vehículo, 

inesperadamente cambia del asiento trasero al delantero y luego 

desaparece, dejando un olor como de flores. En otras ocasiones 

la mujer da una dirección específica a  los taxistas, pero antes de 

llegar, desaparece. 



ESPACIOS DE TRÁNSITO

Avenidas, boulevards
Calles, callejones, calzadas, privadas
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AVENIDAS Y BOULEVARDS

Avenida Universidad
Esta avenida inicia en su punto oriente en el boulevard Venustiano 

Carranza frente al Ateneo y concluye varias centenas de metros 

hacia el poniente, en el cruce de las vías del ferrocarril. En el 

plano de Saltillo de 1934 la avenida aparece con el nombre de 

Guanajuato, y llegaba al arroyo del Pueblo; es decir constaba de 

tres cuadras. En ese plano es la novena calle de sur a norte de la 

colonia República Poniente e inicia frente al edificio del Ateneo 

Fuente. En el mapa de 1948, la vía tenía la misma longitud y 

después del cruce con el arroyo del Pueblo, el nombre Guanajuato 

cambiaba por el de carretera a Piedras Negras. Actualmente la 

avenida Universidad tiene una extensión de 14 cuadras, desde el 

boulevard Venustiano Carranza, en el oriente hasta las vías del 

ferrocarril que pasan junto al fraccionamiento Valle Universidad, 

punto enseguida el trazo gira hacia el norte, con el nombre de 

avenida Vito Alessio Robles. centros educativos. En el inicio 

de esta avenida se encuentra el Instituto Tecnológico de Saltillo 

que inició funciones en l956. La denominación de avenida 

Universidad se debe a que inicia en el punto en que se localiza 

esta institución educativa cuyo edificio originalmente estaba 

destinado a ser la sede de la Universidad de Coahuila. Unos 

cientos de metros más al poniente del Tecnológico, en la acera 

sur, se localiza, desde la década de 1970, la Secundaria Técnica 

No. 4 “Ismael Ramos González”. Y en la esquina de la avenida 

Universidad con el boulevard Isidro López se encuentra el 

Colegio La Paz, antes Colegio Saltillense. Más al poniente sobre 

la misma avenida se ubica el periódico El Diario de Coahuila.
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Boulevard Antonio Cárdenas
Este boulevard, localizado hacia sureste del centro de Saltillo, no 

existía en 1948 de acuerdo al plan de la ciudad de ese año. En ese 

tiempo la calle Abasolo concluía en el arroyo el Martillo que pasa 

a unos 300 ó 400 metros más al norte de la calle Zarco, y no había 

construcciones en ese espacio. El boulevard Antonio Cárdenas 

inicia como una prolongación hacia el sur de la calle de Abasolo, 

en el punto de cruce con Felipe J. Mery. Varios cientos de metros 

más adelante, se une con la carretera a Zacatecas. La vía lleva 

por nombre el del general de brigada que, durante la Segunda 

Guerra mundial, en 1944 fue designado comandante de la fuerza 

expedicionaria mexicana para combatir del lado de los Estados 

Unidos, al frente del Escuadrón 201. Antonio Cárdenas dirigió 

fundamente dos misiones, la primera en África y el Mediterráneo, 

y la segunda en el Pacífico, con cuatro acciones de combate contra 

Japón, en las Filipinas, entre el 16 y el 25 de junio, además de 

una de reconocimiento el 8 de julio de 1945. (Antonio Cárdenas, 

1949). obras artísticas. Escultura de Antonio Cárdenas. Una 

estatua monumental en bronce de este personaje, quien fuera 

comandante del Escuadrón 201 durante la Segunda Guerra 

Mundial se localiza en este boulevard un poco al sur del cruce 

con Felipe J. Mery. La obra está fechada en 1969, aunque se 

desconoce el nombre del artista que la realizó. 

Boulevard Venustiano Carranza 
En un principio esta vía era parte de la carretera Saltillo-

Monterrey. En el plano de 1934, 1948 y 1950 abarcaba 10 cuadras; 

principiaba en la calle Aguascalientes, donde existían las vías de 

ferrocarril (que fueron retiradas en 1977) y la parte urbanizada 

llegaba hasta la calle Michoacán. La vía cambió su nombre a 
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boulevard Constitución a fines de la década de 1950 o principios 

de los años 60. Pablo Cuéllar (1975) reseña que en ese tiempo 

había edificios comerciales, hoteles y moteles, además del 

Instituto Tecnológico de Coahuila, la rectoría de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, el Ateneo Fuente, las escuelas de Leyes 

y de Ciencias Químicas, además del Casino de los Leones y el 

Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

inaugurado a principios de los años 1970. Este boulevard unía 

las colonias República, República Norte, Jardín, Villa Olímpica y 

pasaba en la parte oriente de la plaza de Toros Armillita, que se 

ubicaba a espaldas del Hotel Estrella (hoy Hotel Imperial). Hacia 

1977 el nombre de boulevard Constitución fue modificado por el 

de Venustiano Carranza, quien fue gobernador de Coahuila, 

presidente de México y que en 1917 promulgó la Constitución 

Carretera a Monterrey hoy boulevard Venustiano Carranza. 
Tarjeta-foto de México Fotográfico, c. 1950.
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mexicana que actualmente nos rige. centros educativos. 
Sobre este boulevard se localiza la actual Escuela Secundaria 

Maza de Juárez Margarita, entre las calles de Chihuahua y Baja 

California, en la acera oriente. El edificio original fue diseñado 

por Zeferino Domínguez, quien también realizó otras obras de 

Saltillo como el Ateneo Fuente, la Escuela Coahuila, y el Instituto 

Tecnológico de Saltillo. En el diseño de la construcción se 

incluyen algunos principios del funcionalismo y rasgos del Art 

Déco. Claudia O.  Morán (24 julio 2010) indica que el edificio se 

inauguró en 1945 e inicialmente albergó a la Escuela Industrial 

Femenil de Coahuila, institución que había iniciado labores en 

1942 en otro inmueble. La formación educativa en la escuela 

estaba encaminada a las actividades del hogar como corte y 

confección, cocina, belleza, entre otras. En 1971 se convirtió en 

la mencionada escuela secundaria. Escuela de Bachilleras 

Ateneo Fuente. Previamente a la construcción del actual edificio 

del Ateneo existieron tres intentos para edificar un edificio propio 

que no se concretaron, en 1885, en 1894 y en 1919. Hacia 1922 

se adquirió el terreno donde se construiría el nuevo edificio de 

esta institución. A inicios de los años 1930 el gobernador Nazario 

Ortiz Garza decidió iniciar la construcción a pesar de quienes 

criticaban el proyecto argumentando que el edifico quedaría 

fuera de los límites urbanos. La obra fue de Zeferino Domínguez; 

el director técnico de la construcción fue el ingeniero Abel Blas 

Cortina.  El Ateneo y sus anexos tenían una extensión de 20 mil 

metros cuadrados, con un área de construcción de 7 mil metros 

cuadrados. Alrededor del edificio se acondicionaron parques, 

jardines, campos deportivos y una pista en forma ovoide de 500 

metros. La construcción tuvo un costo de un millón de pesos por 

lo que se dedicó el 40 por ciento del presupuesto estatal del año 
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de 1933. Fue inaugurado el 15 de septiembre de ese año. Entre 

sus instalaciones se cuenta con un Paraninfo, con capacidad para 

1 mil 500 personas, una Pinacoteca y el Museo de Historia 

Natural. (Crónica Illustrada, 1933). En su arquitectura se 

distinguen figuras geométricas y el decorado estilo Art Decó. Los 

materiales empleados en sus fachadas son la piedra calza 

conocida como sillar, el ladrillo industrializado y los morteros de 

cal y arena.  En los cubos de la escalera del vestíbulo, existen dos 

murales de Salvador Tarazona: uno representa la fundación de 

Saltillo y el otro, la construcción del Ateneo Fuente. Un par de 

murales más se ubican en el Paraninfo, a los lados del foro, 

realizados también por Tarazona en 1933. El primero representa 

a la ciencia y el otro a la cultura del pasado prehispánico. En la 

explanada del edificio del Ateneo Fuente se encuentra una 

escultura de Juan Antonio de la Fuente realizada en 1910 en 

mármol blanco adjudicada a Jesús Fructuoso Contreras. El 

edificio fue objeto de remodelaciones en 1967, realizada por el 

arquitecto José María Morales; en 2005, a cargo de Jesús Reyes 

y en 2013. Esta última incluyó el cambio de los pisos en los 

pasillos y salones, siguiendo las características de los originales. 

Instituto Tecnológico de Saltillo. Esta institución se localiza en el 

boulevard Venustiano Carranza y avenida Universidad. En 1943 

el gobernador Benecio López Padilla consideró un proyecto que 

originalmente sería la sede de la Universidad de Coahuila. 

Durante las siguientes administraciones de gobierno el proyecto 

de creación de la Universidad de Coahuila fue olvidado. En 1950, 

bajo el gobierno de Raúl López Sánchez, se inició la ejecución de 

la construcción a cargo de Alfonso Gómez Lara. El cálculo de la 

estructura fue realizado por Zeferino Domínguez. El edificio fue 

terminado en 1950 y fue asignado al Instituto Tecnológico de 
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Coahuila. El estilo del edificio es neocolonial y en la fachada las 

enormes pilastras soportan el escudo de los Habsburgo, 

flanqueado por figuras infantiles y motivos florares. (Pablo M. 

Cuéllar, 1982; Jesús Ramírez, 2007). Campus Rectoría de la 

Universidad Autónoma de Coahuila. En terrenos que 

pertenecieran al Ateneo se encuentra la Rectoría de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, así como las facultades de Jurisprudencia 

y de Ciencias Químicas, construidas en la década de 1960. Esta 

área universitaria es el campus emblemático de la Universidad 

Autónoma de Coahuila. El edificio de la Rectoría, fue diseñado 

por José María Morales y construido en 1969 con características 

formales semejantes a las del Ateneo Fuente así como las 

facultades de Jurisprudencia, en 1968, por el mismo arquitecto y 

de Ciencias Químicas, fecha edificios que parecen emergentes 

de los jardines y zonas arboladas. centro de saLud. La Clínica 

2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) edificada 

hacia fines de la década de 1960, con un estilo funcionalista 

propio de la época. En ese tiempo, el espacio ocupado por este 

hospital se encontraba en los límites habitados de la ciudad en la 

parte norte. estabLecimientos. Moteles. Motel Huizache es 

uno de los más antiguos de la ciudad y se ubica en el boulevard 

Venustiano Carranza. En 1934, era denominado Campo Turista 

“Huizache” Tourist Courts y anunciaba tener a disposición de los 

viajeros “cabañas independientes con camas Simmons, baños de 

agua fría y caliente a toda hora; con o sin cocina, además de 

garage para su automóvil”. Algunos estadounidenses que se 

hospedaban en este hotel en las tarjetas postales que enviaban a 

sus familiares y amigos indicaban que Saltillo estaba a 5 mil 000 

pies (como 1 milla) sobre el nivel del mar; y agregaban frases 

como “Coolest spot in Northern México, Excellent American 
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Food and reasonable rates” (“El punto más fresco del noreste de 

México, excelente comida americana y precios razonables”).  

Motel El Paso estuvo durante varias décadas desde los años 1950 

o 1960 en el boulevard Venustiano Carranza, entonces carretera 

a Monterrey. En la parte de entrada de los vehículos contaba con 

un restaurante. Motel Estrella (hoy Imperial). Desde los años 

1960 se encuentra en la parte norte del boulevard Venustiano 

Carranza, originalmente bajo el nombre de Motel Estrella. El 

área donde se encuentra era denominada Villa Olímpica. Y 

contaba una zona para turistas que viajaban en “camping cars” y 

con una alberca de medidas reglamentarias. restaurantes. La 

Canasta. Propiedad de Graciela Garza Arocha, este restaurante 

existe en el boulevard V. Carranza desde la década de 1960 y es 

uno de los más reconocidos de Saltillo por su alta cocina. 

Kentucky Fried Chicken. Localizado junto al motel Estrella, este 

negocio fue el primero de comida rápida en Saltillo. Existe en el 

mismo sitio desde la década de 1960. Muchoburguer. Este 

restaurante fue quizá el primer restaurante de hamburguesas en 

Saltillo, propiedad de la familia Müeller; se ubicaba en la parte 

norte del boulevard Carranza. Fue creado a principios de la 

década de los años 1970. La Majada. Restaurante especializado 

en cabrito al pastor, existió en los años 70 en el extremo norte del 

boulevard, en el inicio de la carretera a Monterrey. Mesón 

Principal. Un restaurante de cabrito al pastor que ofrece también 

cortes de carne y carne de pollo asados desde 1996. fábrica. 
Conservas Lucano. Esta fábrica de dulces regionales producía 

entre las décadas de 1960 y 1980 productos a base de frutas como 

membrillo y perón, que en Saltillo eran popularmente llamados 

cajeta. tempLos reLigiosos. Templo La Buena Tierra. Un centro 

ministerial de entrenamiento de la Iglesia de Dios, se localiza en 
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el boulevard V. Carranza desde al menos la década de 1960, 

aunque esta iglesia llegó a Saltillo procedente de Estados Unidos 

en 1920. Los estudiantes que asistían a este templo además de 

recibir instrucción académica, recibían enseñanzas de trabajos 

con madera, cuidado de ganado y agricultura. centros sociaLes 
y sitios de entretenimiento. Plaza de Toros Fermín Espinosa. 

La Plaza de Toros Fermín Espinosa se localizó en la llamada Villa 

Olímpica junto al actual hotel Hotel Imperial. Fue inaugurada el 

13 de marzo de 1949 Los propietarios de esta plaza fueron Fermín 

Espinosa, Juan y Enrique García Saldívar, Félix Chávez, José 

González Ramos, Rafael Flores y Mariano Rodríguez.  Dejó de 

funcionar hacia 1967. Fue demolida poco después hacia 1977. 

(Ismael Ramos, 1977). Club de Leones de Saltillo. Ubicado en el 

boulevard Venustiano Carranza No. 3500 en la colonia Jardín. 

Debido a las pocas actividades desarrolladas en este edificio, fue 

demolido a mediados de 2017 para levantar en su lugar un centro 

comercial. En su fachada contaba con la escultura de un león 

realizado en concreto del mismo estilo que los que se encuentran 

al interior de la Alameda Zaragoza. obras artísticas. La 

escultura ecuestre de Venustiano Carranza, realizada en bronce, 

con una altura de 5.5 metros, fue creada por el escultor 

regiomontano Cuauhtémoc Zamudio. Al ser inaugurada el 15 de 

noviembre de 1977, se ubicó en el boulevard que lleva el nombre 

del personaje histórico, en el punto donde ahora se levanta el 

distribuidor vial en la salida a Monterrey. Hacia el año 1999 la 

estatua fue desplazada varios centenares de metros hacia el 

norte, por la misma carretera a Monterrey, y hacia 2004 fue 

removida a otro punto, varios kilómetros más, en la misma 

dirección. Reloj de la Ford. Si bien no se trataba propiamente de 

una obra de arte, esta estructura fue emblemática de Saltillo en 
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las décadas de 1960 a 1980, por ser una referencia del punto en 

que iniciaba la carretera a Monterrey. Se trataba de una estructura 

rectangular de concreto, color blanco, con un reloj público en 

formato cuadrado, instalado por la distribuidora de automóviles 

en el camellón del actual cruce entre el boulevard V. Carranza y 

la calle Canadá. Fue destruida y en 2015 en su lugar el Club 

Rotario de Saltillo colocó un reloj público que fue derribado al 

día siguiente de su instalación por una unidad de transporte 

público. No obstante, fue instalado uno igual al anterior, cuya 

forma es tiene el emblema de esa organización, a principios de 

2017.  

Boulevard Francisco Coss
Este boulevard fue trazado en 1977 a partir de lo que fueran los 

patios de la estación de los Ferrocarriles Nacionales de México. 

Con una orientación de poniente a oriente, inicia en la calzada 

Emilio Carranza y concluye en el paseo de la Reforma, con una 

longitud de varios kilómetros. Pocos años después fue dotado de 

un camellón para dividir la doble vía el cual, hacia 1999, fue 

adornado con palmas provenientes de la región lagunera. La 

parte oriental del boulevard Coss, entre Matamoros y Lafragua 

era llamada en la década de 1930 calle Escuela la cual, en el 

plano de 1948 aparece dentro de un conjunto de vías de corta 

extensión en la actual colonia Topo Chico, en la zona entonces 

denominada Leona Vicario. En el plano de 1948, se observan las 

vías de los Ferrocarriles Nacionales en donde ahora se localiza 

el boulevard Coss las cuales, en su dirección al poniente, daban 

vuelta hacia el sur y avanzaban por la calzada Emilio Carranza. 

Por el lado oriente las vías cruzaban la Fragua y continuaban 

hasta las cercanías de Camporredondo, en una calle marcada en 
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ese mapa como Tribunal. El nombre del boulevard fue héroe de 

la revolución constitucionalista en 1913. edificaciones. En el 

boulevard Francisco Coss existen varios edificios de gobiernos 

construidos entre 1977 y 1979 durante el periodo de gobierno 

estatal de Oscar Flores Tapia: el Palacio del Congreso, la actual 

Presidencia Municipal, así como el Palacio de Justicia, todos 

ellos de concreto y recubiertos con cantera rosa proveniente 

de San Luis Potosí. En la presidencia municipal existe el mural 

Génesis y porvenir de Coahuila de Jorge González Camarena, 

un tríptico ubicado en el cubo de la escalera del edificio que fue 

concluido en 1978 y que hace referencia tanto a la fundación de 

Saltillo, como al movimiento revolucionario y a la construcción 

de un nuevo Saltillo representada mediante un conjunto formado 

Estación de Ferrocarriles Nacionales en 
el actual boulevard Francisco Coss. 
Tarjeta-foto de Alejandro V. Carmona, c. 1930.  
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por personajes públicos de la capital de Coahuila en la década 

de 1970. En la primera sesión celebrada por el Ayuntamiento en 

ese edificio fue nombrado Cronista de la ciudad Sergio Recio 

Flores. El Palacio del Congreso cuenta con serie de columnas 

al exterior y es rematado por una sencilla cúpula. En el interior 

del edificio, al trasponer un amplio recibidor, se localiza un 

recinto en el cual se llevan a cabo las sesiones de la Cámara 

de Diputados. En el Palacio de Justicia también construido 

con rasgos neoclásicos, existe un mural realizado por Salvador 

Almaraz, que interpreta el diálogo platónico de Fedro o Sobre la 

Belleza representado con personajes de la mitología griega. En 

la parte central se encuentran los coahuilenses Miguel Ramos 

Arizpe, Venusiano Carranza, Francisco I Madero y Juan Antonio 

de la Fuente. Finalmente, en el panel derecho se observan 

imágenes referentes a la injusticia representada por un grupo de 

chacales que atacan a una mujer: aparecen armas nucleares y 

un grupo de hombres, injustamente colgados (J. Fuentes,  2009). 

En el extremo poniente del boulevard Coss existe la Biblioteca 

Central y frente a ella, el centro comercial Soriana, creado hacia 

1978. Una centena de metros hacia el oriente se ubica la sede 

del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde c. 1977. 

obras artísticas. Escultura de Francisco Coss. Una obra 

ecuestre que representa a este revolucionario se localiza en el 

cruce del boulevard que lleva el nombre de este personaje y la 

calzada Emilio Carranza. Es de bronce y fue realizada en 1977 

por Cuauhtémoc Zamudio. El héroe es representado en acción de 

lazar un pequeño cañón montado en su caballo, el cual está en 

actitud de relinchar. De acuerdo a la tradición, este hecho ocurrió 

durante una escaramuza en que las fuerzas revolucionarias se 

enfrentaron con el ejército federal en 1914, frente a la plaza de 
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Armas. Originalmente la escultura fue ubicada a varias decenas 

de metros hacia el oriente del punto donde ahora encuentra. A 

fines de la década de 1990, a fin de facilitar el tránsito vehicular, 

fue removida al sitio en que ahora se localiza. Su basamento 

original era de concreto y tenía forma cúbica, recubierto con 

cantera rosa. En su lugar se instaló una estructura metálica, con 

forma cónica, la cual ahora conserva.

Boulevard Escénico 
Es llamado también calle Escénica pues desde ella es posible 

observar el valle de Saltillo en toda su extensión. Esta localizado 

hacia el sureste del centro histórico, como una continuación del 

boulevard Gustavo Espinoza Mireles que inicia en la calzada 

Antonio Cárdenas en el poniente. Después de bordear la loma 

en que se extiende la plaza México (antes llamado Fortín de los 

americanos) desciende al Ojo de Agua y concluye en la calle 

Hidalgo. El boulevard fue construido durante el gobierno de 

Oscar Flores Tapia en 1977, con motivo de la conmemoración de 

los 400 años de la fundación de Saltillo.

Boulevard Gustavo Espinoza Mireles 
Este boulevard inicia en la calle Abasolo y asciende por la loma 

que lleva hacia la plaza México o Fortín de los americanos. 

Después de varias decenas de metros, cambia su nombre por 

el de boulevard Escénico o calle Escénica. Esta vía no aparece 

marcada en el plano de 1948, pues su construcción data de 

1977. Gustavo Espinoza Mireles fue un personaje que se afilió 

al constitucionalismo a la muerte de Madero en 1913. Fue 

gobernador provisionas de Coahuila de septiembre de 1915 a 

abril de 1917, a la edad de 23 años.
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Boulevard Los Fundadores
Con una extensión de cerca de 10 kilómetros, el ahora boulevard 

los Fundadores en las décadas de c.1950 y 1970 era llamada 

carretera a Arteaga, así como carretera a México que es el 

destino final. En el plano de Saltillo de 1948 la vía no aparece 

trazada, pues el camino a Arteaga estaba trazado en otro sitio, 

más al sur, iniciando en el ahora boulevard Valdés Sánchez 

(frente a la actual empresa armadora John Deere). El boulevard 

Los Fundadores, fue creado durante el gobierno de Oscar Flores 

Tapia, en 1977, con doble vía y un camellón en medio de los 

diferentes carriles. Inicia en el término del Paseo de la Reforma, 

punto en que se en un principio se localizaba la escultura del 

indio Tlaxcalteca (en el cruce con el periférico Echeverría, donde 

hoy se levanta el Distribuidor vial el Sarape) y concluía al final de 

la ciudad de Arteaga, donde originalmente se ubicó la estatua el 

Español, punto que constituye de inicio de la carretera a México. 

A este boulevard le fue impuesto este nombre en memoria 

de los fundadores de Saltillo al momento de conmemorarse 

oficialmente el 400 aniversario de la ciudad. estabLecimientos. 
Hotel Camino Real Este hotel ubicado en la carretera a Arteaga 

existe desde la década de circa 1950-60, propiedad de Emilio 

Arizpe. Cuenta con el restaurante Buena Vista, en honor al campo 

de batalla llamado de Buenavista o de la Angostura. Motel La 

Fuente está edificado en este boulevard y fue construido en la 

década de 1960 o 1970. Contaba con alberca, restaurante y una 

discoteca famosa en los años 1980. Hotel La Torre. Construido 

sobre el boulevard Los Fundadores entre 1975 y 1976 por Jorge 

Masso. Contaba con un restaurant bar llamado Los Magueyes. 

obras artísticas. En el boulevard los fundadores existen dos 
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esculturas realizadas en 1977. 1. El Indio. Es una representación 

que conmemora la presencia tlaxcalteca en la ciudad. La obra es 

de concreto y fue realizada entre 1977 por César Ledesma, quien 

fue alumno de Francisco Zúñiga y de Diego Rivera. La altura de 

la escultura es de cerca de cinco metros; sus rasgos son sólidos 

y toscos, que recuerdan al movimiento del constructivismo 

soviético. En un principio la escultura se emplazó al inicio 

del boulevard Los Fundadores, casi cruce con periférico Luis 

Echeverría. Al final de ese boulevard se colocó otra escultura de 

similar forma y del mismo material denominada el Español. A 

finales de la década de 1980 o principios de 1990, para facilitar 

el desplazamiento vehicular, la estatua del personaje tlaxcalteca 

fue trasladada varios centenares de metros hacia el oriente. A 

principios de 2010 fue de nuevo removida, varios kilómetros más 

al oriente, en los límites con la ciudad de Arteaga, para ubicarla 

junto a la estatua del Español, en la entrada a Saltillo. 2. El 

Español es también obra de César Ledesma en el mismo año que 

la anterior. Originalmente se colocó en el extremo oriente del 

boulevard Los Fundadores, en la ciudad de Arteaga. Hacia 2007 

fue trasladada a varios kilómetros al poniente para ser ubicada 

junto con la estatua del Indio, cerca de lo que fuera el Centro 

de Convenciones, actual Centro de Gobierno, sobre el mismo 

boulevard, sitio en que actualmente se localiza. Mario Alberto 

Monjaráz (2016) indica que originalmente el gobernador Flores 

Tapia consideró instalar la estatua del Español en Saltillo y del 

Indio en Arteaga, pero los habitantes de esta última población 

protestaron argumentando que ellos eran descendientes 

principalmente de españoles. De esta manera el mandatario 

autorizó que el Indio fuera emplazado en Saltillo y el Español, en 

Arteaga. Una anécdota contada por Armando Fuentes Aguirre, 
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“Catón” referente a cuando fueron inaugurada dichas esculturas, 

él periodista señaló en un periódico local que “estaban muy 

feas”. Cuando se informó al gobernador Flores Tapia sobre esa 

opinión, el político increpó “¡Díganle a Catón que a poco él está 

muy bonito!”

Boulevard Isidro López
Esta arteria recorre el área industrial de Saltillo, de inversión 

local, de la segunda mitad del siglo XX; está orientada de sur 

a norte. Su parte sur inicia en el boulevard Francisco Coss 

y su extensión es de varios kilómetros. Su nombre se debe 

al industrial saltillense Isidro López Zertuche quien inició 

actividades en el comercio para luego encaminarse a la rama 

industrial. En fundó 1928 con la fábrica ILNOS conocida en 

Saltillo como El Aluminio y luego empresas que dieron origen al 

Grupo Industrial Saltillo. Este consorcio, según María Da Gloria 

Marroni (1992), inició como una pequeña herrería familiar en 

1914 que cubría un mercado inicialmente interno. En 1928 fue 

ampliada con la producción de tubos y codos para estufas y 

calentadores, así como tinas y baños de lámina galvanizada y 

artículos de aluminio. En 1930 la empresa diversificó inició la 

fabricación de artefactos de cobre y hojalata En 1932, empezó 

a funcionar el departamento de fundición que dio origen a 

Compañía Industrial Fundidora del Norte, S.A. (CIFUNSA) y se 

transformó en sociedad anónima con el nombre de Compañía 

Industrial de Norte (CINSA). Las empresas se diversificaron, de 

manera que en 1941 se adquirió la Fábrica de Brochas y Cepillos 

Éxito, S.A. y en 1947, los Molinos El Fénix.  A partir de la década 

de 1950 la expansión fue aún mayor. El actual boulevard Isidro 

López no aparece trazado En el plano de 1934 y en el de 1948 
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ya se observa, pero aún sin nombre. En este último documento, 

el boulevard inicia en la calzada Presidente Cárdenas y avanza 

hacia el sur por varios terrenos baldíos, entre los que se observa 

ya señalada la fábrica Cinsa. Aún se conserva uno de los edificios 

más antiguos, de ladrillo, que constituía el acceso a esa fábrica, 

unos metros al norte de la calle Aguascalientes en la colonia 

República poniente. Cerca de ahí se localizó Cifunsa Planta 1, 

que dejó de funcionar hacia la década de 1990 y la nave, después 

de estar abandonada por varios años, fue demolida para instalar 

en 2015 el automercado Alsuper. Otras de las fábricas ubicadas 

sobre ese mismo boulevard, hacia el norte fueron: Moto Islo, y 

varios kilómetros más al norte, Cifunsa Planta 3 (especializada 

en la fundición de monoblocks y cabezas de motor), Vitromex 

(en donde se fabrican en pisos y recubrimientos cerámicos, 

además de muebles para baño), y Cifunsa Planta 2 (orientada a 

la producción de codos y niples), además de la Cerámica Santa 

Anita, fabricante de vajillas de cerámica.

Boulevard Nazario Ortíz Cárdenas 
Esta arteria inicia en su parte sur en el periférico Luis Echeverría 

y termina en la salida a Torreón. Su orientación es de suroriente 

a norponiente. Fue construido hacia 1976, durante el periodo del 

gobernador Oscar Flores Tapia. 

CALLES

Calle de Abasolo  
Esta calle fue anteriormente denominada de la Huasteca o 

la Guasteca, debido a la existencia de un arroyo cerca de ella 

que llevaba ese nombre. Con una orientación de sur a norte, se 



235

localiza hacia el oriente del centro histórico. Fue antes llamada, 

de manera indistinta, de la Huasteca o la Guasteca. En el siglo 

XIX la calle no existía, y en el plano de 1835 el sitio en que se 

ubica la calle aparece como el límite oriente del panteón Principal 

de Saltillo mediante una barda y además de unas cuantas 

viviendas en sus cercanías. En los mapas de Laroche (1902) y 

de Vito Alessio Robles (1934) la calle aparece señalada bajo el 

nombre de Huasteca. Para 1948 según se observa en el plano de 

Saltillo, su trazo se extendía desde Bolívar (en el sur) hasta unos 

300 metros antes del cruce con la antigua carretera a Arteaga, 

pues ya no existía infraestructura urbana en ese lugar. Hasta las 

primeras décadas del siglo XX, la calle Abasolo era transitada 

por las carretas tiradas por bueyes que descendían con dirección 

a los numerosos mesones ubicados en la parte oriente de Saltillo, 

con mercancías o leña proveniente de la sierra de Arteaga. Según 

Pablo Cuéllar (1975) desde 1964, Abasolo fue extendida al sur 

hasta la colonia Lourdes, donde cambiaba su nombre por el de 

carretera a Zacatecas y Guadalajara. En la década de 1970, ese 

tramo de Abasolo correspondiente al sur, fue bautizado con el 

nombre de boulevard Antonio Cárdenas (desde Felipe J. Mery 

hasta el cruce en la parte sur con el periférico Luis Echeverría). En 

esa misma década, en el otro extremo, es decir en la parte norte, 

Abasolo llegaba hasta el periférico Echeverría. Años después 

amplió su trayectoria en ese sentido hasta el boulevard Nazario 

Ortiz Garza, que conecta con la salida a Monterrey. El nombre 

de la vía fue impuesto en honor a Mariano Abasolo, uno de los 

generales insurgentes al inicio de la lucha por la independencia 

de México que luego de ser atrapado en Acatita de Baján, cerca 

de Monclova, fue enviado como prisionero a Cádiz donde fue 

condenado a cadena perpetua. centros de entretenimiento. 



236

Plaza de toros. Según Ismael Ramos (1977) en la calle Abasolo 

sur, se construyó la que sería la tercera plaza de toros que era de 

madera; existió por corto tiempo cuando la calle era aún llamada 

de la Huasteca. Cine Cinelena. Este centro de entretenimiento, 

ubicado en la calle Abasolo norte 929, estuvo en funciones de c. 

1951 y 1977. El nombre original Cinelena le fue asignado en honor 

a la esposa del gobernador de Coahuila en los tiempos en que 

la sala fue inaugurada. Ahí se proyectaban películas populares 

nacionales y era muy concurrido Después adoptó el nombre 

de Cine Mundo, y estuvo activo entre 1980 y 1995, exhibiendo 

filmes estadounidenses. La fachada del establecimiento contaba 

con dos grandes mascarones de teatro que fueron retirados hacia 

2010. Desde hace cerca de dos décadas edificio se encuentra 

vacío. estabLecimientos. En 1933, en Abasolo norte 17 se 

ubicaba el taller de Talabartería de Anastasio Rincón, negocio 

especialista en grabados artísticos de cuero. Frente al edificio que 

ocupara el Cinelena, se ubicó la fábrica de muebles La Unión 

propiedad de Jesús María Dávila Ávila, quien en su juventud 

participó como activista a favor de los cristeros. Este personaje, 

aunque fue hecho prisionero por la policía local, escapó a Mc 

Allen, Texas, donde permaneció exiliado por varios años. En el 

lugar donde se encontraba la mueblería ahora existe un taller 

que de noche funciona como salón de baile. También en Abasolo 

norte, desde 1926 existió y hasta la década de 1990 el negocio 

creado por Guilbert Verástegui Moya que había iniciado como 

un modesto taller y se dedicó a la fabricación y venta de bombas 

de agua para uso agrícola. Posteriormente fue administrado 

por sus hijos Gibaudet y Guibert Verástegui (Ángel Sánchez, 2 

diciembre 1991). En la esquina de Abasolo y de la Fuente desde 

hace varias décadas se localiza, la tienda de abarrotes de Simón 
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García. La tienda aún existe y es atendida por sus descendientes. 

En Abasolo norte, esquina con el periférico Echeverría en 1986 

se construyó el centro comercial Gigante (hoy Soriana) que 

contaba una plaza casi en el centro del terreno, alrededor de 

la cual había dispuestos varios locales. En una de sus partes se 

encontraban los cines Multicinemas Gigante que contaba con 

4 salas los cuales dejaron de funcionar a fines de los años 90 y 

luego de estar abandonados por un tiempo, el lugar fue destinado 

a celebraciones de un grupo cristiano. tempLos reLigiosos. El 

Perpetuo Socorro. Construida de ladrillo en 1960 y 1968, este 

templo se ubica en Abasolo norte y cuenta con dos torres de 

desigual tamaño, El lote donde se construyó el templo era parte 

de los terrenos de la Granja  Santa  Anita. (Pablo M. Cuellar, 

1982) El padre Patricio Quinn nacido en Irlanda y ciudadano de 

los Estados Unidos fue párroco a partir del 1° de diciembre de 

1969 hasta 1997, año de su fallecimiento. En la actualidad, este 

templo es una parroquia (Rodolfo Pachicano, 24 agosto 2016). La 

Trinidad. Está localizado en las calles Abasolo norte y Centenario 

en esquina con Pedro Agüero. La edificación es de mediados 

del siglo XX y de estilo funcionalista. Cuenta con dos sencillas 

torres que recuerdan el estilo románico. Administrativamente, 

en la actualidad, este templo es una rectoría que depende de la 

parroquia del Perpetuo Socorro. 

Calle de Abott  
Esta calle se localiza dos cuadras al sur de la calle de Victoria. 

En las primeras ocho décadas del siglo XIX la vía no existía ya 

que el espacio formaba parte de la gran plaza Tlaxcala. A fines 

del siglo XIX se llamó calle del Teatro, por encontrarse en ella 

el Teatro Acuña (entre 1886 y 1902). La orientación de Abott 
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es de oriente a poniente y su extensión es de una sola cuadra, 

desde Allende hasta Padre Flores. En la acera sur de la misma 

se encontraba la fachada del teatro Acuña y frente a él, a fines 

del siglo XIX la plaza Hidalgo Esta plaza desapareció al ser 

construido en ese terreno el teatro García Carrillo, entre 1906 

y 1910. Así, a partir de este último año, la parte posterior de 

este teatro colindaba con Abott. En el plano de 1848 no aparece 

el nombre de la calle. El ingeniero Theodore Sperry Abott era 

originario de Inglaterra y al establecerse en Saltillo levantó un 

plano de la ciudad en 1902, así como una carta geográfica de 

Coahuila en 1905. Además, trazó el ferrocarril Coahuila-Pacífico, 

que después sería conocido como Coahuila y Zacatecas. (Arturo 

Berrueto, 1999). centros de entretenimiento. Teatro Acuña. 

El Teatro Acuña se localizaba en la calle de Abott, entre Padre 

Flores y Allende, donde antes había un solar. Este centro cultural 

fue construido a partir de 1882 durante el gobierno estatal del 

general Julio M. Cervantes y fue inaugurado el 5 de mayo de 1886 

representándose el drama “El Pasado”. El teatro contaba con una 

cantina cuyos dueños eran Amado Prado y Amado Cavazos.  En 

la torre del teatro existía un reloj de 4 carátulas. Durante varios 

años fue el principal centro de diversión y cultural de Saltillo. En 

1902 sufrió un incendio que le consumió en su totalidad. Varias 

décadas después fue construido el hotel San Luis que contaba 

con un restaurante el cual se encontraba aún activo a mediados 

de la década de 1980. (El Coahuilense 27 de diciembre de 1885; 1, 

22 y 29 de mayo de 1886; 5, 9, 12 y 19 de junio de 1886 Ramos, 22 

marzo 1977). estabLecimientos. En 1917, en esta calle de Abott 

se encontraba el negocio Cabello Hermanos, al sur del Teatro 

García Carrillo. En ese tiempo, mediante un anuncio el comercio 

ofrecía en venta “toda clase de material y artefactos eléctricos”, 
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además de hacer “toda clase de reparaciones e instalaciones 

eléctricas, con todos los requisitos que exige la compañía de Luz 

de la ciudad”. (La Reforma, 1917). El negocio permaneció en ese 

lugar hasta c. 2009. En la década de 1960 en la acera sur de 

esta calle se ubicó el restaurante Viena, muy tradicional en la 

ciudad propiedad de René Molina, el cual aún existe, pero en 

la calle Presidente Cárdenas. Por varias décadas en la esquina 

sureste de esta calle y Padre Flores existió el hotel San Luis Inn. 

En contra esquina se localiza el Hotel Hidalgo el cual, después 

de varias décadas de permanecer inactivo, ha vuelto a funcionar 

hace algunos años. Al final de la calle Ocampo se ubicó durante 

varias décadas la estación de los Autobuses Monterrey-Saltillo. 

En ese lugar ahora existe un estacionamiento. En el acceso de 

la estación se localizaba el restaurante Eno’s que cambió de 

dirección a varios metros más al sur por la calle Padre Flores y 

aún funciona. obra artística. A fines del siglo XIX y hasta 1906 

existió en la actual esquina de Abott y Padre Flores una escultura 

en metal de Miguel Hidalgo, casi de tamaño natural. El héroe 

era representado portando un estandarte en su mano izquierda 

y con su brazo derecho en alto y era similar a otras existentes en 

algunas ciudades del país. La escultura fue enviada a la ciudad 

de Monclova donde actualmente se encuentra.

Calle Acuña (1)  
Esta calle ha tenido por nombres: de la Cruz, del Álamo, Ermita 

de la Santa Cruz, así como Ermita de los Cañenanes. El nombre 

actual fue impuesto en memoria del poeta saltillense Manuel 

Acuña, autor de Ante un cadáver y de Nocturno a Rosario, 

quien murió trágicamente siendo estudiante de medicina en 

México, en 1873. La vía se localiza en parte del área del valle de 
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Saltillo que fuera ocupada por el pueblo de los tlaxcaltecas. Su 

orientación es de sur a norte. En el siglo XVIII la calle llevó el 

nombre de Ermita de la Santa Cruz y Ermita de los Cañenanes. 

En 1787 la hoy calle de Acuña tenía dos nombres distintos, según 

el tramo correspondiente. Así, en la parte de la Aldama hacia 

el sur (“hacia arriba” como se dice en Saltillo) era denominada 

calle de la Cruz, ya que existía este símbolo religioso en la loma 

ubicada al final de la vía. En el tramo norte, es decir de Aldama a 

Pérez Treviño, la actual Acuña tenía por nombre calle del Álamo. 

Esos mismos nombres se mantenían 1835 y aún en 1885, según 

los planos de esos años; aunque en este último año las cuadras 

de la calle estaban numeradas, iniciando, de sur a norte, con la 

denominación de 1ª calle de la Cruz (en el cruce con Escobedo, 

entonces llamada Leona Vicario). En el tramo norte, la calle se 

extendía una cuadra más respecto a las décadas anteriores, es 

decir hasta la actual calle de Lerdo donde constituía, según se 

señala en el primero de los documentos, la “Entrada del norte”. 

En el mapa de 1885 aparece con el nombre de la Cruz, sin 

numeración en sus calles. En el plano de 1934 la calle aparecía 

con el nombre de Acuña pero está divida en dos segmentos, 

en medio de los cuales la artería cambiaba de nombre por el 

de Calzada del Centenario. De esta manera, ell tramo de la 

parte norte de la calle Acuña tenía una longitud de 15 cuadras: 

principiaba en los terrenos de los Ferrocarriles Nacionales (actual 

boulevard Coss) y llegaba a Ildefonso Fuentes (cerca del actual 

Seguro Social No. 1).  En ese punto cambiaba de nombre por el 

de Calzada del Centenario. Pero cuatro cuadras más al sur, la 

arteria volvían a ser de nuevo denominada Acuña y se extendía 

en un tramo de siete cuadras más; iniciaba en Primo de Verdad 

y terminaba en los terrenos de la Fundición (a la altura de la 
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calle de Julio Cervantes (entonces denominada Lic. Múzquiz). 

En 1948 Acuña continuaba esa misma extensión, aunque los 

títulos de calzada del Centenario y de calle Manuel Acuña (en su 

extremo sur) habían sido modificados por el de Antonio Narro. 

Con este último nombre continuaba la arteria. Actualmente la 

calle de Acuña, abarca desde el boulevard Coss hasta Fortín 

de Carlota. En ese punto cambia de nombre a Calzada Antonio 

Narro, denominación con el que la vía continúa hacia el sur. 

centros educativos.  En la parte poniente de la cuadra de 

Acuña, que va de Victoria y Jiménez existió a fines del siglo XIX 

y principios del XX, la escuela gratuita, anexa al Colegio Inglés. 

En la actualidad, el antiguo Templo Metodista es ocupado por la 

logia masónica. En 1878, en la 2a calle Aldama existía la Escuela 

de Niños Número 5 en las últimas décadas del siglo XIX (Carlos 

M. Valdés, 2013). centros de entretenimiento. La Plaza de 

Toros de Guadalupe se construyó en la parte norte de Acuña, 

cerca de la calle de Corona, a fines del XIX. (vid. Plaza Tlaxcala) 

Plaza de gallos. En 1886, aparece señalada una plaza de este 

tipo como uno de los lugares de distracción en Saltillo en la 

calle de la Cruz (actual Acuña sur), aunque no se indica el sitio 

exacto. estabLecimientos. En 1886, en el tiempo en que la calle 

de Acuña era denominada de la Cruz, existían dos herrerías y 

dos carpinterías. Esto posiblemente es reflejo de la presencia en 

esa zona de los descendientes de los tlaxcaltecas, pues la calle 

correspondía al pueblo de estos indígenas hasta medio siglo 

más atrás. Así, Esteban L. Portillo (1886) registra en la 2ª calle 

de la Cruz No. 19, la herrería de Fermín de la Garza y en esa 

misma ubicación la herrería de Antonio Valverde. La carpintería 

de Manuel Zepeda se ubicaba en la 3ª calle de la Cruz, No. 5; 

y la de Cayetano García en la 4ª calle de la Cruz No. 19. Por 
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su parte, en ese mismo año Francisco Muarras tenía su herrería 

en la 6ª calle de la Cruz. En la esquina de Victoria y Acuña, 

en las primeras décadas del siglo XX, se localizó la Oficina de 

Correos (en ese edificio ahora se ubica la zapatería Arantza). 

Pablo Cuéllar (1975) señala que, a principios del siglo XX, por la 

misma calle de Acuña, entre Victoria y Aldama, se encontraba la 

fábrica de cigarros de hoja del señor Flores; y que, igualmente, 

hacia los años treinta en esa vía estuvieron localizados el Hotel 

América y después el Banco Comercial Mexicano. En la esquina 

de Aldama y Acuña (donde hoy se ubica el hotel San Jorge), 

a fines del siglo XIX, estaba instalada la imprenta La Perla 

Fronteriza, propiedad de un español de apellido Boladeras. 

Cuando este personaje regresó a la península ibérica, traspasó el 

negocio a Juan de los Santos. En las primeras décadas del siglo 

XX, el nombre del establecimiento, con este nuevo propietario 

era Antiguos Talleres La Perla Fronteriza. En la década de 

1920 ofrecía servicios de “imprenta, encuadernación y rayados”, 

además de fabricar libros en blanco, encuadernaciones de lujo 

y corrientes, así como sellos de goma. (Vanguardia, 5 de agosto 

de 1977; El Ateneo. Revista estudiantil. 1920, 1921 y 1922). El 

negocio cambió posteriormente de domicilio a unos cuantos 

metros, sobre la calle de Aldama, donde aún existe. De igual 

manera, en las primeras décadas del siglo XX, en Acuña No 

10 se localizaba el negocio de Alfredo Villarreal, concesionario 

exclusivo de la Cervecería Cuauhtémoc. En ese mismo tiempo, 

en las calles de Manuel Acuña e Iturbide (hoy Pérez Treviño) 

No. 29 estaba ubicada la fábrica de ropa para obreros B. Cantú 

y Cía., la cual anunciaba producir “la mejor ropa que se fabrica 

en el estado”; además agregaba en su publicidad: “Proteja la 

industria nacional y habrá contribuido con algo para el progreso 
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del país. (Vanguardia, 5 de agosto de 1977). En la década de 1930 

en Acuña y la actual Pérez Treviño los comerciantes René Garza 

y Hno., tenían los molinos y tostadores de café Tigre Negro. 

Aunque vendían abarrotes en general, su especialidad era el 

café, harinas, maíz, manteca, papa y piloncillo. En ese tiempo, en 

Acuña norte No. 64, estaban ubicados los molinos El Águila y La 

Saltillera que comercializaban harina, marca La Crema, especial 

para pastas la cual, anunciaban, “Se recomienda por sí sola por 

su blancura y exquisito sabor”. Los propietarios eran Flores y 

Cía. (Crónica, 1933). En 1942, Manuel Acuña sur No. 114 se 

encontraba el comercio de Everardo Cepeda, concesionario de 

la cerveza Cruz Banca. (Revista Vanguardia, octubre –noviembre 

1942). 

Calle de Acuña (2) 
En la colonia Rodríguez-Guayulera, existe una calle con el mismo 

nombre que la que se localiza en el centro de la ciudad. En el 

caso de vía existente en esa colonia, su orientación es de norte 

sur, según aparece en el plano de Vito Alessio (1934). En ese 

documento aparece como la tercera calle de la colonia y abarca 

siete cuadras.

Calle Agua Chiquita 
Aunque en segundo tercio del siglo XX existía una calle llamada 

del Agua Chiquita, la cual hoy es denominada Pedro Aranda  (vid.) 

en la colonia Bellavista, al sur del centro de Saltillo, hoy existe 

otra que lleva aquel nombre y que, a diferencia de la original que 

tenía orientación de oriente a poniente, la actual está trazada en 

el eje norte-sur y abarca sólo dos cuadras, de Niños Héroes a 

San Lorenzo. Leyenda. Un baile en Agua Chiquita. Tres jóvenes 
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amigos que vivían en la calle de Escobedo, un sábado en la 

noche buscaban algún sitio donde hubiera una fiesta. Por la calle 

Morelos, hacia el sur de Escobedo, se toparon con un misterioso 

sujeto, cuyo sombrero y frazada le cubrían el rostro. Al preguntarle 

si sabía de algún baile cercano, el hombre señaló hacia el sur con 

su mano izquierda, y dijo con voz grave “Allá por Agua Chiquita”. 

Los jóvenes caminaron en esa dirección y al llegar a la actual 

calle Primo de Verdad, observaron una casa iluminada en la que 

había un baile (en realidad la calle del Agua Chiquita estaba a 

dos cuadras al sur de la calle Primo de Verdad). Luego de entrar, 

uno de ellos llamado Cipriano bailó con una joven quedó con ella 

de verse otro día. Él le dio en prenda un paño de satín con sus 

iniciales bordadas. Al día siguiente, Cipriano decidió visitar el 

sitio donde se había ocurrido el baile, pero al llegar observó que 

ahí sólo había un viejo tapial. Cerca de la entrada vio tirado en 

el piso el paño que había ofrecido a la joven. Tocó la puerta de 

una casa vecina y una anciana le dijo que en la finca había vivido 

una familia numerosa, pero que desde hacía 15 o 20 años estaba 

deshabitada. (Juan Marino Oyervides, 1991).

Calle de Aguascalientes  
Esta calle es la primera en la parte sur de la colonia República y 

es paralela al boulevard Francisco Coss. Aparece en el plano de 

1934, con una longitud de tres cuadras, desde el actual boulevard 

Venustiano Carranza (en ese tiempo llamado Carretera Saltillo- 

Monterrey) hasta la prolongación de la calle Hidalgo (entonces 

llamada Tercera Calle Oriente, en la colonia Republica). En la 

actualidad la calle de Aguascalientes tiene una extensión de 

11 cuadras, desde la calle de Torreón en el punto oriente, hasta 

los Pirules, en la colonia República poniente. El nombre de 
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Aguascalientes se debe a este pequeño estado de la República 
Mexicana, el cual se deriva, a su vez, de las aguas termales que 
los primeros pobladores europeos descubrieron en la zona del 
centro del país.

Calle Pedro Agüero  
Ubicada en la parte nororiente de Saltillo, esta calle fue 
originalmente llamada Ferrocarril, en las primeras décadas 
del siglo XX. En el plano de Vito Alessio (1934) aparece con 
una extensión de nueve cuadras cortas y una traza irregular. 
Inicia en el poniente en Rayón y un primer segmento termina 
en Matamoros. Reinicia en la misma calle Matamoros, unos 
metros al sur y concluye en la entonces calle del Tribunal (hoy 
Lafragua norte). En el de 1948, a diferencia del plano anterior, 
la calle Ferrocarril iniciaba en Matamoros y terminaba en 
un tramo baldío que correspondería bien a la calle la Fragua 
hacia el oriente (aún llamada entonces del Tribunal), por lo que 
abarcaba cinco cuadras. Hoy esta calle se extiende a lo largo 
de 12 cuadras, iniciando en el oriente en la calle Sierra de los 
Lirios (en el Centro recreativo del SNTE) y concluyendo en la 
calle de Rayón en el poniente. Arturo Berrueto (1999) señala que 
el coronel Pedro Agüero Originales, nacido en la hacienda San 
Lorenzo de la Laguna Coahuila (hoy municipio de San Pedro) 
fue un militar que luchó junto con Victoriano Cepeda durante 
la intervención francesa y participó en la batalla de Gigedo. De 
niño y joven vivió en General Cepeda, así como en Saltillo. Fue 
inventor de un freno para caballo conocido como el freno pateño.
 
Calle Jacobo M. Aguirre
En el plano de 1934 la calle, ubicada en el suroriente de Saltillo, 
aparece ya con el nombre de Jacobo M. Aguirre, en orientación 
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de oriente a poniente con una longitud de cuatro cuadras. 

Inicia en el poniente en Matamoros y terminaba en La Llave, al 

oriente. En 1948 la vía abarcaba cinco cuadras; iniciaba en el en 

Matamoros y terminaba en su extremo poniente en Lafragua, en 

un terreno aún sin fincar. Actualmente la calle suma seis cuadras, 

y termina en Urdiñola.  Arturo Berrueto (1999) señal que Jacobo 

M. Aguirre fue poeta y periodista, quien en 1884 editó en el 

Ateneo Fuente la revista la Sombra de la Fuente. Fue director de 

varios periódicos. Un drama suyo cuya trama gira en torno a un 

crimen y fue escrito en verso, “Reflejos”, ahora desaparecido, fue 

estrenado en 1888 en el Teatro Acuña.

Calle Carmen Aguirre de Fuentes
El nombre de esta calle fue asignado en el último cuarto del siglo 

XX en memoria de una mujer de teatro saltillense. Su orientación 

es de oriente a poniente y se ubica entre el boulevard Coss y la 

avenida Presidente Cárdenas. Pasa a un costado del Teatro de la 

Ciudad Fernando Soler y de la Plaza de las Ciudades Hermanas. 

La extensión de la vía es de Obregón a Allende, por lo que abarca 

tres cuadras.

Calle Eugenio Aguirre Benavides 
La calle  se ubica en la colonia Topochico en el noreste del centro 

de la ciudad, con una orientación de oriente a poniente. No 

existía en los primeros años del siglo XX ya que en el plano de 

Laroche (1902) la zona aparece aún sin construir. Vito Alessio 

Robles (1934) la señala con el nombre de Calle del Trabajo 

y sólo con cuatro cuadras de extensión (de la calle Tribunal, 

hoy Lafragua, hasta Matamoros), Actualmente la vía inicia en 

Lafragua y concluye en General Cepeda con una extensión 

de 8 cuadras. El personaje a quien se refiere esta calle fue un 
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revolucionario nacido en Parras en 1884. Eugenio Aguirre 

Benavides participó con Villa en la batalla de Torreón y luego 

en la toma de Zacatecas en 1914. Eulalio Gutiérrez, nombrado 

presidente de la República en la Convención de Aguascalientes, 

nombró a Aguirre Benavides secretario de Guerra y Marina. Fue 

gobernador de San Luis Potosí. Dejó de apoyar a Villa. En Nuevo 

León fue hecho prisionero por órdenes de Emilio P. Nafarrete y 

fusilado en 1915 (Arturo Berrueto, 1999). 

Calle de Ahuizotl
Este nombre lo lleva la calle al parecer desde el siglo XIX. En el 

mapa de Saltillo de 1935, con una orientación de sur a norte, se 

observa con ese nombre de Ahuizote, y aparece situada entre las 

calles de Cuitláhuac (actual Murguía) y la calzada de Carranza 

(Emilio Carranza). La calle Ahuizote tenía una longitud de tres 

cuadras: iniciaba a un costado del Santuario de Guadalupe, en la 

calle Pérez Treviño (entonces denominada Venustiano Carranza) 

y terminaba en Múzquiz. Así también aparece en el plano de 

1948 aunque con el nombre de Ahuizotl. La denominación de 

la calle hace memoria del gobernante Ahuizotl que dirigió el 

imperio azteca de 1486 a 1502. Bajo su dirección, mediante la 

guerra, los mexicas lograron dominar el centro y sur de México 

hasta Guatemala. El nombre ahuizotl hace referencia a un animal 

mitológico semejante a la nutria y como tal aparece en el códice 

Mendoza aludiendo al soberano azteca.

Calle de Aldama
A lo largo del tiempo, esta calle llegó a tener trece nombres 

diferentes en distintos momentos y en tramos diferenciados, 

antes del que ahora ostenta. Fue llamada del Álamo gordo, 
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Galeana, San Buenaventura, callejón del Ojito, callejón del 

Colegio, callejón de Julio, del Moral, de la Purísima, además de 

callejón de Castañeda, callejón de Barverena, callejón de la 

Traviesa y calle de Madero. El nombre actual fue impuesto en 

honor a Juan Aldama uno de los héroes de la independencia de 

México. La vía tiene una orientación oriente-poniente. En 

tiempos del virreinato, la parte oriente se extendía a lo ancho de 

la villa española, y la poniente a través del pueblo tlaxcalteca. En 

1787, la hoy calle Aldama tenía los siguientes nombres: calle del 

Colegio (en el tramo de General Cepeda a Allende) y del Álamo 

Gordo (de la actual calle Padre Flores hacia el poniente). Entre 

Allende y Padre Flores el espacio era parte de la plaza de Tlaxcala 

por lo que la calle quedaba interrumpida en ese lugar. De acuerdo 

a documentos del Fondo Protocolos, del Archivo Municipal de 

Saltillo, en distintos momentos del siglo XVIII y XIX fue la hoy 

Aldama oriente, es decir el área correspondiente a la parte 

española de Saltillo, era llamada callejón de Julio, del Colegio, 

del Moral, de la Purísima, y de Galeana.  En tanto que Aldama 

poniente, es decir la parte tlaxcalteca, era denominada San 

Buenaventura y del Álamo Gordo. En 1835, según el plano 

levantado ese año, Aldama era una de las pocas calles que se 

extendía prácticamente sin interrupción entre el antiguo pueblo 

de San Esteban y la villa de Santiago del Saltillo, abarcando un 

total de 11 cuadras, cuatro de ellas en la parte española (oriente) 

y siete del lado tlaxcalteca (poniente). En total, abarcaba desde la 

actual General Cepeda hasta la calzada Emilio Carranza. En el 

segmento de Allende al poniente era llamada del Álamo Gordo; 

entre Hidalgo y Bravo, callejón del Colegio; entre Bravo y el 

inicio de la hoy plaza Madero el nombre era callejón del Ojito. 

Los demás tramos de la calle no aparecen marcados con nombres 
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específicos en el plano de 1835. El nombre de callejón del Colegio 

era debido a que en ese sector se encontraba el Colegio de Cristo, 

el más importante de la ciudad. Pablo Cuéllar (1975) indica que 

esta institución se localizaba en la calle de Hidalgo al norte de la 

calle de Aldama. El nombre de callejón del Ojito, era debido a un 

pequeño venero que brotaba junto a la calle. Ahí, cerca de la 

actual plaza Madero, había un barranco debido a la diferencia de 

nivel entre la calle y los lotes aún sin fincar. (Pablo Cuéllar, 1975). 

En el plano de Saltillo de c. 1875 aparece la calle con el nombre 

de Aldama en la parte poniente desde Allende hasta pasar 

Manuel Acuña y en el lado oriente lleva los nombres de 1ª 2ª 3ª 

y 4ª de Galeana, de acuerdo a las distintas cuadras que la 

componen, a partir de Allende hasta General Cepeda. Según 

aparece en el mapa de Laroche (1902), Aldama, que ya tenía ese 

nombre, era una calle muy larga pues abarcaba  12 cuadras, 

desde la calle de los Baños (actual Murguía) hasta Allende.  

Alrededor de los años 1930 se le dio el nombre de Aldama en 

toda su extensión. De manera que así aparece en el plano de 

1948 a todo lo largo, entre General Cepeda al oriente y Murguía 

(entonces llamado Cuitláhuac), al poniente, con una longitud de 

total de 14 cuadras. pLazas. En la manzana delimitada por las 

actuales calles de Aldama, General Cepeda, Castelar y Galeana 

existía la Plaza del Carmen. En ese lugar se estableció la primera 

plaza de toros fija de Saltillo en el primer tercio del siglo XIX 

(Ismael Ramos, 1977). Hacia los años 1870 la parte poniente de 

esa plaza del Carmen se concesionó a un particular, quien instaló 

un mercado conocido como la Marqueta. Ese mercado aparece 

en el plano de 1885 en la manzana que estaba formada por la 4ª 

calle de Galeana (hoy Aldama) y Santiago (General Cepeda) 

Castelar y la calle que hoy lleva el nombre Galeana. La Marqueta 
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dejó de funcionar antes de 1884, pues en ese año se instaló ahí el 

Instituto Madero. Varias décadas después el espacio se fraccionó 

para dar pie a la construcción de algunas viviendas. Actualmente 

en ese espacio continúa siendo habitacional. En la parte que 

originalmente fuera el segmento oriental de la Plaza del Carmen 

(enmarcada por las calles de Aldama, General Cepeda y Castelar) 

se impuso el nombre de plaza Madero, en honor al gobernador 

Evaristo Madero, el cual conserva hasta la fecha. Equivocadamente 

en el centro de ese lugar se localiza un busto en bronce de 

Francisco I. Madero. En la parte poniente de Aldama el tramo 

entre Allende y Padre Flores, en el siglo XIX correspondía a la 

Gran Plaza Tlaxcala, como parte del terreno del pueblo de los 

indígenas que habían arribado al valle del centro de México 300 

años atrás.  A fines de esa centuria se había construido sobre esa 

gran plaza otra más pequeña llamada Hidalgo, en la manzana 

que ahora ocupa el teatro García Carrillo. Al ser inaugurado este 

teatro, en 1910, ese tramo de Aldama fue abierto. En 1885 

Marcelino Garza y Eduardo Garza construyeron los jardines de 

la actual Plaza Manuel Acuña (llamada originalmente de los 

Hombres Ilustres) y los obsequiaron a la ciudad, sobre cuyo 

extremo sur corre la calle de Aldama. (vid  Plazas). centros 
educativos. El tramo de Aldama entre la actual Galeana y 

General Cepeda, se llamó calle de la Purísima porque se 

encontraba la capilla de la Purísima Milagrosa, en el punto 

donde ahora existe el Archivo General del Estado de Coahuila 

(AGEC). En 1885 esa fracción de la calle era llamada la 4ª de 

Galeana y en la esquina norponiente con la calle de Santiago 

(ahora General Cepeda), se fundó el colegio de la Purísima, 

antecesor del colegio Saltillense. La construcción fue sede de 

otra escuela primaria hasta los años 1960 y finalmente fue 
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derribada durante el gobierno de Oscar Flores Tapia en los años 

70 para construir, en su lugar, un par de edificios contiguos de 

muros redondeados con un estilo funcionalista que originalmente 

albergaron un Museo de Historia de México, el cual permaneció 

por menos de una década. Luego ambos edificios fueron ocupados 

por la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria 

de la Universidad Autónoma de Coahuila y desde principios de 

2017, es sede del AGEC. Colegio La Purísima. En la esquina de 

las calles General Cepeda y Juan Aldama se encontraba el 

edificio que albergaba este colegio fundado por seis religiosas 

pertenecientes a la orden de La Caridad del Verbo Encarnado, 

provenientes de San Antonio Texas; se establecieron en este 

lugar en 1885 y desde 1886 hasta 1932 ofrecieron sus servicios 

educativos bajo el nombre de Colegio La Purísima, plantel de 

instrucción primaria y preparatoria (es decir secundaria en ese 

tiempo) para niñas. Este instituto cambió su nombre a Colegio 

Calle de Aldama oriente. 
Tarjeta-foto de autor no identificado, c. 1929.  
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Corregidora y fue reubicado a causa de los conflictos religiosos. 

Posteriormente, el sitio fue ocupado por las oficinas de la 

Federación de Trabajadores del Estado de Coahuila. El edificio 

fue derribado en 1976 y se erigió uno moderno, de muros 

circulares que albergó el Museo de Historia. Ahí se exhibió una 

colección de réplicas de banderas históricas de México. El 

edificio pronto cayó en el olvido y se convirtió en sede del archivo 

del Registro Civil. En 1993, el Gobierno Coahuila dio en comodato 

las instalaciones a la Universidad Autónoma de Coahuila, la cual 

instaló ahí la Coordinación de Extensión Universitaria y Difusión 

Cultural. Desde 2017 el edificio es ocupado por el Archivo 

General de Coahuila. Internado de la Normal Superior. En 

Aldama No. 29, entre Obregón y Purcell por la acera sur, el 

Gobierno del Estado creó el Internado de la Normal Superior en 

una casa vieja de dos  pisos en 1909, para dar atención al creciente 

número de estudiantes foráneos.  Años después, ese edificio fue  

destinado a una escuela oficial (Pablo M. Cuéllar, 1975). centros 
de entretenimiento. Teatro García Carrillo. El 6 de marzo de 

1906, el gobernador del Estado, Miguel Cárdenas, firmó un 

contrato con el empresario Antonio Dávila Ramos para edificar y 

explotar un nuevo teatro. Henri E. M. Guindon, de origen franco-

canadiense y radicado en San Luís Potosí, diseñó y planeó la 

obra. El maestro Margarito Hilario, dirigió las obras de albañilería. 

La cantera, de color castaño procedente de San Luís Potosí fue 

traída en ferrocarril. El teatro contaba con camerinos, escenario, 

un foso para la orquesta, un salón fumador, y vitrales emplomados. 

Las luces habían sido realizadas en Alemania. En galería del 

teatro se instaló un cuarto de proyección de cinematógrafo. El 

Teatro García Carrillo fue construido entre 1906 y 1910. Era el 
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más lujoso de la ciudad y estaba acondicionado para exhibir 

obras de cine.  En 1917 este centro de espectáculos “el preferido 

por la sociedad saltillense”, según una publicación de la época, 

ofrecía “constantes novedades”, En 1918 sufrió un incendio que 

lo dejaría inutilizado para siempre. Desde 1926, en una parte del 

acceso al teatro hubo una peluquería que funcionó por más de 50 

años. Después se ubicaría en uno de los espacios frente a la calle 

de Aldama la Lotería Nacional. En el segundo nivel el elegante 

salón que había sido el foyer del teatro fue ocupado como sala de 

billares desde la década de circa 1950 hasta alrededor de 1992. 

El foyer del edificio, ubicado en el segundo piso fue utilizado 

como billar de la década de 1940 a principios de los años 90, 

cuando fue adquirido por el gobierno municipal dirigido por 

Rosendo Villarreal. Gran Teatro Obrero. Propiedad de la empresa 

A. Rodríguez y Hno., estuvo ubicado en la calle de Aldama entre 

Acuña y Xicoténcatl. Fue inaugurado el 22 de agosto de 1917; 

era de adobe y contaba con ventanales y arquería, con un amplio 

foro amplio y 800 butacas. En la parte del anfiteatro disponía una 

gradería de madera, de manera que podía albergar más de 1 mil 

800 espectadores. Ahí se ofrecían funciones todos los días. Fue 

demolido en la década de1960 y reconstruido bajo el nombre de 

Cine Saltillo, en Aldama 532, el cual estuvo en actividades aún 

entre 1968 y1995. Cine Variedades, localizado en Aldama y 

Manuel Acuña en el pasaje Saade en la primera mitad del siglo 

XX, fue también propiedad de la empresa A. Rodríguez y 

Hermano. El edificio sufrió un incendio y años después, en la 

década de 1970 en ese lugar existió el Hotel Bristol. Cine Teatro 

Marycel.  Ubicado en la calle de Aldama, inició actividades en 

1930 y funcionó hasta 1938. En los años 30 el teatro Marycel se 
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anunciaba de la siguiente manera: “El teatro para usted y su 

familia. Las mejores películas y los precios razonables, lo 

convierten en el teatro de moda” (Crónica ilustrada… 1933) Pablo 

Cuéllar (1975) menciona que este cine contaba con un salón en 

el segundo piso donde se vendían nieve y refrescos; ahí, en las 

funciones de los domingos, se reproducía música en victrola y los 

asistentes podían bailar. Fue popular entre los jóvenes en los 

años de 1925 a 1935. centro de saLud. Pablo M. Cuéllar  (1975) 

afirma que en la esquina de Cuauhtémoc y Aldama existió la 

primer clínica de Servicio del ISSSTE, y antes de ella, “había 

unos cuartos viejos donde estuvo el famoso merendero de             

Don Panchito”. edificios reLigiosos. Templo de la Purísima. 

Aparece señalado en el Mapa Topográfico de la Ciudad de Saltillo 

levantado y dibujado en 1878 por el oficial José Juan Sánchez 

como Templo de la Purísima, en la esquina de Aldama y          

General Cepeda, Posiblemente se tratara de una capilla ahora 

desaparecida,  parte del Colegio La Purísima, de las religiosas 

del Verbo Encarnado.  En el plano de c. 1875 es llamada Capilla 

de la Purísima Milagrosa. También se incluye en el plano de 

Laroche (1902) sólo como Templo de la Purísima espacios 
miLitares. Durante intervención estadounidense en Saltillo en 

una casa de la actual calle de Aldama, a unos metros al oriente 

de Bravo (frente a la hoy plaza Madero), acantonaron los 

voluntarios de Ohio y Kentucky (Plan Saltillo, 22 diciembre 

1846). estabLecimientos en aLdama oriente. A fines del siglo 

XVIII, lo largo de la calle de Aldama, desde Allende hasta 

Zaragoza, se localizaba la casa y tienda de José Luis de los Santos 

Coy Seguín. (María Elena Santoscoy, 2011). En 1885, en la actual 

Aldama esquina con Allende (en ese tiempo 1ª calle de Galeana 

No. 2) se ubicaba el negocio del comisionista Daniel Salas, 
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quien anunciaba: “compra, vende, deposita y remite efectos del 

país y extranjeros: semovientes, muebles e inmuebles” y agregaba 

realizar “depósitos, cambios, situación y cobro de valores dentro 

y fuera del país” (Plano de Saltillo, c. 1875). En 1886 en la 1ª 

calle de Galeana (es decía la hoy Aldama entre Allende y 

Zaragoza) existían varios negocios, de giros diferentes, a saber: 

la fonda “La Mexicana”; la casa de posada de Pedro Briseño y la 

fonda “El Bravo”, del mismo propietario; además de la mercería 

de Miguel S. Maynez. En el No.  4 de esa calle existía la tienda 

de corambres de Antonio Urquieta.  Igualmente, en la 1ª calle de 

Galeana, pero en el No. 10 estaba ubicado el negocio de tipografía 

(imprenta) El Golfo de México, cuyo propietario era Severo 

Fernández. En ese lugar se realizaba la impresión de “estados de 

todas clases, esquelas de defunción, tarjetas, facturas, bonos, 

libranzas, libros y prospectos”. Además, ahí se publicaban los 

periódicos El Ciudadano Coahuilense, El Fénix, y El Heraldo 

Mexicano. A pocos metros de ahí, en la calle de Galena No. 14, 

se localizaba el comercio La Exposición, de Miguel S. Márquez, 

una mercería en la que también se vendía calzado mexicano, 

máquinas de coser, alhajas y artículos de fantasía; además de 

comercializarse vinos y aguardientes de Parras. (Esteban L. 

Portillo, 1886). Mesón de San Pablo. A partir de 1888, en la 

entonces llamada 4ª calle de Galeana No 2 inició actividades el 

Mesón de San Pablo, propiedad de Rafael Melo. El establecimiento 

se localizaba en la acera norte, frente a la casa conocida como La 

Marqueta (que se ubicaba a un lado de la actual plaza Madero). 

El dueño del mesón anunciaba disponer de cuartos “amplios, 

bien ventilados, y medianamente amueblados”. (El Coahuilense, 

29 agosto 1888). En la esquina sureste de Aldama e Hidalgo 

(donde hoy se localizan los Funerales Martínez) se encontraba el 
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Hotel Universal, edificio que, a fines del siglo XIX, fue sede del 

Casino Militar, (luego Casino de Saltillo), antes de ser construido 

el propio de este organismo social. En un muro de la funeraria 

existe una placa de bronce la cual, equivocadamente, señala que 

en ese lugar existió la casa donde se hospedó Miguel Hidalgo 

durante su estancia en Saltillo. En realidad, de acuerdo a 

documentos escritos de la época y fotografías del siglo XX que lo 

señalan, el padre de la Patria se albergó en una casona, que se 

encontraba frente a este edificio por la misma calle de Hidalgo, 

la cual fue derribada a fines de la década de 1950. En la esquina 

noreste de Aldama (llamada entonces Galeana) y Allende se 

construyó el edificio de la casa comercial Dámaso Rodríguez e 

hijos, negocio que, a principios del siglo XX, se anunciaba como 

“la casa más antigua en Saltillo” y vendía “abarrotes, ropa de 

todas clases, calzado saltillero, además de ser agentes de la 

Compañía Nacional Mexicana de Dinamita y Explosivos”. Por 

otro lado, en las primeras décadas del siglo XX, en la 3ª calle de 

Aldama No. 5 se encontraban los “únicos agentes de las Cervezas 

de Toluca y México”, del tequila de Guadalajara San Juan y de 

las aguas minerales y gaseosas de San Bernabé, de Topo Chico, 

Monterrey (Folleto toros, 1905). A principios del siglo XX en el 

edificio marcado con el No. 2, de la calle Galeana, (hoy Aldama) 

estuvieron instaladas las Oficinas de Correos, antes de que, en 

1902, fueran trasladadas a la calle de Victoria. En esos años 

existió la Ferretería y Tlapalería de Luis Cavazos, en el punto 

donde Aldama cruza con Zaragoza. El edificio en el que se 

localizaba fue luego demolido y en el lugar se construyó el Cine 

Marycel (vid. Centros de entretenimiento). En 1921 en Aldama 

No. 17 existía Electro Motor, del ingeniero Rodolfo E. Cabello 

donde era posible encontrar material eléctrico, focos de todas 
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clases y motores eléctricos; además de realizar reparaciones de 

motores. (El Ateneo, 15 julio 1921). En la calle de Aldama No. 23, 

en 1922 existía la Librería y Papelería de Arnulfo Martínez y 

Cía. que tenía en venta libros de texto y material escolar, además 

de novelas, poesías, obras de sociología y literatura, entre otras. 

En ese mismo año, en los bajos del Teatro García Carrillo tenía su 

consultorio el médico cirujano y partero Narciso D. Dávila.  (El 

Ateneo, 15 julio 1922). A principios de la década de 1930 fue 

inaugurado el Hotel México, propiedad de Juan de los Santos, 

en la calle de Aldama No. 20, en la acera norte, entre Acuña y 

Xicoténcatl. Ahí se hospedaban principalmente familias y 

viajeros. En 1931 en la calle Aldama No. 8 se localizaba la casa 

empacadora de carnes Alanís Hermanos. Era fabricantes de 

jamones, tocino, chorizo y manteca. Anunciaba vender “carnes 

frescas siempre, de primera clase, así como productos elaborados”. 

Posteriormente cambió su ubicación a la calle Zaragoza al norte, 

sitio en que actualmente se encuentra. A principios de siglo, en 

la calle Aldama, pero en el No. 43, existía la Fábrica de Dulces y 

Chocolates La Palma, de Pérez, Canales y Cía, que anunciaba: 

“En todos los hogares de Saltillo se toma el exquisito chocolate y 

se saborean los dulces que se elaboran en la fábrica más grande 

y mejor montada en la frontera”.   En 1931 esa fábrica ahora en 

Aldama No. 23 se promocionaba como la más grande del norte 

de México. Su propietario orgullosamente anunciaba: “Produzco 

lo que el país consume”. En 1933 en Galeana oriente No. 5, 

existía el negocio de ropa Las Tres B.B.B. de Eusebio Villanueva 

(en la acera sur, entre las actuales Allende y Zaragoza) comercio 

que mantuvo sus actividades por cuatro décadas más. Igualmente, 

en esa cuadra de la calle, aunque ya denominada Aldama, se 

localizaron las tiendas de ropa La Tiendita, así como la Camisería 
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de Leon’s en las décadas de c. 1960 al 2000. estabLecimientos 
en aLdama poniente. En la década de 1880 en la esquina de la 

1ª calle de Aldama y 6ª de la Cruz (hoy Acuña) existía el bufete 

del escribano público Eulogio de Anda. De igual forma, en la 1ª 

calle de Aldama No. 5 se localizaba La Perla Fronteriza. 

Tipografía y Encuadernación, de Simón de la Peña, la cual 

contaba con “un variado y excelente surtido de tipos, viñetas y 

adornos” para las impresiones que realizaba. (Esteban L. Portillo, 

1886). Seis décadas después, en 1944, este negocio aún se 

localizaba en el mismo sitio. En 1917, en 1ª calle de Aldama No. 

11, estaban las oficinas del comerciante Roberto Garza Cabello, 

quien vendía abarrotes además de disponer de un depósito de 

hielo y cerveza de la cervecería Cuauhtémoc, así como “las 

inmejorables aguas minerales Topo Chico”. De igual manera en 

Aldama No. 16, P. Sepúlveda tenía su negocio de compra y venta 

de semillas. (La Crónica. Semanario ilustrado, 18 noviembre 

1917). En las primeras décadas del siglo XX, en Galeana poniente 

No. 7 (hoy Aldama) se localiz aba el almacén de ropa, mercería 

y novedades Laredo y Rodríguez, donde se comercializaban 

casimires, camisas y artículos para caballeros, además de velos y 

crepés. En esos mismos años, en Aldama No. 81 existían las 

oficinas de la Lotería Nacional, cuyo agente era Manuel T. 

Cubillas. (Vanguardia, 5 de agosto de 1977).  Otro establecimiento 

que funcionó en Aldama fue el Hotel Vega, construido en 1918 

frente al Cine Obrero. En la década de 1920 en Aldama y Padre 

Flores, se ubicaba el despacho el Precio Fijo, fabricante e 

importador de calzado. De igual manera, en Aldama No. 44 

existía la librería y papelería de Arnulfo Martínez y Cía. En 

Aldama No. 79 existía la Academia Comercial Ugarte, cuyo 

director y propietario era el profesor Daniel Moreira, quien 



259

ofrecía cursos para obtener el grado de taquígrafo o el de tenedor 

de libros, “profesiones honrosas y lucrativas”. En un anuncio 

publicitario agregaba “Nunca es tarde para aprender, pero es un 

crimen dejar pasar la oportunidad. Mañana es nunca”.  (El 

Ateneo. 15 septiembre 1920). De igual manera, en los años 20, en 

el edificio García Carrillo (Aldama No. 1), junto al teatro del 

mismo nombre se ubicaba la Botica Universal, de Pedro Lomelí. 

Contaba con un “extenso surtido en medicinas de patente y 

artículos de perfumería. (El Ateneo, 15 septiembre 1920, 15 julio 

1921 y 15 julio 1922). En los años 20 nombre de Aldama, se 

utilizaba indistintamente como de Galeana. Así la Droguería del 

Comercio de J. M. Villarreal y Cía anunciaba vender productos s 

importados como “drogas y medicinas de patente, artículos de 

tocador y papelería”, en Galeana poniente No 10. Unos metros 

más adelante, con la dirección de Galeana poniente No. 14 

existía la sucursal de los banqueros A. Zambrano e hijos, cuya 

casa principal se encontraba en Monterrey. Esta empresa que 

compraba y vendían giros sobre el país, Estados Unidos, Europa 

y China. Tenían un departamento especial “para situaciones 

telegráficas y cobranzas en el País y el extranjero”; y además 

compraban billetes de bancos mexicanos, acciones industriales y 

mineras. (El Ateneo, 15 septiembre 1920). En la esquina de 

Allende y Aldama, en el edificio correspondiente al Teatro García 

Carrillo existía el negocio J. S. Jalil, hacia 1930, el cual anunciaba 

en un letrero exterior Los Precios de México. Después, en esa 

misma década y hasta 2014, en ese sitio se ubicó la Zapatería La 

Valenciana, que en 1933 se anunciaba como “única zapatería en 

Saltillo”. En 1942, en la esquina de Aldama y Manuel Acuña se 

encontraban los almacenes de moda Casa Rex, en la cual 

Sebastián Rosan Jr. era socio-gerente. También en Aldama 
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poniente, pero en el No. 209 se localizaba La Tienda El 8 la cual 

en el otoño anunciaba tener en venta las “últimas novedades en 

artículos de invierno”. En ese mismo año, la Mueblería Lencher, 

en Aldama poniente No. 400 donde, según garantizaba a sus 

clientes “su dinero vale más”. Otro negocio de ese tiempo se 

ubicaba en Aldama poniente 604; se trataba de la fábrica de 

puertas y ventanas Pedro González e hijo (Vanguardia, octubre 

–noviembre 1942). En 1944 la Sastrería Díaz, del sastre cortador 

Raymundo Díaz, se localizaba en Aldama poniente No.  422. Ese 

mismo año, en la cuadra siguiente, en Aldama poniente 502, se 

encontraba la Casa Lolyta, de la señora H. F. de Castañeda, 

quien vendía vestidos y abrigos. A un lado de ese negocio, en el 

No. 504 se localizaba el café y lonchería La Torta Rica, que 

anunciaba ser atendido “por el popular Gordo”, con “atención e 

higiene”. Enseguida, en el No. 506 se localizaba la Ferretera 

Saltillo, que ofrecía a los pintores un “extenso surtido de colores 

en polvo, calzominas y pinturas preparadas”.  En la acera de 

enfrente, en Aldama poniente 507, también en 1944, se encontraba 

La Nevería Nakasima, “la más popular y acreditada”, la cual 

promocionaba estar elaborando “la más exquisita nieve de crema, 

con la maquinaria más moderna”. En Aldama poniente 508, en 

ese año de 1944, estrenaba un nuevo local la mercería y sedería 

El Distribuidor, negocio que ofrecía ventas al “mayoreo y 

menudeo”. Un poco más adelante en Aldama 516 la Relojería El 

Modelo, de G. I. Hinojosa, ofrecía la compra, venta y reparación 

de máquinas de escribir. Por su parte, la Librería Excélsior, en 

Aldama poniente 538, ofrecía “una selecta existencia de obras 

antiguas y modernas” (El Ateneo, 30 junio 1944). En Aldama 

poniente No. 352 en las décadas de 1960 y hasta principios de los 
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90 se ubicó el Cine Saltillo, que proyectaba películas mexicanas. 

Luego quedó abandonado y destruido. Actualmente se ubica ahí 

la tienda Coppel. En los años 1960 y 1970 en la esquina suroriente 

de Aldama y Xicoténcatl se levantaba la entonces moderna 

Clínica Saltillo. VIVIENDAS. Casa de la familia Sánchez 

Navarro. En Aldama esquina con Hidalgo se localizó la gran 

casona virreinal que abarca hasta la calle de Bravo. Según la 

tradición perteneció a los terratenientes Sánchez Navarro en el 

siglo XVIII y parte del XIX. Desde el último cuarto de esa centuria 

y hasta la década de 1970 la llamada Casa Municipal y después 

Presidencia Municipal. En el plano de Saltillo de 1885, esa 

edificación es señalada como Palacio y oficinas del Ayuntamiento 

y como dirección está señalada la esquina nororiente de la 3ª de 

Galeana (Aldama) e Hidalgo. En 1977, la Presidencia cambió sus 

instalaciones al nuevo edificio en el boulevard  Francisco Coss, 

de manera que la casona fue sede de la Secretaría de Educación 

Calle de Aldama poniente. 
Tarjeta-foto de Alejandro V. Carmona, c. 1935.
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Pública en Coahuila en la década de 1980. Luego estuvo un 

tiempo abandonada y fue objeto de una restauración, para ser 

sede, desde 1999 del Centro Cultural Vito Alessio Robles 

(CECUVAR) el cual, a partir de 2017, extendió sus instalaciones 

hasta la calle de Bravo ocupando de esta manera también la parte 

posterior de la casa que hasta 2016 había sido la Biblioteca Elsa 

Hernández. Casas frente a la Alameda. El estilo neocolonial 

presente en algunas casas de Aldama frente a la Alameda y en la 

esquina de Aldama e Hidalgo (donde se ubica la Comisión 

nacional de Derechos Humanos) se le llamó también Barroco de 

Polanco. (Arturo Villarreal, 2009). anécdota. El Hotel Vega  

construido en década de 1920, cuyo propietario era un señor con 

ese apellido, tenía un almacén de grano en la planta baja. Pablo 

Cuéllar (1975) recuerda que siendo niño en tiempos de la 

Revolución un día observó que había un cajón con ratas muertas 

en la tienda con un letrero en que se leía “Se venden a 5 centavos 

cada una”. Cuéllar considera que eso daba cuenta la difícil 

situación que se vivía en ese tiempo.  

Calle de Alessio Robles 
Originalmente esta calle tenía por nombre callejón de Rodríguez. 

Esta pequeña vía que abarca tres cuadras, de Acuña a Hidalgo, 

lleva el nombre del historiador saltillense Vito Alessio Robles. 

En la década de 1940 no estaba pavimentada, y los vecinos 

no contaban aún con servicio de agua potable, por lo que era 

preciso tomarla de una llave común que existía en una de las 

esquinas. Ahí se formaba la gente para llenar sus tinas y en 

ocasiones había que esperar pues no siempre tenía el líquido. 

Antiguos vecinos de ese barrio señalan que, debido a la escasez 

de agua, la gente se bañaba los sábados.  En el plano de 1948 
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aún aparece con el nombre de calle de Rodríguez, y abarca solo 

dos cuadras, de Acuña a Zaragoza. Vito Alessio Robles fue un 

militar e historiador nacido en Saltillo en 1879 que apoyó a 

Madero y luego a Carranza. Fue secretario de la Convención de 

Aguascalientes. Escribió el libro Coahuila y Texas en la época 

Colonial, así como Coahuila y Texas desde la Consumación de la 

Independencia hasta los tratados de Guadalupe Hidalgo, entre 

otros. Murió en 1957. estabLecimientos. En la esquina de 

Alessio Robles y Allende se encuentra desde 1959 el restaurante 

El Principal, iniciado por Braulio Cárdenas, especializado en 

cabrito al pastor el cual aún ofrece servicios en ese lugar. Frente 

a ese negocio, en la parte sur estuvo durante las décadas de 1970 

la Lonchería Don Pepe especializado en lonches de ternera. En 

esa calle según señala Irma Cantú (agosto 2016), quien radicó en 

esa calle cuando era niña, entre Acuña y Allende se localizaba la 

Tienda de Don Nacho, a donde acudían los vecinos a comprar 

abarrotes. Al igual que otros abarroteros en la ciudad, servía 

la manteca (que se usaba para cocinar) con una pequeña pala, 

sobre papel de estraza y en ocasiones lo anotaba cuando ofrecía 

fiado. A los niños que acudían les daba un trozo de piloncillo que 

cortaba con una pequeña hacha, el “pilón”.

Calle de Allende 
Esta calle, en épocas distintas y en diferentes tramos, tuvo un 

total de 10 nombres. Así, en su parte sur fue llamada De Landín 

(de Juárez al sur, en 1787), de Santa Ana (De Juárez a Pípila en 

1835) de San Juan Bautista (c. siglo XVIII), Del Parián (en la 

segunda mitad del siglo XIX) y De Lourdes (desde el sur hasta 

Pérez Treviño). En la parte norte en el tramo entre Victoria a 

Pérez Treviño, durante el siglo XVIII, Allende fue conocida como 
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de San Francisco, de las Procesiones, de la Acequia, del Reventón 

y de Lourdes (al igual que en Allende Sur). El nombre Ignacio 

Allende, fue puesto a esta vía en memoria del militar que, después 

de ser capitán de las milicias novohispanas, se convirtió en uno 

de los líderes de la insurgencia, entre 1810 y 1811. Fue capturado 

en el paraje conocido como Acatita de Baján, cerca de Monclova 

y meses después, fusilado en Chihuahua. La calle prácticamente 

constituye el eje norte-sur de Saltillo histórico. A la llegada de los 

tlaxcaltecas en 1591, esta calle se convirtió en la división de la 

villa de Santiago del Saltillo (parte española) y el pueblo de San 

Esteban de la Nueva Tlaxcala (parte tlaxcalteca). A lo largo de 

ella corría una acequia y la calle era conocida aún en el siglo 

XVIII como de San Francisco. No obstante, en documentos del 

fondo de Protocolos del Archivo Municipal, se observa que 

Allende sur tuvo, en los siglos XVIII y XIX, los nombres de San 

Calle de Allende norte. 
Tarjeta-foto de México Fotográfico c. 1929.  
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Juan Bautista y Landín. Y la actual Allende norte, (a partir de 

Juárez) llevaba por nombres San Francisco, de las Procesiones, 

de la Acequia y del Reventón. En el mapa de Saltillo de 1787, 

elaborado en el siglo XX por Vito Alessio Robles, el historiador 

atribuye a la actual Allende (en el tramo de Juárez al sur, es decir 

“hacia arriba”) el nombre de calle de Landín. De Victoria hasta 

Pérez Treviño se llamaba calle del Reventón, por haber sido 

trazada “a reventón de hilo”. Con ese nombre se conocía aún en 

el primer tercio del siglo XIX.  Según el mapa de 1835, la calle 

abarcaba, de sur a norte, desde lo que en ese tiempo era el camino 

para San Luis Potosí, hasta la actual Alessio Robles. En la parte 

norte, entre las calles de Juárez a Lerdo, la actual Allende no 

aparece señalada con nombre alguno. En cambio, en la parte sur, 

de Juárez a Ramos Arizpe, Allende era llamada 1ª Calle de Santa 

Ana. Más adelante, de Ramos Arizpe a Pípila era denominada 2ª 

Calle de Santa Ana. Y las dos cuadras finales de Allende al sur 

(iniciando en Pípila y concluyendo en la intersección con la calle 

de Morelos) aparece con el nombre de calle del Jardín (sic por 

Landín), lo cual quizá no sea del todo preciso pues Landín debía 

corresponder al tramo entre Juárez y el callejón 5 de Mayo. En el 

plano de la ciudad, de José Juan Sánchez, elaborado en 1878, la 

calle de Allende era llamada de Lourdes en la parte sur, es decir, 

desde donde inicia de la calle, como una derivación de Morelos, 

hasta el Parián (localizado en Victoria). En la parte norte, desde 

este último punto hasta la plaza de Tlaxcala era denominada de 

San Francisco; y era conocida como del Reventón hasta la salida 

al norte. Este último nombre seguramente se debía a que cuando 

la vía inició, las autoridades española y tlaxcalteca, habían hecho 

el trazo “a reventón de hilo”. El nombre de Allende que prevalece 

hasta la fecha a lo largo de toda la arteria, ya era utilizado en 
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1873. En 1881 la calle, se había medido de sur a norte y medía 1 

mil 304 metros (AMS, PM, c 124, e 54, 2 f.) En la década de 1880, 

Allende se observa con el punto de inicio al sur de Escobedo 

(llamada entonces Leona Vicario), para terminar más al norte de 

Iturbide (hoy Pérez Treviño). En ese tiempo la calle era numerada 

de acuerdo a la cuadra correspondiente iniciando en el sur en 

dirección hacia el norte. En el mapa de 1948 la calle abarca 12 

cuadras, como sucede hasta la actualidad, desde algunos metros 

al sur de Escobedo, donde inicia como una bifurcación de la calle 

Morelos, hasta el paso a desnivel originalmente construido para 

facilitar el paso de los Ferrocarriles Nacionales de México (hoy 

boulevard Coss). De ahí al norte, la arteria continúa con el 

nombre de boulevard Venustiano Carranza y, kilómetros más al 

norte inicia la carretera a Monterrey. La calle de Allende 

constituyó hasta la década de 1970 la principal vía de acceso al 

centro de la ciudad al provenir de capital de Nuevo León y a lo 

largo de ella han existido y existen instituciones bancarias, 

edificios de oficinas y tiendas de almacenes, además del mercado 

Juárez que fue construido donde se ubicara la Plaza de Toros de 

Tlaxcala. centros educativos. En 1878 en la 2a calle Allende se 

encontraba la Escuela de Niñas Número 2. Por otro lado, El 

Instituto Plancarte estuvo ubicado hasta fines de los años 1960, 

en una gran casona de la calle Allende sur, entre Juárez de la 

Fuente,  donde ahora se localiza un estacionamiento. centro de 
entretenimiento. Entre la plaza Manuel Acuña y la calle Pérez 

Treviño existía la Plaza de Toros Tlaxcala (vid. Plazas) que 

funcionó durante algunas décadas del siglo XIX  y que fue 

derribada para ser levvantado, en 1902, el Mercado Juárez. El 

edificio del mercadi sufrió un incendio hacia 1927; fue 

reconstruido y volvió a ser víctima del fuego en 1953. Fue 
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reedificado de nueva cuenta e inaugurado en febrero de 1957 

con un estilo funcionalista, propio de ese tiempo, en dos niveles. 

En los primeros años de la década de 2000, su fachada fue 

remodelada al ser cubierta con cantera café, rememorando el 

estilo de la fachada original. estabLecimientos en aLLende 
sur.  En la segunda mitad del siglo XVIII tenía su casa y tienda 

Juan Landín Gómez, a lo largo de la acera oriente de la actual 

Allende sur, desde Juárez hasta el callejón 5 de Mayo. Landín 

era un español proveniente de Galicia, quien llegó a Saltillo en 

1739. (María Elena Santoscoy, 2011). A partir de la década de 

1850, en la esquina de Allende y Victoria se localizaba, uno de 

los primeros mercados de la ciudad que contaban con techo, 

denominado el Parián. Por otro lado, en 1868 un doctor de 

apellido Fernández, radicaba en la 3ª calle de Landín, Además 

daba consultas gratis a los pobres en el Hospital Civil de Saltillo. 

Además, recibía consultas en la calle Nueva, en la casa conocida 

por del señor Prudencio de León. (Gazeta del Saltillo, 15 junio 

1995). Hacia 1885, en Allende, entre Juárez y Ramos Arizpe, en 

la acera oriente, entre Ramos Arizpe y Juárez se localizaba la 

Administración del Timbre. (Plano Saltillo, c. 1885). En 1885 fue 

fundada La Relojería Suiza, por el italiano Augusto Niclaus. Este 

inmigrante italiano, vendió el negocio a otro hombre proveniente 

de su la misma región de su país Juan de Nigris en 1937. El 

comercio se localizaba, como hasta hoy, en la esquina de Juárez 

y Allende. En 1944 la relojería anunciaba contar con un 

departamento de óptica. En la década de los 90, la totalidad de 

relojes que ahí se vendían eran de manufactura extranjera, y el 

90 por ciento de la joyería era mexicana, parte de ella de 

fabricación local. (El Ateneo, 30 junio 1944; y David Guillén, 29 

septiembre 1991). En 1885 en la calle de Allende Nos. 25 y 27, se 
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encontraban las casas de negocios de Carlos Enrique Pettit y La 

Comisionista, “comerciantes por mayor en ixtle, cerda, lana, 

maíz, petróleo, cebada, salvado y paja”. En esos negocios hablaba 

inglés y español. (El Coahuilense, 23 julio 1885). Esteban L. 

Portillo, en su Anuario Coahuilense, reseña una serie de comercios 

existente en 1886 en diversas partes de la calle de Allende. En la 

4ª calle de Allende No. 5 se encontraba la carpintería de Ramón 

González. En ese mismo tramo de la calle se ubicaba la Fonda El 

Cazador de Estanislada Sánchez; así como la casa de posada de 

esta misma persona. En ese mismo año en la 5ª calle de Allende 

existían cinco tiendas de corambres: la de Valentín Márquez en 

la propiedad marcada con el No. 1; la de Sabás Berlanga, en el 

No. 7; la de Ignacio en el No. 5; la de Ramón Hernández en la 5ª 

calle de Allende letra E; así como a tienda de corambres de María 

Aranda en la 5ª calle de Allende el No. 10. También en 1886 

existían en la 5a calle de Allende, dos almacenes, uno, en el No, 

9 de Dámaso Rodríguez y otro almacén, cerca del anterior, 

propiedad de José María Ramos. De igual manera en ese mismo 

tramo de la calle se localizaban dos mecerías: en el inmueble 

marcado con el No. 13 se ubicaba la mercería de Carlos Martínez 

Quiroz, y cerca de ahí, la de Ignacio Hernández. En ese mismo 

año existía la carrocería (funeraria) de Pedro Agüero, cuya 

ubicación se mencionaba en la calle del Reventón, es decir la hoy 

Alende norte. En la década de 1920, en la calle Allende sur No. 

16 existía la agencia principal del departamento mercantil de 

The Mazapil Copper Co. Ltd. donde se vendían “efectos 

nacionales y extranjeros”.  En ese tiempo, en Allende sur 59 se 

localizaba la Fábrica de Colchones Cuéllar, de Victoriano S. 

Cuéllar, que realizaba ventas “al por mayor y menor” de 

colchones, colchonetas y almohadas, únicamente de primera 
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clase”. (El Ateneo, 15 julio 1921 y 15 julio 1922). En 1886 el 

marmolista, lapidario y escultor, Guadalupe Sánchez Cortés vivía 

en la 2ª calle de Allende No. 23. Además, vendía muebles con 

cubierta de mármol como mesas de centro, tocadores, rinconeras, 

aparadores, burós, veladores y jardineros. (El Coahuilense, 31 

julio 1886). estabLecimientos en aLLende norte. El mercado 

del Pueblo de San Esteban se localizaba entre Ocampo y la Pérez 

Treviño, lugar en que se extendía la Plaza Tlaxcala desde los 

primeros tiempos de Saltillo (vid Plazas). Durante los siglos XVIII 

y XIX en esta plaza cada año se llevaba a cabo la feria de Saltillo, 

en los meses de septiembre y octubre. En 1902 se construyó el 

Banco y Hotel Coahuila, en el sitio que ocupaba el Parián (vid. 

calle de Victoria). En 1942, el edificio era ocupado por el Banco 

Refaccionario y Fideicomisario de Coahuila, S.A., cuyo gerente 

era Leonardo Arzuaga Jr. y anunciaba como características 

“eficacia, economía, actividad”. (Vanguardia, octubre–noviembre 

1942). En la década de 1880 se encontraba la tienda de abarrotes 

de Dámaso Rodríguez, en la 5ª calle de Allende No. 9 y 11, 

negocio establecido desde 1861, que vendía “por mayor y 

menor”. Se dedicaba a la compra y venta de toda clase de 

productos nacionales y extranjeros, además de fungir como 

agencia para el cobro de valores dentro y fuera del país. También 

se encargaba de las comisiones que se le confiaban, anticipando 

el pago de fletes. En 1905, el negocio tenía por nombre Dámaso 

Rodríguez e hijos, con dirección en la esquina de Allende y 

Galeana (hoy Aldama). Comercializaba abarrotes, ropa y calzado; 

además de ser agente de la Compañía Nacional Mexicana de 

Dinamita y Explosivos. (Esteban L. Portillo 1886; Folleto de 

corrida de toros, 1905).  A fines del siglo XIX, en la 7ª calle de 

Allende No. 5, Braulio Zertucha (sic) ofrecía sus servicios como 
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abogado de los tribunales de la República. (Esteban L. Portillo 

1886). En 1889, en la calle de Allende No. 9 y 11, así como en la 

calle de Zaragoza No. 7 y 9 y en la 2ª de Aldama No. 10 se 

localizaba El Puerto de Liverpool de F. Groués y Cía, ofrecía 

artículos importados directamente del extranjero y productos del 

país. Tenía una fábrica de “frazadas y jorongos saltilleros”, 

además una fábrica de sombreros de fieltro de todas clases, así 

como una fábrica de “zapatos y zapatones saltilleros”. En 1896 

en la 3ª calle de Allende No. 12 había una Fábrica de sellos de 

goma y tarjetas “de todos usos” de Pablo López de Lara, 

anteriormente de J. V. Ramírez. En 1899 tenía su despacho el 

licenciado M. L. Carmona. Attorney, en la 3ª calle de Allende 

No. 25 (Periódico oficial Coahuila, 23 diciembre1899). En 1888 

en Allende y Victoria, en un edificio de ladrillo, se localizaba la 

“antigua y acreditada casa de comercio” Ciudad de Londres, la 

cual anunciaba estar relacionado con “los principales y más 

fuertes establecimientos mercantiles y con las más afamadas 

fábricas manufactureras, tanto de éste como del continente 

europeo”; además de renovar constantemente todas sus 

mercancías “trayéndolas directamente de los puntos donde se 

elaboran”. La casa tenía en venta los “magníficos licores” de la 

bodega de René Lajous, bordeaux, champagne, cognac y tinto e 

la ciudad de Parras de la Fuente, “que compiten con los 

extranjeros”. Además, recibía directamente de Jerez, España, 

“un magnífico surtido de licores generosos”.  Este negocio aún 

existía en 1902 (El Coahuilense 18 agosto 1888; Vanguardia, 4 de 

mayo de 1977). Posteriormente el edificio fue ocupado por la 

Zapatería Rodríguez que funcionó en ese lugar hasta la década 

de 1990. Banco y Hotel de Coahuila. Este edificio, que fue uno 

de los más bellos de la ciudad, se ubicó en lo que antes fuera la 
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plaza de las Cruces y donde las autoridades municipales habían 

construido el Parián, en la pequeña manzana limitada por 

Allende, Victoria, Juárez y Morelos. El Banco de Coahuila y 

Hotel de Coahuila fueron construidos entre 1900 y 1902. Su 

estilo era neoclásico y el edificio era de un tipo de piedra 

proveniente de San Luis Potosí que Tomás Berlanga (1922) llama 

cantera morada y el periódico El Universal Ilustrado (1918) 

denomina cantera rosa. En el Hotel Coahuila se hospedó 

Francisco I. Madero durante su campaña presidencial en junio 

de 1910. Se dice que también estuvo ahí el cantante de ópera 

Enrique Caruso. El edificio, después de estar abandonado por 

varias décadas, fue demolido en 1965 a pesar de las protestas de 

un grupo de intelectuales de Saltillo. En su lugar se construyó 

otro edificio poco afortunado, de concreto y de estilo funcionalista, 

el Banco de Comercio de Coahuila, el cual fue recubierto de 

mármol blanco con franjas verdes del mismo material. El diseño 

de esta construcción fue el arquitecto José María Morales del 

Bosque. A principios de la década de 1990 su fachada fue 

recubierta de cantera rosa, como un intento de recuperar el aire 

neoclásico, sin llegar a igualar la belleza del edificio anterior. 

Actualmente es ocupado por  BBVA Bancomer.  En 1905, en la 5ª 

calle de Allende No. 8 se localizaba La Universal, una camisería 

y bonetería, propiedad de Marcelino Leguinche. La especialidad 

de la casa eran las camisas a la medida y contaba con un cortador 

español, “reputado como uno de los mejores de la República”. 

También se vendían calzado y sombreros americanos. En la 

misma 5ª calle de Allende, pero en el No. 15, existía el negocio 

Luis Cavazos Dávila y Cía. dedicado a la importación de 

ferretería, tlapalería y cristalería (Folleto toros, 1905). Edificio 

Dávila Ramos. Este edificio es anexo al Teatro García Carrillo y 
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se encuentra en Allende desde el cruce con Ocampo hasta 

Aldama. Fue concluido por los descendientes de Antonio Dávila 

Ramos y construido por el arquitecto Henri E. Guindon en 1912. 

Originalmente la planta baja y los sótanos se destinaron a 

comercios, en tanto que los dos niveles superiores a oficinas y 

departamentos. También se incluían en él los camerinos del 

teatro García Carrillo. Su acceso, ubicado por la actual calle de 

Abbott, servía como entrada a la galería del tercer piso (la gallopa) 

del teatro. Oscar Peart Rodríguez (2004) explica que el arquitecto 

Guindon pensó en un edificio que simultáneamente incluyera 

apartamentos y zona comercial. Esta construcción de alguna 

manera recuerda la línea de la Escuela de Chicago, vigente en 

ese periodo. Desde 1916, en Allende norte se localizan los 

Tostadores y Molinos de Café y Chocolate Oso, que está en 

funciones desde c 1916. El edificio que alberga este negocio 

tiene rasgos de Art Decó, con una puerta de herrería y grandes 

ventanales; consta de 5 pisos, por lo que era uno de los más altos 

en Saltillo hasta 1950. En 1931 el Café y chocolate El Oso 

propiedad de Emilio Zertuche hermanos, se anunciaba “¡¡Alta 

calidad. Siempre igual!!”. En las primeras décadas del siglo XX, 

la Peletería y Zapatería Francisco R. Rodríguez y Hnos. se 

encontraba en Allende norte No. 25. (Vanguardia, 5 de agosto de 

1977). La Francia Marítima, del francés Teodoro Grouès, estaba 

ubicada en 1917en Allende norte No. 50 esquina con Galeana 

No 11. Se trataba de un “gran almacén de ropa y novedades” 

además de vender calzado “de todas clases” y sombreros de 

fieltro y palma. (Vanguardia, 5 de agosto de 1977). Años después, 

el 3 de agosto de 1931, Grouès. Inauguró un “nuevo y moderno” 

edificio de La Francia Marítima, al parecer en Hidalgo y Aldama. 

Se anunciaba como una fábrica de ropa marca La Coahuilense, 
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que abarcaba “desde la más sencilla para obreros hasta bien 

cortados y acabados trajes de casimires de todas clases”. También 

se vendían casimires, sombreros de fieltro italiano y de otras 

marcas; además de “artículos finos, entre-finos y corrientes del 

país y extranjeros” al igual que “telas, medias y calzado para 

señoras”. En los años 1920 en Allende norte No. 6 se encontraba 

la Botica y Droguería de Coahuila que se promocionaba como 

“la más acreditada y la más concurrida” y ofrecía un “científico 

despacho de recetas” además de vender “oxígeno a todas horas”. 

Años después se anunciaba estar ubicada en Allende No. 8. Su 

propietario era E. Ardisson, el cual vendía sueros serobacterinos 

y filacógenos de los Estados Unidos, así como sueros alemanes 

de Bayer y Shering “conservados en neveras”. En esa misma 

década, en Allende No. 25 existía el negocio Ciudad de México 

donde se vendía ropa, calzado y sombreros de palma, además de 

ser depósito general de los productos de la Tenería J. Castro y 

Cía. sucesores. También en la década de los 20, en Allende norte 

Nos. 26 y 28 se encontraba uno de los despachos El Precio Fijo, 

de Jesús Rodríguez, fabricante e importador de calzado, el cual 

ofrecía un completo surtido de calzado y sombreros Stetson con 

precios especiales para los estudiantes, al igual que calzado a la 

medida y reparaciones. También en ese tiempo, en Allende norte 

Nos. 40 y 41 se localizaba el comercio de Mariano Fuentes y Cía. 

S. en C. Comerciantes y comisionistas, donde se comercializaban 

abarrotes nacionales y extranjeros; ahí se compraba y vendía 

trigo, maíz, frijol y cebada. (Vanguardia, 5 de agosto de 1977; El 

Ateneo, 15 julio 1921 y 15 julio 1922). En Allende No. 4, en 1920 

Luis Nakasima Asada, floricultor y comerciante japonés, 

estableció su primera nevería El Buen Gusto que al crecer fue 

ubicada en la calle de Aldama, que luego se convertiría en la 
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Nevería y Florería Nakasima. (Arturo Berrueto, 1999). En esa 

misma década, en Allende norte, a unos metros de Pérez Treviño 

(donde ahora se ubica la farmacia Benavides) se localizó el 

comercio de abarrotes Jesús María y su hermano Donato Dávila 

Fuentes. El primero fue un simpatizante de la Cristíada y fue 

hecho prisionero en c. 1927, aunque salió rápidamente y se 

refugió en Eagle Pass. De igual forma, en Allende norte No. 44, 

existía la tienda de ropa y novedades La Poblana, cuyo slogan 

era “Vende barato”. La Botica de Lourdes se localizaba en 

Allende norte No. 64 y su propietario era Ignacio B. García. 

Existía un consultorio anexo atendido por el doctor Miguel 

Farías.  En los años 20 y 30, en Allende norte No. 78 se encontraba 

la Botica Nueva, de Nicolás González, que ofrecía “un completo 

surtido en drogas, productos químicos, medicinas de patente y 

un esmerado despacho de recetas” En 1931 señalaba en un 

anuncio “Pureza absoluta y exacta dosificación en el despacho 

de las recetas. Sueros y vacunas siempre refrigeradas”. (El 

Ateneo, 15 septiembre 1920, 15 julio 1921, 15 julio 1922). En la 

década de 1930, la zapatería La Valenciana se promocionaba 

como “única zapatería en Saltillo”; su propietario era Jesús 

Talamás en la esquina de Allende y Aldama en el edificio Dávila 

Ramos, junto al teatro García Carrillo. Este negocio permaneció 

ahí hasta principios de este siglo XXI en manos de sus 

descendientes. Una cuadra más al norte, la esquina de Allende y 

Pérez Treviño (entonces llamada Venustiano Carranza) se 

localizaba El Centro Mercantil de Fernando y Enrique Cabral, 

quienes vendían abarrotes nacionales y extranjeros, vinos y 

licores en los años 30. En Allende norte No. 208, Edmundo 

Rodríguez tenía un negocio bajo su propio nombre, donde se 

comercializaba maíz, piloncillo, harina, frijol y trigo. En 1931 en 
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Allende Norte 26 se encontraba el negocio del distribuidor 

Humberto Castilla Salas que vendía máquinas de escribir 

Remington, sistemas de tarjetas de visita Kardex, máquinas de 

sumar y restar Dalton; muebles de acero para oficinas Library 

Bureau, así como cajas fuertes Safe Cabinet. Tres años después, 

el negocio, bajo el nombre de Castilla S. tenía la dirección de 

Allende norte No. 26 y Ocampo No. 12.  Se dedicaba a la venta 

de papelería, equipos para oficinas e imprenta. Era distribuidor 

de Remington Rand y RCA Victor. Ese mismo negocio, en 1944 

denominado Papelería e Imprenta Castilla S. tenía como 

dirección Allende Norte 208 y anunciaba vender libros y útiles 

escolares. En ese tiempo vendía también tarjetas postales-foto de 

Saltillo en blanco y negro. (Vito Alessio Robles, 1934; El Ateneo, 

30 junio 1944).En 1931 en Allende norte No 29. Compañía de 

Electricidad S.A. División Saltillo, ofrecía la famosa lavadora 

Thor que, con un sistema de agitación, efectuaba un lavado con 

más rapidez y conservaba la ropa “mejor que cualquier otra 

lavadora de este tipo”.  Otro negocio que se localizaba  en la calle 

de Allende norte, durante las primeras décadas del siglo XX, era 

el de fotografía de Higinio González. En 1931 en Allende norte, 

se encontraba el almacén de abarrotes El Globo de Emilio 

Tamargo y Hno. Tenía en venta abarrotes en general; ofrecía 

servicio a domicilio y se anunciaba como “El surtido más completo 

en conservas finas y en vinos y licores importados.  En la década 

de 1930, en la esquina de Aldama (entonces llamada Galeana) y 

Allende se encontraba La Tienda Nueva de José Peña, un 

almacén de ropa y novedades local. Ese comercio aún en 1944 y 

tenía ventas “al por mayor y menor” de casimires, gabardinas, 

vicuñas, tropicales y artículos para caballeros. Además de tejidos 
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de seda, lanas y algodones para damas. Varios metros más 

adelante, en Allende norte No. 304 se localizaba la Botica San 

Antonio, de Mariano Lomelí (El Ateneo, 30 junio 1944). También 

en los años 30, en la calle de Allende norte No. 246, frente al 

Mercado Juárez, existía la estación de la línea de Autobuses para 

pasajeros de Saltillo a Monterrey. En ese tiempo se ofrecían dos 

salidas diariamente. De Saltillo, a las 18:40 y a las 7:00 horas. De 

Monterrey, a las 8:40 y a las 17:00 horas. El pasaje tenía un costo 

de 1.50 pesos el viaje sencillo, y de 2.50 pesos el viaje redondo. 

(Vito Alessio, 1934). En la calle de Allende norte se encuentra la 

Sociedad Mutualista Obreros del Progreso, donde tienen lugar 

eventos de lucha libre y pugilato. En los años 1950 existía en la 

esquina de Allende y Ocampo, la Ferretera del Centro, que tenía 

en venta plomería en general, “inodoros, lavabos, accesorios del 

país e importados” (Calendario, 1958). Desde las primeras 

décadas del siglo XX y hasta los años c. 1950, existía la Lonchería 

Calionchis en Allende casi esquina con Pérez Treviño muy 

popular por sus lonches de ternera y de pierna de puerco. 

Además, vendía malteadas y gaseosas preparadas con máquinas 

especiales. Su propietario era un inmigrante griego de ese 

apellido. (Mario Dávila, 22 mayo 2010). Entre la década de 1950 

y 1980 en Allende norte 437 se ubicó el Hotel Poza Rica, de Cirilo 

Recio y Ramoncita Flores. El nombre Poza Rica fue puesto en 

memoria a la ciudad donde trabajó el matrimonio durante varios 

años en su juventud. Fue construido entre c. 1955 y 1961. Consta 

de cinco pisos y en la década de 1960 fue uno de los edificios más 

altos de Saltillo. Durante casi 40 años la familia Recio Flores fue 

propietaria del hotel y ahí vivieron algunos de sus integrantes. 

En 1986, el hotel fue vendido a un empresario regiomontano. 

Junto al él, al lado sur,  estaba ubicada la Mueblería Hinojosa la 
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cual estuvo activa hasta la década de 1970. Y al lado norte del 

hotel se localizaba la Casa de la Música, donde se vendían 

tocadiscos, televisores y discos de 33 revoluciones, negocio que 

estuvo activo hasta los años 1980. En la esquina de Allende y 

Múzquiz, se localiza el Hotel Premier el cual consta de tres pisos 

y aún está en funcionamiento. Frente a este hotel, en la acera 

poniente, desde c. la década de 1960 se localiza el negocio 

Cabral, conocido por la reparación de licuadoras, planchas y 

otros aparatos electrodomésticos. El Restaurante El Principal, 

creado por Braulio Cárdenas existe desde 1959 en la esquina de 

Allende y Alessio Robles. Su especialidad es el cabrito al pastor.

También en Allende, entre Alessio Robles y Múzquiz  se ubica el 

restaurante Burritos Tobi, especialista en este tipo de platillos, 

uno de los primeros en Saltillo en su tipo, pues inició actividades 

como un puesto frente al cine Olimpia en los años 1960. Desde 

1926, en Allende norte No. 642 existe la Fábrica de Calzado y 

Botas Victoria, propiedad de la familia Martínez, muy conocida 

por la calidad de sus productos que se elaboran sobre medida. 

centros de entretenimiento. El cine Olympia Vistarama 

localizado en Allende norte entre Corona y Presidente Cárdenas 

estuvo activo entre 1970 y 2009. En sus inicios fue uno de los 

mejores de Saltillo. En la década de 1980 era el único en Saltillo 

con pantalla panorámica denominada “Dimensión 150”. Este 

cine aún funciona, aunque sólo exhibe películas para adultos con 

entrada gratuita para damas Durante varios años estuvo cerrado. 

Posteriormente se orientó a la proyección de películas para 

adultos, tal y como funciona en la actualidad. Un poco al sur del 

anterior, en Allende norte 1043 se ubicó el Cine Plazza en la 

década de 1980 Actualmente existe ahí un templo religioso del 

Centro de Ayuda Universal. edificaciones. Restaurante El 
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Tapanco. Este inmueble ubicado en la calle de Allende sur fue 

construido en la segunda mitad del siglo XVIII. En el siglo XIX 

perteneció a Dionisio García Carrillo y ha permanecido en manos 

de la familia García; incluso algunos de sus miembros nacieron 

en esta casa. La propiedad era originalmente más amplia, aunque 

un incendio ocurrido en la parte sur de la edificación redujo el 

espacio habitable. En 1981, Margarita García Villarreal inauguró 

en esa casa el restaurante El Tapanco. Jean Louis Cottin, un chef 

francés recién llegado a México, planeó la carta original del 

restaurante.  El chef Jean Louis Cottin Verger trabajó para la 

familia Real del último Sha de Iran Mohammad Reza Pahlevi. En 

1979 el chef llegó a México. Casa del gobernador Miguel 

Cárdenas. En la esquina de Lerdo y Múzquiz se ubica la que 

fuera la casa de Miguel Cárdenas, gobernador del estado. Fue 

construida a principios del siglo XX con muros de sillar blanco y 

techo de madera y lámina, que recuerda la arquitectura europea. 

Durante varias décadas entre circa 1904 y 1950 en la banqueta 

de la esquina estuvo colocado, con la boca hacia arriba, uno de 

los cañones que estadounidenses que estuvieron emplazados en 

1847 en el fuerte Webster o fortin de los americanos (en la actual 

Plaza México). Casa de Manuel Acuña. Ubicada en Allende sur 

No. 394, casi esquina con Pípila, en esta casa nació el poeta 

Manuel Acuña el 27 de agosto de 1849.  Ahí vivió hasta el inicio 

de su juventud. El escritor, después de haber sido instruido en las 

primeras letras por sus padres y realizar los estudios secundarios 

en el colegio Josefino se trasladó a la ciudad de México en 1865. 

Ahí, en el colegio de San Ildefonso cubrió asignaturas de latín, 

matemáticas, francés y filosofía. En 1868 ingresó a la escuela de 

Medicina, ubicada en el edificio que antes perteneciera al 
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convento de Santa Brígida. Agobiado por la muerte de su padre, 

sus problemas económicos y existenciales Acuña se suicidó en el 

cuarto No. 13 de la Escuela de Medicina, ingiriendo cianuro, en 

1873.  (Gazeta del Saltillo, 15 julio 1995) Entre sus obras de 

mayor renombre se encuentran los poemas Ante un cadáver y 

Nocturno a Rosario. anécdota. Comercio ambulante. El 19 de 

diciembre de 1872 un grupo de puesteros ambulantes que tenían 

sus negocios al ras del suelo por la calle de Landín (hoy Allende) 

desde el Parián hasta la plaza de Tlaxcala (es decir desde la 

actual calle de Juárez hasta Pérez Treviño), se quejaban ante las 

autoridades porque el presidente municipal había levantado sus 

tenderetes.  En respuesta, el alcalde afirmaba que una multitud 

de tendidos de frutas, dulces y otros artículos ocupaban toda la 

acera del oriente e incluso la banqueta de la calle Landín, 

obstruyendo el paso de los transeúntes y ensuciando la calle y la 

plaza con hojas y demás desperdicios de las frutas. Además, por 

falta de espacio había disputas entre los vendedores y viandantes 

que pisoteaban o estropeaban los tendidos y había riesgo de que 

las personas fueran arrolladas por los carros o carretas que por 

ahí transitaban.  A estos comerciantes les habían entregado 

locales en el Parián (mercado ubicado en Allende y Victoria) y en 

la Marqueta (donde ahora se encuentra la Plaza Madero), pero 

eran renuentes a ocuparlos.  (AMS, PM, c 115, e 42). Vino Cuco. 
A principios del siglo XX, según recordaba Miguel Alessio (1932) 

en “la empinada calle de Landín” (hoy Allende sur) la familia 

Morales fabricaba un vino llamado “Cuco”, “elaborado con 

mezcal fino, yerbas de olor y patas y pechuga de gallina”. 

Spaguetti de El Globo. En la tienda el Globo en la década de 

1940 vendía entre otros productos un spagetti de Italia vía Nueva 
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York y traído a Saltillo por ferrocarril. Para no tener competencia 

en la venta de ese producto ordenaba a sus empleados eliminar 

la etiqueta en las cajas del importador de los Estados Unidos, de 

manera que nadie en la ciudad sabía de dónde provenía la pasta. 

En una ocasión uno de los empleados olvidó quitar la etiqueta y 

otro comerciante al ver la dirección del mayorista neoyorquino 

hizo contacto con él y en poco tiempo también él vendía el miso 

tipo de espagueti en la capital de Coahuila. HecHos de armas. 
El 22 de marzo de 1913, cuatro días antes de la firma del Plan de 

Guadalupe, se llevaron a cabo enfrentamientos en varias partes 

del centro de Saltillo entre las fuerzas federales fieles a Victoriano 

Huerta, comandadas en esta ciudad por el general federal 

Arnoldo Casso López. Por la calle de Allende por órdenes de 

Carranza, entró en combate la caballería de Luis Gutiérrez y 

Francisco Sánchez Herrera. En esa calle se llevaron a cabo los 

combates más cruentos, al igual que en Bravo. Los federales 

finalmente rechazaron a las fuerzas revolucionarias (María 

Concepción Recio, 2011). Leyenda. Los dulceros. José García 

(1947/1983) narra una historia, recuperada por la tradición oral, 

que ocurrió en la actual calle de Allende, frente a la plaza Tlaxcala 

(a la altura del hoy Mercado Juárez, en la acera oriente), durante 

la intervención estadounidense en Saltillo, en 1847. Menciona 

que un fabricante de dulces que vivía en esa calle asesinó a un 

soldado americano de una cuchillada, debido a que el extranjero 

había intentado abrazar a su mujer en la puerta de su casa, donde 

ella vendía los productos. El dulcero, en otro tiempo había sido 

carnicero, así que luego de dar muerte al estadounidense pudo 

fácilmente destazar su cuerpo; lo metió en un costal y junto con 

su esposa lo arrojó en el arroyo de la Tórtola.  
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Calle de Altamirano 
Esta calle, en el eje norte sur de la colonia Rodríguez (Guayulera), 

aparece en el plano de Vito Alessio (1934) como la cuarta calle de 

la colonia hacia el extremo poniente del conjunto habitacional y 

tiene una extensión de siete cuadras (a partir de Carlos Pacheco 

hacia el sur). El nombre original, de Altamirano, aún lo conserva. 

Actualmente la calle abarca una extensión de 14 cuadras, desde 

la calle Carlos Pacheco, hasta Melchor Ocampo, en la colonia 

Chamizal, su extremo sur. Ignacio Manuel Altamirano fue un 

periodista, escritor, político mexicano del siglo XIX. Defensor del 

liberalismo tomó parte de la Revolución de Ayutla, en la guerra 

de Reforma y contra la Intervención francesa. Escribió Clemencia 

(1869), El Zarco (1869) y La Navidad en las montañas (1871). Una 

calle que lleva el mismo nombre existe en el fraccionamiento 

Chapultepec 2º sector; no obstante, fue construido varias décadas 

después.

Calle de Allende norte, frente al Mercado Juárez. 
Tarjeta-foto de Macías, c. 1935.  
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Calle Álvarez 
La calle de Juan Álvarez tuvo anteriormente los nombres de 

San Juanito, Juanito, Arco de San Juan y la Luz. En el mapa de 

Laroche (1902) la calle aparece el nombre de calle Juanito. En 

ese año existía un puente sobre una derivación del arroyo del 

Pueblo, lo que permitía a esa vía llegar hasta la calle de los Pilares 

(actual Murguía). En el plano de Vito Alessio de 1934, así como 

en el de 1948, la calle lleva ya el nombre de Álvarez y abarca 

seis cuadras, desde Allende hasta la entonces llamada calle 

de Cuitláhuac (hoy Murguía). Froylán Mier (1956) señala que 

antiguamente la calle era denominada La Luz, aunque no indica 

en qué fechas. No obstante, ese nombre no aparece en los planos 

y documentos consultados. Juan Álvarez, personaje al que se 

dedica esta calle fue un militar que se desempeñó como presidente 

de México de octubre a diciembre de 1855, tras derrocar a Santa 

Anna. Fue un importante personaje en los conflictos armados 

de México desde del final de la independencia y hasta la caída 

de Maximiliano durante la Intervención Francesa. centros de 
entretenimiento. Plaza de Toros Guadalupe. En la esquina de 

Álvarez y Acuña se ubicó esta plaza que inició actividades en 

1898. Estuvo en funciones hasta la década de 1940, pues aún 

aparece marcada en el plano de 1948. Esta fue la sexta plaza de 

toros en Saltillo, de acuerdo a la numeración de Ismael Ramos 

(1977). La entrada al área de Sombra se encontraba por la calle 

Álvarez (llamada de San Juanito) y a la de Sol por la calle de la 

Luz (actualmente Corona). Una entrada más se ubicaba en la 

calle de La Cruz (hoy Acuña norte). Esta plaza fue trazada por 

Silverio “Chico” García y era idéntica a otra que se hizo en San 

Luis Potosí, llamada “de Montesinos” Fueron propietarios de esta 

plaza los hermanos Juan, Santiago y José María Rodríguez. En 
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el sitio que ocupó esa plaza, fue posteriormente edificado el Cine 
Florida en 1957, en Álvarez No. 360, entre Allende y Acuña.  Fue 
construido por la familia Ochoa, misma que había construido el 
cien Palacio. Tenía una gran sala de dos niveles y un enorme foro 
además de mezzanine y vestíbulo. Ahí se proyectaban películas 
de Hollywood en la década de 1960. En los años 70 fue alquilado 
a la Universidad Autónoma de Coahuila, y adquirió el nombre de 
Sala de Arte institución que presentaban películas de arte además 
de espectáculos como el Ballet Folklórico de Amalia Hernández. 
En la década de 1980 el cine estaba dividido en dos salas, una en 
la planta baja y otra en la planta baja (Florida 1 y 2). En la década 
de 1980 continuó de nueva cuenta como Cinema Florida y hasta 
1990 siendo dividida en dos salas, una en la parte inferior y otra 
en la superior en las cuales se proyectaban películas para adultos. 
estabLecimientos. Un poco al poniente de Allende, en la calle 
Álvarez se ubicó en los años 1970 la Panadería Del Bosque (la 
cual hoy se localiza en la calle de Manuel Acuña) y en la esquina 
de Álvarez y Allende se ubica desde hace más de medio siglo 
la Panadería La Reyna, especialistas en pan de pulque. (Pablo 
M. Cuéllar 1975; Esperanza Dávila, 29 enero 2012).  Tres Rosas. 
También en Álvarez casi frente al antiguo Cine Florida existe  
desde hace varias décadas la tienda de dulces regionales. pLaza. 
En 1902 frente a la Plaza de Toros Guadalupe existía una plaza 
delimitada por Álvarez (Juanito), Allende y Acuña (de la Cruz), 
llamada Plaza de Manuel Acuña, según el plano de Laroche [a 
no confundir con la actual plaza Acuña enmpo ese ti llevaba por 
nombre De los Hombres Ilustres] (vid. Plazas).

Calle de Pedro Ampudia 
En la década de 1930, al planearse la construcción de la colonia 
Guayulera estaba previsto que esta calle tuviera una longitud 
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de siete cuadras (a partir de Carlos Pacheco hacia el sur) y sería 

llamada de Ramírez, seguramente en honor al escritor e ideólogo 

liberal mexicano del siglo XIX Ignacio  Ramírez, el Nigromante. 

Esta calle cuya orientación es en el eje norte sur de la hoy colonia 

Rodríguez Guayulera, aparece en el plano de Vito Alessio (1934) 

como la segunda en la parte oriente de la colonia y su extensión 

es de ese número de cuadras. Actualmente abarca una extensión 

de 22 cuadras, desde la calzada Madero, frente al Panteón de 

Santiago, hasta en su extremo norte, en la colonia Chamizal, 

donde da un quiebre hacia el oriente para unirse a Felipe 

Berriozábal la cual, más al sur cambia de nombre por el periférico 

Echeverría. Pedro Ampudia, fue un militar nacido en La Habana, 

Cuba en 1805. Llegó a México como cadete del regimiento de 

infantería española que luego se adhirió al Plan de Iguala. Fue 

designado gobernador de Tabasco, de Nuevo León y Yucatán 

por cortos periodos entre 1843 y 1855. Siendo general dirigió 

las batallas de Monterrey durante la guerra contra los Estados 

Unidos, en septiembre de 1846 y participó en la Angostura en 

1847. Su nombre completo era Pedro Nolasco Martín José María 

de la Candelaria Francisco Javier Ampudia y Grimarest.

Calle Pedro María Anaya 
Cuando la construcción de la colonia Guayulera fue planeada, 

estaba previsto que esta vía tuviera una extensión de siete 

cuadras (desde Carlos Pacheco hacia el sur) calle y llevaba por 

nombre Acuña. Con ese nombre aparece en el plano de 1934. 

Actualmente la calle es denominada Pedro María Anaya y abarca 

una extensión de 31 cuadras, desde la calle Pacheco en la parte 

norte, hasta concluir en Benjamín Argumedo, en la colonia el 

Tanquecito, al extremo sur. El personaje cuyo nombre lleva esta 
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calle fue el general Pedro María Bernardino Anaya Álvarez 

quien participó en la guerra contra los Estados Unidos al frente 

las tropas nacionales en la batalla de Churubusco, en el valle de 

México. Durante esa guerra fue nombrado, presidente interino 

del país por cortos periodos, en 1847 y principios de 1848, 

sumando poco menos de 4 meses en total. 

Calle Felipe Ángeles  
Esta calle localizada en la parte nororiente de la zona centro de 

Saltillo no existía a principios del siglo XX. En el plano de 1902 la 

zona en que se ubica aparece despoblada. En el de 1934 aparece 

trazada pero sin nombre en el incipiente conjunto habitacional 

denominado en ese tiempo Leona Vicario. No obstante su 

nombre original fue el de  Hornadez (Pablo M. Cuéllar, 1975). 

En el plano de 1948 aparece esta calle en un conjunto de vías de 

corta extensión en la actual colonia Topo Chico, aunque en ese 

documento la colonia no aparece asignada con nombre alguno. 

La orientación de la calle es de poniente a oriente En ese las 

otras calles llevaban nombres hoy desaparecidos como el de 

Ferrocarril, Porvenir, la Suerte, Providencia, Escuela, Honradez 

y 16 de septiembre. En los años 40 la calle de Honradez (hoy 

Felipe Ángeles) abarcaba cuatro cuadras, desde Arteaga hasta 

Tribunal (hoy Lafragua). En la actualidad Felipe Ángeles se 

extiende a lo largo de siete cuadras, desde Dionisio García 

Fuentes, hasta el boulevard Nazario Ortiz. El personaje cuyo 

nombre lleva esta calle, Felipe Ángeles, fue un militar nacido en 

el estado de Hidalgo. Siendo general de brigada, el presidente 

Madero lo nombró director del Colegio Militar. Integrado a la 

División del Norte participó en las batallas de Torreón y Ramos 
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Arizpe. Fue gobernador provisional de Coahuila del 6 al 12 de 

enero de 1915. Combatió a las fuerzas carrancistas y fue fusilado 

en 1919. (Arturo Berrueto, 1999)

Calle Pedro Aranda  
Esta calle fue denominada originalmente el de Agua Chiquita, 

debido a la existencia de un manantial así conocido. Con ese 

nombre aparece en el plano de Vito Alessio Robles de 1934. 

En ese tiempo abarcaba 11 cuadras, partiendo de la calle de la 

Invasión en el punto oriente, hasta la calle de la Fundición (hoy 

calle Encinos en la colonia San Lorenzo).  En el plano de 1948  la 

calle aparece aún con el nombre de Agua Chiquita y es la última 

de la ciudad en la parte sur. A partir de ella, en ese entonces 

estaba prevista de construcción la colonia Lourdes. La calle 

tenía una longitud de 10 cuadras, con orientación de poniente a 

oriente. Iniciaba en el poniente en la calle de Doblado y terminaba 

en el oriente en una de las lomas de la mesa de Arizpe. Hoy 

la calle Pedro Aranda tiene una extensión de 13 cuadras. Inicia 

en la parte oriente en la calle Abasolo y termina al trasponer la 

calzada Antonio Narro, al unirse con la calle San Lorenzo. Existe 

actualmente una calle llamada Agua Chiquita (vid),  en la misma 

zona cercana a Pedro Aranda El personaje con cuyo nombre fue 

bautizada esta calle, fue un insurgente originario de Jalisco que 

luchó por la independencia en Zacatecas y San Luis Potosí. En 

1811, Pedro Aranda fue nombrado gobernador de la provincia 

de Coahuila, con sede en Monclova, por Mariano Jiménez para 

facilitar el paso de Hidalgo por Monclova hacia el norte, aunque 

este último fue capturado antes de llegar a esa ciudad en Acatita 

de Baján. Aranda murió en 1813. (Arturo Berrueto, 1999). 
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Calle de Arista 
Desde sus orígenes en la década de 1930 la calle llevó el nombre 

de Arista, mismo que conserva actualmente. Está ubicada en la 

colonia Rodríguez (Guayulera) y aparece trazada en el plano de 

Vito Alessio (1934) en el eje oriente poniente. Es la séptima y 

penúltima calle hacia el sur de la colonia y en ese tiempo estaba 

concebida con una longitud de seis cuadras. La arteria finalizaba 

en el punto en que existía la línea de ferrocarril Coahuila-

Zacatecas. En tiempos actuales tiene una longitud de seis 

cuadras, de Pedro Ampudia en su extremo oriente hasta la calle 

Raúl Malacara Flores, en la colonia El Bosque, en el poniente. 

Arturo Berrueto (1999) indica que Mariano Arista, nombre al que 

esta calle está dedicada, fue un militar potosino que durante la 

guerra contra los Estados Unidos, en mayo de 1846, dirigió las 

primeras dos batallas, en Palo Alto y la Resaca de la Palma, en 

terrenos de la ciudad de Brownsville, Texas, sin poder obtener el 

triunfo. Arista fue presidente de la República entre 1851 y 1853.

Calle de “Armillita” 
Esta calle, ubicada al oriente del primer cuadro de Saltillo, 

originalmente fue denominada Gobernador.  Así aparece en 

el plano de 1934. En ese tiempo iniciaba en la vía señalada 

como Yturbide (hoy Pérez Treviño) en la parte sur y luego de 

un recorrido de siete cuadras, terminaba en Corona. Ahí era 

interrumpida por el establecimiento La Goleta, y una cuadra más 

abajo reiniciaba la calle por siete cuadras más, hasta la entonces 

calle del Trabajo (hoy Eugenio Aguirre Benavides, en la colonia 

Topo Chico). En el plano de 1948 la vía aparece aún con el 

nombre de Gobernador y abarca ocho cuadras, iniciando al sur 

en la calle llamada entonces Ferrocarril (hoy Pedro Agüero) y 
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termina en el norte varios cientos de metros antes de llegar a 

la antigua carretera a Arteaga (hoy boulevard Valdés Sánchez). 

Hoy la calle abarca un total de 21 cuadras, ya que iniciando en 

el Castelar termina en la calle Oaxaca, en la colonia República 

oriente. El nombre actual fue impuesto en honor al reconocido 

torero Fermín Espinosa Saucedo, “Armillita”, llamado también 

el “Maestro de maestros” nacido en 1911 Recibió la alternativa 

en 1927 de manos de Antonio Posada. Toreó en México, España, 

Portugal y Francia y alternó con figuras como Lorenzo Garza, 

Silverio Pérez y Manuel Rodríguez “Manolete”.  Desde los años 

1950 se asentó en Aguascalientes donde fundó la hacienda 

Chichimeco, junto con sus hermanos Juan y Zenaido, dedicada a 

la crianza de toros de lidia. (Arturo Berrueto, 1999; Martha Durón, 

1995). estabLecimientos. En esta calle de Armillita, entre la 

privada Harlan y Corona, se ubicaron las bodegas del antiguo 

molino de trigo La Goleta, cuya construcción inició en 1885 

aunque quedó inconclusa hasta ser terminada por su segundo 

propietario, Juan Harlan a principios del siglo XX. La Goleta 

aparece ya ubicada en el plano del ingeniero Laroche, de 1902. 

Leyenda. El catrín de La Goleta.  Se cuenta que, en la década 

de 1950, tiempo en que una empresa rentaba el antiguo molino 

de La Goleta, un velador de nombre Rosalío, se encontraba en 

una de las bodegas cuando de pronto vio a un perro que huía 

aterrorizado. El velador se dirigió hacia la esquina del viejo 

galerón; pero quedó paralizado al ver la aparición de un hombre 

vestido de manera impecable, como un catrín, pero con rasgos 

demacrados y piel amarillenta. Un ligero resplandor emergía 

del cuerpo del personaje quien parecía desplazarse por el aire. 

Luego de avanzar un poco, la imagen se desvaneció en uno de 

los contrafuertes de la nave. Al día siguiente el vigilante pidió ser 
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cambiado a otras bodegas. Algunos vecinos cuentan que también 

han visto al catrín. Consideran que se trata del ánima en pena 

de uno de los dueños originales del molino, quien había estado 

muy apegado a la empresa. Otros relatan haber escuchado 

ruidos de bandas y poleas en movimiento; y unos más indican 

haber oído por las noches un chiflido por un tiempo prolongado, 

cuya intensidad desciende poco a poco. Piensan que se trata del 

mismo personaje (Juan Marino Oyervides, 1991). 

Calle de Arteaga
La actual calle de Arteaga en el plano de Saltillo de 1835 

aparece trazada pero sin nombre asignado. Posteriormente tuvo 

los nombres de San Crispín, San Joaquín, Sauz, la Delgadina y 

San Agustín en distintos momentos y en diferentes tramos. En 

el mapa elaborado por José Juan Sánchez, en 1878, la calle de 

Arteaga era denominada calle de San Crispín, y abarcaba dos 

cuadras, iniciando en el punto al sur en el callejón del Arroyo 

y llegando hasta la calle de Castelar por el norte. Según José 

de Jesús Dávila (1974) la calle era anteriormente llamada San 

Joaquín. Froylán Mier (1956) señala que antiguamente esta 

calle era llamada la Delgadina o San Agustín, aunque no indica 

en qué periodo. Por su parte, Pablo Cuéllar (1975) observa que 

puede considerarse que la calle del Sauz (que bordea el arroyo 

de Guanajuato y abarca una cuadra), en un buen tramo, es una 

prolongación de esta calle de Arteaga, misma que constituyó 

hasta el último cuarto del siglo XIX el límite de la población por 

el lado oriente. La calle aparece con el nombre de Arteaga en el 

mapa elaborado por Eduardo Laroche en 1902. En los planos de 

1934 y de 1948 abarca desde el callejón del Arroyo en la parte 

sur hasta Juárez, donde se interrumpe, pero continúa de nuevo 



290

partiendo de un punto ubicado a varios metros al oriente, y 

luego de recorrer siete cuadras, Arteaga terminaba en la calzada 

Presidente Cárdenas. La calle actualmente rodea la plaza 1º de 

Mayo un poco al norte de Juárez y continúa por muchas cuadras 

en esa misma dirección. El nombre de esta vía fue impuesto en 

honor a José María Cayetano Arteaga Magallanes originario de 

la ciudad de México y de oficio sastre quien a los 25 años de edad 

ingresó al ejército como sargento primero del batallón activo de 

Aguascalientes, en 1852. Fue gobernador por cortos periodos de 

Querétaro y Jalisco entre 1857 y 1864.  Luchó contra el imperio 

de francés en México como general. En Michoacán fue hecho 

prisionero y fusilado con otros jefes republicanos en octubre de 

1865. Leyenda. Callejón de la Delgadina. Esta calle, en un punto 

cercano a la actual plaza Ateneo recientemente construida (casi 

en la esquina con el callejón del Arroyo) fue el escenario de una 

leyenda, que tuvo como protagonistas Crisóstomo Sánchez, un 

hombre enorme, dueño de una matanza y de una carnicería y su 

esposa Isaura Delgado, conocida como “Chagua” o “La Trenzona” 

por su cabellera, con la que formaba dos largas trenzas. Un día el 

carnicero sorprendió a su mujer en brazos de su ayudante en la 

carnicería. Furioso, degolló a su asistente. Luego colgó viva a su 

mujer por las trenzas en los garabatos o ganchos que le servían 

para colgar la carne; los pies de ella casi tocaban el suelo, pero sin 

poder apoyarlos. Durante casi tres meses el sujeto le dio sólo un 

poco de agua y sobras de alimentos a su mujer, hasta que falleció. 

El hombre tiró el cadáver, cerca de ahí, al arroyo de Guanajuato 

(al norte del Ojo de Agua). Meses después, un grupo de vecinos 

descubrió el esqueleto de Isaura en uno de los basureros del 

arroyo. En las caballerizas se encontró el cadáver del ayudante. 

El carnicero fue hecho prisionero; pero poco después se ahorcó 
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en la celda, con su propio cinturón. Desde entonces el callejón 

se llamó “de la Delgadina”, ya fuera por el apellido de Isaura, 

que era Delgado o por el estado en que quedó su cuerpo después 

de su prolongado castigo (José de Jesús Dávila, 1974; María 

C. Recio, 2003; vecinos del barrio). El Rey Dormido. A unos 40 

metros al oriente de la actual calle de Arteaga en su extremo 

sur, donde ahora se ubica la plaza Coahuila, se encuentra el 

arroyo del Sauz (que es un tramo del arroyo de la Tórtola). Según 

autores locales un solitario guerrillero que tenía ese apodo, cuyo 

verdadero nombre era  Simón Casimiro Flores, asesinó en ese 

arroyo a varios soldados norteamericanos durante la guerra entre 

México y los Estados Unidos, en 1847.  (José de Jesús Dávila, 

1974; José García Rodríguez, 1947).

Calle de Ateneo
Esta calle tiene cuya dirección poniente oriente, aparece en el 

plano de c. 1885, pero sin denominación alguna. Iniciaba en la 

entonces calle de Santiago (General Cepeda) y avanzaba hacia el 

oriente. En el plano de 1948 la calle Ateneo lleva ya ese nombre 

inicia en la plaza San Francisco, (en el punto donde cruza la calle 

de Guerrero) y concluye seis cuadras más al oriente, en la plaza de 

la Madre, en calle Leona Vicario. A Ateneo la cruzan dos arroyos, 

hoy canalizados, uno entre Arteaga y Matamoros, y otro entre 

Matamoros y Abasolo. El nombre de Ateneo se debe a que en la 

primera cuadra al poniente de esta calle se localizaba el edificio 

de la escuela Ateneo Fuente entre 1867 y 1933. Actualmente ese 

tramo no existe pues desapareció, al construirse la plaza Ateneo 

(en c 2015) que fue unida a la plaza San Francisco. El título de 

Ateneo hace referencia a Atenas, la ciudad griega cultural por 

excelencia de la antigua Grecia. En una parte del siglo XX Saltillo 
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fue conocida como la “Atenas de México”, por la significativa 

cantidad de escuelas de educación superior ubicadas en la 
ciudad. edificios reLigiosos. Convento franciscano. En la 
actual plaza Ateneo existía, en la segunda mitad del siglo XVIII, 
el Convento de San Francisco, cuyo terreno abarcaba también 
donde ahora se ubican algunas casas en la calle Ateneo, desde 
Guerrero hasta Arteaga. A partir de 1859, al entrar en vigor las 
Leyes de Reforma, los predios correspondientes al templo y 
convento de San Francisco fueron divididos. Parte del convento 
que había sido utilizado en las primeras décadas del siglo XIX 
por el Colegio Josefino, fue sede del Ateneo Fuente entre 1867 y 
1933.  Templo Bautista. A unos metros de ahí hacia el nororiente, 
en la esquina de las calles de Ateneo y Guerrero se localiza el 
Templo Bautista. El sitio en que se ubica era originalmente parte 
de los terrenos del convento franciscano y a mediados del siglo 
XIX tenía cimientos levantados por los religiosos para un templo 
que se había planeado ser construido, de mayores dimensiones 
que el que es contiguo, de San Francisco. En la década de 1880, 
Guillermo D. Powel compró al gobierno del Estado un terreno 
de 2 mil 500 metros (Pablo Cuéllar, 1975) Entre 1885 y 1886 los 
bautistas realizaron la construcción del templo, obra del ingeniero 
Arnulfo Narro Peña. Contaba con una torre octagonal de madera 
en forma de pirámide que fue demolida en 1940. En su lugar 
se levantó una nueva torre de ladrillo que aún existe. cuarteL 
miLitar. Durante la guerra entre México y los Estados Unidos 
(1846-48) el convento fue ocupado por las tropas norteamericanas, 
según se observa en un mapa elaborado por ingenieros militares 
estadounidenses en 1846. En él, la iglesia y los terrenos aledaños 
aparecen señalados con el nombre de Convento de San Francisco 

(Plan of the city of Saltillo,. 22 diciembre 1846).
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Calle  de Ayuntamiento
Desde sus orígenes, en las primeras décadas del siglo XX, y hasta 

ahora, el nombre de esta calle ha sido Ayuntamiento. Está ubicada 

en la colonia Bellavista, al sur del centro de Saltillo. En el plano 

de 1934 se observa que abarcaba siete cuadras: comenzaba en la 

parte norte en la hoy calle Pedro Aranda (llamada entonces del 

Agua Chiquita) y terminaba en el punto sur en la calle Alfredo 

V. Bonfil (entonces de la Fundición). Actualmente la calle tiene 

una extensión de 12 cuadras, principiando en el punto norte en 

Nicolás Régules y terminando en el periférico Echeverría en 

la parte sur. El nombre de Ayuntamiento hace referencia a un 

tipo de agrupación del poder público encabezada por un alcalde 

y varios regidores. Cuya función es coordinar el desarrollo y 

mantenimiento de la infraestructura urbana de una ciudad.

Calle Baja California 
Esta calle es la segunda en la parte sur de la colonia República 

y es paralela a la de Aguascalientes. Su trazo corresponde al 

eje oriente-poniente. No existí en el primer tercio del siglo XX. 

Aparece con ese nombre en el plano de 1934, con una longitud 

de seis cuadras: tres correspondientes a la hoy colonia República 

poniente y tres al oriente. En el punto oriente iniciaba en la 

prolongación de la calle Hidalgo (entonces llamada Tercera Calle 

Oriente en esa zona), hasta llegar en el otro extremo a la hoy calle 

de Candela (denominada en ese tiempo Tercera Calle Poniente). 

En la actualidad la calle de Baja California tiene una extensión 

de nueve cuadras, desde la intersección con el boulevard Valdés 

Sánchez, en el oriente hasta la calle de Mezquite, en la colonia 

República poniente. El nombre de la calle, como otras de igual 

orientación en la colonia donde se ubica, corresponde a un estado 
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de la República mexicana, en este caso, una entidad localizada en 

el extremo noroeste del país, en frontera con los Estados Unidos. 

estabLecimientos. En esa calle, algunos metros al sur de donde 

se ubica el Teatro de la ciudad se localizó en las primeras décadas 

del siglo XX la fundición conocida como Kelso, posiblemente en 

la manzana formada por Candela, Baja California y Candela. Por 

ese motivo la calle era denominada de esa manera.

Calle Juan Bernardino
La calle Juan Bernardino, ubicada al surponiente de la ciudad no 

se observa en el plano de 1902, aunque posiblemente ya existiera 

en ese tiempo. Aparece señalada en el plano de Vito Alessio 

Robles (1934) así como en el mapa de 1948, con una orientación 

de oriente a poniente y dos cuadras de extensión. Inicia en 

Obregón sur y luego de cruzar la vía del ferrocarril paralela a la 

calle Emilio Carranza, termina en el arroyo del Pueblo. Froylán 

Miér (1956) lo anota como callejón Juan Bernardino. El nombre 

de Juan Bernardino personaje al que aluda la calle vivó entre c. 

1460 y 1544 fue tío de Juan Diego Cuauhtlatoatzin, indígena al 

quien, según la tradición, se le apareció la Virgen María, Nuestra 

Señora de Guadalupe en el cerro del Tepeyac en 1531. 

Calle Lucio Blanco 
Esta calle tuvo por nombre Dos de Abril en memoria de la batalla 

de Puebla de 1867 contra el ejército francés en tiempos del 

Segundo Imperio, en la que destacó Porfirio Díaz. En el plano de 

1934 la calle lleva por nombre Dos de Abril, con una orientación 

de sur a norte y con una longitud de cuatro cuadras; inicia en 

Múzquiz, y terminaba unos metros al norte de la actual calzada 

Presidente Cárdenas a la altura de la actual Guillermo Prieto que 
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en ese entonces no existía. Esta calle no aparece señalada en el 

plano de 1948. Actualmente inicia en el mismo punto, y termina 
en el boulevard Francisco Coss, por lo que tiene una longitud de 
siete cuadras. Lucio Blanco fue un revolucionario originario de 
Nadadores, Coahuila que combatió apoyando a Madero contra 
las tropas leales a Porfirio Díaz; y posteriormente a Carranza 
contra Huerta. En 1922 fue asesinado al cruzar el río Bravo por 
haber sido leal a Carranza.

Calle de Bellavista
Desde sus orígenes esta arteria fue llamada de Bellavista, según 
se observa en el plano de Vito Alessio Robles de 1934. Formaba 
parte de una colonia que se proyectaba en ese tiempo con el 
nombre de a Buena Vista (que años después sería denominada 
colonia Bellavista). En ese tiempo abarcaba 10 cuadras, partiendo, 
en el punto oriente, en la calle de la Invasión para finalizar en 
los terrenos de la Fundición (hoy Parque Venustiano Carranza). 
En la actualidad la calle de Bellavista tiene una extensión de 
20 pequeñas cuadras. Inicia en la parte poniente en la calzada 
Antonio Narro, en el Parque V. Carranza y termina en la oriente 
en la calle Constitución. En ese punto cambia de nombre por 
el de  Gabriel Gavira y continúa hacia el oriente por 6 cuadras 
más hasta las cercanías de la Calzada Antonio Cárdenas. 
Probablemente el nombre de Bellavista tenga alguna relación 
con el sitio en que la vía se ubica  dentro en la Mesa de Arizpe, 
es decir, la parta más alta del valle de Saltillo.

Calle Federico Berrueto Ramón
Esta calle anteriormente fue llamada de la Presita. Aparece 
trazada pero sin denominación en el plano de 1902 y lleva ya 
el nombre antiguo en el plano de 1934. Con una orientación 
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de oriente a poniente, solo abarca una cuadra, de la calzada 

Antonio en el punto oriente, a la calle del General Doblado en la 

parte poniente. Actualmente tiene la misma extensión, aunque 

a la mitad de su traza existe una privada llamada  Berrueto. El 

educador, historiador y político Federico Berrueto Ramón nació 

en 1900 en el actual municipio de Sabinas Coahuila. Estudió en 

Saltillo en la Escuela Normal del Estado. En 1925 fue Director 

de Educación de Coahuila. Fue Subsecretario de Educación de 

1963 a 1969. Impulso la cultura. Entre sus obras se incluyen En 

defensa de un soldado mexicano; Santiago Vidarri y el estado de 

Coahuila y Nuevo León; Memorias; y una biografía de Ignacio 

Zaragoza editada por la Secretaría de Gobernación. Murió en 

Saltillo en 1980. (Arturo Berrueto, 1999).

Calle de Bolívar
Esta calle era parte de la villa de Santiago del Saltillo. Durante 

los siglos XIX y XX por ella bajaban las carretas provenientes de 

poblaciones rurales ubicadas al sur de Saltillo hacia el centro de 

la ciudad, cargando leña o mercancías. En ese mismo periodo 

existieron varios obrajes para cardar y tejer lana de borrego en 

los que se fabricaban cobijas y frazadas o sarapes. La actual calle 

Bolívar formaba parte del antiguo camino a Zacatecas, el cual fue 

trazado desde el virreinato. Se ubica dentro del barrio conocido 

como el barrio Águila de Oro. En el plano de 1835 aparece señalada 

la calle, pero sin nombre asignado y abarca tres cuadras. El trazo 

inicia un poco al oriente de la actual Matamoros y desciende hacia 

el poniente de manera irregular hasta llegar a hoy calle Hidalgo 

(calle que en ese tramo era llamada de San Juan Nepomuceno). 

En el plano de 1902 la calle aparece trazada solo en tres cuadras 
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(de Guerrero a Hidalgo) pero sin nombre. En el plano de 1934, la 

calle tenía ya el nombre de Bolívar. Iniciaba en la calle de Hidalgo 

en su extremo poniente y luego de seguir una tortuosa ruta en 

dirección al sureste, concluía cerca de la actual calle de Abasolo. 

Así también se presenta en el plano de 1948 con una longitud 

de siete cuadras como sucede hoy en día. Bolívar pasa sobre el 

arroyo de la Tórtola, que en ese tramo es popularmente conocido 

como El Sauz. El nombre de esta calle se debe al libertador Simón 

Bolívar, general sudamericano que participó de manera decisiva 

en la independencia de los actuales países de Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Su proyecto era crear una 

gran confederación de países latinoamericanos que llevaría 

por nombre la Gran Colombia. estabLecimientos. Talleres de 

Sarapes. En la calle de Bolívar existieron varios talleres para 

la elaboración de sarapes en épocas pasadas. Los sarapes de 

Saltillo, tuvieron un desarrollo temprano como artículos de lujo, 

entre c. 1750 y 1825, aunque la fabricación de estas prendas 

puede ser anterior al siglo XVIII, según Mark Winter (2008). 

Los saltillos de este tiempo utilizaban principalmente los colores 

primarios, como el rojo y el azul con amarillo. Las décadas entre 

c. 1800-1860, representaron el periodo clásico tardío de los 

sarapes, los cuales mostraban elementos de mayor tamaño y con 

variaciones en el diseño respecto a los anteriores. Después de 

la Independencia se enviaban sarapes hacia Nuevo México a 

través de la ruta de Chihuahua.  A partir de 1830 estas prendas 

también llegaban a Europa.  Los principales proveedores de lana 

con la que los artesanos producían sus sarapes de Saltillo eran 

los miembros de la familia Sánchez Navarro. El tercer periodo de 

realización de sarapes fue el llamado estilo Maximiliano (c.1855-
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1875) tiempo en que, siguiendo la disposición tradicional, se 
incorporaron motivos florales, además de nuevos hilos y colores 
por la influencia del norte de Europa en México, así como 
por la entrada de equipos mecánicos para la industria textil y 
el desarrollo de colorantes sintéticos en Europa.  Dentro del 
periodo posterior al estilo Maximiliano (c. 1875-1895), se fueron 
imponiendo la simplificación y las preferencias comerciales en 
los diseños de los sarapes. La popularidad fue creciente al grado 
que el sarape se constituyó como uno de los símbolos del México 
independiente. personajes. Un personaje que durante su niñez 
vivió en la calle Bolívar fue quien sería el coach del equipo de 
beisbol Saraperos de Saltillo desde fines de los años 60 hasta 
cerca del año 2000. Francisco “Carretas” Pérez, nacido en 1928, 
acostumbraba de niño a subirse a las carretas provenientes de la 
sierra, que bajaban con leña a lo largo de esa calle. El “Carretas” 
Pérez dedicó cerca de seis décadas de su vida al beisbol, tanto 
en la Liga Mexicana de Beisbol, como en la Otoñal, del norte 
de Coahuila, del Golfo y del Bajío. En 1999, con los Saraperos 
había sumado 3 mil 900 partidos oficiales dentro de la Liga 
Mexicana de Beisbol.  (Vanguardia, 8 marzo 1999). Leyendas. 
Algunos vecinos señalan que por la calle de Bolívar se aparece 
una mujer vestida de negro que porta una bolsa. Con paso firme, 
sale de entre las casas y se escucha el ruido de sus tacones. Se 
desconoce el motivo de su aparición, sólo se le ha escuchado 
y visto deambular por esta vieja calle (Juan Marino Oyervides, 
1991). 

Calle Alfredo V. Bonfil
Esta calle en sus orígenes, hacía principios de los años 1930, 
llevó por nombre el de Fundición pues su trazo llevaba a la 
fundición de la Mazapil Cooper Co.  Su dirección era de oriente 
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a poniente. En esa zona (ahora colonia San Lorenzo oriente y 

San Lorenzo Mirador Residencial) existía otra calle también 

llamada Fundición, trazada en forma de ángulo, que llegaba 

a la misma fábrica, pero por el lado norte.  En ese tiempo, esa 

calle era la última marcada en el sur de Saltillo, y según el plano 

de Vito Alessio de 1934 abarcaba cuatro cuadras, partiendo de 

Reforma en el punto oriente, hasta Moctezuma. En la actualidad 

la calle Alfredo V. Bonfil tiene una longitud de 13 cuadras. Inicia 

en la parte oriente en la calle Libertad en la colonia Héroes 

de Chapultepec y termina en el acceso al Parque V. Carranza. 

El personaje cuyo nombre fue impuesto a la calle fue Alfredo 

Vladimir Bonfil Pinto, un líder de la Confederación nacional 

Campesina (CNC) del PRI a principios de la década de 1970. Era 

originario del estado de Querétaro. Murió en un accidente de 

avioneta en 1974.

Calle Borde del Ferrocarril 
Esta calle no aparece marcada en el plano de 1948, por lo que es 

posible que su trazado y nombre sean posteriores a esta fecha. 

La vía es paralela a Proal en su primer tramo de sur a norte. 

Inicia en la avenida Madero y termina en la calle de Lerdo. 

Junto a ella, al lado poniente, pasan las vías de lo que fueran los 

Ferrocarriles Nacionales de México, a una altura determinada 

por un terraplén. A ello se debe la denominación de la calle.

Calle de Bravo 
Esta calle a lo largo de la historia ha tenido los nombres del 

Cerrito, del Patrocinio, del Relox, Del Castor, del Sagrario, de la 

Rinconada, de Jesús, y de Bustamante. Pablo M. Cuéllar (1975) 

indica que se trata de una de las más antiguas de la villa de 
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Santiago del Saltillo. Varias casonas cuyo frente se ubicaba por la 

calle Real (ahora Hidalgo) se extendían hasta la calle de Bravo 

donde se ubicaban sus corrales, además de las entradas de 

coches y animales. Con el crecimiento de Saltillo, la actual calle 

de Bravo fue teniendo más importancia. Esta calle está orientada 

de sur a norte. En planos que datan de 1835 y 1878 y 1885se 

aprecia que la calle inicia en la parte sur en la calle Escobedo y 

terminaba en el norte en la plaza de Siller (sitio en que ahora se 

levanta la escuela Miguel López), en la calle Corona. En 1902 el 

trazo hacia el sur se prolongó una cuadra más, hasta Praxedis de 

la Peña.  En1787 (mapa de Vito Alessio Robles, 1938)  la actual 

calle Bravo, era llamada calle del Cerrito, desde Juárez hacia el 

sur (hacia “arriba”). En la cuadra de Juárez hasta Castelar se 

denominaba Calle del Patrocinio. La siguiente cuadra al norte, 

de Castelar hasta Aldama llevaba el nombre de calle del Relox. Y 

de Aldama hasta Pérez Treviño, la calle de Bravo tenía por nombre 

calle de Jesús. De manera similar al plano anterior, en el 1835 la 

calle de Bravo, en la cuadra que desciende de Escobedo hasta De 

La Fuente tenía por nombre calle del Castor Factor. Continuando 

en la misma dirección, la cuadra de Bravo que va desde De la 

Fuente hasta Juárez era llamada calle del Cerrito, por un pequeño 

accidente geográfico de este tipo sobre el que se encuentra la 

antigua casa del obispo. De Juárez hasta Castelar se denominaba 

calle del Patrocinio. De Castelar a Aldama llevaba el nombre de 

1ª calle del Relox. Y de Aldama a Pérez Treviño, 2ª calle del Relox. 

Finalmente, de Pérez Treviño hasta la actual Corona (esta última 

en terrenos aún no fincados) tenía por nombre calle de Jesús. 

(Plano de Saltillo de 1835; Pablo Cuéllar, 1975 b). Cuéllar agrega 

que de Juárez a Ocampo se llamaba del Sagrario por la vecindad 

del templo de Santiago y la capilla del Santo Cristo. En 1873 
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recibió el nombre que lleva actualmente, de manera que en el 

mapa de Eduardo Laroche, de 1902, ya aparece con el nombre de 

Bravo. En el plano de 1948 la calle abarca 10 cuadras desde el 

callejón de Peña, en la parte sur, hasta la Escuela Miguel López 

en el norte (calle Adalberto Guillén). Desde la segunda mitad del 

siglo XX, luego de rodear el edificio, la vía continúa su traza 

boulevard Francisco Coss. Actualmente, Bravo inicia en Praxedis 

de la Peña, al pie de las últimas estibaciones de la loma del Ojo 

de Agua y desciende, pasando a espaldas de la Catedral, hasta la 

Escuela Miguel López, donde da vuelta por la calle Adalberto 

Guillén, rodea la escuela para continuar varias cuadras más al 

norte. El nombre que fue impuesto a esta vía corresponde a un 

militar originario del estado de Guerrero, Nicolás Bravo Rueda, 

que participó en la segunda etapa de la independencia de 

México, cerca de los líderes Morelos y Guerrero. Fue presidente 

de la República en tres ocasiones por cortos periodos entre 1839 

y 1846. Además, fue gobernador de Puebla en 1848 y del estado 

de México en 1846. (Diccionario Porrúa, 1864/1970) personaje. 
En Bravo sur vivió el cristero Felipe Brondo después de haber 

retornado de su prisión en las Islas Marías, a donde fue enviado 

siendo joven, a raíz de que un Sábado de Gloria, en el que un 

grupo de gendarmes habían puesto sobre la figuras del Judas la 

vestimenta de sacerdote para quemarlo en la Plaza de Armas, 

Felipe Brondo y su amigo Jesús María Dávila, en la esquina de 

Lerdo y Allende se arrojaron al carretón que portaba el Judas; 

abrazaron la figura y se arrojaron con ella al suelo para evitar que 

fuera quemada.  Ese día ambos fueron capturados y remitidos a 

la Penitenciaría. Jesús María salió a los pocos días y se refugió 

en Eagle Pass. Felipe Brondo fue enviado como prisionero a las 

Islas Marías donde permaneció varios años. Posteriormente 
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contrajo matrimonio y radicó durante varias décadas en esa casa 

de la calle Bravo. (Mario Dávila, entrevista uno 2016). edificios 
reLigiosos. Templo de la calle Bravo sur  en la acera poniente, 

entre De la Fuente y Escobedo existe el templo de la Iglesia 

Nacional Presbiteriana Bethania. estabLecimientos. En 1886, 

consigna Esteban L. Portillo (1886), en la 3ª calle de Bravo No. 2 

se encontraban la carpintería de Luis Salcedo. En esa la misma 

dirección se localizaba la herrería de Inés Espinosa. En la calle 

Bravo, entre Escobedo y de la Fuente, funcionó por muchos años 

la fábrica de calzado de don Porfirio Valdés, en la acera oriente, 

casi frente al Templo Presbiteriano. En 1885, en la 3ª calle de 

Bravo No. 4 se localizaba el montepío roturado La Fama (El 

Coahuilense, 15 noviembre 1885). En 1889 se inauguró una 

escuela particular de instrucción primaria, para niñas dirigida 

por la señorita Soledad González quien anteriormente coordinaba 

la Escuela Católica en la ciudad, en la 1ª calle de Bravo. (El 

Coahuilense, 5 enero1889). En la 1ª calle de Bravo No. 5 se 

localizaba en 1900 el Juzgado 1º del Estado Civil que antes 

había estado establecido en la 2ª calle del Progreso No. 14 

conocida por de San Juan. (Periódico oficial Coahuila, 21 abril 

1900). En 1905 en la 5ª calle de Bravo No. 1 ½, se localizaba el 

expendio En la Esperanza que comercializaba maderas 

americanas de todas clases. Además, vendía “el famoso 

combustible de mezquite” para el uso de estufas y cocinas. El 

propietario era Francisco García Silva (Folleto toros, 1905). En 

1923 M. S. Díaz dirigía El Colegio Nacional, ubicado en Bravo 

norte No. 25. El plantel ofertaba los métodos “más modernos”. 

Ofrecía enseñanza elemental y superior y tenía un departamento 

comercial anexo. (Vanguardia, 6 junio 1977). En el tramo llamado 

la calle del Cerrito por muchos años estuvo la casa del Obispo de 
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la diócesis de Saltillo. En la parte sur de esta misma vía en la 

esquina con Praxedis de la Peña se encontraba la cárcel de 

mujeres hacia la década de 1980 y en la acera de enfrente, el 

antiguo Colegio de la Inmaculada Concepción y el asilo 

Guadalupano. Recinto de Juárez. En la esquina suroeste de las 

calles Bravo y Juárez, se localiza una casa edificada en tiempos 

del virreinato, donde se hospedó a Benito Juárez en 1864en 

tiempos de la Intervención Francesa; después el edificio fue sede 

del colegio religioso De la Paz, y posteriormente el Obispado, el 

cual permaneció ahí hasta 1971. El sitio fue también sede del 

Archivo General del Estado hacia la década de 1990. Centro 

Cultural Vito Alessio Robles (parte posterior). En Bravo norte, 

esquina con Aldama, se ubica la parte posterior de la residencia 

de la familia Sánchez Navarro. Esa área, en el siglo XIX, 

correspondía a las caballerías y cuartos de servicio de. En 1920 el 

empresario Enrique Mass la donó a obispo de Saltillo, Jesús 

María Echavarría y Aguirre, para establecer un Seminario 

Diocesano. En la segunda mitad del siglo XX funcionó como 

comandancia y separos de policía municipal, hasta los años 80. 

El lugar, luego se acondicionó y en él se inauguró el 14 de 

diciembre de 1984 la biblioteca, con el nombre se debe Elsa 

Hernández de De las Fuentes, en memoria de la esposa del 

gobernador José de las Fuentes. El espacio cultural estuvo en 

funciones hasta fines de 2015 año en que se destinó para ampliar 

las instalaciones del Centro Cultural Vito Alessio Robles en 

2016. espacios miLitares. Cuartel norteamericano. Durante 

intervención estadounidense en Saltillo, la casa que existía en la 

esquina de Bravo y Castelar y que había pertenecido al al gallego 

Martínez de Abal a fines del siglo XVIII (donde ahora se localiza 

el Archivo de la Catedral de Saltillo) fue ocupada para alojar a la 
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compañía de artillería ligera del general Zachary Taylor, en 

diciembre de 1846 (Plan Saltillo, 22 diciembre 1846). viviendas. 
Casa de Felipe Brondo. En la casa ubicada en Bravo sur No. 377 

vivió Felipe Brondo, uno de los Cristeros de Saltillo que fue hecho 

prisionero en esa ciudad y enviado a las Islas Marías donde 

purgó una condena de muchos años. La casa la habitó al regresar 

de ese lugar. Casa de Bravo sur No. 230 A mediados del siglo 

XX, Román Cepeda, quien fue gobernador de Coahuila, 

estableció sus oficinas personales en el área que ahora ocupa el 

inmueble de Bravo 230. En 1972 por Sergio Recio Flores derribó 

la construcción y levantó una nueva, estilo neocolonial, cuyo 

frontispicio es una reproducción de la fachada de la capilla de 

Landín construida dos siglos antes en el suroeste de la ciudad, 

aunque más ancha en un 30 por ciento que la original (Arturo 

Morones, 2011). El 12 de mayo de 1989 Gilberto Recio Flores 

fundó en ese edificio el Museo de las Culturas. Entre 2007 y 2011 

el edificio fue ocupado por el Bar Dogma al que acudía un público 

integrado principalmente por jóvenes. El 18 de marzo de 2010 

sufrió un incendio y fue rehabilitado. Casa de Bravo sur 126. 

Casa de los Espantos. Esta es una de las casas más antiguas de 

Saltillo.  En algún momento fue dividida en dos. En la parte norte 

se localizan las oficinas de Cáritas de Saltillo En la parte sur, 

durante la década de 1990 estuvieron ahí las instalaciones de la 

Delegación en Coahuila del Instituto nacional de Antropología e 

Historia (INAH). Y entre circa 2010 y 2015 el Museo Batalla de 

la Angostura, además de ser una vivienda en la planta superior. 

Existen tres leyendas sobre esta casa que refieren a mujeres que 

fueron emparedadas en uno de los cuartos de la vivienda, y otra 

sobre la aparición de un ánima. Casa de Rubén Herrera. En la 

casa de Bravo norte No. habitó el pintor Rubén Herrera y 
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posteriormente su viuda y sus dos hijos. En 1971 su viuda Dora 

Scaccioni, (nacida en Roma en 1896), creó con su hijo Mario 

Herrera el Museo Rubén Herrera, con los cuadros ejecutados por 

el maestro. En este sitio se localizaron más de 350 obras pictóricas 

del artista zacatecano. A principios de la década de 2000 el hijo 

del pintor, Mario Herrera, vendió la mayor parte de las obras 

pintadas por su padre al gobierno municipal y el museo fue 

trasladado al recinto conocido como la casa de las hermanas 

Figueroa, en la esquina de General Cepeda y Juárez. Casa de 

Abal Durante el primer tercio del siglo XVIII la casa de Bravo 

norte donde ahora existe el centro oftalmológico del Dr. Eduardo 

Garza Pérez fue la vivienda de Bartolomé de Lizarrás y Cuéllar, 

un saltillense de la élite novohispana local, y su esposa Josepha 

Báez de Treviño, originaria del Nuevo Reyno de León (quien 

destinó un lote de sus joyas para la edificación de la Capilla del 

Santo Cristo). Hacia 1787 adquirió la casa el español originario 

de Galicia, Rafael Martínez de Abal. Esta vivienda fue una de las 

más extensas en Saltillo a fines del virreinato. Llegó a medir 50 

metros de frente por 180 de fondo. La fachada se ubicaba en hoy 

calle de Bravoy su fondo se prolongaba hasta la Real de Santiago, 

hoy General Cepeda. Tenía dos pisos y contaba con 18 piezas. El 

sitio que actualmente ocupa la Plaza Madero era parte del huerto 

de esa casona, la cual contaba con tres veneros de agua. En 1846 

esta casa se había convertido en hospital y aunque los vecinos 

solicitaban fuera trasladado a las orillas de Saltillo por temor a 

contagios, los médicos consideraron que los temores eran 

infundados. (María Elena Santoscoy, 2011, AMS, PM, c91, e9, 

4f.). anécdotas. Conferencia de Diego Rivera. Gilberto Duque 

narra una anécdota de la que él fue testigo. A principios de la 

década de 1950, el pintor Diego Rivera iba a dar una conferencia 
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en la Biblioteca Pública (en la Alameda); pero por órdenes 

superiores, el permiso para realizarla en ese lugar fue negado. 

“Afortunadamente, los masones facilitaron su templo, en la calle 

Bravo [norte] y ahí, ante una numerosa concurrencia, Diego 

habló durante más de tres horas, sobre pintura y política.” 

(Gilberto Duque, 1996). Huerta de los chinos. Según Juan 

Marino Oyervides (2005), entre 1940 y 1965 estuvo en boga una 

huerta conocida como “De los chinos”, que se localizaba en 

Bravo un poco al norte de la calle de Múzquiz. En ella había dos 

pilas con las cuales se regaban los árboles frutales, pero permitían 

a la gente bañarse y nadar en ellas por 40 centavos. El propietario 

de los terrenos era un saltillense de apellido Pérez quien rentaba 

esos terrenos a los asiáticos. Leyenda. Los emparedados. Una 

leyenda afirma que en la casa de Bravo sur a espaldas de la 

catedral, fueron enterrados en la pared una mujer y su supuesto 

amante, por manos del celoso marido. En la primera mitad del 

siglo XX la casa estaba abandonada y algunos vecinos aseguraban 

ver a través de las ventanas lo que parecía ser un velorio.  (Arturo 

Villarreal, diciembre 2009) Otra leyenda reseñada por José de 

Jesús Dávila (1974) afirma que ahí vivió un prestamista muy 

tacaño llamado Jove.  Era soltero y habitaba la casa con una 

mulata, criada suya, y un par de perros. Un día, todos ellos 

desaparecieron. Al quedar deshabitada la casona, se decía en 

ella rondaban las almas en pena del usurero y la mulata. Otra 

leyenda reseñada por el mismo autor indica que en el siglo XIX 

un inglés maduro de apellido White quien trabajó como director 

de minas en los yacimientos al sur de Saltillo estaba casado con 

una joven inglesa. Era muy celoso y sospechaba que su que su 

esposa le engañaba. En una ocasión White dijo a sus conocidos 

que volvía a su país con su mujer. James, su ayudante, se quedó 
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a vivir en la casa. Al arreglar uno de los muros donde se 

encontraba la chimenea encontró momificado el cuerpo de la 

señora White con un gato de angora que ella tenía. Había sido 

emparedada. Leyenda del Relox. Se cuenta que en la actual calle 

de Bravo norte, a la altura de la actual calle de Pérez Treviño, le 

ocurrió una anécdota al capitán Mathías de Aguirre, quien había 

sido gobernador de la Provincia de Nueva Extremadura. Una 

noche el personaje regresaba a su casa y se tuvo deseos de fumar, 

pero como llevaba mechero al observar que un caballero que 

caminaba cerca, encendía un cigarrillo y le pidió fuego. Poco 

después, cuando el reloj de la capilla del Santo Cristo daba las 

12, Mathías quiso saber si su reloj, que era de oro, estaba a 

tiempo; pero al buscarlo en el chaleco no lo halló. Pensando que 

el caballero se lo había robado volvió hacía donde estaba y 

poniéndole una daga en el cuello le obligó a entregárselo. Al 

llegar a su casa ubicada en la actual calle de Juárez, cerca del 

templo de San Francisco, Don Mathías colocó el reloj en la mesa 

de noche, pero observó que ya estaba ahí el suyo. Comprendió 

que lo había dejado olvidado en su casa y que al caballero le 

había quitado el de su propiedad. Al día siguiente envió a su 

gente a investigar por el hombre para regresarle el reloj, pero 

nunca pudo ser localizado. Desde entonces la calle de la 

Rinconada que había sido antes llamada de la Rinconada, se le 

dio el nombre del Reloj. Leyenda de Agustín Jaime. Una leyenda 

se refiere a la muerte de un personaje, Agustín Jaime, ocurrida 

en la década de 1930 en la calle de Bravo. Sobre este hecho los 

hermanos Bernardo y Estanislao Molina compusieron un corrido. 

La versión cantada más conocida es del regiomontano Eulalio 

González, El Piporro. Del suceso existen cuatro variantes. De 

acuerdo al corrido, Agustín fue muerto en 1933 en una ocasión 
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que caminaba por la pendiente de la calle de Bravo, en dirección 

de sur a norte  (bajaba por esa calle, de acuerdo al argot local) 

acompañado por María García mientras se dirigía a cenar en el 

restaurante La Ciudadela. Una segunda versión apunta que 

Agustín era policía y al hacer su rondín tuvo un pleito con un 

compañero suyo llamado Antonio Ballesteros, en la cantina El 

Columpio, en la calle de Múzquiz, entre Centenario y Matamoros. 

Se afirma que varias personas vieron cómo Ballesteros asesinó a 

Agustín Jaime por la espalda, para luego huir por Matamoros 

hacia el sur. Agustín fue llevado al hospital de los Ferrocarriles 

(en la esquina de Juárez y Leona Vicario, donde hoy se localiza 

el Archivo Municipal de Saltillo) y ahí falleció. Sobre el asesino 

no se supo más. Una tercera versión afirma que Agustín Jaime 

fue muerto la noche del 25 de diciembre de 1931, por un asesino 

a sueldo, Pedro Arredondo, quien había sido contratado por un 

militar ofendido, al cual Agustín Jaime había arrestado en una 

taberna (Juan Vázquez, 2005). Una versión adicional afirma que 

el personaje fue muerto a balazos al salir de la cantina El 

Huizache, en la calle de Matamoros “dos o tres cuadras al sur de 

Corona” y que pudo ser por enamoradizo pues tenía varias novias 

en barrios diferentes, como el de Topo Chico, el de San Luisito 

(General Cepeda norte) e incluso por el Once (hoy Santa Anita); 

entre ellas había una llamada Hortensia y otra de apellido García. 

Aunque también su muerte pudo tener relación la herencia de 

unas tías de Agustín Jaime (Juan Marino Oyervides, 2005). 

Leyenda de los emparedados de la cárcel. La parte posterior de 

la casa que alberga el Centro Cultural Vito Alessio Robles, en la 

esquina de las calles del Reloj (Bravo) y del Colegio (Aldama), 

correspondía a las caballerizas de la casona de la familia Sánchez 

Navarro, ricos terratenientes de Coahuila durante los siglos 
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XVIII y XIX. Esa parte del inmueble fue habilitado como cárcel 

hacia 1929. Se llevaron a cabo algunas remodelaciones. Algunos 

albañiles mencionaban que al trabajar en los muros de adobe, se 

encontraron con esqueletos y osamentas humanas. A mediados 

del siglo XX se aseguraba que en cárcel era escuchado el ruido 

de cadenas y lamentos, además de observarse siluetas con formas 

humanas. (Juan Marino Oyervides, 2003).

Calle de Bustamante 
Esta calle, en el eje oriente poniente de la colonia Rodríguez 

(Guayulera), aparece trazada en el plano de Vito Alessio (1934) 

como la tercera calle de la colonia hacia el sur y abarca cuatro 

cuadras. En el extremo oriente terminaba en los terrenos de la 

fábrica La Guayulera. En ese tiempo la creación de la colonia 

Guayulera apenas iniciaba. El nombre actual es el mismo que la 

calle tuvo originalmente, aunque hoy tiene una extensión de 8 

cuadras, desde Pedro Ampudia en el oriente hasta Sagitario, en la 

colonia Universo. El personaje de la historia al que está dedicada 

esta vía es Anastasio Bustamante, originario de Michoacán, quien 

fue un militar realista durante la independencia de México pero 

que se adhirió al Plan de Iguala, de Iturbide. Su nombre completo 

era Trinidad Anastasio de Sales Ruiz Bustamante y Oseguera. 

Fue presidente de México en tres ocasiones entre 1830 y 1841, 

completando en total más de 4 años en ese cargo. 

Calle Anselmo Cabello 
La calle  no aparece señalada en los planos de 1902 y 1935. Se 

trata de una vía de una sola cuadra en el sureste del centro de 

Saltillo que tiene una orientación de sur a norte. Inicia en Rafael 

de Cepeda y termina, luego de dar un quiebre hacia el oriente, en 
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la Prolongación Urdiñola. EL nombre de la calle fue asignado en 

memoria de Anselmo Cabello Aguirre, un saltillense nacido en 
1868 que estudió Medicina en la Universidad de París y ejerció 
su profesión entre 1890 y 1897 en el Hospital Pean de la capital 
francesa Regresó a Saltillo en 1901 y al año siguiente practicó 
la primera operación de tiroides realizado en el continente 
americano, en colaboración con los doctores Juan Cabello Siller 
y Pomposo García. Murió en Saltillo en 1931. (Arturo Berrueto, 
2005)

Calle de Campeche
Esta calle es la quinta vía de sur a norte de la colonia República y 
es paralela a Colima.  Su dirección es en el eje oriente-poniente. 
Aparece con ese nombre en el plano de 1934, cuando apenas se 
iniciaba el trazado de las calles en ese sitio. Ahí se contabilizan 
seis cuadras de longitud: la mitad de ellas pertenecientes a la 
hoy colonia República poniente y el resto a la Oriente. En el 
punto oriente iniciaba en la prolongación de la calle Hidalgo 
(llamada Tercera Calle Oriente en esa zona en los años 30), hasta 
la hoy calle de Candela (denominada en ese tiempo Tercera Calle 
Poniente). Actualmente la calle de Campeche tiene una extensión 
de 11 cuadras, desde Lamadrid en la colonia República oriente 
hasta la prolongación de calle de Chiapas en el poniente. El 
nombre de la calle es el de un estado del sureste mexicano y en 
lengua maya significa “lugar de serpientes y garrapatas”. 

Calle de Candela
Ubicada en la colonia República poniente, con una orientación en 
el eje sur a norte, esta calle aparece diseñada en el plano de 1934 
bajo el nombre de Tercera Calle Poniente; aunque en ese periodo 
prácticamente no había aún construcciones en la zona. En el plano 

de Vito Alessio Robles, elaborado en ese año, estaba previsto que 
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la hoy calle Candela tuviera una extensión de 9 cuadras, desde la 

calle de Baja California hasta lo que sería la calle Michoacán. No 
obstante, la calle de Candela quedó interrumpido en la avenida 
Universidad debido a la construcción del Tecnológico de Saltillo 
en los años 1950. La vía está actualmente formada por 12 cuadras, 
pues inicia en el hoy boulevard Coss, un poco al norte de donde 
originalmente estaba previsto su inicio. El nombre de Candela 
se refiere a un municipio del centro-oriente de Coahuila, que ha 
sido declarado Pueblo Mágico de México por la Secretaría de 
Turismo.

Calle Miguel Cárdenas 
Esta calle se ubica hacia el sur del centro histórico. Desde sus 
orígenes fue denominada Miguel Cárdenas, según se observa en 
el plano de Vito Alessio Robles de 1934. En ese tiempo abarcaba 11 
cuadras, partiendo, en el punto oriente, en la calle de la Invasión 
(hoy Democracia),  para finalizar en la calle de la Fundición (hoy 
Encinos, en la colonia San Lorenzo Mirador Residencial).   En 
la actualidad la calle Miguel Cárdenas tiene una extensión de 
14 cuadras. Inicia en la parte oriente en Abasolo y termina en la 
calzada Antonio Narro, frente al Parque Venustiano Carranza. 
El personaje bajo cuyo nombre se encuentra esta calle, Miguel 
Cárdenas Rodríguez, fue gobernador de Coahuila durante cerca 
de 15 años en tiempos del porfiriato,de 1894 a 1909. Impulsó la 
industria, la minería, el comercio y la construcción de vías de 
comunicación. (Arturo Berrueto, 1999)

Calle Damián Carmona 
Esta calle ubicada cerca del Mercado Juárez, era llamada de la 
Rinconada en las primeras décadas del siglo XX. Abarca solo una 
cuadra entre Narciso Mendoza y Pérez Treviño. En la actualidad, 
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a lo largo del centro de la vía existen taquerías y puestos de yerbas 

medicinales, además de fruterías y juguetes y artículos cosméticos 

de procedencia extranjera. En el plano de 1934 la calle parece 

marcada, pero sin nombre, y se observa en forma de ángulo, de 

manera que la otra parte de lo que era llamado la Rinconada, 

corresponde a la actual Narciso Mendoza. La denominación de 

esta calle es en honor a José Cosme Damián Carmona Ortiz, un 

indígena huachichil, originario de Calabacillas, San Luis Potosí, 

que luchó en contra de la intervención francesa defendiendo la 

causa republicana. Participó en el sitio de Querétaro en 1867 y 

fue ascendido a cabo y luego a sargento primero. Murió de tifo 

en 1869. estabLecimientos. A lo largo de esta calle existía en la 

década de 1940 el Cine Coahuila, llamado también Coahuilita. 

Además de proyectar películas de terror y mexicanas ahí se 

ofrecían también espectáculos musicales, cómicos, así como 

de lucha libre y box. Se podía entrar al cine a cambio de tres 

envolturas de jabón Supremo o tres cajetillas de cigarros Casino. 

Al interior algunos niños vendían dulces y cigarros y con una 

pequeña lámpara avanzaban entre los pasillos susurrando “tsss, 

tsss” a fin de no distraer demasiado a los asistentes (Esperanza 

Dávila, 29 enero 2013 y Mario Dávila, 2015)

Calle Castelar 
Esta calle no existía en 1835. Años después al ser trazada tuvo 

distintas denominaciones en distintos tiempos y en diferentes 

tramos callejón de la Capilla callejón del Mesón del Toro, 

callejón del Toro, calle del Puente, así como callejón de la Larga 

y callejón Largo. El nombre actual de la calle fue impuesto en 

honor a Emilio Castelar y Ripoll, un político español que fue 

el primer presidente de la República española en el siglo XIX. 
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Fue también escritor romántico y un elocuente orador. Autor de 

Recuerdos de Italia y de la novela Ernesto. En el tramo de Bravo 

a Arteaga se le conoció como el callejón del Toro, debido a que 

existía un mesón así denominado, en el cual se hospedaban los 

comerciantes y viandantes que acudían a la feria de Saltillo. El 

establecimiento estaba situado frente al edificio que ahora ocupa 

la Tesorería General del Estado No obstante, en el plano de 1835  

la calle aparece con el nombre del Toro en la extensión desde 

Bravo (llamada en ese tramo del Patrocinio) hasta Matamoros, 

Calle de Castelar. 
Tarjeta postal de F. Recio y Cía, c. 1907.

(área que en ese tiempo se encontraba despoblada). En el mapa 

elaborado por José Juan Sánchez en 1878 el callejón del Toro 

abarcaba de Bravo a Arteaga y de allí al oriente era denominado 

callejón Largo. No obstante, para 1873 también era llamada 

calle del Puente, pues se había construido uno sobre el arroyo 
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de la Tórtola situado a varias decenas de metros hacia el oriente. 

(Ildefonso Dávila, enero-febrero 1999;  Pablo Cuéllar, 1975 b). 

El nombre de Castelar fue impuesto a toda la calle a fines del 

siglo XIX, pues en el plano de Saltillo de 1885 la calle aparece 

designada ya con ese nombre. En ese tiempo abarcaba desde 

Bravo en el extremo poniente, hasta más allá de la de Terán por 

el lado oriente (checar nombre actual). En los planos de 1835 y 

1948  Castelar inicia en el poniente en la calle Bravo y termina 

en el oriente en la calle de Lafragua, con una extensión es de 

10 cuadras. estabLecimientos. Mesón del Toro. Este negocio 

se encontraba en el siglo XIX en la calle de Castelar. En 1862 el 

dueño era Melecio de Letona. En septiembre de ese año dio de 

baja el negocio por problemas que tuvo con el alcalde pues éste 

quería guardar unos bultos de cal en un cuarto, a lo cual Letona 

se había negado. Por ello fue arrestado y puesto en prisión por 

15 días. (AMS, PM. C 105, e 1). Mesón de Goríbar. En 1885, 

en la esquina surponiente de Castelar y Santiago (hoy General 

Cepeda), frente a donde existía en ese tiempo mercado de La 

Marqueta, se encontraba el Mesón de Goríbar. (Plano Saltillo, 

1885).  Fábrica de fideo. Por esa misma época, en 1889 en la 3ª 

calle de Castelar No. 15, existía la fábrica de fideo que Manuel 

Treviño puso en venta “a un precio muy módico en un estado 

magnífico y con todos los útiles necesarios”. (El Coahuilense, 

26 junio 1889). Penitenciaría La Penitenciaría del Estado se 

ubicaba en la esquina de las calles Emilio Castelar y General 

Cepeda, lugar donde actualmente se encuentra la Tesorería del 

Estado. La construcción de este centro de readaptación inició en 

1862 simultáneamente al Palacio de Gobierno, y fue inaugurado 

el 1882. En 1888 en el lugar existían talleres de jarciería, 

zapatería, ferrería, sastrería, panadería y talla de mármol. Hacia 
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1976 cambió sus instalaciones a un predio en el periférico Luis 

Echeverría, al poniente de la ciudad de Saltillo. El edificio de 

la vieja penitenciaría fue demolido y en su lugar se levantó un 
edificio funcionalista recubierto de mármol blanco, para albergar 
a la Tesorería del Estado, Fue remodelado en la década de los años 
2000. (El Universal Ilustrado, 6 septiembre 1918; El Coahuilense, 
9 abril 1887, 14 enero de 1888). Leyendas. Se cuenta que, en una 
casa frente a la actual Tesorería del Estado, sobre la calle Castelar, 
vivió un militar que ostentaba el grado de general en la primera 
mitad del siglo XX. Personas que habitaron en ella en décadas 
recientes cuentan que en uno de los muros de la parte posterior 
de la casa se encontraron el esqueleto de un hombre emparedado, 
que aún tenía parte de su camisa “como de franela y con diseño 
de cuadros”. Además, en una ocasión uno de los habitantes vio 
que en una de las esquinas del cuarto donde dormía observó 
“una bola azul, como si fuera fuego, que desapareció tras un 
televisor “colocado en la esquina. Igualmente, en dos ocasiones 
distintas dos jóvenes mujeres amanecieron sin la piyama con la 
que habían dormido, la cual estaba colocada junto a cada una de 
ellas en la cama. Se dice que el ánima del militar que ahí vivió en 
tiempos pasados les había quitado la ropa de dormir. (Recopilada 
por Carlos Recio, 2013).

Calle Centenario 
La actual calle de Centenario lleva el mismo nombre desde su 
creación, en 1910 para conmemorar los 100 años del inicio de la 
Independencia de México. Se ubica en la parte nororiente del 
centro de Saltillo y su orientación es de sur a norte. En 1935 
tenía una extensión de nueve cuadras, desde la calle de Ateneo 
hasta la de Ferrocarril (hoy Pedro Agüero). En el plano de 1948 
aparece con una extensión de ocho cuadras. Inicia en Juárez y 
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termina en casi una intersección con Abasolo. En la manzana 

formada por la actual Centenario, Juárez, Abasolo y Castelar se 

ubicó en el siglo XIX de c 1835 a 1889 el Panteón principal de 
Saltillo. Desde principios del siglo XX en ese sitio se edificaron 
viviendas. Actualmente la vía cuenta con nueve cuadras de 
extensión, desde Ateneo hasta Presidente Cárdenas. 

Calle Ignacio Cepeda Dávila
Esta calle ubicada en el norponiente del centro histórico, no 
estaba aún trazada en el siglo XIX y tampoco aparece en los 
planos de 1902, 1934 y 1948. Actualmente abarca una cuadra, 
entre Xicoténcatl y Obregón, y es paralela a la calle de Corona, 
una cuadra hacia el sur. El nombre de la calle fue asignado en 
memoria del gobernador de Coahuila entre 1945 y 1947 Ignacio 
Cepeda Dávila quien apoyó la industrialización en Saltillo con el 
establecimiento en 1947 de la International Harvester (donde hoy 
se localiza John Deere); creó la Escuela de Ciencias Químicas, la 
Industrial Femenil y el edificio que se consideraba destinar a la 
Universidad de Coahuila, pero que fue asignada al Tecnológico 
de Saltillo (Arturo Berrueto, 1999)

Calle Luis de Cepeda 
Esta calle tiene una orientación de poniente a oriente y se ubica 
hacia el noreste del centro de Saltillo. No existía a principios del 
siglo XX, pues no está señalada en el plano de 1902. En 1934 ya 
aparece con el nombre de Luis de Cepeda y tenía una extensión 
de seis cuadras y media, pues iniciaba en la calle de Terán (hoy 
Dionisio García Fuentes) y concluía al trasponer un poco la calle 
Gobernador (actual Armillita). Actualmente abarca ocho cuadras, 
pues, aunque inicia en el mismo punto que originalmente (en 
Dionisio García), llega hasta Lafragua; en este último punto se 
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integra a la calle de Corona. El personaje cuyo nombre lleva esta 

calle, Luis de Cepeda fue un adinerado benefactor saltillense 

que donó el terreno donde se ubica la Alameda. Dio recursos al 
gobernador de Nuevo León y Coahuila Santiago Vidaurri, para 
el sostenimiento militar de la guerra de Reforma en 1858. (Arturo 
Berrueto, 1999).

Calle Rafael de Cepeda  
Esta calle anteriormente era llamada Providencia. Con ese 
nombre aparece en el plano de Vito Alessio de 1934 como parte 
de un conjunto de vías de corta extensión en la parte nororiente 
de Saltillo, en la actual colonia Topo Chico. En ese tiempo la 
calle Providencia abarcaba cuatro cuadras, de Matamoros a 
Tribunal (hoy parte norte de Lafragua). En el plano de 1948 se 
observa con el mismo nombre e igual extensión. Actualmente 
lleva por nombre Rafael de Cepeda y abarca 11 cuadras: un 
tramo va de Hidalgo a Bravo y luego de interrumpirse, continúa 
de Rayón al boulevard Nazario Ortiz, el cual fue construido en 
la década de 1970. Rafael de Cepeda de la Fuente fue un médico 
y revolucionario nacido en Saltillo en 1872. Apoyó a Madero al 
inicio de la revolución. Fue gobernador de San Luis Potosí en 
1911. Apoyó también a Carranza y fue hecho prisionero por 
Huerta en 1913. Fue gobernador del estado de México en 1917. 
(Arturo Berrueto, 1999)

Calle de Julio Cervantes
Esta calle, al sur del centro de Saltillo, fue desde sus orígenes 
llamada de General Múzquiz, según se observa en el plano de 
Vito Alessio Robles de 1934. En ese tiempo abarcaba 10 cuadras, 
partiendo, en el punto oriente, en la calle de la Invasión para 
finalizar en la calle de la Fundición (hoy Encinos, en la colonia 
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San Lorenzo Mirador Residencial). En la actualidad la calle Julio 

Cervantes tiene una extensión de 18 cuadras. Inicia en la parte 

oriente en Abasolo y termina en la calzada Antonio Narro, frente 

al Parque Venustiano Carranza. El general Julio M. Cervantes 

fue jefe militar del noreste de México. Porfirio Díaz lo nombró 

gobernador provisional de Coahuila, puesto en el que permaneció 
de 1884 a 1886, tiempo en que apoyó la educación en el estado 
(Arturo Berrueto, 1999). No obstante, según un periódico de la 
época, al concluir su período dejó la Tesorería del estado, “sin un 
centavo”. 

Calle General Charles
Esta calle fue denominada General Charles desde el momento 
que fue diseñada en la década de 1930. En esa época en que 
abarcaba 11 cuadras. Iniciaba en la calle de la Invasión (hoy 
Democracia), por el oriente para finalizar en la calle de la 
Fundición (hoy Encinos, en la colonia San Lorenzo Mirador 
Residencial). Hoy la calle General Charles tiene una longitud 
de 17 cuadras. Inicia Abasolo, por el oriente, en y termina en la 
calzada Antonio Narro, frente al Parque Venustiano Carranza.  
El general Hipólito Charles nació en el municipio de general 
Cepeda, Coahuila. En apoyo a Juárez participó en la batalla 
de Cimantario en Querétaro y de La Carbonera en Puebla. Fue 
gobernador de Coahuila en cuatro ocasiones entre 1871 y 1879 
sumando cerca de cuatro años e ese puesto. (Arturo Berrueto, 
1999)

Calle de Chiapas
Esta calle es la sexta de sur a norte de la colonia República y es 
paralela a Campeche.  Campeche es una vía que corresponde 
al eje oriente-poniente. Aparece con ese nombre en el plano de 
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1934, donde se observa con una longitud de seis cuadras: la mitad 

de ellas pertenecientes a la hoy colonia República poniente y el 
resto a la Oriente. En el punto oriente iniciaba en la prolongación 
de la calle Hidalgo (entonces llamada Tercera Calle Oriente en 
esa zona), hasta la hoy calle de Candela (denominada en ese 
tiempo Tercera Calle Poniente) en la parte poniente. Actualmente 
la calle de Chiapas tiene una extensión de 16 cuadras, desde la 
calle Nadadores en la colonia República oriente, hasta la calzada 
Emilio Carranza, en el poniente. El nombre de la calle se refiere 
a uno de los estados de la República Mexicana ubicado en el 
suroeste del país.

Calle de Chihuahua
Esta calle está en un eje oriente al poniente. Es la tercera en 
la parte sur de la colonia República y es paralela a la de Baja 
California En el plano de 1934 aparece con una longitud de 
seis cuadras: tres correspondientes a la hoy colonia República 
poniente y tres a la Oriente. En el punto oriente iniciaba en la 
prolongación de la calle Hidalgo (entonces llamada Tercera Calle 
Oriente en esa zona), hasta la hoy calle de Candela (denominada 
en ese tiempo Tercera Calle Poniente) en la parte poniente. En 
la actualidad la calle de Chihuahua tiene una extensión de 13 
cuadras, desde la intersección con el boulevard Valdés Sánchez, 
en la parte oriente, hasta la calzada Emilio Carranza en la colonia 
República poniente. Esta calle lleva por nombre del estado de 
mayor extensión de la México, con  247 mil 455 kilómetros 
cuadrados y está  ubicado en el norte de la República.

Calle de Colima 
Esta calle está en un eje oriente al poniente. Es la cuarta calle de 
sur a  norte de la colonia República y es paralela a la de Chihuahua 
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En el plano de 1934 aparece con una longitud de seis cuadras: 
tres correspondientes a la hoy colonia República poniente y tres 
a la oriente. En el punto oriente iniciaba en la prolongación de 
la calle Hidalgo (entonces llamada Tercera Calle Oriente en esa 
zona), hasta la hoy calle de Candela (denominada en ese tiempo 
Tercera Calle Poniente) en la parte poniente. Actualmente la 
calle de Colima tiene una extensión de 11 cuadras, desde Nava 
en la colonia República oriente hasta la prolongación de calle de 
Chiapas en el poniente. Colima es un estado del occidente de 
México, en donde se encuentra el volcán de ese nombre. Y que 
limita con Jalisco, Michoacán y el océano Pacífico.

Calle Colón 
La calle Colón anteriormente llevó por nombre callejón del 
Partidero. Su orientación es de oriente a poniente, y perteneció 
a los terrenos del pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. 
La calle no aparece señalada en el plano de 1835. En el mapa 
elaborado por José Juan Sánchez, en 1878, la calle de Colón 
llevaba por nombre callejón del Partidero. La vía llevaba ya el 
nombre de Colón en 1902 y abarcaba de La Cruz (hoy Acuña) a 
las vías del ferrocarril Nacional de México (hoy calzada Emilio 
Carranza). En el plano de Vito Alessio Robles (1934) la calle se 
observa inicindo en Acuña en su parte oriente y, después de 
dar un quiebre hacia el sur, concluye en el poniente en la calle 
Murguía. Posteriormente, en el plano de 1948 la calle Colón 
inicia en el oriente en la calzada Antonio Narro y en la parte 
poniente más allá del cruce de las vías del ferrocarril que existían 
en Emilio Carranza, termina en la entonces calle Cuitláhuac 
(hoy Murguía). En la actualidad al igual que en el mapa de 1948, 
la calle abarca siete cuadras. El nombre de la calle conmemora 
al explorador genovés Cristóbal Colón que llegó a América en 
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1492. estabLecimientos. En 1942, en la esquina de Colón y 

Xicoténcatl se localizaba la Botica Colón. (Vanguardia, octubre 

–noviembre 1942)

Calle de Comonfort
Esta calle en el eje oriente poniente de la colonia Rodríguez 

(Guayulera), aparece trazada en el plano de Vito Alessio (1934) 

como la segunda calle hacia el sur de la colonia y abarca cuatro 

cuadras. En su extremo oriente terminaba en los terrenos de 

la fábrica La Guayulera que estuvo en funciones a principios 

del siglo XX. Ignacio Comonfort fue un militar que luchó con 

Santa Anna contra el presidente Anastasio Bustamante y luego, 

junto con Juan Álvarez, contra Santa Anna. Fue presidente de la 

República entre 1855 y1857. Durante la guerra contra el imperio 

francés fue comandante del Ejército de Oriente. Fue muerto en el 

camino a Celaya por unos bandoleros.

Calle Constitución
Esta calle se ubica en el barrio del Ojo de Agua, además de 

atravesar las colonias Balcones de Bellavista y Héroes de 

Chapultepec. Se localiza hacia el sur del centro de Saltillo y está 

trazada en un eje de norte a sur. El nombre de la Constitución lo 

tiene desde sus orígenes, como se observa en el plano de 1934. 

En ese tiempo abarcaba 10 cuadras, iniciando en la parte norte 

en la calle entonces llamada de los Americanos y finalizando en 

el punto sur, al trasponer la calle llamada entonces de Múzquiz 

(hoy Julio Cervantes) en la colonia Bellavista. Hoy esta calle 

inicia en la calle Alfredo V. Bonfil en el sur de la ciudad y llega 

hasta la calle Ojo de Agua, en el barrio que lleva ese nombre. 

Actualmente la calle tiene una longitud de16 cuadras, desde la 
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calle Ojo de Agua en su extremo norte, hasta la calle Bellavista en 

la colonia Héroes de Chapultepec. El nombre de la calle remite 
a la Carta magna de 1917 que actualmente rige a nuestro país.

Calle Corona 
La orientación de esta calle es de oriente a poniente. No aparece 
en el plano de c. 1875 pues este documento solo abarca unas 
cuadras del centro En 1902 la calle aparece con el nombre 
de Mexiquito por lo que quizá sea un error pues este nombre 
correspondía a la calzada hoy denominada Presidente Cáredenas 
En 1934 la calle ya llevaba el nombre de Corona iniciaba en el 
punto oriente, en la calle Gobernador (hoy Armillita) y terminaba 
en Presidente Cárdenas debido a que en la última cuadra hacía 
un quiebre hacia el norte, según el plano de Vito Alessio Robles 
de ese año. En el mapa de 1948 la calle abarcaba 16 cuadras, 
en su extensión de oriente a poniente, pero iniciaba en la Llave, 
dado que más allá no había infraestructura urbana, para terminar 
a unos metros al poniente de Obregón, donde cruzaba un arroyo. 
Ramón Corona fue un militar jalisciense nacido en 1837 que 
combatió del lado de los liberales durante la guerra de Reforma 
y en la guerra contra los franceses donde fue jefe del Ejército 
de Occidente, en la campaña de Sinaloa y Nayarit, así como 
en el sitio de Querétaro en 1867. Fue gobernador de Jalisco de 
1887 a 1889, año en que murió. (Diccionario Porrúa, 1964/1970). 

centro de entretenimiento. Plaza de Toros Guadalupe. En 
el área delimitada por las calles de Corona, Acuña y Álvarez, sin 
llegar hasta Allende, en la primera mitad del siglo XX existió esta 
plaza.

Calle de Cuatrociénegas
Esta calle cuya disposición es en el eje sur a norte se encuentra 
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ubicada en la colonia República poniente. La vía aparece 

diseñada en el plano de 1934 bajo el nombre de Segunda Calle 
Poniente, aunque en ese tiempo la zona no estaba fincada. En 
el plano que elaboró en ese año Vito Alessio Robles, estaba 
previsto que la hoy calle Cuatrociénegas tuviera una extensión 
de 9 cuadras, desde la calle de Baja California hasta concluir 
en lo que estaba considerado sería la calle Michoacán. Con la 
construcción del Tecnológico de Saltillo en la década de 1950, 
la calle de Cuatrociénegas sólo quedó trazada hasta la avenida 
Universidad. No obstante, ahora suman 12 cuadras, algunas 
muy pequeñas, pues inicia en el boulevard Coss, es decir, dos 
cuadras más al sur que originalmente. La denominación de 
Cuatrociénegas, se refiere a un municipio del centro de Coahuila, 
en cuya cabecera nació el presidente Venustiano Carranza, y que 
es famoso por la elaboración de vinos y dulces. Esta ciudad es un 
pueblo mágico y en sus alrededores existen varias pozas en las 
cuales existen microuniversos acuáticos únicos en el mundo, con 
más de 70 especies endémicas. (México Desconocido, 2017)

Calle Cuauhtémoc  
Esta calle fue denominada entre el siglo XIX y principios del XX 

calle de las Carreras, Cuautemoctzin, Guactemotzin, del Puente 
viejo y de La Palma y un tramo de ella, callejón del Diablo. La 
avenida corre frente al lado poniente de la Alameda y de la 
Escuela Normal, con una orientación de sur a norte. El terreno 
donde se localiza, originalmente perteneció al pueblo de San 
Esteban de la Nueva Tlaxcala, y en su parte poniente existían 
sencillas construcciones de adobe hasta fines del siglo XIX. En el 
mapa de Saltillo de 1835, la actual calle de Cuauhtémoc aparece 
trazada, pero sin nombre asignado. En ese tiempo abarcaba cinco 
cuadras, tres de ellas hacia el sur de la Alameda y dos hacia el 
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norte, terminando en Pérez Treviño (la cual aparece también sin 
un nombre determinado). A la parte sur de esta vía en el siglo 
XIX se le conoció como la calle de las Carreras, porque en ella se 
llevaban a cabo carreras de caballos, al menos desde la década de 
1840 las cuales fueron reiteradamente prohibidas y autorizadas 
por el ayuntamiento. En la cuadra donde se encuentra la Escuela 
Normal, la calle fue popularmente conocida como el callejón del 
Diablo.En el plano de Saltillo elaborado por Laroche de 1902 
aparece con el nombre de Cuauhtemoctzin. En el mapa de 1935 
aparece con el nombre de Guauhtemoctzin. iniciaba en la calle de 
Coyoacán (hoy Luis Gutiérrez) en el sur y concluía en Múzquiz, 
de manera que abarcaba 8 cuadras, entre las cuales había un 
quiebre en la parte posterior de la Escuela Normal. En el plano 
de 1948 ya aparece con el nombre de Cuauhtémoc. Inicia en la 
calle de  Luis Gutiérrez y después de cinco cuadras se interrumpe 
en Pérez Treviño. Reinicia en esa misma calle con dirección al 
sur, pero unos metros hacia el oriente, y abarcaba dos cuadras 
aún al sur hasta Múzquiz. Actualmente la calle continúa aún por 
tres cortas cuadras más, hasta Alvarez, contabilizando un total 
de 10 cuadras Esta vía lleva el nombre del último emperador 
azteca, Cuauhtémoc, hijo de Ahuizotl y sobrino de Moctezuma 
II. Fue el último tlatoani azteca que defendió Tenochtitlán contra 
los conquistadores dirigidos por Hernán Cortés. Fue capturado 
a la caída de la ciudad en agosto de 1521 y muerto por Cortés 
en una expedición a Honduras en 1524 a donde lo había llevado 
junto con otros señores aztecas para evitar un levantamiento 
durante su ausencia. centro educativo. Preparatoria Mariano 

Narváez González. El inmueble ocupado por esta escuela 
de la Universidad Autónoma de Coahuila, en la esquina de 
Cuauhtémoc y la actual avenida Madero frente a la Alameda fue 

construido bajo la dirección del ingeniero Arnulfo Narro Peña 
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y Pascuale Falbo de origen italiano., Originalmente hacia 1922, 

fue sede del Colegio Roberts, institución que cerró sus puertas 
en 1934. Tiempo después el edificio albergó la Escuela de 
Enfermería Santiago Valdez Galindo y el Consejo de Salud. En la 
actualidad se encuentra ahí la preparatoria mencionada. (Pablo 
M. Cuéllar, 1975; Carlos Gaytán, 1995). estabLecimiento. A 
principios del siglo XX, según afirma Pablo Cuéllar (1975), sobre 
esta calle, “en unos cuartitos de adobe” estuvo el merendero de 
don Panchito. En ese tiempo, al lado poniente de donde inicia 
la calle de Cuauhtémoc, (cerca de Luis Gutiérrez) existía un 
espacio abierto donde solamente se encontraba el edificio de la 
estación del Ferrocarril Nacional. En el terreno baldío anexo se 
instalaban los circos. En el edificio de contra esquina con Aldama, 
se ubicaron los servicios coordinados de salubridad y asistencia 
donde se iniciaron los servicios del ISSSTE. viviendas. En 
las primeras décadas del siglo XX, a lo largo de un tramo de 
la calle Cuauhtémoc, entre Ramos Arizpe y la calzada Madero 
se ubicó, la llamada colonia extranjera, por habitar en ella un 
grupo de migrantes que llevaron a cabo inversiones en la 
región. En ese tramo frente al lado poniente de la Alameda, En 
la esquina de Cuauhtémoc y Ramos Arizpe construyó su casa 
hacia 1902 el ingeniero minero Alfred Whipple Lilliendahl, 
Marco Antonio González (2015) menciona que este personaje 
fue el primer gerente de la Mazapil Cooper Company (1886-
93); además se localizaba la casa fue constructor del Ferrocarril 
Coahuila y Pacifico. La casa de Lilliendahl cambió de propietario 
y en la década de 1930 fue sede de un restaurante llamado Alt. 

Heildelberg especializado en comida alemana. Cerca de ahí se 
ubicaba la casa de la familia Süess, cuyos integrantes fueron socios 
y después propietarios de la ferretería Sieber. También estuvo 
en esa cuadra la fábrica de jabón de Eduardo L. Laroche, quien 
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en enero de 1890 había comprado el lote de terreno a Santiago 
Smith, por 700 pesos. (AMS, P, c 46, L 1, e 50, f 190).Las ferias 
se celebraban en el espacio circundante al Ferrocarril Nacional. 
Posteriormente se construyó la escuela Nazario Ortiz Garza. Entre 
1957 y principios de la década de 1990 en Cuauhtémoc, entre 
Colón y Ramos Arizpe se localizó el periódico El Sol del Norte, 
perteneciente a la Organización Editorial Mexicana. El edificio 
actualmente es ocupado por el Consejo Editorial del Estado de 
Coahuila. centros de entretenimiento. Plaza de toros En 
la actual calle de Cuauhtémoc (entonces calle de las Carreras), 
esquina con Ramos Arizpe existió una plaza de toros, provisional 
y estuvo ubicada ahí, según Ismael Ramos (1977), hasta 
principios del siglo XX. Ahí existía una palma muy antigua, que 
fue derribada en la primera mitad del siglo XX, la cual indicaba 
el partidero de las carreras de los caballos que allí se efectuaban. 
Leyendas. El callejón del Diablo. Existen dos leyendas 
referentes al callejón con ese nombre tramo que corresponde a 
la actual calle de Cuauhtémoc, entre Aldama y Pérez Treviño. 
La versión de Froylán Miér (1958) narra que, en tiempos del 
virreinato, un español que vivía en ese punto frecuentemente 
se ausentaba de la ciudad debido a sus negocios. Un día, un 
misterioso tlaxcalteca se le acercó diciéndole que su esposa lo 
engañaba con un hombre joven. Agregó que para que pudiera 
comprobarlo, le recomendaba que fingiera salir del pueblo pero 

que se ocultara cerca de su casa. Eso hizo el hombre y estando 

escondido, observó que, efectivamente, durante la noche un 

hombre tocó la puerta, La mujer salió y le dio un abrazo. Cegado 

por los celos, el español, apuñaló al joven dándole muerte. En 

ese momento, por los gritos de su mujer, se dio cuenta que había 

asesinado a su hijo quien recién había arribado a su casa, pues 

estudiaba en otra población. Se decía entonces que era el diablo 
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quien había malaconsejado al hombre (Froylán Mier, 1958). La 

segunda versión es de José de Jesús Dávila (1974)  y apunta que 

un joven tlaxcalteca llamado Joaquín Reyes, que vivía cerca de 

lo que hoy es la Alameda,  al pasar por la acequia donde hoy se 

localiza la Escuela Normal se encontró con una bella y admirable 

joven indígena que llenaba su tinaja de agua. Otro día, al pasar 

por la misma acequia no la encontró, de modo que se dirigió a la 

capilla para rezar sus oraciones diarias. Al regresar observó que 

la doncella se estaba bañando; y notó que le sonreía. Joaquín 

trató de tocarla, pero al intentarlo percibió un olor a azufre en el 

ambiente; y al dirigir su mirada al agua, observó que, en lugar de 

pies, la muchacha tenía dos pezuñas. Asustado, intentó darle un 

tajo con su hoz, pero solo le desgarró el camisón por la cintura, 

haciendo que emergiera una enorme cola en forma de lanza. El 

tlaxcalteca corrió despavorido y fue con el cura para narrarle lo 

sucedido. El sacerdote le dijo que se trataba de un castigo del 

diablo por ser tan tacaño y no haber buscado mujer para casarse. 

Así, en poco tiempo Joaquín contrajo matrimonio en la iglesia de 

San Esteban. Y la calle donde ocurrió el suceso, según la leyenda, 

se llama desde entonces el callejón del Diablo. 

Calle de Carlos Dávila
Esta calle que tiene el nombre del sacerdote Carlos Dávila 

Fuentes, era originalmente llamada Zapateros. Con este último 

nombre aparece señalada la vía en el plano de Vito Alessio 

Robles de 1835. Abarca de la calle de Moctezuma a Obregón, 

por lo que su longitud es de dos cuadras. El terreno en que se 

ubica perteneció al pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala 

de fines del siglo XVI a las primeras décadas del siglo XIX. El 

nombre de la calle Carlos Dávila Fuentes fue propuesto por los 
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fieles del templo de San José y asignado por el Ayuntamiento en 

2001. Carlos Dávila nació en Saltillo en 1929. Estudio filosofía 

en el Seminario Mayor de Monterrey y teología en el Seminario 

Mayor de Guadalajara. Fue ordenado sacerdote en 1954. Fue 

maestro de latín y de literatura latina, entre otras materias, en el 

Seminario del Sagrado Corazón de Saltillo. Fue capellán de la 

parroquia de San José por 17 años, hasta 1974 y párroco desde 

1979 hasta c. 2002, tiempo en que impulsó la edificación de 6 

capillas en Saltillo y 12 más en áreas rurales del municipio. Fue 

nombrado por el obispo de Saltillo Francisco Villalobos Padilla, 

Vicario General de la Diócesis en 1975. Murió en Saltillo en 

2008. (Rodolfo Escobedo, 2011) 

Calle  de la Democracia
Esta calle se localiza hacia el sur del centro de Saltillo. 

Originalmente fue llamada calle de la Invasión por constituir 

uno de los puntos de acceso al fortín levantado a principios de 

1847 por los norteamericanos durante la guerra entre México y 

los Estados Unidos, en la actual plaza México. Con un eje de 

norte a sur, la hoy calle de la Democracia. En 1934 era la última 

calle en esa zona de la ciudad en el eje norte a sur y aparecía en 

el plano de Vito Alessio Robles como parte de la colonia Buena 

Vista (hoy Bellavista). En ese tiempo tenía una extensión de 

cuatro cuadras: iniciaba en la actual Pedro Aranda y terminaba 

en General Charles. Actualmente la calle de la Democracia tiene 

una longitud de nueve cuadras. Inicia en el punto norte en el 

cruce con Víctor Berlanga (continuación de Niños Héroes) y 

termina en el sur en el periférico Luis Echeverría. El nombre de 

Democracia se ubica en el contexto de referencias a contexto 

civico de otras calles de esa zona de Saltillo (como las calle 
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Nacional, Reforma, Constitución y Libertad). A no confundir 

con otra calle que a principios del siglo XX era llamada de igual 

manera, Democracia  y que hoy es denominada Otilio González 

(vid), en la parte surponiente del centro de la ciudad.

Calle de Santos Degollado
El nombre original de esta calle ubicada en la colonia Rodríguez 

Guayulera fue Josefa Ortíz de Domínguez. Con ese nombre 

aparece en el plano de Vito Alessio (1934). Su orientación es en 

el eje oriente poniente. Se trata de la quinta calle hacia el sur de 

la colonia y en ese plano abarca seis cuadras para concluir en 

la línea de Ferrocarril Coahuila-Zacatecas. Actualmente la calle 

se extiende a lo largo de 24 cuadras; principia en el punto norte 

en Carlos Pacheco y termina en la calle Joaquín Herrera de la 

colonia la Minita. El nombre, Santos Degollado, fue impuesto 

en memoria de un militar partidario de Juárez en la guerra de 

Reforma, quien fue también gobernador de Michoacán.

Calle Porfirio Díaz Mori 
Esta calle se localiza en la colonia Rodríguez Guayulera, con un 

eje norte-sur. En 1934 al planearse la construcción de esta colonia, 

sólo estaba prevista con una extensión de siete cuadras (a partir 

de Carlos Pacheco hacia el sur) y su nombre original era Gutiérrez 

Nájera. Actualmente abarca una extensión de 25 cuadras, algunas 

de ellas muy pequeñas, desde la calle Carlos Pacheco, hasta 

concluir en Joaquín Herrera, en la colonia la Minita, su extremo 

sur. La calle lleva el nombre del militar mexicano oaxaqueño, 

héroe de la guerra contra Francia y presidente de México por 

más de 30 años, Porfirio Díaz. Su nombre no es muy común en 

los espacios públicos de las diferentes ciudades del país.
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Calle de Distrito Federal 
Esta calle es la séptima de sur a norte de la colonia República 

y es paralela a Chiapas. La vía está orientada en el eje oriente-

poniente. Aparece con el nombre de Distrito Federal en el plano 

de 1934, donde se observa con una longitud de seis cuadras: tres 

de ellas en la hoy colonia República poniente y trasponiendo el 

boulevard V. Carranza, las otras tres a la Oriente. Por el oriente 

iniciaba en la prolongación de la calle Hidalgo (entonces llamada 

Tercera Calle Oriente en esa zona), y llegaba hasta la hoy calle de 

Candela (denominada en ese tiempo Tercera Calle Poniente) en 

la parte poniente. Actualmente la calle tiene una extensión de 15 

cuadras, desde Dionisio García Fuentes en la colonia República 

oriente hasta la prolongación de calle de Chiapas en el poniente. 

El nombre con el que fue bautizada la calle, Distrito Federal que 

corresponde a la capital del país donde ha desaparecido esa 

denominación para llevar en su lugar el de Ciudad de México.

Calle de Doblado   
Esta calle de general Doblado no existía en las primeras décadas 

del siglo XIX. Aunque una parte de la traza actual (que entonces 

no estaba  unida a Doblado) fue denominada de la Fundición. 

En el mapa de Laroche (1902) aparece ya con el nombre de 

Doblado, aunque sólo abarca tres cuadras en la parte poniente 

del centro de Saltillo, iniciando en la calle de la Penquita en el 

punto norte hacia el sur. En el de Alessio Robles (1934) Doblado 

aparece con una longitud de cinco cuadras: inicia en el norte en  

la calle de [Ildefonso] Fuentes y termina en el sur en Primo de 

Verdad. Después de ese punto había lotes baldíos y dos cuadras 

después iniciaba la calle de la Fundición, que en algunos años se 

integraría con Doblado.  En el plano de 1948 la calle de Doblado 
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abarcaba de sur a norte 12 cuadras. Iniciaba en un punto de lo 
que estaba proyectado con el nombre de colonia Lourdes  (cinco 
cuadras al sur oriente de la calle San Lorenzo), que aún  no estaba 
construida y que finalmente fue denominada en esa zona como 
colonia Bellavista y concluía en el norte en la calle Ildefonso 
Fuentes, Después de  dar un quiebre hacia el poniente, se forma 
el ángulo del punto conocido popularmente como “triángulo de 
las Bermudas” (debido a la cantidad de bares ahí localizados) 
para dar inicio a la calle Xicoténcatl. El nombre de la calle es en 
honor en honor a Manuel Doblado, abogado nacido en el estado 
de Guanajuato en 1818. Se afilió al grupo liberal y en 1861 fue 
nombrado Ministro de Relaciones por el presidente Juárez,  y 
como tal logro firmar los Tratados de la Soledad con Inglaterra, 
España y Francia llegando a un acuerdo por la suspensión de 
pagos a la deuda de México. Durante la Intervención Francesa 
fue Gobernador y Comandante Militar en Jalisco. En 1864 llegó 
con Juárez a Saltillo y hasta Paso del Norte. Fue a Nueva York, 
donde murió en 1865. (Diccionario Porrúa, 1964/1970).

Calle de Miguel Domínguez 
Esta calle en el eje oriente poniente de la colonia Rodríguez-
Guayulera aparece trazada en el plano de Vito Alessio (1934) como 
la cuarta calle hacia el sur de la colonia y abarca seis cuadras, 
terminando en la línea de Ferrocarril Coahuila-Zacatecas. El 
nombre de la calle se refiere quien fue Corregidor de Querétaro 
desde 1802, Miguel Domínguez, quien nació en México en 
1756. En su casa se reunieron Allende y otros insurgentes para 
planear la Independencia. En 1813 cuando su esposa Josefa 
Ortiz fue detenida él se convirtió en su defensor. Fue Magistrado 
y Presidente de la Suprema Corte de Justicia. desde 1824 hasta 
1830 fecha de su muerte. (Diccionario Porrúa, 1964-1970)
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Calle  de  Encinos 
Esta calle de la colonia San Lorenzo Mirador Residencial, en 

la parte sur del centro del Saltillo, era una parte de la una de 

dos calles conocida como de la Fundición por desembocar en los 

terrenos de la Fundición en las primeras décadas del siglo XX. 

En el plano de 1934 llevaba el nombre original y abarcaba cuatro 

cuadras. Hoy la calle de Encinos abarca dos cuadras, de la calle 

Paseo de los Frailes en el norte, al Paseo de las Fuentes en el 

extremo norte del parque Venustiano Carranza.

Calle Ermita 
Esta calle del sur del centro de Saltillo no aparece señalada en 

el plano de Laroche de 1902 ni en el de Vito Alessio Robles de 

1934. Se observa ya con el nombre de Ermita en el plano de 1948.  

Con una orientación de sur a norte, abarca una larga cuadra que 

inicia, en la parte norte, en un callejón perpendicular a la vía, 

que también lleva el nombre de Ermita, y termina en el sur en 

la calle Félix U. Gómez. La calle es paralela a Mina y a Acuña. 

El nombre se debe a que en ella existe el templo católico Santa 

Anita, edificado en el siglo XX, pero donde existió una ermita en 

la centuria anterior. 

Calle de Escobedo 
La calle Mariano Escobedo, en distintos periodos del siglo XIX, 

la parte oriente de esta calle se llamó de San Juan, Leona Vicario 

y del Progreso; en tanto que la parte poniente, a principios del 

siglo XX se llamó del Rebaje (Maria Elena Santoscoy, 1990). A lo 

largo del siglo XIX la calle estaba formada por sólo tres cuadras 

con una orientación de oriente a poniente: iniciaba en General 

Cepeda y terminaba en Allende, con una extensión de 261 
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metros en 1881. (Plano de Saltillo de 1835, Juan M. Oyervides, 

1991; AMS, PM, c 124, e 54, 2 f). En el plano de Saltillo de 1885, 

Escobedo aparece con el nombre de calle de Leona Vicario, 

desde Santiago (General Cepeda) en el oriente, hasta la de la 

Cruz (Acuña) en el poniente. A principios del siglo XX, la calle 

de Escobedo constituía el límite de lo fincado en la parte sur de la 

población y llevaba por nombre Del Progreso. La cuadra número 

uno de esa calle abarcaba del cruce con General Cepeda hasta 

Bravo. (Plano de 1902). En ese tiempo existía una loma en la parte 

poniente que obstaculizaba al crecimiento por ese rumbo más 

allá de Mina. La loma fue excavada y por ello se denominó en esa 

parte occidental, del Rebaje. (Froylán Mier, 1956; y Pablo Cuéllar 

1975 b). En el plano de 1948 Escobedo aparece trazada desde 

General Cepeda en la parte oriente, hasta Acuña en el poniente, 

de manera que su longitud es de siete cuadras, tal y como sucede 

en la actualidad. El nombre de Mariano Escobedo, con el que 

fue bautizada la calle, hace memoria de un héroe que combatió 

a los franceses durante la intervención del imperio de Napoleón 

III. estabLecimientos. A fines del siglo XIX el Juzgado 10 Civil 

que desempeñaba Rafael Lozano estaba ubicado en la calle “que 

queda al oriente de la iglesia de San Juan” (Periódico oficial 

Coahuila, 2 septiembre 1899)

Calle Fortín de Carlota
Está ubicada en la parte poniente del viejo Saltillo. Su nombre 

se debe que en esa zona existió una construcción que sirvió 

como almacén de armas y municiones de los militares invasores, 

durante la intervención francesa en México, que en Saltillo tuvo 

lugar de  mediados de 1864 a 1866. La edificación tenía muros 

en forma circular, soportados con gruesos contrafuertes. Unos 
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cuantos centenares más al sur existía otra construcción levantada 

en el mismo periodo que era denominado Fortín de Maximiliano, 

según se observa en un plano de Saltillo de la época, pero que 

pronto fue abandonado y seguramente derruido. La calle Fortín 

de Carlota aparece con ese nombre en el plano de Vito Alessio 

Robles de 1934. En ese tiempo abarcaba ocho cuadras, partiendo 

de Constitución en el punto oriente, es decir en la loma de la 

Mesa de Arizpe y llegando hasta Moctezuma. En el mapa de la 

ciudad de 1948 se observa la calle inicia en Antonio Narro, en el 

lado oriente, y termina en Moctezuma en la parte poniente. En 

la actualidad Fortín de Carlota es una calle con una longitud, 

igualmente, de ocho cuadras aunque inicia en la parte oriente 

en la calle Nacional Salvador E. Silva (una cuadra más que en 

1934) y termina en la calzada Antonio Narro por el poniente (una 

cuadra menos que en 1934). El nombre de la calle hace alusión 

a la esposa del emperador Maximiliano I, Carlota de Bélgica, 

emperatriz de México, quien nunca estuvo en Saltillo.

Calle De la Fuente 
La calle de la Fuente tuvo por nombres anteriores, de la 

Ascensión, callejón de Fénix, y callejón de Lagos. La orientación 

de la calle es de oriente a poniente. En la época virreinal esta 

vía pertenecía a la villa española. De acuerdo al mapa de Saltillo 

de 1835, la ahora llamada calle De la Fuente, era denominada 

de la Ascensión y abarcaba cinco cuadras, desde la actual calle 

Arteaga hasta Hidalgo. En el mapa elaborado por José Juan 

Sánchez, en 1878, de la Fuente, era llamada callejón de Fénix, y 

callejón de Lagos. En el plano de Saltillo elaborado en la década 

siguiente, en c. 1875 la calle aparece numerada del poniente al 

oriente de la siguiente manera: con el nombre de 1ª De la Fuente, 
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que abarca el tramo de Hidalgo a Bravo; la 2ª de la Fuente, que 

ocupa el tramo de Bravo a General Cepeda; la 3ª calle De la 

Fuente, la cual se extiende entre General Cepeda y Guerrero, 

así como la 4ª calle De la Fuente, que corresponde al tramo de 

Guerrero hacia el oriente. En el mapa de Laroche (1902) la vía 

aparece con el nombre De la Fuente, en general. En la década 

de 1940 la calle constaba de 11 cuadras: iniciaba en el poniente 

en Hidalgo; pasaba a espaldas del edificio donde se ubicaba 

el antiguo Ateneo (hoy plaza Ateneo) y, más adelante, por un 

costado de la escuela Coahuila. Posteriormente continuaba junto 

a la plaza de la Madre para terminar en la calzada Urdiñola, en el 

extremo oriente. (Plano de 1948).  Señala Arturo Berrueto (1999) 

que el personaje Juan Antonio de la Fuente fue gobernador de 

Coahuila, diputado al Congreso General de 1840 y ministro de 

relaciones exteriores y representante de México ante el gobierno 

francés de Napoleón III. Nació en Saltillo en 1814 y murió pobre 

en la misma ciudad en 1867. En su honor fue bautizado el Ateneo 

Fuente y la ciudad Parras de la Fuente. centros educativos. 
Escuela Coahuila En 1847 la zona en donde se levanta la 

Escuela Coahuila, en Matamoros y de la Fuente fue utilizado 

como cementerio para los americanos que fallecieron en Saltillo, 

durante la guerra contra los Estados Unidos, al igual de algunos 

que cayeron en la Batalla de la Angostura el 23 de febrero de 

1847. Los militares invasores que eran de una religión distinta a la 

católica, no podían ser sepultados en el camposanto de la ciudad, 

que estaba ubicado unas decenas de metros hacia el noreste de 

ese lugar. Ambos sitios fueron desafectados varias décadas más 

tarde. La construcción de la Escuela Coahuila se inició en 1930 

sobre una superficie de 10 mil 666 metros cuadrados. El diseño 

del plantel fue obra del ingeniero Zeferino Domínguez Villarreal 



336

y la construcción corrió a cargo de Blas Cortinas. Las actividades 

de este centro educativo dieron inicio en 1931. El inmueble es 

casi cuadrangular; cuenta por dos plantas y un patio central. Al 

interior existe un mural de Salvador Tarazona y una puerta de 

herrería en estilo Art Decó. El salón de actos, tiene capacidad de 

mil espectadores y en el techo existe un medallón luminoso.  Ahí 

también hay un mural de Tarazona que representa la libertad, la 

esperanza, la ciencia y la educación. En el descanso de la escalera 

central del patio se encuentra un mural de mosaico horneado que 

simboliza la Libertad, la Esperanza, la Ciencia y la Educación.  

En las paredes centrales de la escuela se localiza un mural en 

azulejo que presenta relieves de guerreros y pescadores cubiertos 

de pintura dorada que representan a los educadores. El inmueble 

fue restaurado en 1988. (Jesús Ramírez 2007). centro de saLud. 
Hospital Civil. En el sitio donde ahora existe la Escuela Coahuila, 

en De la Fuente y Matamoros, hubo a principios del siglo XX el 

Hospital Civil, según se observa en el plano de 1902. Frente a él, 

existía una pequeña plaza llamada Plaza de Cárdenas. centro 
sociaL. La Sociedad Mutualista Obrera Oriente de Coahuila fue 

fundada el 12 de junio de 1921 en la calle de la Democracia No. 

1, (actual calle Otilio González Nos.1021 y 1037), bajo el lema 

“Fraternidad Universal”. A lo largo del tiempo, esta sociedad ha 

ocupado distintos domicilios hasta  su domicilio actual en la calle 

Juan Antonio de la Fuente No.1311. vivienda. El nombre Juan 

Antonio de la Fuente impuesto en honor a este liberal mexicano 

cuya muerte tuvo lugar en una casa  de esa calle, entre Bravo y 

General Cepeda, el 9 de junio de 1867. Cuenta con un zaguán al 

final del cual existe una puerta con vitrales y un patio, alrededor 

del cual se localizan los cuartos. A mediados del siglo XX fue 

propiedad del intelectual Oscar Dávila. SUCESO. Un vecino de 
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la zona, Javier Treviño (septiembre 2016) cuentan que en la calle 

De la Fuente, frente a la ahora Plaza Ateneo, a principios de la 

década de 1960 vivía una muchacha llamada Tomasita que era 

muy humilde. Ella era novia de un joven de buena posición. Los 

padres del muchacho no estaban de acuerdo con la relación y 

se opusieron cuando manifestaron que pensaban casarse. De 

manera que ellos un día se hospedaron en un hotel y juntos se 

suicidaron, al parecer ingiriendo veneno.

Calle Ildefonso Fuentes 
Esta calle fue llamada callejón del Tlacuache y está ubicada en 

lo que fuera parte de los terrenos del Pueblo de San Esteban de 

la Nueva Tlaxcala durante el periodo colonial. La calle no existía 

en 1835 pues el terreno formaba parte de las huertas tlaxcaltecas. 

Falta 1902  En el plano de Vito Alessio Robles (1934) aparece 

como calle de Fuentes, inicia en Acuña en el oriente y termina en 

Obregón en la parte poniente, por lo que abarcaba dos cuadras. 

Ildefonso Fuentes de Hoyos fue un teniente coronel nacido en 

la hacienda de Castaño, cerca de Monclova en 1829. En 1955 

como integrante de los Rifleros de Monclova luchó como alférez 

contra las fuerzas de Santa Anna en Saltillo y fue herido en el 

fortín del Huizache en esta ciudad. Participó en la guerra de Tres 

Años y en 1866 contra el imperio francés en la batalla de Santa 

Isabel, cerca de Parras. Además, combatió a los indios “bárbaros” 

al mando del Regimiento de Monclova”. Murió en Castaños, en 

1874. (Arturo Berrueto, 2006)

Calle Carlos Fuero
A principios del siglo XX esta calle no existía. Aparece señalada 

en el plano de Vito Alessio Robles de 1934, con el nombre 
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que actualmente ostenta. Con una orientación es de oriente a 

poniente, en ese tiempo abarcaba 11 cuadras, partiendo, en el 

punto oriente, en la calle de la Invasión para finalizar en la calle 

de la Fundición (hoy Encinos, en la colonia San Lorenzo Mirador 

Residencial).  En la actualidad la calle Carlos Fuero tiene una 

extensión de 13 cuadras. Inicia en Abasolo en la parte oriente y 

termina en la calzada Antonio Narro, frente al Parque Venustiano 

Carranza. El nombre de la calle fue impuesta en memoria de 

Carlos Fuero militar que, en apoyo a Sebastián Lerdo de Tejada, 

combatió a Porfirio Díaz  en la batalla de Icamole en 1876. Fue 

gobernador de Coahuila entre 1873 y 1874. Murió en México en 

1892 (Arturo Berrueto, 1999).

Calle de Galeana
Esta corta calle no existía durante las primeras décadas del 

siglo XIX, pues su terreno formaba parte de casas que tenían el 

frente hacia la calle de Bravo. En el siglo XVIII una buena parte 

de la actual Galeana pertenecía a la vivienda del comerciante 

Rafael Martínez de Abal, una de las más grandes de Saltillo la 

cual iniciaba en Bravo y terminaba en la actual Plaza Madero. 

En el plano de 1835 no aparece el trazo de la calle. En el de 

1902 aparece trazada la calle, con su orientación de norte a sur, 

aunque no lleva nombre. De hecho en ese tiempo, el nombre 

de Galeana existía pero en otra calle. Así se le denominaba  a  

la parte poniente de Aldama (de Allende a General Cepeda, 

entonces llamada de Santiago). Actualmente, inicia en la calle de 

Aldama y termina en Castelar por lo que solo abarca una cuadra.  

Hermenegildo Galeana fue un criollo nacido en Guerrero en 

1762 que participó en la lucha por la independencia de México. 

Fue muerto por los realistas en un ataque, en 1814.
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Calle de Dionisio García Fuentes
El nombre original de esta calle ubicada del centro de la ciudad 
era de Terán. En el plano de 1835 aparece la calle abarcando 
dos largas cuadras en dirección de sur a norte (de la hoy Aldama 
hasta Múzquiz), aunque sin un nombre consignado. En 1875 la 
vía, iniciaba en Castelar en su extremo sur y terminaba más al 
norte de Iturbide (Pérez Treviño). En el mapa de Laroche (1902) 
aparece con el nombre de Terán; iniciando en Castelar en la parte 
sur y terminando en el arroyo de la Tórtola (ahora canalizado), a 
la altura de Múzquiz. En las primeras décadas del siglo XX ahí se 
ubicaba la zona de tolerancia. De acuerdo a los planos de 1934 y 
1948 la calle abarca ocho cuadras, iniciando en el sur en la calle de 
Castelar (junto a la Penitenciaría) y terminando en el norte unos 
metros al norte de la actual Presidente Cárdenas (en ese tiempo 
llamada Mexiquito), en una zona que en ese tiempo aún estaba 
sin fincar. En el tramo entre Múzquiz y Luis de Cepeda, la calle 
Dionisio García Fuentes es atravesada por el arroyo de la Tórtola.  
Hoy la calle abarca 17 cuadras, iniciando en el mismo punto que 
en tiempos pasados (ahora junto a la Tesorería del Estado y, hasta 
el boulevard Valdés Sánchez. Señala Arturo Berrueto (1999) que 
el médico y educador Dionisio García Fuentes, en cuya memoria 
se impuso el nombre de la calle,  nació en Saltillo en 1855. Fue 
director del Ateneo Fuente en dos ocasiones entre 1893 y 1913). 
Es conocido en Saltillo como el Padre del Positivismo. 

Calle General Cepeda  
Esta calle, ahora denominada General Victoriano Cepeda, en 
tiempos virreinales y durante el siglo XIX, tuvo por nombres: 
calle Real de Santiago, Santiago y San Francisco. La vía tiene su 
origen, por su parte sur, en el Ojo de Agua. Su trazo irregular se 

debe a que desde la época colonial corría por ahí una acequia 
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que alimentaba las huertas y casas de esa zona. El nombre Real 

de Santiago lo tenía a mediados delo siglo XVIII. Según María 

Elena Santoscoy, (2011) esta calle era más importante que la 

“nueva” calle Real (hoy Hidalgo), pues en ella residían los 

hacendados criollos que descendían de los conquistadores y 

primeros colonos. En 1835, General Cepeda abarcaba desde el 

Ojo de Agua hasta Presidente Cárdenas (en un terreno aún no 

fincado). De Castelar a Juárez era denominada 1ª calle de San 

Francisco. De Juárez a De la Fuente era llamada 2ª calle de San 

Francisco. Entre De la Fuente y Escobedo llevaba por nombre 3ª 

Calle de San Francisco. Y de ese punto hasta el Ojo de agua no 

tenía nombre asignado. En la década de 1880, la calle llamada 

Santiago (General Cepeda) iniciaba al sur de Leona Vicario 

(ahora Escobedo) y terminaba más al norte de Iturbide (hoy Pérez 

Treviño). A diferencia del plano de 1835, en el de c. 1885, la 5ª 

calle de Santiago abarcaba desde de De la Fuente hasta Escobedo. 

A fines del siglo XIX y principios del XX el tranvía de mulitas 

llegaba hasta esta calle. El recorrido de este medio de transporte 

pasaba de la calle de Juárez a Pérez Treviño y daba servicio al 

antiguo Ateneo Fuente (ubicado en un edificio ahora inexistente, 

en la actual plaza Ateneo) y al templo de San Francisco (Pablo 

Cuéllar, 1975). En el mapa de Laroche (1902) la actual calle de 

General Cepeda aparece con el nombre de calle de Santiago. En 

los planos de 1934 y 1948 la vía iniciaba en el depósito de agua 

(junto al Ojo de agua) en la parte sur y terminaba unos metros al 

norte de Presidente Cárdenas (llamada entonces Mexiquito) 

abarcando cerca de 14 cuadras. El arroyo de la Tórtola cruza 

General Cepeda en el tramo entre Múzquiz y Corona. El nombre 

actual de la calle fue impuesto en honor al general Victoriano 

Cepeda Camacho, nacido en Saltillo en 1826 participó en la 
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guerra de Reforma. Durante la intervención francesa fue 

comandante del primer regimiento ligero de Coahuila y participó 

en la toma de Querétaro. Fue gobernador de Coahuila por varios 

periodos entre 1867 y 1873, periodo en el cual fundó San Pedro 

de las Colonias y seis colonias militares para resguardar la 

frontera contra los indios. Murió villa de Patos, hoy General 

Cepeda en su honor, en 1892. (Arturo Berrueto, 1999). 

estabLecimientos. A fines del siglo XIX,  en la  5ª calle de 

Santiago No. 7  se ubicaba la Casa de Posada de Benito Goribar 

(Esteban L. Portillo, 1886). centros de entretenimiento. Cine 

Nuevo Apolo El cine Nuevo Apolo existió entre 1919 y 1928 y 

estuvo ubicado en la calle de General Cepeda. Teatro Apolo/

Variedades. Gabriela Saldaña (2008) menciona que este teatro 

originalmente era denominado Teatro Apolo, se encontraba en la 

calle de General Cepeda No. 116. Después de un tiempo, la 

empresa de A. Rodríguez y hermano cambió su ubicación a la 

calle Aldama  y el nombre a Variedades. espacios miLitares. En 

tiempos de la ocupación estadounidense en Saltillo, en diciembre 

de 1846 frente a la actual Tesorería del Estado, en la esquina de 

General Cepeda y Castelar, fue ubicado el cuartel de los soldados 

voluntarios de Luisiana, de Blanchard (Plano del 22 diciembre 

1846). viviendas. En el inmueble que actualmente alberga al 

Museo Rubén Herrera, en Juárez No. 244 esquina con General 

Cepeda, en contra esquina de la plaza de San Francisco, fue 

habitado por la familia Figueroa. Las señoritas con ese apellido 

fueron alumnas del pintor Rubén Herrera. La casa es de adobe y 

cuenta con columnas en el patio, así como en la fachada de 

cantera café procedente de San Luis Potosí. En parte superior de 

la columna de la esquina tiene una imagen de piedra de la 

Virgen, por lo que también se le conoce como la casa de la Virgen. 
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En General Cepeda sur  se ubica la casa que habitaron las 
hermanas de Venustiano Carranza, cuando este personaje fue 
gobernador de Coahuila, en 1913. Junto a la anterior, en otro 
inmueble frente a la plaza Ateneo se localizaba una de las casas 
de la familia Sánchez Navarro. La vivienda fue destruida y ahora 
es un estacionamiento. Solo se conserva una parte de la fachada 
y el portón principal, una pieza de arte barroco por excelencia. 
(María Elena Santoscoy, 2011). personajes. En una casa de la 
calle General Cepeda sur, nació el historiador Sergio Recio 
Flores, quien fuera cronista de Saltillo entre 1977 y 1978. 
estabLecimientos. En 1900, en la casa número 4 de la calle de 
Santiago, frente al Instituto Madero, José M. Ochoa y Ríos, 
vendía herramienta para hacer flores y solicitaba en arrendamiento 
una casa chica en el centro de la ciudad para enseñar a las 
señoritas a hacer toda clase de flores y paisajes, Tenía en venta el 
Manual de Cocina, el del Pastelero y el del Dulcero, a 25 centavos 
cada uno. (Periódico oficial Coahuila, 20 junio 1900)- Entre 1928 
y 1932, funcionó en la calle de General Cepeda el cine Apolo. El 
inmueble se vino abajo, después de un gran aguacero, provocando 
que algunas personas fallecieran. (Pablo Cuéllar, 1975). En 1931 
en General Cepeda sur No. 2 existía la Academia Comercial 
Victoriano Cepeda “dedicada exclusivamente a la dedicación 
comercial de los alumnos” Ofrecía estudios completos en dos 
años, así como “internado, medio-internado y externado”. En 
1944 En la calle General Cepeda norte 210. Se localizaba el 
negocio El Arte, de los hermanos Villa que anunciaban, tanto en 
inglés como en español, realizar “muebles coloniales, recámaras, 
comedores, muebles de sala, marcos, cofres y cuadros típicos, 
además bajos relieves.” (El Ateneo, 30 junio 1944). En General 
Cepeda unos metros al norte de la calle Juárez, en una casa hoy 
desparecida, donde se ubica un estacionamiento, vivió Francisco 
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Sánchez Urestii. En 1886 él era el único agente en Coahuila de 
la publicación El Latinoamericano, periódico que constaba de 16 
páginas, para familias de literatura, ciencias, artes, viajes, 
música, teatros, modas, conocimientos útiles e intereses 
generales. Cada año ofrecía “como prima una oleografía de gran 
tamaño.” (El Coahuilense, 13 agosto 1886). En General Cepeda y 
el callejón del Caracol, se localiza la estación Radio Concierto 

desde principios de la década de 1990. En esa casa vivió la 
familia Fuentes Aguirre. En las primeras décadas del siglo XX su 
propietario tenía una fábrica de fideos. acontecimientos. Un 
día de octubre de 1885 a las 5 de la mañana fue encontrado 
muerto dentro de una noria de la calle de Santiago (hoy General 
Cepeda) un niño de 8 años, hijo de Valeriano Rodríguez y María 
Candelaria Esparza. El niño se había acercado al pozo y como 
éste carecía de brocal “no encontrando obstáculo alguno, cayó, 
ahogándose en el fondo” (El Coahuilense, 29 octubre 1885). 
Leyendas. Mónico Escrita por Froylán Mier esta narración se 
refiere a un joven que vivía en la actual General Cepeda, al sur 
de Praxedis de la Peña. Su nombre era Mónico; trabajaba en el 
hotel Saltillo; era muy conocido y querido por la población, 
aunque muy supersticioso; creía en la existencia de las brujas y 
portaba amuletos para protegerse. Un día estaba muy alterado y 
no podía conciliar el sueño, pues decía que las brujas estaban 
esperando a que se durmiera para llevárselo. Esa noche su primo 
le hizo compañía. La noche siguiente el mismo familiar y unos 
policías, custodiaron la única entrada de la habitación de Mónico. 
Después de un tiempo de silencio, a las 6 de la mañana los 
hombres despertaron y se dieron cuenta de que Mónico había 
desaparecido. En el patio encontraron a la hermana, muy 
nerviosa, quien dijo haber visto cómo las brujas se habían llevado 
al muchacho y al intentar detenerlo, sólo se había quedado con 
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uno de los zapatos del joven. Varias horas después el cuerpo de 

Mónico fue encontrado muerto en la alberca de la huerta de 

Altamira, ubicada cerca de ahí. (Froylán Mier, 1958). Los 

Galindos. José García Rodríguez (1948) reseña que a principios 

del siglo XX en la casa ubicada en General Cepeda sur, radicaban 

tres hermanas de apellido Galindo, Chita, Lola y Cuca. La 

vivienda entonces rodeada de solares, colindaba con las tapias 

de una huerta y con una escalinata de piedra en la entrada, que 

aún existe. Una noche las mujeres despertaron al escuchar ruidos 

provenientes del exterior y se percataron de que tres ladrones 

intentaban ingresar a la casa. Para defenderse, las hermanas 

tomaron un hacha y lograron cortarles las cabezas a los intrusos. 

El escritor concluye su narración diciendo que después del 

acontecimiento las dos mujeres s se pusieron a rezar a la luz de 

un quinqué. Casa de las Figueroa. Arturo Villarreal (diciembre 

2009) señala que, de acuerdo a la tradición, en la parte posterior 

de la casa de las señoritas Figueroa en General Cepeda y Juárez, 

vivían unos tíos suyos con su hija, prima de ellas. La joven sufrió 

una decepción amorosa, al ser abandonada por su novio y quedó 

sumida en una depresión. Al fallecer sus padres ella estuvo bajo 

el cuidado de una anciana e incluso de sus primas, las señoritas 

Figueroa. Sin embargo, con el tiempo falleció de tristeza. Se dice 

que el alma de esta joven ronda por las salas del edificio y algunos 

vigilantes que custodian el lugar han observado en ocasiones 

luces inexplicables, damas de blanco, pasos y ruidos como si 

alguien intentara abrir la puerta que comunica con el traspatio. 

Calle de Félix U. Gómez  
La calle no aparece marcada en el mapa de 1902 y sobre la loma 

en que se ubica la vía se muestra despoblada. De acuerdo al 
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plano de Vito Alessio Robles (1934) esta calle, ahí anotada como 
Atargea (sic), tenía su inicio en el oriente en la calle de Hidalgo, 
cerca del depósito del Ojo de Agua; y su punto de término por el 
poniente, en la calzada Antonio Narro (en ese tiempo calzada del 
Centenario). En ese tiempo su extensión era de cinco cuadras. 
En el plano de 1948 no aparece señalada. En la actualidad, la 
calle se denomina Félix U. Gómez, aunque aún existen letreros 
en algunas esquinas que llevan aún el nombre de la Atargea. 
La vía abarca desde la calle Sauz en el oriente, hasta la calzada 
Antonio Narro en la parte poniente. En su trayecto recorre el 
extremo sur de la Plaza Félix U. Gómez. Su longitud es de seis 
cuadras y su traza es irregular pues sigue el curso de la loma de 
Santa Anita. El nombre de esta vía se debe al militar Félix U. 
Gómez, quien nació en 1888 en la congregación Gómez Farías, 
municipio de Saltillo. Fue minero y simpatizó con las ideas de 
Francisco I. Madero. Luego se integró a las fuerzas de Carranza. 
Murió en 1916 en el combate de El Carrizal donde luchó contra 
la Expedición Punitiva estadounidense que perseguía a Villa. 
(Arturo Berrueto, 1999)

Calle de Gómez Farías  
Esta calle ubicada en la parte suroriente del centro histórico tuvo 
anteriormente los nombres de callejón de la Matanza o, en plural, 
las Matanzas, y al parecer llevó también el nombre de la Concha. 
De acuerdo al mapa elaborado por José Juan Sánchez, en 1878, 
la calle de Gómez Farías era llamada callejón de la Matanza o de 
las Matanzas debido a que los patios y corrales de las casas ahí 
localizadas eran destinados a la matanza de reses. No obstante 
en el plano de 1902, aunque aparece señalada sin nombre (con 
una longitud de cuatro cuadras, es decir, desde el arroyo de la 

Tórtola en el oriente, hasta General Cepeda -entonces calle de 
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Santiago- en el poniente)- En el plano de 1934 aparece con el 

nombre de calle de Gómez Farías y abarca nueve cuadras. Inicia 

en la calle General Cepeda en la parte poniente y concluye en 

la calzada Francisco de Urdiñola, en el oriente. Valentín Gómez 

Farías fue político liberal, presidente de México en dos ocasiones 

una en 1833 y en 1846-47, sumando un total  de 5 meses en 

el poder.  Fue vicepresidente de México del presidente Santa 

Anna en cuatro ocasiones, entre 1833 y 1847 y en nombre de éste 

cumplió en varias ocasiones la función de presidente de México.

Calle Otilio González 
Esta calle no existía en el siglo XIX. Está localizada hacia 

el oriente del centro de Saltillo y su nombre original de la 

Democracia; así aparece en el mapa de Laroche (1902), época 

en que estaba delimitada por las calles de Zarco y Nigromante. 

En ese tiempo aún no existía la calle que actualmente lleva el 

nombre de la Democracia que sería creada en la colonia Bellavista 

varias décadas después (vid). En 1934 y de 1948 abarcaba 

desde Abasolo en el punto poniente, hasta Urdiñola en la parte 

oriente, contabilizando un total de cinco cuadras. No obstante, 

en ese tiempo estaba previsto que continuara por la parte sur 

de la colonia González, al menos por 700 metros más hacia el 

oriente. En la actualidad esta arteria inicia en el mismo punto, 

en Abasolo, pero se extiende por cerca de 52 cuadras hacia el 

oriente, atravesando el periférico Echéverria, donde cambia 

de nombre por Prolongación Otilio González y llega hasta la 

colonia Progreso, cerca de Lomas de Zapalinamé. El nombre de 

esta calle fue puesto en honor de un poeta y político saltillense, 

autor de los libros de poemas Incensario y De mi rosal. González 

fue Diputado del Congreso de la Unión. Después se unió a la 
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campaña por la presidencia de la República de Francisco R. 
Serrano. Por órdenes de Plutarco Elías Calles, Serrano y 12 de 
sus acompañantes fueron asesinados, en 1927 en Huitzilac; 
entre ellos, Otilio González.

Calle de González Ortega 
La calle Jesús González Ortega se encuentra en la colonia 
Rodríguez Guayulera, con un eje oriente-poniente. Aparece 
trazada en el plano de 1934. Su extensión era de 6 cuadras y tenía 
asignado el nombre de Lerdo de Tejada (nombre que también 
ostentaba otra calle del centro de la ciudad). Actualmente, con el 
nombre de González Ortega, la vía tiene una longitud de cinco 
cuadras: inicia en el oriente en Pedro Ampudia y concluye en la 
parte poniente en la calle General Anaya, dentro de la colonia El 
Bosque. Jesús González Ortega fue un general que luchó contra 
el imperio francés en México entre 1864 y 1867.

Calle  de Guadalupe
Se ubica a varias cuadras al norte del Santuario de Guadalupe. 
No aparece marcada en el plano de 1934, ni en el de 1948. Consta 
de dos secciones, cada una de una cuadra: una al oriente y otra 
al poniente de Murguía. Otra pequeña calle que lleva el mismo 
nombre se localiza cerca de la estación de ferrocarriles entre 
la prolongación Murguía y Emilio Carranza. El nombre de la 
calle es debido a su proximidad al santuario dedicado a Nuestra 
Señora de Guadalupe.

Calle de Guerrero 
Esta calle fue originalmente llamada de Santa Ana. La actual 
calle de Guerrero aparece ya trazada en el mapa de Saltillo de 

1835, pero sin un nombre asignado. En ese plano abarca cuatro 
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cuadras, desde de la Fuente hasta Bolívar en el cruce del arroyo 

de la Tórtola, aunque las últimas dos corresponden a huertas. 

Su orientación es de sur a norte. Durante el periodo colonial fue 

una de las calles del extremo oriental de la villa del Saltillo En el 

mapa de José Juan Sánchez de 1878, la calle era denominada de 

Santa Ana. Hasta mediados del siglo XIX, la calle de Guerrero 

iniciaba en De la Fuente y terminaba en Bolívar. Su apertura en el 

extremo norte, según indica Pablo Cuéllar (1975), es posterior a la 

división de los terrenos del convento de San Francisco tuvo lugar 

alrededor de 1870, como consecuencia de la desamortización de 

los bienes de la Iglesia. Según el plano de 1875, la calle aparece 

ya con el nombre de Guerrero. Iniciaba al sur de la entonces 

llamada Leona Vicario (Escobedo) y terminaba en la actual 

Ateneo. En el siglo XX, la calle de Guerrero fue prolongada al 

sur hacia Simón Bolívar. En el plano de Saltillo de Vito Alessio 

Robles (1934) inicia en la parte sur en Bolívar y termina siete 

pequeñas cuadras más al norte, en Juárez. El nombre la calle 

fue impuesto en honor a Vicente Guerrero, líder del movimiento 

de independencia a partir de la muerte de Morelos en 1815. 

De joven fue arriero en el estado que ahora lleva su nombre. 

Durante la lucha de independencia fue jefe del ejército del sur 

y con Iturbide llevó a cabo el Plan de Igual. Fue presidente de 

México de abril a diciembre de 1829, tiempo en el que decretó 

la abolición de la esclavitud. Fue muerto en 1831 por órdenes 

del presidente Bustamante. Desde 1849 el estado del sureste 

de México fue bautizado con su nombre. (Diccionario Porrúa, 

1964/1970). centro educativo. En la calle Guerrero, en 1878 

existía la Escuela de Niños Número 2, así como la Escuela de 

Niñas Número 3, en las últimas décadas del siglo XIX. 
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Calle Luis Gutiérrez
La calle se ubica en la parte poniente del centro de Saltillo. Con 
dirección de oriente a poniente, aparece ya señalada en el plano 
de 1835 pero sin nombre. En ese tiempo iniciaba en la hoy calle 
Moctezuma y terminaba cinco cuadras más al poniente, en una 
serie de sembradíos, los cuales abarcaban las últimas tres de esas 
cuadras. Laroche en su mapa de Saltillo (1902) la señala  con el 
nombre de calle de la Presa con cuatro cuadras de extensión, 
iniciando en Xicoténcatl y terminando en la hoy calzada Emilio 
Carranza donde existía la vía del Ferrocarril Nacional de México  
El nombre se debe a una construcción hidráulica del siglo XVIII, 
realizada por los tlaxcaltecas al poniente de ese lugar, sobre el 
arroyo del Pueblo. En el mapa de Vito Alessio (1934) la calle 
había cambiado su  nombre por el de Coyoacán Iniciaba en 
su punto poniente en el arroyo De la Barranca, donde existía 
precisamente una presa, y llegaba a trasponer Xicoténcatl en 
su parte oriente. Su longitud era de 5 cuadras y media. Hoy 
la calle es denominada Luis Gutiérrez. En 1948, iniciaba en la 
calzada Antonio Narro, y después de cinco cuadras, terminaba 
en Cuauhtémoc, aunque aparece como prevista su trayectoria 
hasta Emilio Carranza. El nombre que lleva esta calle es en 
reconocimiento a Luis Gutiérrez Ortiz, originario de Ramos 
Arizpe y nacido en 1870. Fue gobernador de Coahuila en 1915 
y posteriormente en 1920, sumando un total de 20 meses en el 
poder. Apoyó a Madero y luego a Carranza, contra quien luego 
se sublevó en 1917 participando en el Plan de Agua Prieta que 

derrocó éste presidente. (Arturo Berrueto, 1999)

Calle de Gutiérrez Nájera
En la colonia Rodríguez (Guayulera), aparece esta calle en el 

plano de Vito Alessio (1934) con una orientación de norte a sur. 
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Es la quinta calle hacia el poniente de la colonia y abarca siete 

cuadras. Manuel Gutiérrez Nájera fue un escritor y médico, 

nacido en la ciudad de México en 1859. Escribió en diversos 

periódicos con variados seudónimos como “el cura de Jalisco”, 

“Mr. Can-Can” y “El Duque Job” entre otros. Tuvo influencia de 

autores franceses como Gautier, Baudelaire y Flaubert. Murió en 

1895,

Calle Héroes de Nacozari  
El nombre original de esta calle, ubicada en la parte poniente del 

centro de Saltillo fue callejón del Chivo.  Con ese nombre está 

señalada en el plano de Vito Alessio Robles de 1934 y abarca dos 

cuadras, de Obregón a Emilio Carranza a la cual llegaba luego 

de cruzar por los terrenos del Ferrocarril Coahuila-Zacatecas. 

Aunque la calle actualmente lleva el nombre en plural (Héroes de 

Nacozari), se refiere a una persona, al maquinista Jesús García 

Corona, nacido en Hermosillo en 1881, conocido como el Héroe 

de Nacozari por haber salvado a los habitantes de Nacozari, 

Sonora, al conducir una locomotora con 10 toneladas de dinamita 

fuera del pueblo al momento que se estaba incendiando, en 1907. 

(Ulises Gutiérrez, 200).

Calle Heroico Colegio Militar
Originalmente esta calle era parte de la calle de la Unión, como 

puede observarse en el plano de 1934. Localizada en la parte sur 

del centro de Saltillo, en ese tiempo,  iniciaba como una vertiente 

de Mina, en su parte norte y terminaba en el punto sur en la calle 

del Agua Chiquita (Pedro Aranda). La calle no aparece marcada 

en el plano de 1948. El nombre de la vía refiere a la institución 

formadora de cuadros militares creada en la segunda década del 

siglo XIX. 
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Calle Maclovio Herrera 
Esta calle tuvo por nombre el de callejón del Oso debido a 

que, según la tradición, en ese lugar un niño mató a un oso 

que había atacado y dado murte a su hermana pequeña (Juan 

Marino  Oyervides, 2005). En el plano de Saltillo de 1885, 

aparece como callejón del Oso (vid). En 1935 tenía ya el nombre 

de Maclovio Herrera; iniciaba en el punto oriente en la calle 

de Terán y terminaba en La Llave, abarcando seis cuadras. La 

calle no aparece en el plano de 1948. Actualmente inicia, en la 

parte oriente, en Dionisio García Fuentes (en un costado de la 

Tesorería del Estado) y en la parte poniente termina en Urdiñola, 

sumando un total de 8 cuadras. La denominación de la calle 

corresponde a Maclovio Herrera Cano, un militar nacido en 

1879 en Tamaulipas que participó en la Revolución mexicana. 

Fiel a Madero se enfrentó a las fuerzas de Victoriano Huerta en 

Camargo y como general brigadier se unió a la División del Norte 

con Francisco Villa. Luego apoyó a Carranza y fue muerto cerca 

de Nuevo Laredo por error por sus propios soldados quienes, 

estando a bordo de un tren, lo desconocieron, al momento en que 

él se acercó en su caballo. (Doralicia Carmona  Dávila, 2017).

Calle Hidalgo 
Es una las calles más antiguas y durante varios siglos la más 

importante de la Saltillo. Por ella se accedía a la villa al provenir 

de poblaciones ubicadas al sur.  A lo largo del tiempo y en 

distintos tramos llevó por nombre Real de Flores, de la Victoria. 

San Juan Nepomuceno, del Colegio de Cristo, de la Palma. Calle 

Real, De la Parroquia, Flores, así como calle Principal. Su 

orientación es de sur a norte. A fines delo siglo XVII y principios 

del XVIII llevó el nombre de Real. No obstante, el nombre de 
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Real estuvo asignado a la actual calle de Juárez, e incluso a la de 

Bravo en las cercanías de la hoy catedral, de acuerdo a un plano 

de 1715 que representa la iglesia parroquial (AMS, Presidencia 

Municipal). A fines del siglo XVII se conocía como calle Principal, 

al igual que en la década de 1870.  En el mapa de Saltillo de 

1787, elaborado en el siglo XX por Vito Alessio Robles, la calle 

Hidalgo, en el tramo de Juárez al sur se llamaba calle de Flores. 

De Juárez hasta Aldama era denominada calle Real. De Aldama 

a Pérez Treviño era nombrada calle del Colegio de Cristo, debido 

a que en ese sector existía una institución educativa con este 

nombre. Pablo M. Cuéllar (1975 b) reseña que antes de 1835, 

Hidalgo tenía distintos nombres según el tramo correspondiente: 

al norte de Pérez Treviño se llamaba calle de la Palma; entre 

Pérez Treviño y Aldama, aún prevalecía la denominación del 

Colegio de Cristo; luego continuaba como calle Real hasta Juárez 

(la cual era denominada calle Nueva); de este punto hasta de la 

Fuente (callejón de la Ascensión) era de Flores; y aún más al sur, 

llevaba por nombre de la Victoria y terminaba con el de San Juan 

Nepomuceno. De acuerdo al mapa de Saltillo de 1835 la calle 

Hidalgo, en el tramo de Juárez a De la Fuente se llamaba calle de 

Flores. De la calle De la Fuente a Escobedo aparece como calle 

de la Victoria. De Escobedo hasta el Ojo de Agua se llamaba San 

Juan Nepomuceno. Y de ahí continuaba el camino para San Luis 

Potosí. En la parte norte, en 1835, la calle de Hidalgo en el tramo 

de Juárez a Aldama, era conocida como calle Real. De Aldama a 

Pérez Treviño era nombrada calle del Colegio de Cristo. De Pérez 

Treviño a Múzquiz se llamaba calle de la Palma. Después 

continuaba la calle dos cuadras al norte, pero sin nombre. En ese 

año de 1835 el gobierno del estado autorizó la creación de una 

calzada facilitara el acceso hacia la calle principal dado el mal 
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Calle de Hidalgo norte. 
Tarjeta postal realzada al carbón, de autor no identificado, c. 1909.

estado en que se encontraba que era la única que tenía Saltillo 

por el camino que venía de San Luis Potosí. El gasto erogado 

sería de 587.25 pesos y eso evitaría el riesgo que corrían los 

carruajes que viajaban hacia aquella ciudad. (AMS, PM, c80, 

e22, 2f). En 1878, de acuerdo al mapa elaborado por José Juan 

Sánchez, en la calle de Hidalgo era llamada calle Real o Principal. 

A pesar de que la independencia de México se había consumado 

más de medio siglo atrás y oficialmente la palabra Real había 

sido cambiada por Hidalgo era común seguir empleando el 

nombre anterior, aunque en distintos documentos del Archivo 

Municipal correspondientes a esa década es más común observar 

la denominación de calle Principal. Ya a fines del siglo XIX, la 

calle Hidalgo era una de las más largas de Saltillo.  En 1881 su 

extensión de sur a norte era de 1 mil 700 metros (AMS, PM, c 
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124, e 54, 2 f.) Y el nombre de calle de Hidalgo en casi toda la 

extensión aparece ya en plano de1885, pues en la parte final la 

vía está señalada como la “entrada  del sur”.  En el mapa de 

Laroche (1902) aparece también con el nombre de Hidalgo. En el 

plano de 1934, Hidalgo abarcaba 24 cuadras. Iniciaba en la parte 

sur en la calle de la Fundición (hoy Alfredo V. Bonfil) y concluía 

en el punto norte en el actual boulevard Coss (entonces terrenos 

de los Ferrocarriles Nacionales de México). No obstante, el 

trazado de la calle continuaba, luego de un quiebre, y estaba 

previsto que existiera una vía con el nombre de Tercera Calle 

Oriente, en la colonia República. En ese tiempo estaba previsto 

que en esa zona tuviera una extensión de 10 cuadras, de manera 

que pasando a espaldas del Ateneo Fuente llegaría hasta la calle 

de Michoacán. En 1948 la calle iniciaba en el sur en la colonia 

Lourdes y terminaba en la parte norte en la antigua carretera a 

Arteaga, hoy boulevard Valdés Sánchez. En ese tiempo lo que 

ahora corresponde a Hidalgo en la colonia República no estaba 

trazado. (Plano 1948). Con el desarrollo de la colonia República, 

en la década de 1960, la calle de Hidalgo continuó su traza aún 

más al norte. De manera que para los años 70 la calle que iniciaba 

en la parte sur, cerca de la Central de Autobuses y terminaba en 

el periférico Echeverría en la parte norte. Actualmente Hidalgo 

tiene una longitud de 44 cuadras. Inicia en la parte sur en la calle 

Alfredo V. Bonfil, en el parque anexo a la Central de Autobuses y 

termina, en parte norte, en el periférico Echeverría. Cómo sucede 

en otras ciudades, donde las calles históricas más importantes 

cambiaron su denominación después de la independencia por el 

nombre de Miguel Hidalgo y Costilla en Saltillo, la calle principal 

tomó el nombre de uno de los iniciadores del movimiento armado 

por la independencia de México. Este personaje, después de 
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ganar algunas batallas el ejército insurgente fue derrotado cerca 

de Guadalajara en la batalla del Puente de Calderón. Hidalgo y 

los jefes del movimiento se encaminaron al norte. Pasaron por 

Saltillo y cerca de Monclova fueron aprehendidos de manera 

escalonada Abasolo, Allende, Aldama y Jiménez con sus soldados 

y finalmente Hidalgo. El padre de la Patria fue fusilado en 

Chihuahua en mayo de 1811. asiLos. Asilo Guadalupano. Se 

localizó en una casona  de la esquina de Hidalgo y Manuel Pérez 

Treviño. Asilo de Ancianos. Desde hace varias décadas este asilo 

se ubica en la calle Hidalgo sur esquina con Praxedis de la Peña, 

donde antes existiera el Colegio Ignacio Zaragoza. centros 
educativos. En el descenso por Hidalgo cerca del Ojo de Agua 

hacia el sur, por la calle, hasta llegar a Escobedo, por el lado 

poniente existían los terrenos del Colegio de San Juan 

Nepomuceno. En 1890 se creó la Escuela Normal Presbiteriana 

en el sitio que ocupó después la primera Escuela Federal Tipo 

“Veinte de Noviembre” (a espaldas del actual Museo de las Aves 

de México). El Colegio de la Inmaculada Concepción estuvo 

ubicado en la esquina de Hidalgo y Praxedis de la Peña se 

encontraba el Colegio de la Inmaculada Concepción, de los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas (orden fundada en Francia 

por San Juan Bautista de la Salle) precursora del Colegio Ignacio 

Zaragoza. El promotor de la creación de este colegio en Saltillo 

fue el obispo Jesús María Echavarría y Aguirre. La institución 

educativa fue clausurada durante la Revolución Mexicana. Los 

hermanos De la Salle reiniciaron su labor educativa en Saltillo 

10 de enero de 1937, al crear el Colegio Ignacio Zaragoza el cual 

fue ubicado en la calle de Hidalgo. Su primer director fue el 

hermano Andrés Treviño. Colegio de San Juan. Museo de las 

Aves de México El edificio donde hoy se encuentra el Museo de 
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las Aves, en la calle de Hidalgo sur, fue sede del Colegio de San 

Juan, fundado en 1878, el cual estuvo en funciones hasta 

principios del XX. En la década de 1880 el Colegio contaba con 

un observatorio meteorológico que disponía de barómetro, 

termómetro y otros instrumentos. Durante la Revolución 

mexicana los jesuitas fueron expulsados de Saltillo y el colegio 

fue clausurado 1914. Parte de edificio perdura hasta la actualidad 

Desde el 15 de noviembre de 1993 el edificio alberga el Museo 

de las Aves de México, que integra una colección de más de 2 mil 

500 ejemplares aves de distintas partes del mundo, particularmente 

de México a partir de la donación realizada por el saltillense 

Aldegundo Garza. (El Coahuilense, 21 diciembre 1887). Escuela 

“de la Señorita Chala” (Rosaura Dávila) En el edificio que 

actualmente ocupa Teléfonos de México, en la calle Hidalgo 

norte existía entre 1913 y 1914 la Escuela de Rosaura Dávila 

conocida como “de la señorita Chala”, un Jardín de Niños que en 

esa época se llamaba “De medio año”. (Vanguardia, 3 junio 

1977). Escuela Miguel López. En el siglo XIX y principios del 

XX, en este predio, ubicado en Hidalgo y Adalberto E. Guillén, 

se localizaba la Plaza de Rodríguez. La primera piedra se colocó 

en 1915. El nombre Miguel López fue impuesto a sugerencia de 

Venustiano Carranza, en honor a quien fuera su maestro de 

primaria, Miguel López Ávila. El centro educativo comenzó sus 

labores en septiembre de 1920, alojando la población estudiantil 

cuatro escuelas que habían estado dispersas: dos de niñas y dos 

de niños. Tiempo después se construyó el salón de actos con una 

capacidad para 1 mil espectadores. La entrada posterior estaba 

destinada para los alumnos; en la parte derecha de la escalinata 

se ubicaba el acceso para los niños y en la izquierda para las 

niñas. En 1951 fue remodelada. Frente a ella, en la parte norte, al 
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Colegio de las Religiosas del Buen Pastor en 1920, Escuela de 

Orientación Para Menores, anexo al Templo de la Luz. centros 
cuLturaLes. Casa de la Cultura. Esta casa, ubicada en Hidalgo 

sur 359, fue construida para Melchor Lobo en el siglo XIX con 

muros de adobe y techo de terrado. La propiedad contaba con 

una huerta. En ella vivió el padre jesuita Gonzalo Carrasco en la 

década de 1920, quien pintó ahí varias obras monumentales 

localizadas en el templo de San Juan Nepomuceno. Años después 

la casona fue sede del Hotel Colonial y más tarde fue ocupado 

por la Sexta Zona Militar. Ahí se estableció luego la Alianza 

Franco-Mexicana de Saltillo. Entre 1976 y 1977 fue sede del 

Gobierno Estatal durante el periodo de Oscar Flores Tapia 

mientras era remodelado el Palacio de Gobierno. A partir de 1978 

se localiza ahí la Casa de la Cultura. Teatro Zaragoza En 1873 

existía, o al menos estaba en proceso de iniciar actividades, el 

Teatro Zaragoza, ubicado en la calle de Hidalgo sur. En agosto de 

ese año, el Ayuntamiento puso en venta dos acciones del teatro 

con un costo de 100 pesos. (AMS, PM, c 116, e 55). Caballeros 

de Colón. El edificio de esta sociedad, ubicado en Hidalgo sur y 

el callejón Cinco de Mayo, fue construido en 1928 o 1929 según 

se observa en la fachada. Los Caballeros de Colón fueron 

fundados en 1882 en New Haven, Connecticut. Se trata de una 

sociedad católica, formada por hombres, de beneficios fraternales. 

Inició con un grupo de sujetos interesados en la defensa de su 

país, sus familias y su fe, unidos por la figura de Cristóbal Colón, 

a quien consideran como iniciador del cristianismo en América. 

Museo de la Revolución. Esta casona ubicada en Hidalgo sur 

número 167 antes 5ª calle de Hidalgo número 6, se construyó en 

1890. Su fachada es de estilo neoclásico con cantera café 

procedente de San Luis Potosí. El predio ocupaba originalmente 
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una larga extensión y llegaba hasta la calle de Bravo. Este edificio 

perteneció al gobernador Román Cepeda a mediados del siglo 

XX y hasta circa 1967. Una parte de los pisos era de mosaico 

amarillo, las puertas también tenían este color y algunas tenían 

además espejos rectangulares. La casa fue adquirida en 1967 por 

Sergio Recio Flores quien, luego de restaurarla y habilitarla la 

destinó a ser sede, entre 1969 y 1978 la Universidad Internacional, 

una escuela de verano de la que fue propietario y director, donde 

estudiantes norteamericanos aprendían español, historia, arte y 

folklor de México. A la muerte de Sergio Recio ocurrida en 1978, 

la casa fue arrendada a la Universidad Autónoma de Coahuila, 

que instaló ahí la Escuela de Artes Plásticas entre 1984 y 2005. 

Posteriormente se ubicó ahí un en 2010 la casa sufrió una nueva 

remodelación para ubicar ahí el Museo de la Revolución.  Frente 

a ese edificio se ubican las oficinas de la Diócesis de Saltillo. 

Recinto del Patrimonio Cultural Universitario. Este edificio 

conocido como Banco Purcell, por haber existido esta institución 

a fines del siglo XIX está ubicado en la calle de Hidalgo, al sur 

de los Portales de la Plaza de Armas. En 1895 la casa fue adquirida 

por Guillermo Purcell. Durante la primera década del siglo XX 

fue sucursal del Banco Nacional de México, y oficinas de las 

empresas familiares de los descendientes de Purcell. En 2005 fue 

adquirido por el por el Gobierno de Coahuila para destinarla a 

fines culturales. Una vez restaurado se asignó en comodato a la 

Universidad Autónoma de Coahuila, para ubicar ahí el Recinto 

del Patrimonio Cultural Universitario. En él se exhiben pinturas 

como el tríptico La leyenda de los volcanes, de Saturnino Herrán, 

pertenecientes a la Pinacoteca del Ateneo Fuente; además de 

algunos libros de siglos pasados de la misma institución. El lugar 

aún conserva una pequeña habitación que constituía la caja 
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fuerte del banco y en al interior de uno de las habitaciones existe 

un pozo de agua que fue descubierta durante la restauración de 

la casona. Hidalgo Norte, Casa Purcell. Ubicada en la calle de 

Miguel Hidalgo cercana a la Catedral, perteneció originariamente 

a William Purcell, y fue probablemente diseñada por el arquitecto 

francocanadiense Henri E. Guindon, quien empleó cantera de 

San Luis Potosí y madera del roble proveniente de Canadá. El 

arquitecto Alfredo Gilles construyó este edificio con un pórtico 

estilo Tudor. Según Enrique Hernández (2009), la casa empezó a 

ser construida el 20 de mayo de 1905 y fue terminada dos años 

después, el 20 de mayo de 1907. Tuvo un costo de 74 mil 460 

pesos; aunque posteriormente se hicieron cargos al acta que el 

28 de febrero de 1909 tenía un costo de 93 mil 581 pesos. En 

marzo del 2005, tres décadas después de haber fallecido la última 

de las hermanas Purcell, la casa fue adquirida por el Ayuntamiento 

de Saltillo y acondicionada como recinto cultural, denominado la 

Casa Purcell. Centro Cultural Vito Alessio Robles (CECUVAR). 

En la esquina suroeste de Hidalgo norte y Aldama se localiza 

este centro en un inmueble fue edificado en el siglo XVIII. En los 

primeros tiempos de Saltillo, el terreno donde se levanta la 

casona, que se extiende desde Hidalgo hasta Bravo, fue propiedad 

de Juan Navarro, uno de los fundadores de Saltillo, quien fue 

propietario del primer molino de trigo en la región. Dos siglos 

después, la familia Sánchez  Navarro adquirió el terreno e instaló 

ahí su residencia. La casa abarcaba en su parte posterior hasta la 

calle de Bravo. (María Elena Santoscoy, 2011).  El edificio fue 

sede de la Presidencia Municipal desde las últimas décadas del 

siglo XIX. A fines de 1887 el Gobierno del Estado llevó a cabo “la 

compostura radical” de la también llamada Casa Municipal,  

transformándola “en un verdadero palacio, donde están no sólo 
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con comodidad sino con elegancia, las oficinas principales del 

municipio” (El Coahuilense, 14 enero1888) Ahí continúo la 

Presidencia Municipal hasta 1977. Después fue ocupada por la 

Secretaria de Educación Pública de Coahuila en la década de 

1980. En 1998 comenzó una gran restauración con el apoyo de la 

Asociación de Colegios de Arquitectura de Coahuila, A.C. En 

1999 se inauguró una biblioteca en este Centro Cultural Vito 

Alessio Robles, con más de 13 mil volúmenes de libros y una 

colección de documentos históricos de este personaje, así como 

la biblioteca del intelectual saltillense Oscar Dávila y el archivo 

del escritor José García Rodríguez. En el patio del Centro Cultural 

Vito Alessio Robles existe el mural  400 años de historia de Saltillo, 

realizado por Helena Huerta Múzquiz de 1973 a 1975. La obra 

ocupa todas las paredes del patio así como del zaguán de acceso 

y el cubo de la escalera ubicada al fondo. Sus dimensiones son de 

alrededor de 500 metros cuadrados. (Mario Herrera, febrero- 

marzo 1977). centros sociaLes y de entretenimiento. Casino 

de Saltillo. En la esquina suroriente de las actuales calles de 

Hidalgo, donde ahora se levanta el Casino de Saltillo, existía en 

la segunda mitad del siglo XVIII una residencia de dos plantas, 

propiedad del general don Buenaventura de Aguirre e Isabel de 

Almandós. En 1716 la casa contaba con 15 piezas; entre ellas, 

había tres salas en el piso de abajo y una en los altos, caballeriza, 

corral y un huerto cercado de adobes. Luego perteneció a 

Guillermo del Bosque (María Elena Santoscoy, invierno 1995-

1996). El Casino, se ubica Hidalgo sur  No. 113. Fue construido 

con sillar blanco en estilo neoclásico e inaugurado en 1900. El 

organismo había sido creado en 1874, en una casa ubicada en la 

calle Morelos No. 9, propiedad de Don Leonardo de los Santos. 

El fundador del Casino fue el general Carlos Fuero, gobernador 
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y comandante militar de Coahuila (del 31 de diciembre de 1873 

al 5 de junio de 1874). Originalmente ostentaba el nombre de 

Casino Militar; luego fue denominado Casino de la Unión y 

posteriormente García Carrillo, en honor al gobernador de 

Coahuila, presidente y socio del Casino. En 1885 se ubicó  en la 

calle Hidalgo No. 4,  esquina con Aldama en lo alto de un edificio 

que sería luego el Hotel Universal. En 1895 los socios del Casino  

adquirieron la propiedad que pertenecía a Agustina del Bosque 

viuda de Pereyra, ubicada en Hidalgo y Juárez. El arquitecto 

inglés Alfred Giles se encargó del plano y la construcción del 

Casino. Durante la Revolución constitucionalista, en 1914, ante 

la proximidad de las fuerzas villistas, el general Joaquín Mass, 

gobernador de Coahuila y hombre cercano a Victoriano Huerta, 

ordenó destruir los edificios principales de Saltillo. El coronel 

Gonzalo Enrile, encargado de cumplir la orden, sólo alcanzó a 

incendiar el edificio del Casino, pues salió apresuradamente de 

la ciudad. La construcción permaneció varios años inutilizada, 

con los muros ahumados y el interior en ruinas. Fue reconstruido 

entre 1921 y  en 1928  bajo la dirección del ingeniero Herbert S. 

Green. edificaciones. Pablo Cuéllar (1975) señala que en el 

punto donde iniciaba la calle en la parte sur, en la esquina con 

Félix U. Gómez, se localizaba la Garita de México. En ella se 

cobraban los impuestos a quienes introdujeran mercancías a la 

ciudad o las transportaran a otras poblaciones. En 1885, en la 

esquina suroriente de la  calle Hidalgo y la 1ª de la Fuente, se 

localizaba  la “Gefatura Superior de Hacienda”. En la cuadra 

surponiente en ese mismo tramo se encontraba la Administración 

de Correos. En la acera oriente de Hidalgo, entre la 1ª de la 

Fuente y Juárez,  a mediación de la calle se encontraba el Teatro 

Zaragoza y la Botica de Hidalgo. (Plano Saltillo, 1885). Edificio 
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de Teléfonos de México. El inmueble que ocupa el edificio 

Telmex en la calle de Hidalgo norte, fue a principios del siglo XX 

el edificio de la Comisión monetaria. De 1913 a 1914 fue un 

jardín de niños, (instituciones llamadas en aquellos años escuela 

de párvulos), el cual era conocido con el nombre de la Señorita 

Chala, pues era administrada por Rosaura Dávila. Frente a la 

escuela, al lado norte de la casa de la familia Purcell, existía un 

taller de sombreros propiedad de la señorita Eugenia Dávila, 

hermana de la maestra Rosaura. En este taller se proveían de 

sombreros las mujeres saltillenses más elegantes de ese tiempo. 
estabLecimientos. En la década de 1880, en la calle de Hidalgo 

se ubicaba la botica “Consultorio Médico” del  Dr. Mier y Comp. 

En esa misma calle se localizaba la Mercería de Ignacio C. de la 

Peña. (Esteban L. Portillo, 1886). En 1885 en la 4a calle de 

Hidalgo No 2  vivía el  ingeniero topógrafo Octavio López, 

recibido en la Escuela Nacional de Ingenieros de México. En su 

propia casa ofrecía sus servicios profesionales. (El Coahuilense, 

30 abril 1885). En 1886 en la 5ª calle de Hidalgo letra B se 

localizaba el Consultorio Médico Quirúrgico Saltillo. En este 

establecimiento los médicos cirujanos Fernando Mier y Francisco 

Cárdenas Fuentes daban consultas gratis a los pobres todos los 

días de 9 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. Además  “a los 

pobres de solemnidad” les hacían operaciones gratis en el mismo 

establecimiento y a domicilio. El consultorio contaba con una 

botica donde había medicinas de patente y se preparaban 

medicinas oficiales. En 1888 en la 5ª calle de Hidalgo No. 8, 

existía el Instituto Juárez, fundado por el profesor Ausencio 

Fernández, proveniente de Monterrey. Ofrecía instrucción 

primaria, mercantil y preparatoria. (El Coahuilense, 6  octubre 

1888). En ese mismo año, en Hidalgo esquina con Iturbide 
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(actual Pérez Treviño) vivía Juan D. Carothers. Su hijo, quien 

recién se había titulado como médico y cirujano,  estableció ahí 

su consultorio. (El Coahuilense, 29 agosto 1888). En 1922, en 

Hidalgo sur No. 15,  Miss E. Degener, ofrecía la enseñanza de 

inglés, francés y alemán (El Ateneo, 15 julio 1922). En 1944 

funcionaba el Hotel Casa Colonial, en la calle Hidalgo sur (El 

Ateneo, 30 junio 1944).  Mesón de la Palma. Desde alrededor de 

1800 y hasta 1850 existía este mesón en la esquina de las hoy 

calles de Hidalgo y Lerdo. Tenía tres frentes: al oriente con 23 

varas la calle Hidalgo; al norte del callejón de la Palma (Hoy 

Lerdo de Tejada) con 72 varas; y al poniente la calle de la Purísima 

(Hoy Zaragoza) con 37 varas. Contaba con cerca de 20 piezas, de 

las cuales 13 eran habitaciones para huéspedes, un recibidor, 

sala de huéspedes, dos comedores, tres cocinas, un corral para 

bestias. Hacia 1851 se ofrecía en venta por 3 mil pesos.  (AMS, 

PM, c 44, l 5, e 37). A fines del siglo XIX, en la 5ª calle de Hidalgo 

No. 4, se encontraba la Carpintería de Valentín Medina (Esteban 

L. Portillo, 1886). Hacia 1905 en la 5ª calle de Hidalgo No. 1, se 

ubicaban los Molinos de La Estrella, de Rodríguez González e 

Hijos sucesores. Contaban con un sistema de cilindros, y ofrecían 

harina de patente (sic), harina de la Flor 1ª, harina acemita y 

salvado.  (Folleto toros, 1905). En 1920 en Hidalgo norte No. 9 

tenía su oficina el Lic. Marías L. Carmona, quien tramitaba 

negocios judiciales y administrativos, principalmente los recursos 

ante el S. Tribunal de Justicia del Estado y Tribunales Federales.  

(El Ateneo, 15 septiembre 1920). En 1931 en Hidalgo No. 6 se 

localizaba la empresa de teléfonos Ericsson que ofrecía servicios 

de larga distancia. En ese mismo año, en Hidalgo sur 11 estaba 

ubicado el negocio de José R. Salas López, representante de 

manufactureras, comerciante y comisionista. Ahí se vendían 
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explosivos de todas clases, carburo minero para usos industriales, 

acero para minas, aceitas lubricantes, Gas Oil para motores 

Diesel (sin azufre), cemento gris y blanco así como seguros de 

incendio y tránsito. Además de tractores sistema Oruga de la 

marca Bate,” mundialmente conocida”. Más al norte, en la 

esquina de Hidalgo y Aldama, se encontraba el Hotel Universal,  

edificio que también fue el local del Casino de Saltillo antes que 

este tuviera el propio. La construcción fue destruida y en ese sitio 

ahora se localizan los Funerales Martínez. En 1942, en Hidalgo 

norte No. 100 se encontraban las  oficinas de  La Aurora 

Industrial, una fábrica de hilados y tejidos  que había sido 

fundada en 1840. (Vanguardia, octubre –noviembre 1942). 

Durante la década de 1960 y la primera mitad de la de 1970,  la 

estación de Autobuses Anáhuac se encontraba en la esquina de 

Hidalgo con Presidente Cárdenas. Unos cientos de metros al 

norte, existía la fábrica Internacional Harvester Co., instalada 

en 1947 y que funcionó hasta la década de 1970. Ese espacio es 

actualmente ocupado por John Deere. HospitaL. A fines de 

febrero de 1847, n el contexto de la guerra entre México y los 

Estados Unidos, al concluir la batalla de la Angostura, la entonces 

parroquia de Santiago, hoy Catedral, fue utilizada como hospital 

de sangre, por unos cuatro días para atender a los heridos de 

ambos ejércitos. Pueden haber sido albergados en ella varios 

cientos de soldados (El Monitor Republicano, 8 de mayo de 1847). 

sitios miLitares. Cuarteles insurgentes. En enero de 1811, 

durante la lucha de Independencia,  las tropas insurgentes  que 

pasaron por Saltillo rumbo a Monclova, se hospedaron en 

diferentes casas. En la vivienda del Tesorero Real de Saltillo, 

Manuel Royuela, ubicada en la esquina suroeste de Aldama e 

Hidalgo, se hospedó Miguel Hidalgo. El funcionario había huido 
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de la ciudad ante la proximidad de las fuerzas independentistas. 

Otros de los jefes insurgentes, se hospedaron en la casona 

ubicada en la esquina de Aldama e Hidalgo, (hoy Centro Cultural 

Vito Alessio Robles, CECUVAR). Cuarteles estadounidenses. En 

diciembre de 1846, durante la guerra contra los Estados Unidos, 

el actual CECUVAR se estableció el cuartel de un batallón de 

artillería norteamericano. Otros integrantes de ese batallón se 

ubicaron en la casa junto al callejón de Santos Rojo, a un costado 

de la capilla del Santo Cristo. En contra esquina de éste,  es decir 

en la parte norponiente, también en Hidalgo, se localizó el 8º 

batallón de infantería estadounidense. En la esquina sureste de 

las calles Hidalgo y de la Fuente se localizó el cuartel del William 

J. Worth, general en jefe de las fuerzas que ocupaban Saltillo en 

ese tiempo. tempLos reLigiosos. Templo de San Juan Nepomuceno. 

Se ubica en la esquina de Hidalgo y Escobedo. Es posible que 

para en 1775 ya existiera una capilla construida por la familia 

Arizpe que aún se estaría en funciones un siglo después.  En 

1878, Francisco de P. Verea, obispo de la Diócesis de Linares, a la 

cual pertenecía Saltillo, fundó el Colegio de San Juan, al sur del 

templo. Y en 1879 se comenzó la construcción de la iglesia actual, 

la que fue finalizada en 1890. El espacio que ocupaba el colegio 

y la iglesia era limitado por las actuales calles de Escobedo al 

norte, Allende al oriente, Morelos al poniente, y Félix U. Gómez 

al sur. Durante la Revolución, en 1914 los jesuitas fueron 

expulsados, por las fuerzas revolucionarias y el Colegio de San 

Juan fue clausurado. En  1918 llegó a Saltillo el jesuita Gonzalo 

Carrasco y se hizo cargo del templo de San Juan Nepomuceno 

para el cual pintó cinco cuadros en tela de grandes dimensiones, 

sobre la Pasión de Cristo: La Oración del Huerto, el encuentro de 

Cristo y la Virgen, la Crucifixión, el Descendimiento y la sepultura 
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del Señor. Estas obras son copias de autores europeos (Gómez Robledo, 

1966). La cúpula de la iglesia se derrumbó accidentalmente en 

1942 y  años después fue construida de nuevo, con una estructura 

más sólida. Este templo de San Juan, en la actualidad, 

administrativamente, es una rectoría que corresponde a la 

Catedral de Santiago (Jorge Fuentes Aguirre, 2008; Rodolfo 

Pachicano, 24 agosto 2016). 

Catedral de Santiago. En Hidalgo y Juárez se encuentra la 

Catedral de Santiago a la que se integra como parte de un 

conjunto arquitectónico,  la Capilla del Santo Cristo. Antes de la 

construcción de la hoy Catedral, en ese sitio existía la Iglesia 

Parroquial en el siglo XVII y la primera mitad del XVIII. En el 

plano más antiguo de que se tiene noticia de Saltillo  aparece 

señalada la “Yglesia parroquial que mira al poniente”, y a su 

costado derecho, donde ahora existe el atrio lateral de catedral el 

Vista de Saltillo con templo de San Juan. 
Al fondo la Sierra de Zapalinamé. 
Tarjeta-foto de autor no identificado, c. 1950.
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cementerio (Plano Saltillo 1715). La edificación de la actual 

catedral de Santiago fue iniciada en 1745 por Felipe Suárez de 

Estrada y se concluyó el 21 de septiembre de 1800, siendo el 

párroco Pedro Fuentes. Tuvo un costo de 93 mil pesos, según reza 

una leyenda en el remate de la fachada; esto sin considerar  los 

materiales que fueron donados por los fieles. En ese tiempo sólo 

contaba con el primer cuerpo de la torre principal. Los dos 

cuerpos superiores de la torre principal, fueron concluidos en 

1897. Hasta fines del siglo XIX,  la hoy Catedral  tuvo el rango de 

Parroquia. Su construcción es de piedra, aunque posiblemente 

partes de sus muros fueran de adobe. En la fachada la catedral 

integra columnas de los estilos salomónico (en el primer cuerpo) 

y estípite (en el segundo cuerpo de la fachada). En los cruceros 

de la nave tiene un altar dedicado a la Sagrada Familia (en el 

lado sur) y otro al Sagrado Corazón [en la parte norte]. (Oscar 

Dávila 1975, Tomás Berlanga, 1922). Capilla del Santo Cristo En 

el sitio donde hoy se levanta la capilla del Santo Cristo, a  

principios del siglo XVII existía una capilla de adobe que fue 

construida por uno de los fundadores de Saltillo, Santos Rojo, 

bajo la advocación de las Ánimas del Purgatorio. Ahí, desde 1607 

se veneraba la imagen del Santo Cristo. En 1690 los descendientes 

de Santos Rojo construyeron en su lugar una nueva capilla de 

piedra; y hacia1745 se inició la edificación de la actual capilla 

del Santo Cristo que fue concluida en 1762. La principal 

promotora de la construcción fue Josefa Báez de Treviño, quien 

donó parte del caudal que le había dejado su marido del capitán 

Bartholomé de Elizarrarás y Cuéllar,  para la obra. La imagen del 

Santo Cristo que se venera en la capilla era descrita por el padre 

Lucas de las Casas en el siglo XVIII como “de peregrino color, 

entre lo claro y lo obscuro, de una longitud de dos varas” y de 
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Catedral de Santiago y Capilla del Santo Cristo. 
Tarjeta-foto de autor no identificado, c. 1945.
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“sustancia ligera, no conocida”. Ahora sabemos que la imagen es 

pasta de caña de maíz, modelada seguramente por manos 

indígenas, y por tanto es muy probable que haya sido realizada 

en Michoacán o algún otro punto del centro de la Nueva España. 

A la imagen se le atribuyen varios milagros, como el que en 

varias ocasiones su cuerpo se volvió blando y que sudaba como 

si estuviera en agonía, según escribió Pedro Fuentes en 1792. 

Pero también se le atribuye el haber terminado sequías, evitado 

epidemias, salvado a hombres, niños y mujeres humildes de 

accidentes y enfermedades. La fiesta del Santo Cristo se lleva a 

cabo cada 6 de agosto, no por conmemorar el arribo de la escultura 

(que fue en marzo de 1607) sino por tratarse del día de la 

transfiguración del Señor. Templo de la Luz. Este templo católico 

está localizado en la calle Hidalgo, esquina con Corona. Cuenta 

con una sola nave y esta edificada con sillar blanco de la región. 

Actualmente este templo es una rectoría que corresponde a la 

Catedral de Santiago (Rodolfo Pachicano, 24 agosto 2016). 

viviendas. En la  hoy calle de Hidalgo, en el tramo que va de De 

la Fuente a Juárez se localizaban las casas de las familias más 

adineradas del siglo XIX.  Hidalgo sur no 463. Casa de Carlos 

Pereyra. En este sitio, casi esquina con Escobedo, nació el 

historiador Carlos Pereyra. La casa fue derribada en 1977. Se 

construyó en su lugar un desafortunado edificio que alberga las 

oficinas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 

Hidalgo y De la Fuente (lado nororiente). En 1897 Encarnación 

Martínez viuda de Arizpe, vendió la casa que se encontraba en la 

5ª calle de Hidalgo No. 2 a Gaspar Foulquez Linch, socio de 

Guillermo Purcell. El inmueble original fue demolido y en su 

lugar se construyó la casa de sillar blanco, tipo chalet, que aún 

existe. Después de ser propiedad particular por varias décadas, 
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en 2015 funcionaba como oficinas de la Secretaría de Cultura de 
Coahuila. Hidalgo y de La Fuente (lado norponiente) Casa de 
las Carranza. El inmueble, ubicado en las calles de Hidalgo y 
Ramos Arizpe fue construido a mediados del siglo XIX, según 
señala Juan Marino Oyervides (2003). Sus dueños originales 
eran una familia de apellido Arizpe Morales. En las décadas de 
1940 y 1950 la casa era conocida como de “Las Carranza” pues 
la gente creía equivocadamente que la señora Guadalupe era 
sobrina de don Venustiano  Carranza. En realidad las hermanas 
de Venustiano Carranza, vivieron en la calle General Cepeda sur  
No. 214 de, frente a la Plaza de San Francisco. Hidalgo sur  No. 
211. En esta casa fue habitada por José Melchor Lobo Guerrero, 
José Ignacio de Arizpe. En la década de 1880  se hospedó en ella 
la norteamericana Fanny Chambers, esposa de un médico de 
apellido Bibbs quien ejerció en Saltillo durante algún tiempo. La 
casa es una de las pocas viviendas que mantienen la herrería 
original en sus ventanas. Chambers escribió el libro Face to face 
with the Mexicans, en el cual describe la casa señalando que en 
el zaguán bien podía caber un vagón de ferrocarril, y que el 
jardín contaba con árboles frutales y una pila de adobe, que 
medía tres pies de altura y 12 pies cuadrados. El agua provenía 
“de los manantiales de la montaña”, y se suministraba con 
tuberías de barro. (Fanny Chambers, 1880). Entre 1894 y 1897 la 
casa fue la primera sede de la Escuela Normal de Profesores. En 
la segunda mitad del siglo XX radicó en esa casa Regina Flores 
de Bárcena como la propietaria del inmueble por varias décadas. 
A su fallecimiento, la casona fue adquirida por el empresario 
Gabriel Arrillaga, quien la remodeló a fin de establecer ahí el 
Museo Batalla de la Angostura, el cual fue inaugurado el 22 de 
febrero de 2008. Este recinto cultural permaneció en ese sitio 
hasta c. 2011. Luego existió ahí el restaurante El Montero. 
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Hidalgo y Juárez. Esquina surponiente. El terreno formó parte 
del solar propiedad de Don Ortuño Aguirre, uno de los fundadores 
de Saltillo, según señala Arturo Villarreal (2005). En la primera 
mitad del siglo XVIII perteneció a la familia Santos Coy y en 
1772 Melchor Lobo Guerrero instaló un comercio en el lugar. En 
1791 una parte fue adquirida por Pedro Quintanilla Arizpe, tío de 
Miguel Ramos Arizpe. En esa casa falleció el 28 de febrero de 
1881 el reformista zacatecano general Jesús González Ortega. El  
estado de Coahuila le dedicó una placa en su homenaje, ahora 
desaparecida, en mayo de 1981. En ese lugar se ubicó también el 
Hotel Universal, que dio alojamiento a Venustiano Carranza y 
sus colaboradores. El inmueble dio cabida al club independiente 
formado por Francisco I. Madero en 1908. En la década de 1980 
fue sede del Instituto Estatal de Bellas Artes; posteriormente del 
Instituto Coahuilense de Cultura, de la Secretaría de Cultura  y 
actualmente es de manera esporádica como galería. Casa de 
Santos Rojo. Esta vivienda, conocida también como casa de 
Pereira está ubicada al costado norte de la capilla del Santo Cristo 
en la calle de Hidalgo. En un principio ahí estuvo la propiedad 
de Santos Rojo, uno de los fundadores de Saltillo. En 1718 pasó 
a ser propiedad del Juan Sánchez, llamado “El Recio León”, 
quien llegó a Saltillo procedente de Munilla, España, hacia 1688. 
En la segunda mitad del siglo XVIII fue propiedad de Francisco 
Isidoro de Basaco y Castañiza y de su esposa la señora María 
Teresa de Uro y Campa. En ese tiempo la casa se extendía hasta 
la calle de Bravo. En las primeras décadas del siglo XIX (o los 
últimos años del siglo XVIII, según María Elena Santoscoy, 
2011) el capitán Francisco José Pereira, quién había llegado de 
España a fines del siglo XVIII, adquirió la propiedad y estableció 
ahí un local comercial en donde se vendían tabaco, pólvora, 
papel sellado y naipes. La casa empezó a  ser conocida como 
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Casa Pereira. (Gazeta del Saltillo, marzo 2000). En 1864, durante 

la estancia de Benito Juárez en Saltillo, en esta casa se hospedaron 

sus ministros, jefes militares y la comitiva del gabinete, entre 

ellos Francisco Zarco, Guillermo Prieto y José María Iglesias. En 

1914, Francisco Villa durante su estancia en Saltillo, se hospedó 

en esa casa con sus “Dorados”. En la década de 1960 el inmueble 

fue sede del Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones 

Culturales de Saltillo (actual IMARC), después albergó al 

instituto Facultades Universitarias de Saltillo (FUSAC).  En la 

segunda mitad de la década de 1990 se localizaron ahí las 

instalaciones del Instituto de Comunicación Gráfica del Norte 

A.C. (ICN), posteriormente el Instituto Coahuilense de la 

Juventud y desde 2015, el restaurante Villa de Santiago. Casa 

(hoy desaparecida) en que se hospedó Miguel Hidalgo En la 

actual esquina surponiente. de Hidalgo y Aldama existió una 

casa construida en el siglo XVIII se encontraba la casona, hoy 

desaparecida, que a principios del siglo XIX perteneció al 

Tesorero Real de Saltillo Manuel Royuela, la cual ocupaba un 

cuarto de manzana, Al llegar los insurgentes a esta población  

Royuela escapó y en esa casona se hospedó Miguel Hidalgo 

durante su corta estancia en Saltillo en enero de 1811. A principios 

del siglo XX, la señorita Eugenia Dávila tenía en ese lugar un 

taller de sombreros para las damas de sociedad. Esta sólida 

vivienda de adobe, de dos pisos, tenía un patio al centro y una 

noria en su interior.  La casa sería posteriormente propiedad de 

la señorita Rosa Blanco. A fines de la década de 1950 fue destruida 

por nuevos dueños, .y en su lugar se levantó un edificio de 

desafortunado estilo funcionalista el cual albergó durante varias 

décadas el negocio Muebles Modernos de Saltillo. Actualmente 

el sitio es ocupado por una empresa distribuidora de zapatos. 
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HecHos de armas. El 22 de marzo de 1913, en la esquina de 

Hidalgo y Juárez, frente al Casino, cuatro días antes de la firma 

del Plan de Guadalupe, el general federal Arnoldo Casso López 

emplazó parte de su artillería para repeler el de las tropas 

revolucionarias que apoyaban a Carranza quien cerca de 

Monclova. Ese día se llevaron a cabo enfrentamientos en varias 

partes del centro de Saltillo y los federales rechazaron a las 

fuerzas revolucionarias. (María Concepción Recio, 2011). 

sucesos y anécdotas. Frente al Casino de Saltillo Jesús 

González Ortega quien vivió sus últimos años en Saltillo y murió 

en 1881, en la casa que ocupaba en esta ciudad, en la esquina de 

las calles Hidalgo y Juárez, en el costado sur de la plaza de 

Armas. (Jesús A. Arreola, 1978).  Por otro lado, en la esquina de 

Hidalgo y Santos Rojo, a un lado de la capilla del Santo Cristo se 

localiza la  casa que perteneciera a la familia Arizpe y que es 

conocida como la casa Pereira. En ese lugar una comisión de 

coahuilenses entrevistó a Juárez para solicitarle la separación de 

Coahuila y Nuevo León en 1864. (Pablo Cuéllar, 1975). En esa 

misma casona se hospedó Francisco Villa durante su estancia en 

Saltillo, en 1914 durante la Revolución constitucionalista. 

Cuentan que luego de ordenar la expulsión de sacerdotes de la 

ciudad, Villa observó que algunos permanecían aún en la ciudad. 

Les mandó apresar y fueron recluidos en una habitación de esa 

casa indicándoles que uno a uno iban ser ahorcados. No obstante 

al irles llevando de manera secuenciada hacia el área posterior 

de la casa, donde se ubicaban las caballerizas, les dejaban ir, 

previniéndoles de abandonar de inmediato la ciudad. Más que 

ajusticiarlos, la intención era atemorizarles. (Carmen Dávila, 

2008). La residencia era propiedad de una familia adinerada que 

la abandonó durante de la guerra. Saltillenses que vivieron en 
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ese tiempo contaban que en una ocasión al estar recostado en la 

recámara principal, el Centauro del Norte observó una lavativa 

colgada cerca de la cama. Se trataba de una pieza larga de peltre 

de la cual salía una manguera en la parte de abajo. Villa al 

observarla, exclamó “¡Ah que curiosos son estos ricos, que se 

toman el chocolate en la cama y con una manguera!”. (Guadalupe 

Dávila, 7 septiembre 2016). En contra esquina de esa casa, en 

Hidalgo norte, a un lado de los portales de Independencia en  un 

edificio contiguo a la residencia de Guillermo Purcell y su familia 

se ubicaron  las oficinas de la casa Purcell, mejor conocidas como 

Banco Purcell. Se cuenta que entre 1915 y1918 en sus muros 

había colocadas fotografías de las tropas aliadas de la Primera 

Guerra Mundial. En 1913 siendo gobernador de Coahuila 

Venustiano Carranza vivía en la calle Hidalgo No. 7 Ahí recibió 

el telegrama del general Huerta el 18 de febrero de 1913 que 

informaba tener presos al presidente Madero, al vicepresidente y 

a su gabinete. (Miguel Alessio, 1932). La casa fue derribada y 

edificada en su lugar la vivienda del obispo de la Diócesis de 

Saltillo. Leyenda. La campana castigada  En la capilla del Santo 

Cristo existían dos campanas fabricadas en la segunda mitad del 

siglo  XVIII. A mediados del siglo XIX un acólito y un campanero 

subieron a la torre para anunciar un servicio vespertino con la 

más pequeña. El monaguillo se colocó cerca de la zona de vuelo 

y recibió un golpe en la cabeza, lo que provocó su muerte. El 

párroco decidió retirar el badajo para que no volviera a sonar. 

Según la tradición oral, años después un campanero pasó por 

alto el castigo de la campana, y la hizo sonar con un badajo suelto 

y al hacerlo se escuchó con una triste resonancia. (Juan Marino 

Oyervides, 2003).
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Calle de Humbolt 
Esta pequeña calle, en orientación de oriente a poniente, llevaba 

el nombre de Humbold, desde principios del siglo XX. Según 

el plano de 1934 abarcaba cuatro cuadras, desde la calle de 

Centenario hasta Lagfragua. En el mapa de 1948 tenía la misma 

extensión aunque se observa que estaba prevista una traza 

por varias decenas de metros al oriente y luego de un quiebre 

en ángulo de 90 grados se preveía continuar para llegar a la 

colonia Miraflores (hoy Provivienda). El nombre de la calle 

fue impuesto en honor a Alexander von Humbolt, naturalista, 

geógrafo y explorador alemán que visitó la Nueva España con 

fines científicos a principios del siglo XIX. Después de recorrer 

parte de Sudamérica, ingresó al territorio por Acapulco y 

después de recorrerlo por el centro, salió por Veracruz. Escribió 

sobre México Atlas géographique et physique du royaume de la 

Calle de Hidalgo norte. 
Tarjeta-foto de Alejandro V. Carmona, c. 1920.
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Nouvelle Espagne (1811), y Essai politique sur le royaume de da 

Nouvelle Espagne du Mexique  (Ensayo político sobre el reino de 

la Nueva España de México). 

Calle de Jalisco
Se trata de la décima calle de sur a norte de la colonia República 

y es paralela a González Lobo, si bien están separadas por el 

amplio terreno que ocupan instalaciones de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, como la rectoría, el Ateneo Fuente, así 

como las facultades de Jurisprudencia y de Ciencias Químicas. 

Esta vía tiene una orientación de oriente a poniente. En el plano 

de 1934, aparece con el nombre de Jalisco, y en él se observa con 

una longitud de seis cuadras: la mitad de ellas pertenecientes 

a la hoy colonia República poniente y el resto al oriente. En el 

punto oriente iniciaba en la prolongación de la calle Hidalgo 

(entonces llamada Tercera Calle Oriente en esa zona), hasta la 

hoy calle de Candela (denominada en ese tiempo Tercera Calle 

Poniente). Actualmente la calle de Jalisco tiene una extensión 

de sólo cuatro cuadras, desde Hidalgo en el oriente hasta el 

boulevard Venustiano Carranza, dado que el trasponer esa vía se 

localizan las instalaciones del Tecnológico de Saltillo. El nombre 

de Jalisco impuesto a esta calle refiere al estado de la República 

Mexicana situado en el occidente de la Mesa de Anáhuac y que 

llega hasta los acantilados costeros, cuya extensión es de 81, 058 

km 2. (Diccionario Porrúa, 1964/1970)

Calle de Jiménez 
La calle Jiménez fue anteriormente llamada callejón del Padre 

Pérez. Con ese nombre aparece en el plano de 1835 Está ubicada 

en terrenos de lo que fuera el pueblo de San Esteban de la Nueva 

Tlaxcala. Su orientación es de oriente a poniente y abarca sólo 
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una cuadra de  extensión: de Mina en el oriente, hasta Acuña 
en el poniente. En Jiménez se interrumpe la calle de Mina 
(denominada del Humo en el siglo XIX) la cual desciende del 
sur y que, luego de un quiebre hacia el oriente, continua hasta la 
calle de Victoria. El nombre de Jiménez ya aparece en el plano 
de 1948. Una parte de esta calle constituye el límite sur de la 
Sociedad Manuel Acuña. El personaje a quien se debe el nombre 
de esta calle, José Mariano Jiménez, nacido en San Luis Potosí 
en 1781. Fue un general insurgente durante la primera etapa 
de la guerra de independencia de México. Fue comisionado 
para promover la lucha en las Provincias Internas de Oriente; 
Derrotó a Cordero en la hacienda de Agua Nueva y a Ochoa en el 
puerto de Carneros. Llegó a Saltillo a principios de 1811 a donde 
llegaron los líderes de la insurgencia. En marzo avanzó con 
ellos insurgencia hacia Estados Unidos, pero fue atrapado con 
ellos por los realistas en Acatita de Baján, cerca de Monclova. 
Fue fusilado en Chihuahua, con Allende y Aldama en mayo de 
ese año. (Diccionario Porrúa, 1964/1970). personajes. Durante 
varias décadas entre c. 1960 y 1990 en esa calle se localizó la 
pastelería de Socorro Mery. En esa misma calle vivió por muchos 
años el sacerdote Carlos Dávila Fuentes con sus padres y 
hermanos, párroco de San José y vicario de la Diócesis de Saltillo 
entre las décadas de 1970 y 2000.

Calle de Juárez 
La calle de Juárez, una de las más antiguas de Saltillo, tuvo más 
de 10 nombres distintos en diferentes tramos durante diversos 
periodos, antes de que tuviera la denominación actual. De esta 
manera fue llamada callejón de Landín, de los Propios, callejón 
de Don Teodoro, callejón Largo, calle Nueva, calle de Tacuba, 

Nueva de la Ciudad, del Cementerio o del Campo Santo, y de la 
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Parroquia . Esta fue una importante calle para la villa española 

de Santiago del Saltillo, equivalente a la de Victoria para los 

tlaxcaltecas; y desde el siglo XIX, divide la ciudad en sus sectores 

norte y sur, según Pablo Cuéllar (1975). La primera vez que 

aparece visualmente representado un tramo de la actual calle de 

Juárez es en el siglo XVIII, en el plano más antiguo de que se 

tiene noticia de Saltillo, el cual hace referencia a un litigio por la 

discusión de límites de terrenos entre Ambrosio de Sepeda (sic) 

y Leonor Gutiérrez. No obstante, en ese plano, la calle de Juárez 

con el nombre de Real. Entre los siglos XVIII y XIX la calle de 

Juárez, de la Catedral hacia el oriente tuvo los nombres de 

callejón Largo y del Cementerio o del Camposanto. Este último 

nombre era debido a que el cementerio de la villa del Saltillo 

originalmente se ubicó en el atrio lateral de la Parroquia (actual 

Catedral). Posteriormente desde las primeras décadas del siglo 

XIX y hasta los años 1880, el panteón de la Parroquia, (llamado 

Calle de Juárez frente a la Plaza de Armas. 
Tarjeta-foto de Alejandro V. Carmona, c. 1935.
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también “Panteón Principal de la Villa de Santiago del Saltillo”) 

fue ubicado varios cientos de metros al oriente de la hoy Catedral, 

por la misma calle, por lo que continuó con la denominación de 

calle del Camposanto. De acuerdo al mapa de Saltillo de 1787, 

elaborado en el siglo XX por Vito Alessio Robles, la actual calle 

Juárez, era llamada calle Nueva, en el tramo de General Cepeda 

a Hidalgo. De Hidalgo a Allende se denominaba calle de Tacuba. 

También en el siglo XVIII la calle de Juárez, en el tramo 

correspondiente al frente de la plaza de Armas, era conocida 

como callejón de la Plaza. En esa misma centuria la parte lateral 

del Palacio de Gobierno y donde ahora existe la plaza de San 

Esteban de la Nueva Tlaxcala, Juárez tuvo cuatro nombres 

diferentes: se le llamó Callejón que sale para Tlaxcala, debido a 

que ese segmento de la calle comunicaba con el pueblo de San 

Esteban de la Nueva Tlaxcala (que iniciaba en el cruce con 

Allende). En el tramo correspondiente a la hoy Plaza de San 

Esteban la Nueva Tlaxcala, Juárez tuvo tres nombres en ese 

siglo: callejón de Propios, callejón de Landín y callejón de don 

Teodoro. El nombre de callejón de los Propios, era debido a que 

el Ayuntamiento había construido unas pequeñas casas que 

rentaba a particulares para allegarse ingresos. Posteriormente a 

ese tramo se le conoció como callejón de Landín, debido a que en 

la esquina de Juárez y Allende (donde se localiza la Joyería la 

Suiza) tenía su comercio el gallego avecinado en Saltillo, Juan 

Landín  (también la calle de Allende fue conocida como calle de 

Landín). Este personaje vendió a Teodoro Carrillo un terreno que 

colindaba con su negocio, con frente a la actual calle de Juárez, 

quien estableció en él su comercio. Debido a esto, la gente le 

comenzó a designar a ese tramo de la calle también con el nombre 
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de callejón de Don Teodoro. (María Elena Santoscoy 2009,  

Ildefonso Dávila, enero-febrero 1999). En el mapa de Saltillo de 

1835, la calle Juárez, iniciaba en Allende donde más tarde se 

localizaría el mercado el Parían (donde existe hoy BBVA 

Bancomer). En ese año el tramo de Allende a Hidalgo se llamaba 

calle de Tacuba (como en 1787) De Hidalgo a General Cepeda 

continuaba también con el nombre calle Nueva. De General 

Cepeda a Matamoros se llamaba calle del Campo Santo, por 

estar ubicado en el extremo de la calle el panteón Principal, al 

trasponer el arroyo de la Tórtola. Ya entrado el siglo XIX, la calle 

Juárez era llamada calle Nueva de la Ciudad, según el mapa 

levantado por José Juan Sánchez en 1878. En 1881 la calle de 

Juárez, de oriente a poniente, frente al sur, medía 500 metros. 

(AMS, PM, c 124, e 54, 2 f).  En el plano de Saltillo de 1885 

aparece la calle con el nombre de Juárez, numerada de oriente a 

poniente, según la cuadra: 1ª calle Juárez, corresponde al tramo 

desde Allende hasta Hidalgo. Siguiendo ese orden, la 2ª de 

Juárez se refería al segmento de Hidalgo a Bravo; la 3ª de Bravo 

iba de General Cepeda y de esta última hacia Arteaga es llamada 

4ª calle de Juárez. (Plano Saltillo, c. 1885). En la 5ª calle de 

Juárez y la 3ª calle de Matamoros se encontraba el panteón de la 

ciudad (Periódico oficial, 17 febrero 1897). En el mapa de Eduardo 

R. Laroche (1902) toda la calle lleva el nombre de Juárez. En el 

plano de 1948 la calle abarca 11 cuadras de longitud, iniciando 

en Morelos en la parte poniente y terminando en Leona Vicario 

(donde se ubica el Archivo Municipal) en la parte oriente, tal y 

como ocurre en la actualidad. El arroyo de la Tórtola cruza esta 

calle entre Arteaga y Matamoros. Benito Juárez García fue 

presidente de México entre 1858 y 1872. Durante la guerra de 
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Reforma, en 1859 decretó la Ley de Nacionalización de los Bienes 

Eclesiásticos. En el periodo de la Intervención francesa, en 1863 

dejó la capital del país para dirigirse hacia San Luis Potosí, y de 

ahí a Saltillo, luego a Durango y Chihuahua para llegar finalmente 

al Paso del Norte (hoy Ciudad Juárez) “encarnando en su éxodo 

la soberanía de México”. En ese trayecto le acompañaron su 

gabinete político y un grupo de liberales. Permaneció en el Paso 

de Norte entre 1865 y 1867. Regresó a México a la caída del 

imperio, En 1868 Juárez ganó de nuevo las elecciones y en 1871 

se reeligió de nueva cuenta, aunque murió un año más tarde, 

siendo presidente. (Diccionario Porrúa, 1964/1970). anécdotas. 
En el periodo virreinal en una casa de esa calle, cerca del templo 

de San Francisco, habitó el general Mathías de Aguirre, quien 

fue gobernador de la Provincia de Nueva Extremadura de quién 

se cuenta la leyenda de la calle del Reloj (vid. calle de Bravo). El 

14 de julio de 1886 Enrique Peyret y otros franceses residentes en 

Saltillo ofrecieron un lunch para sus amigos íntimos por el 

aniversario “de la destrucción de la bastilla”, en la casa No. 2, 

frente al Palacio de Gobierno. (El Coahuilense, 1886). 

edificaciones. En el sitio donde existe el Casino de Saltillo, en 

el siglo XVIII se localizaba la casa que había pertenecido a 

Ambrosio de Sepeda. Junto a ella, donde ahora se levanta el 

Recinto de Juárez, se ubicaba la casa de doña Leonor Gutiérrez 

(marcada también como calle Real). En total, las propiedades en 

ese sitio de la señora Gutiérrez era de 69 varas castellanas “de 

medir los mercaderes”, por 43 varas y tres cuartas de ancho. La 

propiedad de Ambrosio de Sepeda (sic) tenía una extensión de 

“45 varas y media y cuatro de dos según la medida de la justicia” 

(Plano Saltillo, 1715). tempLos reLigiosos. San Francisco de 
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Asís. En octubre de 1615, se consideraba construir un primer 

templo de San Francisco en Saltillo. En esa fecha Francisco 

Martínez Guajardo, por orden del virrey de la Nueva España 

celebró un convenio con Alonso Días Camuño, síndico del 

convento de San Francisco, para continuar la construcción del 

templo. El templo contaría con “una torre para colocar las 

campanas, ventanas suficientes para una buena ventilación y 

cuatro puertas”. En tanto que el virrey haría “una generosa 

limosna” para el proyecto”, el cual se esperaba concluir en 16 

meses. (AMS, PM, c 1, e 9, d 59). No obstante, la construcción de 

este templo data de 1787. La iglesia formaba parte del convento 

de los franciscanos, localizado en terrenos donados por el 

Ayuntamiento de Saltillo, con la aprobación de quien fuera 

gobernador de la provincia de Coahuila en la época, Pedro 

Fueros. La edificación de la iglesia fue iniciada por el fraile 

franciscano Ignacio Vicente Dávila. La sencillez de su 

construcción armonizaba con su sobria fachada y su torre. (Pablo 

Cuéllar, 1975). Debido a los conflictos entre el gobierno y la 

iglesia, en 1926 los miembros de la orden franciscana abandonaron 

la ciudad y regresaron hasta 1944. En 1953 las autoridades 

locales pretendieron llevar a cabo la ampliación de la calle de 

Juárez, (algo que finalmente no ocurrió) y el templo fue destruido. 

En su lugar se construyó otro edificio de bóvedas, obra dirigida 

por Zeferino Domínguez. Se levantaron dos torres simétricas de 

ladrillo, las cuales, al igual que la fachada permanecieron sin ser 

recubiertas hasta cerca de la década de 1990 que se les instaló un 

acabado de cantera laminada color gris. Administrativamente, en 

la actualidad, el templo de San Francisco es una rectoría que 

corresponde a la parroquia de la catedral de Santiago ((Jesús 

Ramírez, 2007; Rodolfo Pachicano, 24 agosto 2016). centros 
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educativos. Escuela Centenario. Ubicada en Juárez No. 974, 

esquina con Abasolo, esta institución fue una de las que se 

crearon en México como conmemoración del Centenario de la 

Independencia del país. Se construyó entre  1910 y1912. El 

terreno en el que se construyó la escuela había sido el camposanto 

de la ciudad entre c. 1835 y fines del siglo XIX. estabLecimientos. 
Botica Hidalgo.  En 1886 en la 1ª calle de Juárez se ubicaba esta 

botica del Dr. José I. Figueroa. Hotel Filopolita En los años 1880, 

este hotel se localizaba en la 3ª calle de Juárez, propiedad de 

Juan C. Sánchez Jurado, se había recién establecido  en la  3ª  

calle de Juárez No. 4., a media cuadra de la plaza principal. Se 

anunciaba en español y en inglés  señalando que contaba con 

“un servicio en los cuartos “cómodos, aseados y decentes y útiles 

para descanso y aseo del cuerpo”, y un  comedor,  con manjares 

apetitosos y suculentos”. El precio era de 12 reales diarios. 

(Esteban L. Portillo, 1886). En ese tiempo, en la  5ª calle de Juárez 

se localizaba la carrocería (funeraria) de Eusebio Moya, en una 

casona, ahora demolida, la cual a principios del siglo XX contaba 

con una carpintería propiedad de Jesús Moya de la Fuente (Juan 

M. Oyervides, 1991). En la cuadra siguiente, también en 1886 en 

la  la  6ª calle de Juárez se localizaba la carrocería (funeraria) de 

Francisco Flores  En  ese mismo año, en el costado sur de  la 

Plaza de Independencia existía la Agencia de publicaciones 

Francisco Álvarez donde se ofrecían en venta obras de autores 

españoles franceses, y mexicanos, literarias, artísticas y 

científicas, además de colecciones de las principales periódicos 

del país y del extranjero. (El Coahuilense, 20 noviembre 1886).  

En 1887, Emilio Santos, jefe de la Oficina Telegráfica Federal se 

trasladaba a la 2ª calle de Juárez (El Coahuilense,  8 de enero 

1887) En ese mismo año de   1887, en la 4ª calle de Juárez No.2 
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el Dr. Atanacio Carrillo ofrecía “los servicios públicos de su 
profesión”. (El Coahuilense, 18 mayo 1887) En la 4ª calle de 
Juárez No.  2 se localizaban las oficinas del abogado José de J. 
García (Periódico oficial Coahuila, 30 diciembre 1899). En Juárez 
No. 6, en las primeras décadas del siglo XX, se localizaba la 
cantina Salones Cuauhtémoc de Cirilo Escalante, donde se 
vendían bebidas de la Cervecería Cuauhtémoc. (Vanguardia, 5 
de agosto de 1977). Hotel de la Plaza. Este hotel, propiedad de 
W. J. Russell, se localizaba frente a la Plaza de Armas, en Juárez 
hoy No. 139. Contaba con timbres eléctricos en todas las 
habitaciones. La cocina era “al gusto americano y europeo”  
(Folleto toros, 1905). En la década de 1930 el Hotel Universal 
estaba ubicado en Juárez poniente No. 7-9-11, frente a la Plaza 
de Armas, cuyo propietario era J. X. Luna. El negocio se 
anunciaba: “En el centro de la ciudad, frente a la Plaza Principal. 
Departamentos especiales para familias. Excepcionales cuotas 
para Agentes viajeros, Edificio netamente colonial. Restaurant 
de primera clase. English spoken”. En esa misma época, en la 
calle Juárez poniente No. 19 estaba ubicada la compañía La 
Nacional Ixtlera, S.C.L. la cual ofrecía en venta fibras de 
lechugilla de marcas seleccionadas. espacios miLitares. Cuartel 
estadounidense. Durante la guerra de México con los Estados 
Unidos, en diciembre de 1846 en la esquina noreste de Juárez y 
General Cepeda acantonó el 5º batallón de infantería del ejército 
invasor. (Plan Saltillo, 22 diciembre 1846). viviendas. Juárez 
No. 139. Casa de los Carrillo. Actual Escuela de Ciencias 
Sociales de la UAdeC. El lugar que ahora ocupa esta casona, 
frente a la Plaza de Armas perteneció a uno de los primeros 
habitantes de Saltillo, Ortuño Aguirre, de profesión sastre, a fines 
del siglo XVI. La planta baja ya existía en 1779. En ese tiempo se 
conoció como la casa de los Carrillo. Estaba construida en adobe 
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y contaba con ocho piezas, además de un corral. Una buena parte 
de las características arquitectónicas actuales fueron obra de 
Gabriel Flores, a finales del siglo XIX. A principios del siglo XX 
se localizó ahí el Hotel de la Plaza (que estuvo en funciones en 
los primeros años del siglo XX). En 1867 En esta casa inició 
actividades el Ateneo Fuente, en 1867. En esa época estaba 
marcada con el No. 2 de la segunda calle de Juárez. A principios 
del siglo XX existió ahí el Hotel de la Plaza, el cual dejó de 
funcionar en 1910.  (Arturo Villarreal, 2003). De 1918 a 1923 la 
casa fue ocupada por los miembros del Casino de Saltillo, 
mientras era remodelado su edificio original que había sido 
incendiado por las fuerzas federales durante la Revolución 
Constitucionalista. En la segunda mitad del siglo, estuvieron las 
oficinas de la CROC en la planta alta. Entre c. 1900 y 1977 en 
una de las salas del acceso de la planta baja, se ubicó el bar 
Jockey Club. La casa, después de ser ocupada por oficinas y 
viviendas, hacia 2003 fue adquirida por el gobierno Coahuila, 
quien la ofreció en comodato a la Universidad Autónoma de 
Coahuila. De 2005 fue sede de la Escuela de Artes Plásticas. Y a 
partir de 2014 ocupa el edificio de la Escuela de Ciencias Sociales 
de la la UAdeC. Casa de Juárez y Bravo (hoy Recinto de Juárez). 
Esta casa de principios del siglo XVII a fines del XVIII perteneció 
al capitán Nicolás Guajardo, bisnieto de Don Juan Navarro, uno 
de los fundadores de la Villa de Santiago del Saltillo. A partir de 
1715 fue habitada por Leonor Gutiérrez. Durante la Intervención 
Francesa, Benito Juárez habitó la vivienda, del 9 de enero al 2 de 
abril de 1864. En 1886 la casa perteneció a Martín Martínez. De 
igual manera, durante el siglo XIX, funcionó como el Hotel 
Filopolita, adquirido por José Negrete. De 1892 a 1971 se 
estableció en este recinto el Obispado de la Diócesis de Saltillo, 
mismo que albergó al primer obispo de ella, Santiago de la Garza 
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Zambrano. Posteriormente fue asiento del obispado de Saltillo. 

Durante varias décadas estuvo abandonada hasta que, en 1977, 

luego de ser remodelada se convirtió en la sede del Colegio 

Coahuilense de Investigaciones Históricas, institución creada 

por el gobernador Óscar Flores Tapia, que continúa hasta la fecha 

en ese sitio. centros sociaLes y de entretenimiento. Sociedad 

Mutualista Zarco de Artesanos Esta sociedad fue así nombrada 

en honor al periodista, diputado y ministro de gobierno, Francisco 

Zarco Mateos, originario de Durango. Fue fundada en 1865. 

Mediante la intervención de Zarco, el presidente Benito Juárez 

dio a la sociedad un terreno ubicado al oriente de Saltillo, entre 

las calles de Juárez, Matamoros y Zarco y la colonia González 

Cepeda. Sin embargo, tiempo después la sociedad fue despojada 

de ese terreno. La sociedad que es mixta desde 1935, ocupó 

varios edificios antes de ubicarse en el definitivo, en la calle 

Juárez al oriente. Cine Royal Ubicado en la calle de Juárez, entre 

Matamoros y Arteaga, fue construido en 1949 en el sitio donde 

anteriormente estuvo el cuartel del 26º Regimiento de Caballería 

hasta 1925. Estuvo en funciones entre 1950 y 1978. (Pablo 

Cuéllar, 1975).  En 1978 parte del techo se derrumbó. El cine fue 

abandonado y finalmente despareció. personajes. En la esquina 

de Juárez y Allende, en el sitio donde hoy existe la Joyería Suiza, 

tenía su comercio el gallego Juan Landín en el siglo XVIII Dueño 

de una hacienda al sur de Saltillo fue él quien edificó la capilla 

de la Inmaculada Concepción, conocida como capilla de Landín. 

acontecimientos. Un militar estadounidense que llegó a 

Saltillo durante la guerra entre México y los Estados Unidos, en 

mayo de 1847 fue testigo del rito funerario de una pequeña niña 

saltillense y del recorrido del cortejo por actual calle de Juárez 

hacia el oriente. El oficial extranjero narra que un sacerdote 
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vestido con una gran túnica blanca, había salido de una de las 

iglesias (posiblemente de San Francisco o de la hoy catedral de 

Santiago) seguido de dos monaguillos y que había entrado a una 

pequeña casa en la esquina de la calle, ambientado por el 

discordante sonido de tres violinistas y otro hombre que ejecutaba 

un violoncelo. En el exterior de la casa, dos hombres lanzaban 

hacia arriba pequeños cohetes. En poco tiempo, los monaguillos 

y el padre, precedidos por los músicos, salieron de la casa 

seguidos del féretro con el cuerpo de la pequeña, que era cargado 

en los hombros de cuatro hombres. La reducida procesión 

funeraria entró a la iglesia y después el cuerpo fue llevado al 

panteón principal de Saltillo por la actual calle de Juárez hacia el 

oriente (vía llamada en ese tiempo del Camposanto). El cortejo, 

ya sin el acompañamiento del sacerdote, pero todavía precedido 

por los violinistas y los hombres con cohetes, había llegado al 

cementerio luego de necesario cruzar un arroyo que existe (ahora 

cubierto) entre las actuales calles de Matamoros. Leyendas. 
¿Qué es lo que vio Juan Valdés en Saltillo? También sobre la calle 

de Juárez, un poco al oriente  de la plaza San Francisco (al 

parecer en la acera norte), existe una leyenda que se refiere a un 

acontecimiento de orden sobrenatural el cual fue publicado en 

1884 en la revista Harper’s New Monthly Magazine, de Nueva 

York. El autor es anónimo y el escenario fueron las ruinas de una 

casa. Juan Valdés era un arriero que proveniente de Monterrey 

que llegó a pernoctar a Saltillo en su camino hacia Guadalajara. 

Se estableció en un mesón cerca del convento de San Francisco 

y hacia abajo (Posiblemente se trate del Mesón del Toro). Luego 

de ir a agradecer a la Virgen, cuyo lienzo se encuentra en la base 

de la torre de la catedral, regresaba por la calle entonces llamada 

del Camposanto, cuando vio las ruinas de una casa (entre General 
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Cepeda y Matamoros), que le llamaron la atención. En el fondo 
del patio Juan Valdés observó a un niño que le invitaba a entrar.  
El arriero lo siguió y ambos descendieron al subsuelo de la casa 
mediante una puerta instalada en el piso de las caballerizas. 
Mediante una escalera ingresaron a un túnel en el cual había 
una fuente y una pila con agua. Ahí aparecieron dos figuras 
humanas; se trataba de una mujer joven y hermosa, pero con 
cara de gran maldad y un hombre con una marca morada en el 
cuello, la cara hinchada y la cabeza caída hacia un lado. Ambos 
seres sobrenaturales arrojaron al niño a la pila, y poco a poco se 
hundió en el agua. Juan Valdés salió corriendo y en la parroquia 
pidió a un cura se rezaran misas por esas almas en pena. Por la 

calle del Camposanto. Otra leyenda cuyo escenario también fue 
una casa de la calle Juárez es consignada por Juan Marino 
Oyervides (1991). En ese lugar se encontraba la funeraria Jesús 
Moya de la Fuente, la cual estaba unida a una carpintería en 
donde se fabricaban los féretros. Una noche, dos jóvenes estaban 
trabajando y uno de ellos entró a la funeraria por una herramienta. 
Al hacerlo, vio sorprendido que del techo colgaba la espectral 
figura de un hombre elegantemente vestido. Muy asustado, el 
joven corrió de inmediato. Oyervides indica que algunos vecinos 
afirmaban haber visto en esa funeraria, “figuras difusas como de 
personas que parecieran hablar” aunque no se escuchaba sonido 
alguno.  Se cree que podrían ser las ánimas de algunos 
sentenciados que fueron “colgados en secreto en las celdas de la 
penitenciaria, distante a unas pocas cuadras, a principios del 
siglo XX. La funeraria luego dejó de funcionar y la casona fue 
ocupada después como vivienda y finalmente demolida en la 
década de 1980. La dama de los tacones Esta conseja tuvo lugar 
en la parte oriente de la calle de Juárez. En la década de 1940 
vivía al oriente de la calle una mujer madura con su madre de 90 
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años de edad. Los vecinos rumoraban que la chica tenía amoríos 
con un joven que vivía en una casa de adobe ubicada atrás del 
Ateneo Fuente en la ahora colonia República. Cada noche ella 
acudía a ver a su amante, y en el trayecto se escuchaba el sonar 
de sus tacones. Una noche, cuando la joven fue a visitar a su 
amante, su madre murió sola en la casa. Poco después la 
muchacha murió de pena. Meses más tarde, los vecinos 
aseguraron escuchar el característico taconeo por las noches por 
los sitios donde la mujer acostumbraba caminar: por Juárez al 
poniente, doblaba Bravo hacia el norte y luego continuaba a lo 
largo de la calle Hidalgo, hasta perderse por las inmediaciones 
del campo del Ateneo Fuente. Se dice que quienes intentan 
seguir el taconeo nunca le dan alcance; y que las personas que 
caminan en sentido contrario no lo escuchan. (Juan Marino 
Oyervides, 2005).

Calle de Lafragua
En el mapa de Saltillo de Laroche de 1902 esta calle aparece 
con el nombre de Fragua. En el plano de 1948 inicia en el sur 
en el cruce con la calle Zarco y luego de avanzar cinco cuadras 
hacia el norte, termina en la calle Humbolt. El personaje a quien 
se debe el nombre de esta calle, José María Lafragua Ibarra 
fue un político liberal nacido en Puebla en 1813. Fue el primer 
director de la Biblioteca Nacional de México en 1867. Escribió 
la novela corta dramática Netzula (1832), ubicada en la época 
de Moctezuma. Formó una colección de impresos sobre historia 
política y literaria de México que se conserva en la Biblioteca 
Nacional bajo el nombre de “Colección Lafragua”. Fue secretario 
de relaciones exteriores de 1872 a 1875, año en que murió. 

Su biblioteca personal llegó a tener más de 4 mil volúmenes. 

(Diccionario Porrúa, 1964/1970).
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Calle de Juárez, Hotel de Coahuila y Catedral de Santiago. 
Tarjeta-foto de Alejandro V. Carmona, c. 1930.
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Calle de Lerdo 
Esta calle a través del tiempo tuvo los nombres de la Palma, de 

las Cabras, Gaitán (sic) y Tío Campanero. La actual calle de 

Lerdo aparece trazada en el plano de 1835, pero no lleva nombre. 

Su longitud era de cinco cuadras, iniciando en el poniente en 

la calle Xicoténcatl donde se encontraban unos sembradíos y 

concluyendo en el oriente en Hidalgo (en el tramo de esa calle 

llamado entonces de la Palma). Décadas más tarde, posiblemente 

hacia los años 1870, la calle fue ampliada hacia el poniente para 

llegar al naciente panteón de San Esteban. Froylán Miér (1956) 

señala que la antiguamente Lerdo se llamaba la Palma y de 

las Cabras, aunque no especifica en qué periodo. María Elena 

Santoscoy consigna los nombres de Tío Campanero, Gaitán 

(sic) y la Palma para esta calle; aunque no menciona el periodo, 

seguramente se trata diversas décadas del siglo XIX. En el mapa 

de Laroche (1902) la calle aparece ya con el nombre de la Palma y 

abarca de Hidalgo a Cuauhtémoc (cinco cuardras). Tres décadas 

más tarde, en el plano de Vito Alessio Robles (1934) lleva el 

nombre de Lerdo de Tejada. En este último documento se observa 

que la vía abarca desde la calle Hidalgo, en el extremo oriente, 

hasta el panteón de San Esteban, en su extremo poniente, con 

una longitud de 11 cuadras, tal y como ocurre en la actualidad. 

El nombre de Sebastián Lerdo de Tejada y Corral fue impuesto 

en esta calle en memoria de este político liberal, nacido en 

Veracruz en 1823. Estudió en el Seminario Palafoxiano en Puebla 

luego jurisprudencia en San Ildefonso, en México. Durante la 

intervención francesa acompañó a Juárez en su peregrinaje al 

norte de México, como ministro de Relaciones y Gobernación. 

Fue presidente de México a la muerte de Juárez en 1872 y hasta 

1876. En este año fue derrocado por el Plan de Tuxtepec dirigida 
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por Porfirio Díaz. Lerdo se exilió a Nueva York, donde vivió hasta 
su muerte, ocurrida en 1889. (Diccionario Porrúa, 1964/1970). 
anécdota. A lo largo de la calle de Lerdo, en el camino hacia 
el cementerio de San Esteban había varias huertas de árboles 
frutales. Juan Marino Oyervides (1991) narra que su padre vivió 
en una de ellas y que en los años 1930, en una ocasión, entre el 
follaje de un árbol, encontró una calavera con dos cintas moradas 
cruzadas sobre el cráneo, y un cirio negro derretido encima de 
ellas. Dice Oyervides que probablemente esta situación había 
sido producto de alguna práctica “de las malas artes”, pues la 
cercanía del camposanto facilitaba el adquirir huesos humanos 
para ese tipo de rituales. estabLecimientos. En 1917 en la 3ª 
calle de la Palma se encontraba la oficina de la Casa de Salud 
para enfermos alienados de la Hacienda de Altamira, cuyo 
director y propietario era Manuel G. Izaguirre. (La Reforma, 10 
febrero 1917). En Lerdo, entre Murguía y el arroyo del Pueblo, 
se localizó la Mueblería Lenchner, una de las más importantes 
de Saltillo durante la primera mitad del siglo XX. Sus productos 
se realizaban en los talleres de carpintería de Salomón Lenchner. 
Este negocio introdujo el sistema de abonos semanales (Sergio 
Carrillo, julio-agosto 1996).

Calle de Lerdo de Tejada (2)  
Esta calle, en el eje oriente poniente de la colonia Rodríguez 
Guayulera, aparece trazada en el plano de Vito Alessio (1934) 
como la sexta calle hacia el sur de la colonia y abarca seis cuadras, 
concluyendo en la línea de Ferrocarril Coahuila-Zacatecas.

Calle de Leza 
La actual calle de Leza tuvo en distintos periodos los nombres de 
calle Tía Narro y callejón de Muarras, seguramente en el siglo 
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XIX. Posiblemente estos nombres hacen alusión a personajes 
que habitaron en ese rumbo. Hacia 1886 existía en Saltillo un 
herrero de apellido Muarras, aunque tenía su taller en la calle 
de Acuña. En el mapa de Laroche (1902) la calle aparece ya con 
el nombre de calle de Leza. En 1934 la vía tenía ocho cuadras de 
extensión: iniciaba en su extremo poniente en la calle de Rayón 
y terminaba en La Llave. Según comenta Pablo Cuéllar (1975) 
esta vía era angosta y “tortuosa”, y no seguía un trazo paralelo 
como el de las calles laterales En el plano de 1948, la calle inicia 
en General Cepeda en la parte poniente y termina seis cuadras 
más al oriente, en Gobernador (actual Armillita) después de un 
recorrido irregular. Entre el cruce de Matamoros y Arteaga cruza 
la calle el arroyo de la Tórtola. Años después se prolongó Pérez 
Treviño (llamada entonces Venustiano Carranza); de manera que 
la parte oriental de Leza pasó a formar parte de ella. Actualmente 
Leza cuenta con solo tres cuadras de longitud, de Rayón a 
Arteaga. El comandante Florencio Leza fue un coronel que luchó 
contra la Invasión francesa en el norte de Coahuila entre 1864 y 
1867, junto con Andrés S. Viesca y Victoriano Cepeda. Murió en 
1871 defendiendo la plaza de Saltillo sitiada por los rebeldes que 
intentaban destituir a Benito Juárez como presidente.  (Arturo 
Berrueto, 1999). estabLecimientos. A mediados del siglo XX en 
esta vía se localizaba la zona de tolerancia de Saltillo.

Calle de Libertad 
En el siglo XIX esta calle no existía ya que la loma del Ojo de 
agua imposibilitaba el trazado de una vía en esa zona. El nombre 
con el que fue bautizada la calle en las primeras décadas del siglo 
XX fue el que actualmente ostenta, Libertad. Su orientación es 
en el eje de norte a sur. En el plano de 1934 abarcaba 10 cuadras; 

en su parte norte iniciaba en la calle entonces llamada de los 



394

Americanos y finalizaba en el punto sur al trasponer la calle de 

Bellavista. Actualmente la calle está formada por 12 cuadras: 

principia frente al templo del Santo Cristo del Ojo de Agua y 

concluye, en la parte sur, en el periférico Echeverría. La vía no 

aparece marcada en el plano de 1948. Cerca del Ojo de Agua, en 

esta calle existía al menos hasta fines de la década de 1970 un 

pequeño puente sobre el arroyo, seguramente construido en la 

segunda mitad del siglo XIX para el paso de carretas. Tenía una 

altura de cerca de dos metros; era de sillar blanco y contaba con 

un solo arco tipo romano. 

Calle de la Llave 
Esta calla de la zona centro aparece en el mapa de Laroche 

(1902) con el nombre de calle De la Llave. En el plano de 1948 

la vía abarca sólo cinco cuadras, iniciando en el sur en Zarco y 

llegando hasta Castelar en la parte norte. En ese entonces, luego 

de una zona sin fincar de tres cuadras, retomaba su trazo desde 

la calle de Múzquiz hasta Luis de Cepeda. Actualmente abarca 

37 cuadras, iniciando en la parte sur en la calle Evaristo Madero 

y terminando en la calle Prolongación Veracruz en la colonia 

Guanajuato, en la parte norte. El personaje a quien rememora 

esta calle es Ignacio de la Llave, militar nacido en Orizaba en 

1818, que combatió a la invasión estadounidense y en 1854 peleó 

a favor del Plan de Ayutla. Fue gobernador de Veracruz. Luchó 

en la guerra de Tres Años contra los conservadores. Durante 

intervención francesa estuvo en el sitio de Puebla; combatió en 

Guanajuato; fue herido en la hacienda de La Quemada, cerca de 

esa ciudad y murió a consecuencia de ello en 1863. (Diccionario 

Porrúa, 1964/1970) 
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Calle Evaristo Madero  
Esta calle se ubica al oriente del centro de Saltillo y consta de 

6 cuadras, en una orientación de prolongación de oriente a 

poniente. Inicia en la calle Los Nogales, y después de cruzar 

por la Llave y Abasolo termina en Bolívar. Evaristo Madero 

Elizondo fue un agricultor, militar, empresario y político nacido 

en la actual villa de Guerrero, Coahuila en 1828.  Luchó contra 

la intervención francesa. Creó industrias en Monterrey, Saltillo 

y Parras e impulsó la minería. Fue gobernador de Coahuila y 

abuelo de Francisco I. Madero. (Arturo Berrueto, 1999). centro 
educativo. En la esquina de Evaristo Madero y Abasolo, se 

localiza la escuela María de Jesús Cabello.   

Calle Herny Mass 
Localizada en la parte norponiente del centro histórico, entre 

Purcell y Cuauhtémoc, esta pequeña calle es paralela a otra, que 

lleva el nombre de su esposa Trinidad Narro. La vía no aparece 

marcada en el plano de 1948. Enrique Maas (así lo escribe Arturo 

Berrueto, 1999), fue un benefactor nacido en Westfalia, Alemania 

en 1824. Llegó a Saltillo en 1870 y estableció los Molinos el Fénix, 

con otros inversionistas saltillenses. Fue agricultor, minero, 

comerciante e impulsor de bienes raíces. Junto con su esposa, 

Trinidad Narro Rodríguez creó en Saltillo una escuela de Artes 

y Oficios, el Asilo Mass para niñas huérfanas y el Hospital San 

Vicente de Paul. 

Calle de Matamoros 
El nombre original de la actual de esta calle fue Real de 

Guanajuato. La vía aparece trazada en el mapa de Saltillo de 

1835, pero sin nombre asignado. En ese documento se observa 
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que abarca desde Bolívar en la parte sur hasta Juárez en la 

parte norte, sumando un total de cuatro cuadras, en las cuales 

prácticamente no había viviendas; únicamente existía el panteón 

Principal localizado en el tramo entre de la Fuente y Juárez. 

Pablo Cuéllar (1975) menciona que probablemente la calle, en 

el siglo XIX, estuviera señalada sólo como el límite poniente del 

panteón Principal de Saltillo. En el mapa elaborado por José Juan 

Sánchez en 1878, la calle de Matamoros lleva el nombre de Real 

de Guanajuato, y el barrio en la que estaba ubicada, en su parte 

sur, era denominado de Guanajuato. El nombre de Matamoros se 

observa ya en el mapa de Laroche (1902). Hacia 1919 se inició 

la urbanización de los terrenos de esta vía, luego de que, en las 

décadas anteriores, fueron exhumados la mayor parte de los 

restos humanos que habían sido ahí depositados entre c. 1833 y 

1890 cuando existió el panteón Principal, en la manzana formada 

por Matamoros, Juárez, Abasolo y de la Fuente. A principios del 

siglo XX se construyó la plaza Matamoros, debido a lo cual se 

interrumpió la continuidad de la calle que reinicia varios metros 

más al sur. En este pequeño jardín público se colocaron dos piezas 

de artillería estadounidenses que habían sido emplazados en el 

llamado Fortín de los Americanos (hoy plaza México) durante la 

guerra entre México y los Estados Unidos, a principios de 1847. 

Dichos cañones actualmente se localizan en la parte central de la 

Alameda. En la década de 1930 en Matamoros y De la Fuente se 

edificó la Escuela Primaria Coahuila. Años después se construyó 

un jardín de niños con el mismo nombre de escuela que fue 

derribado a mediados de 2016 para dar paso a la creación de 

una plaza Coahuila, inaugurada en enero de 2017. En el plano 

de 1948 la calle Matamoros inicia en la loma del Ojo de Agua y 
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desciende 13 cuadras hasta llegar a la entonces llamada calle 

Ferrocarril (hoy Pedro Agüero) Más de dos décadas después, 

durante la administración municipal de Arturo Berrueto (1970-

1972), Matamoros fue prolongada por el norte hasta el periférico 

Luis Echeverría. El personaje a quien se debe el nombre de 

esta calle, Mariano Matamoros y Orive, nacido en México en 

1770. Al iniciar la independencia era cura interino en el actual 

estado de Morelos. Fue hecho prisionero por simpatizar con la 

independencia y luego de fugarse se unió a José María Morelos 

en Puebla a fines de 1811. Luchó en el Sitio de Cuautla, en 

Oaxaca y en San Agustín del Palmar como teniente general. Fue 

derrotado por las tropas virreinales de De Llano e Iturbide en 

Puruarán, Michoacán y fusilado en Valladolid (Morelia) en 1814.  

(Diccionario Porrúa, 1964/1971)

Calle de Pablo Mejía
Los nombres anteriores de esta calle fueron de la Penquita y 

Tizoc. El terreno en que se ubica la calle es una pendiente del 

barrio de San Lorenzo y era una zona perteneciente al pueblo 

tlaxcalteca, poblado de huertas en el siglo XIX, por lo que no 

existía en ese tiempo la calle. La orientación de la vía es de oriente 

a poniente. Aparece en el mapa de Laroche (1902) con el nombre 

de Penquita, al igual que en el mapa de 1934; y abarca tres 

cuadras, desde la calzada del Centenario (hoy calzada Antonio 

Narro) hasta Obregón. La misma traza la conserva ahora. El 

nombre actual fue impuesto por el Ayuntamiento de Saltillo en 

1962, en memoria del  militar Pablo D. Mejía  quien nació en San 

Buenaventura, Coahuila en 1820. Durante la guerra de Reforma 

participó al lado de Santiago Vidaurri. Luchó en la batalla de 
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Puebla el 5 de mayo de 1862. En 1863 fue hecho prisionero en 

el segundo ataque a Puebla y enviado a Francia. Al regresar a 

México participó en el sitio de Querétaro, con el que finalizó 

el imperio de Maximiliano, como parte del Batallón Ligero de 

Coahuila. (Arturo Berrueto, 1999).

Calle de Narciso Mendoza 
Esta calle fue conocida originalmente como de la Rinconada, 

así como calle Nueva en el siglo XX. La corta vía fue abierta en 

dos tramos; uno en la década de 1940, el que abarca de Padre 

Flores a Acuña, y dos décadas después, el segmento que va de 

Acuña a Xicoténcatl. (Plano de 1948). Antes de la realización 

del primer sector de la calle el lugar de intersección con la calle 

Padre Flores, era conocido como La Rinconada. En el sitio había 

cantinas y restaurantes donde se ejercía la prostitución, además 

de los puestos ambulantes en la calle de Padre Flores. (AMS, 

AC, L 58). Entre 1954 y 1958 se demolieron algunas casas de 

La Rinconada (es decir en la esquina con Padre Flores) a fin de 

abrir una calle pues los vendedores ambulantes habían sido ya 

reubicados dentro del mercado Juárez. En la década de 1960 se 

prolongó la calle Narciso Mendoza en su tramo de Manuel Acuña 

a Xicoténcatl. Esta vía hace alusión al “Niño artillero”, Narciso 

Mendoza, personaje nacido en Cuautla en 1800 quien, durante 
la lucha de independencia, en 1812 abrió fuego con un cañón 
abandonado contra las fuerzas realistas comandadas por Félix 
María Calleja Esta acción permitió a los insurgentes dirigidos 
por Morelos reorganizarse y rechazar el ataque esa población. 
(Diccionario Porrúa, 1964/1971). estabLecimiento. Restaurante 
Indiana. En la década de 1960, existía en el No.359 de esta calle.
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Calle  de México
La ahora calle de México en la colonia San Lorenzo oriente, 
aparece en el plano de 1934 con dos nombres en distintos 
tramos. Así, en la parte norte era llamada de la Unión y abarcaba 
seis cuadras (de un punto cercano al callejón de Miraflores a 
la calle Pedro Aranda).  Y en el tramo sur era llamada México 
y abarcaba siete cuadras (de Pedro Aranda a la calle Alfredo V. 
Bonfil).  Actualmente la calle lleva el nombre de México en toda 
su extensión y abarca 10 cuadras, desde Nicolás Régules en 
la parte norte, hasta el periférico Echeverría en el extremo sur.  
Existe también en Saltillo otra calle con el nombre México, en la 
colonia Latinoamericana, pero su existencia data de fines de la 
década de 1960.

Calle de Michoacán
Esta es la calle de sur a norte de la colonia República y es paralela 
a Reynosa. Trazada en el eje oriente-poniente, en el plano de 
1934, era la última que aparecía diseñada y era paralela a Jalisco, 
pues no existía la calle de Reynosa que ahora se ubica entre 
ambas. En ese tiempo la calle de Michoacán tenía una longitud 
de seis cuadras: la mitad de ellas pertenecientes a la hoy colonia 
República Poniente y las otras tres a la Oriente. En el punto 
oriente iniciaba en la prolongación de la calle Hidalgo (entonces 
llamada Tercera Calle Oriente en esa zona), hasta la hoy calle 
de Candela (denominada en ese tiempo Tercera Calle Poniente) 
en la parte poniente. Actualmente la calle de Michoacán tiene 
una extensión de 16 cuadras, algunas de ellas muy cortas, desde 
Lamadrid en la colonia República oriente hasta pasar más allá 
de calle de Monclova en el poniente. El nombre de esta calle, 
Michoacán, se refiere a un estado del centro de la República que 
tiene un área de 60 mil 063 kms2. La entidad ocupa casi todo 
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lo que comprendía la antigua Intendencia de Valladolid y pasó 
a ser estado con la Constitución de 1824. (Diccionario Porrúa, 
1964/1971)

Calle de Mina 
Esta calle era una de las del pueblo tlaxcalteca y tuvo en tiempos 
pasados el nombre de callejón del Humo. Su orientación es 
de sur a norte. Durante muchos años fue un callejón en el que 
habitaban familias de escasos recursos. Según el mapa de Saltillo 
de 1835, abarcaba de la actual Jiménez hasta la loma ubicada al 
sur (tres cuadras). El nombre del Humo, al parecer era asignado 
a la cuadra entre Ramos Arizpe y Jiménez y lo conservaba aún 
en 1878, de acuerdo al plano elaborado por José Juan Sánchez, 
aunque con el nombre de callejón y no de calle. En el plano 1885, 
aparece ya el nombre actual de la calle, Mina, aunque a cada 
cuadra se le asigna un número; de manera que al sur de Leona 
Vicario (hoy Escobedo), era llamada 1ª Calle de Mina y acaba 
en Victoria, por lo que abarca cuatro cuadras. En el mapa de 
Eduardo R. Laroche (1902) se observa con el nombre de Mina, 
sin la numeración de sus cuadras. En los planos de 1934 y de 
1948 abarcaba 16 cuadras: iniciaba en la parte norte en la calle 
de Jiménez y terminaba en el punto sur trasponiendo la calle de 
la Fundición (hoy Alfredo V. Bonfil). Actualmente la calle tiene 
una longitud de 19 cuadras divididas en dos secciones, pues si 
bien inicia en la calle de Jiménez, cinco cuadras al sur la vía 
queda interrumpida por la loma del barrio de Santa Anita.  Al 
final de esa loma, la calle de Mina reinicia su trazado hacia 
el sur (en la calle Nicolás Régules) y se extiende al sur hasta 
el periférico Echeverría, donde concluye. El personaje cuyo 
nombre lleva esta calle fue Francisco Javier Mina, nacido en 
Otano, Navarra, en 1789. Por sus ideas liberales emigró a Francia 
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y luego a Inglaterra, donde se relacionó con fray Servando Teresa 

de Mier. En 1816 se embarcó a América para luchar a favor de la 

independencia de la Nueva España. Desembarcó en Tamaulipas 

y reunió a 300 hombres. Peleó en los estados de San Luis Potosí 

y Guanajuato. Fue hecho prisionero en el rancho del Venadito y 

fusilado frente al fuerte de los Remedios en 1817, a los 29 años 

de edad. (Diccionario Porrúa, 1964/1971)

Calle de Mixcalco
Esta calle tuvo por nombre anteriormente el de la Presita. Así se 

observa en el plano de 1934 y de 1948 en donde abarca una sola 

cuadra en la dirección oriente a poniente. Iniciaba en Moctezuma 

y concluía Obregón. La hoy Mixcalco abarca la misma cuadra que 

originalmente, aunque a su término en la parte poniente, hace 

un quiebre y continua el trazo en lo que en 1934 era llamada el 

callejón del Chivo, de Obregón hasta Emilio Carranza. El terreno 

en que se ubica la calle pertenecía al pueblo de los tlaxcaltecas 

hasta el siglo XIX. Actualmente esta calle abarca dos cuadras, de 

Manuel Doblado por el oriente a Álvaro Obregón por el poniente. 

La denominación de la calle proviene de una palabra náhuatl 

que significa “en la casa de nubes”, de mixtli, nube y calli, casa. 

(Alberto Peralta, s.f.)

Calle Mixcoac 
Un tramo de esta calle fue llamado originalmente callejón 

del Obispo, a fines del siglo XIX. La calle Mixcoac se ubica 

en la parte surponiente del centro de Saltillo, en terrenos que 

pertenecieran al pueblo tlaxcalteca. Su orientación es de oriente a 

poniente. Aparece en el mapa de 1835 pero sin nombre asignado. 

Según Juan M. Oyervides (1991), el trazo de este callejón se 
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realizó entre 1890 y 1900, y solo había sencillas construcciones 

de adobe. En 1902 aparece señalado el callejón en un plano 

levantado por Eduardo R. Laroche. En el plano de 1934 de Vito 

Alessio Robles, la calle aparece con una sola cuadra de longitud 

de Salazar a las vías de los Ferrocarriles Nacionales de México. 

Hacia el poniente había un tramo sin alguna vía trazada y luego, 

de Obregón a Moctezuma, está marcado el callejón del Obispo. 

Actualmente abarca tres cuadras, desde las vías del ferrocarril en 

el punto poniente, hasta la calle Salazar. El nombre de esta calle 

hace referencia a una de las divinidades nahuas, Mixcohuatl. Su 

nombre significa “serpiente de la nube” y ha sido interpretada 

como una expresión simbólica de la Vía Láctea. Se le relaciona 

con Huitzilopochtli y como padre de Quetzalcóatl. Es un dios que 

favorecía la casa, la guerra y la vida nómada. Su personificación 

como torbellino provocado por los vientos del norte le hace 

relacionarse con un huracán y la fuerza virilidad masculina. 

(Diccionario Porrúa. 1964/1971). Leyenda. Callejón del Obispo. 

Se cuenta que a finales del siglo XIX un sacerdote fue degollado 

por unos ladrones a fin de apoderarse del cáliz y otros objetos 

de oro utilizados para oficiar. Se dice que el alma del religioso 

deambula en las noches y que, por las azoteas de las casas de 

esta zona, aparece su cuerpo, con indumentaria semejante a la de 

obispo y con la cabeza en sus manos. Juan M. Oyervides (1991).

Calle de Moctezuma  
La calle de Moctezuma llevó anteriormente los nombres de Real 

del Pueblo De las Ventanas Verdes así como del Venadito. Esta 

calle correspondía al pueblo tlaxcalteca y era una zona de huertas 

y hortalizas. En el mapa de Saltillo de 1835, aparece denominada 
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como calle Real del Pueblo. En ese tiempo iniciaba en un punto 

ubicado una cuadra al sur de Pípila (llamada entonces Del 

Pueblo) y acababa tres cuadras al norte. Es en el mapa elaborado 

por José Juan Sánchez, en 1878, donde aparece con el nombre De 

las Ventanas Verdes. Según Froylán Mier (1956) Moctezuma era 

llamada antiguamente del Venadito. No obstante, ese nombre no 

aparece en los demás documentos consultados. En los planos tanto 

de 1934 como el de 1948, la calle ya lleva el nombre de Moctezuma 

y se observa con una longitud de ocho cuadras, iniciando al sur 

en la calle de San Lorenzo y terminando en Colón al norte. En 

su última cuadra forma parte del conocido como Triángulo de 

las Bermudas, nombre debido a que la bifurcación de la calle 

(dando inicio a Xicoténcatl) forma esa figura y a la existencia 

de algunas cantinas. El nombre de Moctezuma, también escrito 

como Motecuhzoma y Montezuma, es un nombre mexica que 

significa “señor que se muestra enojado” y hace referencia al 

sol cuando está cubierto de nubes. Tres personajes del valle 

de México prehispánico llevaron ese nombre: Motecuhzoma 

I, fue uno de los primeros caudillos que invadieron el lago de 

Tenochtitlán. Motecuhzoma Ilhuicamina fue hijo de Huitzilihuitl 

y su nombre significa “el que flecha el cielo”, nombre también 

relacionado con el sol. Este emperador construyó un acueducto 

para proveer de agua potable a la ciudad y dio auge a la ciudad 

gracias a los tributos. Motecuhzoma Xocoyotzin que significa “el 

más joven” fue hijo de Axayácatl. Gobernó de manera autoritaria 

de 1502 a 1520, año de su muerte. Según la tradición murió a 

causa de una pedrada cuando intentaba arengar a los mexicas 

que sitiaban la casa donde se alojaba Cortés. Otras versiones 

apuntan a que fue Cortés quien dispuso su muerte violenta. 

(Diccionario Porrúa, 1964/1971). estabLecimiento. En 1886 en 
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la 3ª calle de Moctezuma No. 12 tenía su negocio Bruno García, 
“abogado de los tribunales de la República”, quien ofrecía sus 
servicios profesionales “a sus amigos y al público en general.” 
(Esteban L. Portillo, 1886). escueLa. En la calle Moctezuma 
en 1878 existía la Escuela de Niños Número 3, en las últimas 
décadas del siglo XIX.

Calle de Monclova 
Ubicada en la colonia República poniente, con un eje sur a 
norte, esta calle aparece diseñada en el plano de 1934 bajo el 
nombre de Primera Calle Poniente, aunque en ese tiempo no 
existían viviendas. En ese tiempo estaba previsto que la hoy calle 
Monclova tuviera una extensión de 9 cuadras, desde la calle de 
Baja California, hasta concluir en lo que estaba considerado 
sería la calle Michoacán. No obstante, la construcción del 
Tecnológico de Saltillo a partir de la década de 1950, impidió que 
la calle de Monclova continuara su traza más allá de la avenida 
Universidad. El nombre de Monclova hace referencia a de las 
ciudades de la región centro del Estado, que fuera capital de 
la provincia de Coahuila en el periodo colonial. La ciudad de 
Monclova fue capital de Coahuila durante el periodo virreinal. 
Actualmente es una ciudad industrial. edificios reLigiosos. 
Templo de Fátima. La construcción original, que aún existe, se 
ubicó en la esquina de Monclova y la actual González Lobo.  El 
proyecto de esta parroquia fue elaborado por Roberto Martínez 
Garza. La construcción fue llevada a cabo por el arquitecto José 
María Morales del Bosque, en los años 1960.  Este templo es una 
parroquia, desde el punto de vista administrativo.  

Calle  de José María Luis Mora 
En 1934 estaba prevista con el nombre de Comonfort, al planearse 
la construcción de la colonia Guayulera. Actualmente abarca 13 
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cuadras, desde la calle Quintana Roo de la colonia Guayulera 
hasta José L. Mora en la colonia Universo, en el extremo poniente. 
El nombre de esta calle es en memoria de José María Luis Mora, 
un liberal mexicano nacido en el estado de Guanajuato en 1794. 
Se ordenó sacerdote en 1829. Se opuso a Iturbide por lo que fue 
perseguido. Perteneció a la logia de los escoceses. Partidario de 
Gómez Farías y en 1834 salió a Paris donde publicó dos años más 
tarde México y sus revoluciones. Fue ministro plenipotenciario 
ante el gobierno de la Gran Bretaña. Murió en Paris en 1850. 
(Diccionario Porrúa, 1964/1971)

Calle de Morelos 
Esta calle pertenecía al pueblo de San Esteban de la Nueva 
Tlaxcala y tiene una orientación en el eje norte-sur.  Tuvo por 
nombres calle de la Estrella, de los Huizaches o del Huizache, 
así como de San Esteban. El nombre de la Estrella aparece en 
1787 (de acuerdo al mapa elaborado por Vito Alessio Robles en 
1938,) abarcaba entre las actuales calles de Victoria y Ramos 
Arizpe. Según Juan M. Oyervides, (1991) a principios del siglo 
XX la calle de Morelos sólo se extendía 100 o 150 metros al sur 
de Escobedo. En esos años el cruce de las actuales calles de 
Morelos y Primo de Verdad correspondía a un llano, en el cual 
sólo había algunas casas dispersas. En el Fondo Protocolos del 
Archivo Municipal aparecen los nombres de Huizaches y San 
Esteban como denominaciones que tuvo Morelos en el siglo XIX. 
La calle de Los Huizaches fue alineada en 1808; y el cabildo 
tlaxcalteca, así como su párroco consintieron vender a Francisco 
Benito Taboada y socios, las demasías del terreno que resultaran 
de esta alineación. (AMS, AC, L 6, a 199, f 207).  En el plano de 
la ciudad de 1835, se observa que la calle abarcaba desde Juárez 

hasta la loma ubicada al sur, es decir con una longitud de cuadras. 
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De Juárez hasta Ramos Arizpe se llamaba calle de la Estrella. De 

Ramos Arizpe hasta la loma se llamaba calle del Huizache. En el 

descenso de la loma había una bifurcación donde daba inicio a la 

calle de Allende, tal y como sucede hasta la actualidad. En 1878, 

de acuerdo al mapa elaborado por José Juan Sánchez, la actual 

calle de Morelos aparece con el nombre del Huizache. En el 

plano de 1885, Morelos inicia con el nombre de 1ª calle de 

Morelos en la cuadra al sur de Leona Vicario (Escobedo) y acaba 

en Victoria, por lo que abarca cuatro cuadras). Según ese plano, 

en la 3ª calle de Morelos, entre la calle del Sabino (Pípila) y la 2ª 

de Victoria, se localizaba el Mesón del Huizache. En la 4ª de 

Morelos entre la 3ª de Ramos Arizpe y la 2ª de Victoria se 

localizaba el Casino de la Unión (organismo después denominado 

Casino de Saltillo) (Plano Saltillo, c. 1885). En el mapa de Laroche 

(1902) aparece ya con el nombre de Morelos, partiendo en el 

Calle de Morelos. 
Tarjeta-foto de México Fotográfico, c. 1935.
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norte en Victoria y terminando al sur en la entonces llamada 

calle de la Fundición (siete cuadras más al sur de Pedro Agüero 

o Agua Chiquita). En el plano de 1934 la calle de Morelos 

abarcaba 18 cuadras, iniciaba en la parte norte en la calle de 

Victoria y terminaba en el punto sur en la calle de la Fundición, 

hoy Alfredo V. Bonfil en la colonia Bellavista. No obstante, en el 

mapa de 1948 la calle Morelos abarcaba 11 cuadras dispuestas 

en un trazo irregular en la parte norte. Inicia en la calle Victoria 

y sube hacia el sur hasta llegar a la calle Pedro Aranda (entonces 

llamada del Agua Chiquita). En ese plano se estimaba que en un 

futuro contaría siete cuadras más hacia el sur en lo que se 

denominaría la colonia Lourdes, pero que finalmente fue llamada, 

en esa zona, colonia Bellavista. Actualmente la calle 21 cuadras, 

inicia en la calle de Victoria, frente a San Esteban y concluye en 

la parte sur en el periférico Echeverría, cerca de la Central de 

Autobuses. El personaje a quien se debe el nombre de esta calle, 

José María Morelos, fue un caudillo de la independencia que 

nació en Valladolid (hoy Morelia) en 1765. En 1790 estudió en el 

colegio de San Nicolás en esa ciudad, donde era rector Miguel 

Hidalgo. En 1810 fue comisionado por Hidalgo para promover la 

insurrección en el sur del país. A fines de 1811 había dominado 

parte de las provincias de Michoacán, México, Oaxaca y Puebla. 

En Cuautla el ejército insurgente comandado por Morelos fue 

sitiado por dos meses en 1812 por el realista Calleja pero 

finalmente logró romper el sitio. Después de tomar Acapulco 

Morelos instaló el Congreso de Chilpancingo en 1813 que 

declaraba la independencia de México. Decretó una Constitución 

de México en 1814 que no pudo entrar en vigor. Cayó prisionero 

en 1815 y fusilado, en San Cristóbal Ecatepec, en ese mismo año. 

(Diccionario Porrúa, 1964/1971). estabLecimientos. En la hoy 
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calle Morelos se encontraba el Mesón del Huizache, desde las 

primeras décadas del siglo XIX, el cual era el mejor de Saltillo. 

En 1886, en la 3ª calle de Morelos No. 28 se encontraba la 

Herrería de Guadalupe Torres (Esteban L. Portillo, 1886). En la 

esquina con la actual Victoria se ubicaba el Parián, un pequeño 

mercado que funcionó durante la segunda mitad del siglo XIX y 

que sería destruido para edificar en 1902 el Banco y Hotel 

Coahuila, el cual sería, a su vez, derrumbado en 1967 para dar 

paso a la construcción del edificio funcionalista del Banco de 

Comercio de Coahuila, hoy BBVA Bancomer. En 1872 en la calle 

del Huizache, en contra esquina del Parián existía una Casa de 

Empeño, que en ocasiones organizaba bazares para la venta 

prendas viejas y nuevas, como pantalones de mezclilla y casimir 

para los hombres; además de botines, sacos, camisas, botas, 

calzoncillos y de chaparreras. Había igualmente mancuernillas, 

cigarreras y tumbagas. Para las señoras y señoritas había 

ceñidores, bandas, retazos, mascadas, cortes de muselina y 

casimir, fajas, relojes, arracadas, zagalejos y zarcillos. También 

estaban a la venta ternas, cazuelas, serruchos, cucharas, 

picaderas, plomadas, tinteros y estuches de matemáticas, sillas, 

añillos y castañas. (AMS, PM, c 115, e 60). Entre los negocios 

que existieron en esa calle en el siglo XX es posible contar al 

establecimiento Boston en la 2ª calle de Morelos, que vendía 

ropa para caballeros Lamson & Hubbard, importada de los 

Estados Unidos, además de sombreros, zapatos, cintos y corbatas. 

Su propietario era Flacro Rodríguez (El siglo XX, 3 julio 1902). La 

Botica del Progreso y Almacén de Medicinas, de Francisco de la 

Peña, en la esquina de la 3ª calle de Morelos No. 25 y Victoria. 

Ahí se vendían productos químicos y farmacéuticos, medicinas 

de patente y perfumería fina. (Folleto toros, 1905). La casa 
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comercial Alberto Álvarez Sucs., ubicada en Morelos sur No. 68, 

había sido fundada en 1900. El negocio en 1933 estaba al cargo 

de José T. Álvarez y Segundo Rodríguez Narro. Se dedicaba a la 

compra y venta de pieles, ixtle, cerda y trigo. Además, eran 

banqueros de La Latino Americana y de la Compañía de Seguros 

de Vida S.A. Por otro lado, en la década de 1930 la casa Francisco 

T. Rodríguez, se localizaba en la esquina de Victoria y Morelos. 

Comercializaba calzado y sombreros de fabricación nacional. A 

principios de la década de 1940, inició sus transmisiones la 

primera radiodifusora de Saltillo XEKS. Originalmente su estudio 

fue una pequeña habitación de 4 x 4 metros, en la Sociedad 

Manuel Acuña (Gilberto Duque, 1996). En 1944, en Morelos No. 

102 se encontraba la sastrería y tintorería Arte y capricho. En ese 

mismo año, en Morelos 106 existía La Continental S. de R. L., 

fabricante de abrigos y tapetes de piel, manufacturaba ropa de 

mezclilla, driles y kakis para obreros. Este negocio además tenía 

un depósito de sarapes, frazadas y tapetes de lana “en atractivos 

colores”. Por otro lado, en la esquina de Morelos y Ramos Arizpe 

se ubicaba la Botica Morelos, cuyo responsable era José Cárdenas 

V. (El Ateneo, 30 junio 1944). En la esquina de Morelos y Escobedo 

funcionó entre los años 30 y los 80 la tienda de abarrotes conocida 

popularmente como “de los Güeros” o de los “Tachos”, llamados 

también “los Osos” y “los Peludos” por tener abundante pelo en 

el tórax que sobresalía por el cuello. Se trataba de tres o cuatro 

hermanos, entre los que se encontraban Anastasio, Félix y 

Jerónimo Cabello. Algunos metros más al sur, en la acera poniente 

por la calle Morelos sur existió un expendió de leña y carbón que 

aun funcionaba en los años 70. (Mario Dávila, 2016). espacios 
miLitares. En enero de 1811, en el mismo Mesón del Huizache 

se hospedaron algunos jefes y elementos de la tropa de 
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insurgentes que pasaron por Saltillo en su infructuoso camino 

hacia Texas. Tres décadas más tarde, durante la intervención de 

las tropas norteamericanas (1846-1846), en la hoy calle Morelos 

sur, en la loma donde actualmente se ubican algunas antenas de 

telecomunicaciones, el teniente de artillería Abner Doubleday 

planeó levantar un reducto militar en febrero de 1847. Ahí existía 

una casa de adobe que fue ocupada por los voluntarios del 

Mississippi. El oficial americano elaboró un sencillo plano para 

levantar una la fortificación, la cual finalmente no fue construida 

(Plan Redoubt, 1847). centro sociaL. Sociedad Manuel Acuña 

Este centro fue cread en 1906, en Morelos sur No. 186 este 

edificio de fachada funcionalista con mármol cuenta con un patio 

al centro y otro al fondo de la construcción.  La sociedad se mudó 

al sitio en que se encuentra en 1925. La fachada fue construida 

entre 1961 y 1962 al igual que el segundo piso, la biblioteca y la 

pinacoteca. En 1953 se construyó el gimnasio. En la década de 

1950, en el llamado Patio Español llevaban a cabo los bailes 

rancheros en que participaba la sociedad saltillense con vestuario 

campirano. En un tiempo existían billares en una de las salas y 

en el patio los socios se reunían para jugar dominó. Cuenta con 

baños sauna en la parte posterior. Dispone además de una cancha 

techada de basket ball. anécdota. Mesón del Huizache. 

Durante la ocupación francesa en Saltillo (1865-1866) en el 

Mesón del Huizache (edificio que existía en la hoy calle Morelos 

entre Juárez y Ramos Arizpe, cerca de la Sociedad Manuel 

Acuña), se encontraba el Cuartel General de los soldados galos 

que invadieron la ciudad. Miguel Alessio (1932) explica que el 

abuelo de Carlos Pereyra, Guillermo del Bosque, “amparado por 

las sombreas de la noche” lazó un cañón colocado frente al 
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mesón. “La pieza de artillería, desmontada e inservible, quedó 

arrumbada en los suburbios de la capital de Coahuila”, concluía 

el escritor. (Miguel Alessio Robles, 1932)

Calle Manuel  Moreno  
Ubicada entre las calles de Morelos y Mina. Manuel Moreno 

no aparece en el plano de 1934. Su orientación es de oriente 

a poniente y consta de una sola pero larga cuadra, en la cual 

termina la calle Unión. Manuel Moreno es paralela a la calle 

Mariano Escobedo por el norte y a Santa Anita por el sur. Aunque 

no estamos seguros que se trata del mismo personaje (en el 

contexto de la gran mayoría de quienes han inspirado los nombres 

de las calles de Saltillo fueron liberales) existió un gran orador, 

miembro correspondiente de la Real Academia Española, del 

siglo XIX de nombre Manuel Moreno y Jove. Nació en México 

en 1797 y murió en la misma ciudad en 1874. Fue un sacerdote, 

párroco del Sagrario Metropolitano y canónigo de la Catedral 

Metropolitana de México y deán de la misma durante veinte 

años. Escribió  Oración Fúnebre al Sr. D. Agustín de Iturbide; y 

en 1856 Exposición del Cabildo Metropolitano de México contra 

la Tolerancia de Cultos. (Diccionario Porrúa, 1964/1971)

Calle de Murguía
Antiguamente la calle Francisco Murguía era denominada 

Cuitláhuac, de los Baños y de los Pilares. En el plano de 1835 

esta calle está señalada como la última de la ciudad en la parte 

poniente y no aparece fincada sino sólo ocupada por huertas 

y sembradíos. En ese mapa abarca cinco grandes cuadras, 

iniciando en el sur en Aldama (entonces calle Nueva de la 

Alameda) y terminando en una huerta en la parte norte. En el 

mapa de Laroche (1902) la vía aparece iniciando en un punto 
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de la actual Emilio Carranza, desde el Santuario de Guadalupe, 

en línea inclinada de suroeste a noreste, para finalmente llegar 

hasta el actual boulevard Francisco Coss, que en 1902 era parte 

de la vía del Ferrocarril Coahuila-Pacífico. En el mapa de 1935 

la actual Murguía aparece con el nombre de Cuitláhuac, y 

abarca nueve cuadras, con orientación de sur a norte. Inicia al 

sur en la calle Ramos Arizpe y termina en el norte en Presidente 

Cárdenas (Mexiquito). En el plano de 1948 la calle aparece sin 

nombre. El personaje a cuya memoria fue denominada la calle, 

el general Francisco Murguía López de Lara fue un general 

revolucionario. Nació en el municipio de Mazapil, Zacatecas 

en 1876. Se unió a Madero en la revolución de 1910. A la 

muerte de Madero se unió al Ejército Constitucionalista bajo 

las órdenes de Pablo González. Fue jefe militar y gobernador de 

Chihuahua y Durango. Acompañó a Carranza hasta su muerte 

en Tlaxcalantongo; ahí fue hecho prisionero, pero escapó y 

huyó a los Estados Unidos. En 1992 regresó para iniciar una 

rebelión contra Obregón, pero fue capturado en Durango y 

fusilado a fines de ese año. (Arturo Berrueto, 1999). centro 
educativo. Universidad Interamericana. El edificio que ocupó 

esta institución está localizado a un costado del Santuario 

de Guadalupe. Aún conserva su fachada de mosaico verde 

con el nombre de la institución que albergó, la Universidad 

Interamericana. Esta institución fue la primera de las llamadas 

escuelas de verano que promovieron el turismo norteamericano 

en la ciudad. Fundada hacia 1942 por María del Refugio Galindo 
Cavazos, conocida como Cuca Galindo, recibía a estudiantes 
norteamericanos que cursaban contenidos de español, arte y 
folklor mexicanos, en el verano. Conocida popularmente en 
Saltillo como el Parque Azteca, por tener una decoración en su 
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patio principal con motivos prehispánicos de la cultura mexica, 
esta universidad estuvo en funciones hasta aproximadamente 
1980. estabLecimientos. Baños Públicos. El nombre que tenía 
la calle, de los Baños se debía a que aún a mediados de la década 
de 1950 del cruce de Lerdo hacia el norte, en la actual Murguía 
existían sencillas casitas de ladrillo que tenían pequeñas pilas 
en alguno de sus cuartos que servían como baños públicos. En el 
exterior de la casa había letreros que lo indicaban. Ahí acudían 
rancheros de poblaciones vecinas como General Cepeda y Parras 
a bañarse antes de internarse al centro de Saltillo a vender o 
comprar productos. (Carlos Correa, 13 septiembre 2016). Quinta 

Japonesa. En Murguía, entre Pérez Treviño y Aldama existe 
desde 1929 la Quinta Japonesa, una florería iniciada por Sabás 
Umezawa (su nombre original Guihoo Umezawa). Originario de 
Japón, siendo joven emigró al continente americano en 1909 y 
luego de llegar a Colima, se dirigió a la ciudad de México donde 
trabajó con la familia Madero. Posteriormente se fue a Piedras 
Negras y a la región carbonífera. Se estableció en Saltillo y 
trabajó en la huerta del Señor Neira Barragán (en el sitio donde 
ahora se levanta el hospital del ISSSTE), la cual luego rentó. 
Adquirió un terreno cerca de ahí e instaló su negocio, vendiendo 
flores que él mismo cultivaba con su familia.  Entre las flores 
que comercializaba se encontraba el crisantemo de caracolillo o 
perla (debido a su color) el cual introdujo en la ciudad.  De otro 
tipo de crisantemo de pequeñas dimensiones semejante a la flor 
de manzanilla se hervían las hojas, y con el producto rociaba las 
plantas para evitar que los insectos atacaran a las demás flores. 
(Guillermo Umezawa, 2017). pLaza. En el terreno junto del 
Santuario de Guadalupe, en la esquina de Murguía con Pérez 
Treviño y la siguiente calle al norte, existía en los años 1950 
una plazoleta que pertenecía al templo católico. En ella existían 
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resbaladeros para niños de granito amarillo y blanco. Sobre ese 
terreno fueron edificadas una escuela y varias construcciones; 
una parte de ellas fue derribada en años recientes, para recuperar 
un pequeño espacio público. (Carlos Correa, 13 septiembre 2016). 
Huertas. En Murguía y Aldama existía la huerta de los Pilares 
una de las últimas que aún existían en Saltillo en la década de 
1980. En ese tiempo pertenecía a Mercedes Cadena. Entre los 
árboles con que contaba existían una buena cantidad de nogales. 
Hacia 2010, luego de varios años de estar abandonada, la huerta 
desapareció y en su lugar fue construido un fraccionamiento. 
En Murguía y Madero existía la huerta de la familia Purcell. 
En ella existían árboles frutales y se cultivaban flores. Todavía 
en la década de 1950 las señoritas Purcell acostumbraban jugar 
al tenis en una cancha que existía en ese lugar. edificios 
reLigiosos. En Murguía cerca de Pérez Treviño existe la Casa 
Central de las Hermanas Catequistas Guadalupanas, orden 
fundada por el tercer obispo de Saltillo Jesús María Echavarría 
y Aguirre. ANÉCDOTA. Saltillenses que vivieron en los tiempos 
de la Revolución, cuando en 1914 Francisco Villa ocupó Saltillo 
y se hospedó en la casa ubicada junto a la capilla del Santo 
Cristo, contaban que en las mañanas este personaje pedía que le 
ensillaran su caballo y se iba cabalgando por la calle de Victoria 
o Aldama hacia el poniente hasta llegar a las huertas ubicadas 
en la calle Murguía “para respirar el aire fresco de los árboles”. 

(Mario Dávila, 4 de agosto 2016).

Calle de Mutualismo
Esta calle con un eje oriente a poniente, se ubica en la parte 
norte del centro histórico. Su extensión es de cuatro cuadras, de 
Hidalgo en la parte oriente a Manuel Acuña por la parte ponien-
te, aunque el paso a desnivel de la calle de Allende la divide. Se-
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gún el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
(RAE), el término Mutualismo hace referencia  a un “régimen de 
prestaciones mutuas, que sirve de base a determinadas asocia-
ciones” cómo de obreros o en la educación (RAE 2017). Se trata 
de un sistema solidario en el cual las personas se asocian para 
ayudarse recíprocamente. tempLo reLigioso. El Calvario. Este 
templo católico, se encuentra situado en la parte norte del Centro 
Histórico, en la calle de Mutualismo sin número entre las calles 
de Allende y Acuña. Según. La edificación aparece ya señalada 
en el plano de 1835. En otro mapa, elaborado en 1846 durante la 
ocupación norteamericana en Saltillo por los ingenieros militares 
estadounidenses, se observa señalada con el nombre de Iglesia 
de Calvario (sic), en las afueras de la ciudad, entre huertas y te-
rrenos baldíos (Plan 1846). Años más tarde, en 1878 en el mapa 
de José Juan Sánchez, aparece como Capilla del Calvario. La 
iglesia original consistía en una nave larga y estrecha, con techo 
de terrado. El sacerdote Torres Hurtado en 1949 construyó otra 
nave al lado poniente, en honor a Nuestra Señora de San Juan 
de los Lagos. En 1952 se edificó el lado oriente de la nave dedica-
da a Santa Marta. En la década de 1970, el arquitecto José María 
Morales, a petición de un patronato, llevó a cabo la restauración 
del templo. Administrativamente, el templo del Calvario es en la 
actualidad es una rectoría que corresponde a la parroquia de San 
José (Rodolfo Pachicano, 24 agosto 2016). Cada tres de mayo, se 

celebra una verbena con motivo de la Santa Cruz. (Miguel Ales-

sio Robles, 1939). 

Calle de Múzquiz  
En el periodo virreinal la calle fue llamada de las Barras y después 

del Oratorio. El nombre del Oratorio lo consigna Froylán Mier 

(1956). De Zaragoza al oriente, tenía por nombre de las Barras. 
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(La actual calle de Pérez Treviño también fue llamada de las 

Barras). En los planos de Saltillo de 1835 y el de 1878 la actual 

calle de Múzquiz no lleva nombre. En ese tiempo abarcaba desde 

Arteaga en el oriente, en las cercanías del arroyo de la Tórtola, 

hasta Rayón en el poniente por lo que abarca tres cuadras. En el 

plano de Laroche (1902) aparece ya la denominación actual, de 

Múzquiz. En las décadas de 1930 y 1940, esta calle abarcaba 19 

cuadras iniciando en el poniente en la calzada Emilio Carranza 

y terminando en el oriente en la Llave. No obstante aparece 

prevista una cuadra más (hasta La Fragua) en donde había 

lotes baldíos. (Planos de 1934 y 1948). centro educativo. En 

1878, en la calle Múzquiz existía la Escuela de Niños Número 

4. estabLecimientos. Consultorio. En 1899, en la 3ª calle de 

Múzquiz, No. 1 tenía su consultorio el doctor Juan Cárdenas, 

de la Facultad de México, quien ofrecía curar “radicalmente la 

sífilis y las enfermedades que de ella dependen, aun en el periodo 

más avanzado”, especialmente a los enfermos desahuciados, 

o en quienes habían fracasado los tratamientos clásicos. Como 

garantía de la curación, el médico ofrecía que no percibiría 

honorario alguno, si el enfermo no quedaba enteramente sano. 

(Periódico Oficial Coahuila, 12 abril 1899). Leyenda. Huellas 

de sangre. En 1952, una viuda de nombre Gilda y sus tres hijos 

llegaron a habitar una casa en la calle de Múzquiz, la cual 

había estado desocupada por varios años. La mujer observó que 

había unas viejas manchas en los muros del pasillo. Las limpió, 

pero luego aparecieron otras manchas. Una noche al ocurrir un 

apagón, la mujer caminaba por el zaguán con una vela y vio 

la silueta de mujer que flotaba por el portón de la salida y que 

arañaba el muro. La señora contrató a un albañil quien zarpeó 

la zona de las manchas, pero a los pocos días, aparecieron de 
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nuevo. Se enteró que 20 o 30 años atrás, en ese inmueble vivió 

un joven matrimonio. El hombre que trabajaba en el tren “El 

Coahuilita”, y alguien le comentó que su esposa le engañaba. 

Así que el sujeto la mató de un hachazo en la cabeza. En su 

agonía la esposa manchó de sangre los pisos y paredes. El esposo 

después supo que la conducta de su esposa había sido intachable 

y se quitó la vida. Gilda decidió mudarse poco después. La casa 

permaneció deshabitad, hasta que fue derribada en los años 60. 

(Juan Marino Oyervides, 1991).

Calle Nacional 
Inicia en el Periférico Echeverría al sur y termina en el boulevard 

Gustavo Espinoza Mireles, en un punto cercano a donde inicia el 

boulevard Escénico que rodea el Mirador, o plaza México.  La vía 

fue construida seguramente a mediados del siglo XX. El nombre 

original de esta calle, de Nacional, lo conserva hasta la fecha. 

Su eje es de norte a sur y se localiza hacia el sur del centro de 

Saltillo. En el plano de 1934 abarcaba cinco cuadras; iniciaba 

en la parte norte en la actual plaza México y terminaba en la 

calle General Charles. No aparece marcada en el plano de 1948. 

Actualmente la calle Nacional tiene una extensión de 12 cuadras 

de distintas dimensiones, desde Víctor Berlanga en la colonia 

Bellavista, hasta el periférico Echeverría por la parte sur.

Calle Francisco Naranjo
En 1934, al planearse la construcción de la colonia Guayulera, 

esta calle tenía por nombre original Riva Palacio. Se preveía 

que tuviera una longitud de siete cuadras a partir de la calle 

Carlos Pacheco en el punto norte hasta Leandro Valle en el sur. 

Actualmente abarca una extensión de 26 cuadras, algunas de 
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ellas muy pequeñas, desde la calle Carlos Pacheco, hasta concluir 

en Joaquín Herrera, en la colonia la Minita, su extremo sur.  El 

general Francisco Naranjo fue un militar nacido en Lampazos, 

Nuevo León en 1839. Fue soldado de caballería y participó en la 

guerra de Reforma. Durante la Intervención francesa organizó el 

ejército del Norte con Mariano Escobedo. Participó en la batalla 

de Santa Isabel (en Parras) en 1865, en Gigedo, y en el sitio de 

Querétaro en 1867. Apoyó el Plan de la Noria de Porfirio Díaz 

contra Juárez. Como general de división fue Ministro de Guerra 

y Marina en 1885. Murió en 1908. (Arturo Berrueto, 1999).

Calle Trinidad Narro 
Localizada entre Purcell y Cuauhtémoc, en la parte norponiente 

del centro histórico, es una pequeña calle que tiene como 

paralela a la que lleva el nombre del esposo de esta filantrópica 

mujer, Henry Maas un empresario de origen alemán que radicó 

en Saltillo a finales del siglo XIX y principios del XX.  La calle 

no aparece marcada en el plano de 1948. Esta calle lleva el 

nombre de la benefactora saltillense María Trinidad Narro 

Rodríguez, nacida en 1833. Casada con Enrique Maas, Fundó 

el asilo para niñas huérfanas Trinidad Narro Maas; el Hospital 

Civil de Saltillo; la Escuela de Artes y Oficios; así como el asilo 

del Buen Pastor. Apoyó de manera importante la construcción 

del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y de la Escuela 

Regional de Agricultura (hoy UAAAN). Murió en 1912 (Arturo 

Berrueto, 1999)

Calle de Nayarit
De acuerdo al plano de Vito Alessio Robles de 1934 estaba 
previsto que en la ahora colonia República poniente existiera 
una calle de forma semicircular que atravesara las otras de esa 
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zona y que llevaría por nombre calle Nayarit. No obstante, al 
fincar esos terrenos, en la década de 1960 y particularmente 
1970, el trazo que había sido considerado de esa manera no se 
llevó a cabo y el nombre previsto para esa calle fue impuesto en 
otro lugar de la colonia República oriente. El nombre de Nayarit 
hace referencia a una entidad federativa del occidente de la 
República mexicana, cuya extensión es de 27, 053 km2. El estado 
fue una región de la Nueva Galicia hasta la consumación de la 
independencia. Después formó parte del estado de Jalisco y en 
1917 fue constituido en estado. (Diccionario Porrúa, 1964/1971).

Calle de Miguel Negrete 
Originalmente estaba diseñada con el nombre de Miguel 
Domínguez en la colonia Guayulera con una orientación de 
oriente a poniente. Así aparece en el plano de 1934, señalada con 
una extensión de seis cuadras, iniciando en el punto oriente en 
las vías del ferrocarril Coahuila-Zacatecas y concluyendo en la 
calle de Riva Palacio (hoy Francisco Naranjo). Actualmente tiene 
una longitud de seis cuadras, de Pedro Ampudia por el oriente, 
hasta la calle Virgo, en la colonia Universo, por el poniente. 
Miguel Negrete fue un militar nacido en el estado de Puebla 
en 1824. Luchó contra la invasión estadounidense en 1847.  Fue 
partidario del Plan de Ayutla. Antiguo conservador que se alió 
con los republicanos para la lucha  la intervención francesa. 
Combatió a los invasores en las cumbres de Acutzingo, y el 5 de 
mayo de 1862, durante la Batalla de Puebla, Negrete defendió 

el fuerte de Guadalupe con 1 mil 200 soldados y dos baterías 

de campaña y montaña. En los combates de ese día, Negrete, 

junto con Felipe Berriozábal y los zacapoaxtlas, rechazó varias 

veces a los marinos y zuavos franceses. Fue Ministro de Guerra 

de Juárez durante esa guerra, aunque luego se sublevó contra él. 
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Fue capturado y condenado a muerte, pero fue indultado gracias 

al apoyo de Porfirio Díaz. Murió en 1897. (Florescano, 2008;  

Diccionario Porrúa, 1964/1971) 

Calle Bruno Neira  
Esta calle de sólo una cuadra tiene una orientación de norte a sur. 

Inicia en la calle de Corona y termina en Presidente Cárdenas.  

En un punto de la calle, hacia el oriente parte la privada El Norte. 

Bruno Neira es paralela en su parte oriente a Xicoténcatl y en la 

poniente a Obregón. Bruno Neira fue un general que participó en 

la Revolución Mexicana como partidario de Francisco I. Madero; 

combatió en distintos combates en el noreste de México. Luchó 

contra los zapatistas, en el sur. En el norte combatió a los villistas 

en Icamole y Huizachito y luego en Monclova, Barroterán, 

Sabinas y Piedras Negras. Gobernador interino de Coahuila en 

1917. Leal al presidente Venustiano Carranza hasta la muerte 

del presidente, estuvo en Tlaxcalantongo. Murió el 5 de julio de 

1945, en Monterrey. (Diccionario Porrúa, 1964/1971).

Calle de Nigromante
Ubicada en la parte sureste de Saltillo, la calle aparece con 

ese nombre de Nigromante en el plano de 1934, en un eje 

de sur a norte. En ese tiempo abarcaba solo dos cuadras, de 

Ateneo y Gómez Farías. Era la penúltima calle hacia el oriente 

de la ciudad, antes de calzada Urdiñola. En el plano de 1948 

Nigromante aparece como una gran cuadra entre Leona Vicario 

y la calzada Urdiñola. Y era una ruta para llegar al Rastro de 

la ciudad ubicada una centena de metros al oriente de esta 
última. El nombre de la calle hace honor a Ignacio Ramírez, “El 
Nigromante” quien nació en San Miguel de Allende en 1818. 
Fue abogado por la Escuela de Jurisprudencia en México. En 
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1845 inició la publicación de Don Simplicio, junto con Guillermo 
Prieto y Vicente Segura, donde escribió con el seudónimo de “El 
Nigromante”. Colaboró en el periódico El Monitor Republicano y 
redactó La Chinaca en contra de la intervención francesa. En el 
gobierno de Juárez fue Ministro de Justicia y Fomento. Durante 
la invasión francesa estuvo exiliado en California. Murió en 
México en 1879 (Diccionario Porrúa, 1964/1971).

Calle Niños Héroes
Esta calle ubicada hacia el sur del centro de Saltillo fue, desde 
sus orígenes, denominada Niños Héroes, según se observa en 
el plano de Vito Alessio Robles de 1934. En ese tiempo abarcaba 
nueve cuadras, partiendo de la calle Nacional en el punto oriente, 
hasta los terrenos de la Fundición (hoy Parque Venustiano 
Carranza). En el mapa de 1948, esta calle es la penúltima de 
la ciudad en la parte sur y su extensión era de 10 cuadras pues 
iniciando en la loma del Ojo de Agua llegaba hasta la calle de 
Doblado. Hoy Niños Héroes es una calle con una longitud de 
17 cuadras. Inicia en la parte oriente en Abasolo y termina en 
la calzada Antonio Narro en la colonia San Lorenzo. El nombre 
de la calle refiere a seis jóvenes cadetes del Colegio Militar que 
lucharon en asalto al Castillo de Chapultepec contra las tropas 
norteamericanas el 13 de septiembre de 1847, durante la guerra 
entre México y los Estados Unidos.

Calle de Jesús Nuncio
Originalmente esta calle, ubicada en el suroriente del centro 
de Saltillo (una cuadra al norte de Bolívar) llevó el nombre de 
La Noria. Así aparece en el mapa de Laroche (1902) En ese 
tiempo abarcaba apenas una cuadra y media orientada de 
oriente a poniente. Iniciaba cerca de La Llave y terminaba en 
Matamoros Posiblemente el nombre de la Noria haga referencia 
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al levantamiento de Porfirio Díaz contra el gobierno de Benito 
Juárez proclamado como el Plan de la Noria, en 1871. En el 
plano de 1934 esta calle lleva ya el nombre de General J.  Nuncio 
abarcando igualmente sólo de Matamoros a Abasolo, para lo cual 
trasponía el arroyo de la Tórtola. En la actualidad abarca tres 
calles, en las cuales hay tres privadas: inicia en Matamoros y 
termina en La Llave. El personaje a quien se debe el nombre 
de esta calle, Jesús Nuncio, fue un militar nacido en Saltillo en 
1840 que formó parte del Ejército del Norte, bajo las órdenes de 
Miguel Negrete para combatir al imperio francés en México. Fue 
aliado de Porfirio Díaz en el Plan de Tuxtepec contra el presidente 
Lerdo. Combatió a filibusteros texanos en el río Bravo en 1878. 
Murió en 1907 en la ciudad de México. (Arturo Berrueto, 1999)

Calle  de Oaxaca
En el plano de Vito Alessio Robles de 1934 aparece previsto 
que en la hoy colonia República oriente existiera una calle de 
forma semicircular que atravesara las otras vías de esa zona y 
que llevaría por nombre calle Oaxaca. Sin embargo, al fincar 
esos terrenos, durante los años 60 y 70, ese trazado no se realizó. 
El nombre de Oaxaca fue finalmente impuesto en otra calle de 
las colonias República oriente y Guanajuato. La denominación 
de esta calle hace referencia al estado de Oaxaca ubicado en la 
vertiente de la Sierra Madre del Sur, hacia el Océano Pacífico, Su 
extensión es de 94 mil 211 km 2 y se localiza en la zona sísmica 
de la República. Su capital es la ciudad de Oaxaca de Juárez. 

(Diccionario Porrúa, 1964/1971).

Calle de Obregón 
La calle de Obregón llevó anteriormente los nombres de las 

Maravillas, Netzahualcóyotl y de las Cuevas. En el Fondo 

Protocolos del Archivo Municipal, se encuentran los nombres de 
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calle de las Maravillas y calle de las Cuevas al actual Obregón. 

Las maravillas son unas plantas muy comunes en la región 

que crecen en sitios húmedos y que ofrecen flores de particular 

belleza. Con ese nombre aparece en el mapa de Laroche (1902). 

En el plano de Vito Alessio Robles (1935) se denomina calle del 

Gral. A. Obregón y abarca desde los terrenos de la Fundición de 

la Mazapil Cooper Co. (sitio en que hoy se encuentra el parque 

Venustiano Carranza), en la parte sur, hasta la calle de Álvarez, en 

el extremo norte, lo que sumaba un total de 15 cuadras, algunas 

muy largas. En 1914 se prolongó el trazo de la calle de Obregón 

(llamado entonces de las Maravillas) de Victoria hacia el norte 

(Pablo Cuéllar, 1975 b). La parte más antigua de esta vía es la que 

va de la calle de Victoria a la de San Lorenzo. Pablo Cuéllar (1975) 

señala que existían varias huertas y pequeñas casas propiedad 

de los tlaxcaltecas y algunas quintas de gente acomodada, que 

las utilizaban como lugar de descanso en los fines de semana 

y en el verano. En 1914, durante la administración municipal 

de Jesús Acuña, se abrió el tramo que comprende de Victoria 

hacia el norte. El nombre de Maravillas fue modificado por el 

de Obregón en 1920, en honor al presidente de la República. 

Esta calle servía de salida de la ciudad hacia varias rancherías 

del sur de Saltillo y barrios como la Fundición, Atotonilco, 

Landín y las huertas de Moreno. En el plano de 1948 la calle 

de Obregón tiene una extensión de 14 cuadras; iniciaba en el 

norte en Presidente Cárdenas y llega más allá de la última calle 

trazada al sur en esa parte de la ciudad, que era San Lorenzo. 

Continuaba cerca de medio kilómetro más hasta el camino al 

rancho el Morillo. La calle de Obregón fue pavimentada en 

1952.  Actualmente la calle consta de 34 cuadras, iniciando en 

la parte norte en la calle Prolongación Chiapas, en la colonia 



424

República Poniente y llegando en el sur poco antes del periférico 

Luis Echeverría. El nombre de esta calle hace referencia al 

presidente de México Álvaro Obregón, personaje nacido en 

Navojoa, Sonora en 1880. Fue maestro de primaria, aunque se 

dedicó a la agricultura. Durante la Revolución en 1911, combatió 

a Orozco. Fue comandante militar de Hermosillo a la muerte 

de Madero. Combatió exitosamente a las fuerzas del presidente 

Huerta en Sonora. Apoyó a Carranza contra Villa contra quien 

luchó y derrotó en el Bajío, aunque en una de las batallas perdió 

su mano derecha. Luego enarboló el Plan de Agua Prieta que 

culminó con la muerte de Carranza. Obregón fue presidente 

de México de 1920 a 1924. Se reeligió en 1928 pero pocos días 

después de las elecciones fue asesinado por José de León Toral. 

(Diccionario Porrúa, 1964/1971). centros educativos. Escuela 

Primaria Álvaro Obregón. Obregón sur No. Se ubica en la calle 

Álvaro Obregón en la parte sur de la ciudad, entre Pablo Mejía 

(antes Penquita) y Mixcoac. Jesús Ramírez (2007) señala que esta 

construcción fue diseñada y construida por Zeferino Domínguez. 

Fue inaugurada en1933. En concordancia con la época el estilo 

al que pertenece es el Art Decó, aunque existen elementos del 

nacionalismo, principalmente en algunas decoraciones de 

origen precolombino con influencias mayas. centro sociaL.
La Sociedad Mutualista Gran Círculo de Obreros Victoriano 

Cepeda Fue fundada en 1898 en la 2ª calle de Juárez No. 6. En 

1909 Prudencio Reyes Villanueva adquirió un terreno para la 

sociedad, donde fue construido su actual edificio en Obregón sur 

No. 430. Fundición de Plomo y Zinc Mazapil Cooper Company.  

Ubicada en el extremo noroeste de la Mesa de Arizpe, frente a 

la prolongación sur de la calle de Obregón, la planta perteneció 
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a la Mazapil Cooper Company Limited, empresa creada en 

1896. Uno de sus principales accionistas fue Guillermo Purcell. 

Las actividades de esta fundición de plomo iniciaron en 1925, y 

concluyeron en 1930 debido a la depresión económica a partir del 

crack de la bolsa en Estados Unidos. (Vito Alessio Robles, 1934; 

Pablo M. Cuéllar, 1975). Actualmente el espacio forma parte 

del centro deportivo Venustiano Carranza, aunque debido a un 

incendio sólo quedan algunos muros en pie. estabLecimientos. 

En Netzahualcóyotl (Obregón) sur No. 11, en las primeras décadas 

del siglo XX, se encontraba la Maderería Flores Luna que vendía 

maderas selectas y cajas de empaque. Anunciaba “Todo hombre 

precavido debe usar buenos materiales para sus construcciones. 

La maderería Flores Luna tiene el mejor surtido de maderas de 

calidad”. (Vanguardia, 5 de agosto de 1977). En la década de 

1930, los sucesores de Tomás Flores Luna, tenían una maderería 

en la calle de Obregón No. 11, donde se comercializaban maderas 

de Durango y maderas finas, además de operar como fábrica 

de cajas de empaque. (Crónicas, 1933). tempLos reLigiosos. 
Parroquia de San José. Edificado a principios del siglo XX en la 

calle Obregón sur. La construcción es de ladrillo. La torre es del 

mismo material y fue agregada posteriormente. Durante más de 

40 años fue párroco Carlos Dávila Fuentes. De la parroquia de 

San José, administrativamente dependen las rectorías del templo 

de Landín y de Nuestra Señora del Refugio. (Rodolfo Pachicano, 

24 agosto 2016). Capilla de la Cruz. Está ubicada en el extremo 

sur de la calle de Obregón. Aparece señalada en el Mapa 

Topográfico de 1878. En la Actualidad administrativamente este 

templo es una rectoría que corresponde a la parroquia de San 

José. (Rodolfo Pachicano, 24 agosto 2016)  
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Calle de Ocampo 
Esta calle fue llamada en distintos momentos de la historia, de 

la Cárcel, del Canal, del Arco, de los Zapateros, así como calle-

jón de San Francisco. El tramo poniente no existía en la mayor 

parte del siglo XIX por formar parte del límite sur de la plaza 

Tlaxcala, del pueblo de San Esteban. Así aparece en el plano de 

1835. El terreno en que se localiza esta vía fue originalmente 

parte de los pertenecientes a los franciscanos que arribaron para 

evangelizar el norte de la Nueva España a fines del siglo XVI. 

En general esos terrenos correspondían a la parte ocupada por 

el pueblo tlaxcalteca, en San Esteban de la Nueva Tlaxcala. La 

calle era el inicio de la parte sur de la plaza de Tlaxcala. El edi-

ficio del lado norte de la calle, que se ubica frente a la Iglesia de 

San Esteban, fue construido alrededor del último tercio del siglo 

XIX (Ildefonso Dávila, 2000). En la calle Ocampo desde el cruce 

con Padre Flores hasta Allende fue construida en 1888 la casona 

San Esteban sobre una parte de los terrenos que correspondían 

al antiguo cementerio tlaxcalteca. (Arturo Villarreal, 2009). De 

acuerdo a documentos del Fondo Protocolos del Archivo Munici-

pal, esta pequeña calle fue conocida en distintos periodos de los 

siglos XVIII y XIX como callejón de San Francisco, de la Cárcel, 

del Arco, de los Zapateros. El nombre de San Francisco posi-

blemente se refiera a la cuadra ubicada frente al templo de San 

Esteban; en tanto que las otras tres denominaciones pueden ha-

ber correspondido al tramo entre Allende y Zaragoza. La parte 

del Palacio de Gobierno que colinda con Ocampo, fue desde el 

siglo XVI y hasta el XIX la Cárcel Real. En el último cuarto del 

siglo XIX esta calle era llamada callejón de la Canal, según se 

observa en el mapa elaborado por José Juan Sánchez, en 1878. 

En el plano de Saltillo de c. 1885 aparece la calle con el nombre 
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Calle de Ocampo y Templo de San Esteban. 
Tarjeta-foto de Alejandro V. Carmona, c. 1945.
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de Ocampo abarcando las dos cuadras que ahora abarca, aunque 

no existía Padre Flores. En el plano de 1948, Ocampo aparece se-

ñalada abarcando dos cuadras, de Padre Flores a Zaragoza, aun-

que no aparece el nombre de la calle. El nombre actual se debe 

al personaje Melchor Ocampo quien fue uno de los principales 

liberales del grupo radical en México. Nació en el estado de Mi-

choacán en 1814. Estudió en el seminario de Morelia y después 

la carrera de Leyes en México. Fue gobernador de Michoacán 

en 1847 y secretario de gobernación durante la presidencia de 

Juárez. Redactó algunas de las leyes de Reforma; y firmó el tra-

tado McLane-Ocampo con el gobierno estadounidense. En 1861 

fue aprehendido en su hacienda de Pomoca (nombre que era el 

anagrama de su apellido) y llevado ante Leonardo Márquez y 

Félix Zuloaga. Fue fusilado en Tepeji del Río en 1861. (Diccio-

nario Porrúa, 1964/1971). estabLecimientos. A fines del siglo 

XIX, existían en esta calle varios comercios. Esteban L. Portillo 

reseña algunos existentes en 1886 como los siguientes: en la ca-

lle de Ocampo se localizaba el Almacén de Eusebio Calzado. En 

la 1ª calle de Ocampo No. 8 se ubicaba la Mercería de Porfirio 

Valdés. En la 1ª calle de Ocampo No. 2 se ubicaba La Francia 

Marítima, un almacén de ropa cuyo propietario era el francés Fe-

liciano Grouès; vendía “al por mayor y menor” y cada semana re-

cibía un surtido “de las mejores fábricas de Europa”, además de 

vender productos del país. Junto a ella, en la 1ª calle de Ocampo 

No. 4, existía la Zapatería de Jesús Rodríguez Alejandro que 

ofrecía “un gran surtido de calzado de todas clases a precios mó-

dicos.”. En esa misma 1ª calle de Ocampo No. 7, se localizaba la 

Zapatería de Alejandro Fuentes que contaba con “inteligentes 

operarios” y siempre tenía cuidado “en emplear materiales de 

superior clase”. De igual forma en la 1ª calle de Ocampo No. 
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8, Porfirio Valdés era propietario de La Conquistadora, una za-

patería y sombrerería, que además comercializaba juguetes. El 

negocio había sido establecido en 1875. Se anunciaba como la 

zapatería más grande y mejor montada en el estado. Fabricaba 

“toda clase de calzado de lujo, medio lujo y corriente”. También 

era curtiduría y fábrica de charoles. Cada mes recibía un nuevo 

surtido de sombreros para señores, niñas y niños de todas formas 

y de las mujeres fábricas de México, así como de casimires fran-

ceses y del país, camisas, camisetas, corbatas, nudos y golas; y 

para señoritas guantes y flores artificiales. También en 1886, en 

la 1ª calle de Ocampo No. 9, estaba la Zapatería y Encuaderna-

ción de Jesús P. Valdés, casa que siempre tenía “un variado sur-

tido de calzado de todas clases para caballeros, señoras y niñas a 

los precios más bajos de la plaza”. También vendía obras de texto 

para escuelas y colegios y realizaba trabajos de encuadernación. 

(Esteban L. Portillo, 1886). Varias décadas más tarde, en 1922, en 

la calle de Ocampo No. 12 existía el Almacén de ropa y noveda-

des Laredo y Rodríguez, el cual anunciaba “Acabamos de recibir 

un bonito surtido de artículos para verano” (El Ateneo, 15 julio 

1922). tempLos reLigiosos. San Esteban. Fue construida en-

tre 1591 y 1592 por religiosos franciscanos y los tlaxcaltecas que 

arribaron al valle de Saltillo provenientes de Tizatlán. Los muros 

son de adobe y el techo original era de terrado. Este último fue 

destruido para colocar uno de cañón corrido en las primeras dé-

cadas del siglo XX (vid. Calle Victoria).

Calle Ojo de Agua 
Esta calle tiene una orientación de poniente a oriente, y abarca 

dos cuadras, desde Libertad hasta Reforma en el barrio del Ojo 
de Agua. En el plano de 1934 la vía aparece trazada sólo en el 
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pequeño tramo que va de la iglesia del Ojo de Agua a la calle 

Hidalgo, pero sin nombre. Tampoco aparece marcada en el plano 

de 1948. La calle tiene actualmente una extensión de dos cuadras, 

al igual que se señalaba en los planos anteriores. Debe su nombre 

al hecho de pasar frente al que fuera el principal manantial de 

Saltillo durante varios siglos y que según la tradición dio origen 

a la fundación de la ciudad.

Calle de Pacheco 
Esta calle en el eje oriente poniente de la colonia Rodríguez 

Guayulera, aparece trazada en el plano de Vito Alessio (1934) 

como la primera calle en el extremo norte de la colonia y abarca 

cuatro cuadras, concluyendo en los terrenos de la fábrica de 

guayule. Actualmente conserva el nombre de Carlos Pacheco 

y abarca ocho cuadras, desde el arroyo el Pueblo hasta la calle 

General Anaya. El personaje Carlos Pacheco, fue un militar 

liberal nacido en el estado de Chihuahua en 1839.  Luchó contra 

el imperio francés en Sonora y en Oaxaca. Participó en la batalla 

de Puebla del 2 de abril de 1867. Se adhirió al plan de Tuxtepec 

promovido por Porfirio Díaz, contra Lerdo. Fue gobernador y 

comandante militar de Puebla en 1876; gobernador de Morelos 

entre 1878 y 1879; encargado de la Secretaría de Guerra y marina 

en 1879; y gobernador del Distrito Federal en 1880. Murió en 

Orizaba en 1891. (Diccionario Porrúa, 1964/1971)

Calle de Padre Flores
Esta calle, no existía hasta el último año del siglo XIX, pues el 

espacio que le corresponde formaba parte del límite poniente de 

la plaza Tlaxcala, según se observa en el plano de 1835. Según 

Pablo Cuéllar (1975) la vía fue abierta en 1899. En ese tiempo la 

calle abarcaba desde Victoria hasta el costado del Teatro Acuña 



431

el cual existió entre 1886-1902 (vid. Plaza Tlaxcala). La construc-

ción de esta calle provocó una disminución en extensión del te-

rreno y las construcciones ocupadas por el antiguo convento de 

San Esteban. En el plano de 1948 la calle Padre Flores tiene una 

extensión de cuatro cuadras, como ocurre hasta la fecha. Inicia 

en el sur en Victoria y termina en Pérez Treviño. La denominación 

de esta calle es en memoria del presbítero Manuel Flores Gaona, 

nacido en Saltillo en 1821, quien estableció el Colegio Josefino, 

en el edificio del antiguo convento franciscano, en 1853. En esta 

institución fueron maestros Dionisio García Carrillo y Victoriano 

Cepeda Camacho quienes luego participarían en la guerra de 

Intervención francesa. (Arturo Berrueto 1999). Según Marcelino 

L. Garza (Crónica Ilustrada,1933) el padre Manuel Flores Gaona 

era “un hombre de ciencia, pobrísimo y desprendido y desintere-

Calle de Padre Flores con cocheros. 
Tarjeta-foto de México Fotográfico, c. 1950.
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sado hasta el sacrificio (que) pugnaba por educar a la juventud”. 

En una ocasión que era consultado por el doctor Dionisio García 

Fuentes, interrumpió la consulta para dar su camisa y ropa inte-

rior a un pobre que le buscaba en la puerta. Comentaba también 

García Fuentes que, “cuando en uno de los tantos combates y es-

caramuzas ocurridas cerca de esta capital contra los franceses, el 

padre Flores en su casa y aun utilizando las caballerizas las con-

virtió en hospital de sangre para atender él mismo a los heridos. 

Agrega que el padre Flores con mucha frecuencia buscaba por 

las calles de Saltillo la ayuda de las personas más caracterizadas 

para poder cubrir los sueldos de los profesores que demandaba el 

Colegio Josefino, que él sostenía y que fue el precursor de actual 

Ateneo Fuente.”. Manuel Flores murió en 1889. estabLecimien-
tos. En 1922 en la calle Padre Flores No. 15 existía el Hotel 

Cosmos cuyo propietario era Juan Sánchez que ofrecía “cuartos 

higiénicos y bien ventilados, especiales para familias”. El hotel 

contaba con un departamento de baños cuyo servicio funciona-

ba diariamente de 6 am a 6 p.m. El baño ruso tenía un precio 

de 1 peso; la tina y la regadera fría o caliente, 50 centavos.  (El 

Ateneo, 15 julio 1922). En ese tiempo, en Padre Flores No. 25 se 

ubicaba el comercio José María Jiménez y Hnos. Abarrotes por 

Mayor y Menor, el cual ofrecía servicio a domicilio. En 1944 en 

Padre Flores No. 112 se ubicaba la Panadería La Cebra, la cual 

se anunciaba de la siguiente manera: “El alimento más nutritivo 

y barato que actualmente tiene a su disposición la humanidad, 

es sin duda alguna, el pan.  Pero dentro de la generalidad de este 

axioma, es preciso distinguir cuál es el pan que se fabrica mejor: 

con higiene y racional dosificación de los varios elementos nu-

tritivos que lo deben constituir. Este es también sin duda el pan 

que más se aprovecha, fabricado por la Panadería la Cebra (El 
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Ateneo, 30 junio 1944). Hotel Hidalgo. Está localizado en la calle 

de Padre Flores y Abbot. En la calle de Padre Flores, frente a la 

plaza Manuel Acuña Se ubica el hotel De Ávila hoy hotel Jardín). 

Restaurant México Bello. Existía en el No 159 de Padre Flores 

en los años 1960.

Calle Pérez Treviño  
Esta calle tuvo anteriormente por nombres el de Venustiano 

Carranza, de Iturbide o Yturbide, de las Barras, del Mezquite, del 

Espíritu Santo, del Hospital, del Oro. En el siglo XVIII era 

denominada calle del Mezquite, de acuerdo al mapa de Saltillo 

en 1787 (diseñado en el siglo XX por Vito Alessio Robles). En 

documentos del fondo Protocolos, del Archivo Municipal, la vía 

aparece con las denominaciones de las Barras (en algunos 

documentos aparece como de las Narras), en los siglos XVIII y 

XIX. En el plano elaborado en 1835, la calle aparece trazada 

pero no está consignado nombre alguno. En ese tiempo su 

longitud era de 10 cuadras: seis de ellas en la antigua parte 

española de Saltillo y cuatro del lado tlaxcalteca. Iniciaba en el 

poniente en General Cepeda y en el poniente terminaba en 

Cuauhtémoc, en un espacio dedicado a la siembra. En el mapa 

de José Juan Sánchez (1878) la calle lleva dos nombres distintos, 

según el tramo correspondiente: era llamada De las Barras desde 

el extremo oriental hasta la plaza de toros Tlaxcala (donde hoy se 

ubica el Mercado Juárez) y del Mezquite el tramo de Allende 

hacia el poniente. De acuerdo al plano de c. 1875, Iturbide 

abarcaba desde un punto más al poniente de la calle De la Cruz 

(Acuña) hasta terminar en la calle de Terán (hoy Dionisio García 

Fuentes). A principios del siglo XX, en el plano de Laroche 

(1902), calle es denominada Iturbide aunque  una cuadra de la 
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parte poniente de ella misma aparece con el nombre de calle Del 

Oro. Hacia principios de la década de 1930 el nombre de Iturbide 

fue cambiado por Venustiano Carranza; así aparece en los planos 

de 1934 y  de 1948  en los cuales abarca 14 cuadras,                                          

desde Murguía (entonces llamada Cuitláhuac) hasta Terán (hoy 

Dionisio García Fuentes). Hacia 1977 la calle fue rebautizada, 

ahora como Manuel Pérez Treviño. En ella se ubican tiendas de 

abarrotes, fruterías y otros diversos tipos de comercios, 

seguramente como una extensión de las actividades del mercado 

Juárez, uno de cuyos frentes da hacia esa vía. El general Manuel 

Pérez Treviño nació en la villa de Guerrero, Coahuila en 1890. Se 

unió a la Revolución Constitucionalista en 1913 como capitán 2º 

de artillería. Combatió a los villistas en 1916. Cuatro años después 

se unió al Plan de Agua Prieta de Obregón contra Carranza. Fue 

gobernador de Coahuila entre 1925 y 1929. En éste último año 

Calle de Pérez Treviño. 
Boca Foto, Archivo Municipal de Saltillo. c. 1920.
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fue fundador y primer presidente del Partido Nacional 

Revolucionario (hoy PRI). (Arturo Berrueto, 1999). centro 
educativo. En 1878 en la calle 7a de Yturbide se localizaban la 

Escuela de Niños Número 1 y la Escuela de Niñas Número 4. 

estabLecimientos. Las Casas Consistoriales de la República 

de Tlaxcala. Estos edificios de gobierno correspondientes al 

Pueblo de San Esteban durante el periodo virreinal se hallaban 

en la actual calle de Pérez Treviño y desde la esquina con la 

actual calle de Allende hacia el poniente. Actualmente se localiza 

en ese sitio una frutería, y el automercado Merco. En la esquina 

norponiente de Iturbide (Pérez Treviño) y Allende se encontraba 

la Posada General (Plano Saltillo, 1885). En 1900 en 3ª de 

Iturbide (hoy Pérez Treviño) No. 2 se localizaba la oficina de 

Scott hermanos quienes ofrecían comprar 100 mulas mansas de 

tamaño regular (Periódico oficial Coahuila, 7 marzo 1900). En 

1902 en la 6ª calle de Iturbide No. 4, frente al mercado Juárez 

existía el negocio del comerciante y comisionista Donaciano R. 

Dávila, llamado El Popular, en donde se vendían abarrotes 

nacionales y extranjeros y se hacían traducciones del inglés al 

español y viceversa. (El siglo XX, 3 julio 1902). En las primeras 

décadas del siglo XX, en Iturbide No. 30, existía la Tienda de 

Abarrotes Pedro Ojeda S. en C. que vendía “por mayor y menor”. 

(Vanguardia, 5 de agosto de 1977). En 1920 en la esquina de 

Iturbide y Acuña, existía el negocio de José de Jesús de León, 

exportador de pieles y cueros, ixtle, cerda y lana. Esta casa se 

encargaba “con especialidad de manufacturar cordelería, 

costaleras mineras y para áridos en cualquier cantidad y toda 

clase de jarciería”. Los productos que ofrecía en venta provenían 

de ranchos cercanos a Saltillo. Las oficinas del negocio 

continuaban en 1944 con el mismo propietario y en esa misma 
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dirección, pero ahora bajo el nombre de Pieles y Exportaciones 

S. A., PESA; La “cuerería y bodegas” se encontraban en Urdiñola 

No.  527. En ese tiempo anunciaba vender “pieles, cueros, cerda 

y demás artículos de exportación. (El Ateneo, 15 septiembre 1920, 

15 julio 1921 y 30 junio 1944). Hotel Roma. Localizado en la calle 

Pérez Treviño poniente; ahora existe en el lugar una tienda de 

ropa. En los años 20, en la Farmacia Iturbide, de Juan A. Ortiz e 

hijo, se vendía un tónico preparado por él mismo llamado 

Hierrokina el cual, según se anunciaba, era un “reconstructor     

de la sangre” para todas las edades, que servía “para combatir              

la anemia, calenturas, clorosis, delgadez, debilidad general, 

dispepsia nerviosa, desórdenes de la sangre y los nervios,                 

la impotencia, neurastenia, pérdida de apetito, postración, 

raquitismo”.(El Ateneo, 15 julio 1922). También en ese año, en la 

calle Iturbide oriente No. 1, se localizaba la Imprenta El Golfo 

de México. (El Ateneo, 15 julio 1922). Hacia la década de 1930 

en la entonces calle de Iturbide (hoy Pérez Treviño), tenía su 

negocio de Fotografía Alejandro V. Carmona, quien utilizaba 

aún una cámara de negativos de vidrio, aunque ya existían 

negativos de celuloide. Para almacenar los clichés, este fotógrafo 

disponía de cajas de madera que separaban y protegerían cada 

uno gracias a una serie de ranuras en las que se colocaban los 

negativos. Alejandro V. Carmona, vendía películas y hacían 

trabajos de impresión, revelado y amplificaciones. En ese sitio 

Carlos Carmona y su familia, descendientes suyos, aún ofrecen 

servicios de fotografía en una parte de ese edificio. En 1931 en 

Iturbide poniente No. 74 se encontraba la agencia de Productos 

Sinclair de la Pierce Oil Company S.A. que vendía petróleo, 

gasolina, aceites, grasas, gas oil y parafina. En 1933 en la calle 

Iturbide (Pérez Treviño) poniente No.105 existía una fábrica de 
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ropa llamada La Victoria. Su propietario era Emilio J. Talamás y 

se especializaba en “ropa de mezclilla en general y ropa de dril, 

kaki y casimir”. (Crónicas, 1933). En 1944, en la esquina de 

Venustiano Carranza (Pérez Treviño) y Zaragoza, en 1944 existía 

la Farmacia La Salud, cuyo propietario era el químico fármaco 

biólogo José Cruz Escobedo. En ese mismo año, en V. Carranza 

poniente No. 211 se ubicaba la Relojería Ebel, en donde se 

llevaban a cabo reparaciones de alhajas y relojes. También en 

1944, en V. Carranza poniente 316 se encontraba la Botica Recio, 

que se anunciaba como “La preferida del estudiantado”. Una 

cuadra más adelante, en V. Carranza poniente No. 405 existía el 

negocio de abarrotes por mayor, de Guajardo Hermanos, donde 

era posible encontrar materiales para minas, explosivos, carburo 

y acero. Ellos eran agentes exclusivos de la Compañía Productora 

de Carburo y Calcio, de fabricación nacional. De igual manera, 

en 1944 en V. Carranza No. 437-A, se encontraba el negocio 

Trajes Alarcón, del sastre cortador E. Delgado A, quien bajo el 

slogan “Sinónimo de elegancia”, vendía abrigos, gabardinas, 

uniformes militares, y casimires; además de trajes “estilo sastre” 

para señora. (El Ateneo, 30 junio 1944). Desde hace más de medio 

siglo en Pérez Treviño poniente, se encuentra la estación de 

radio XEKS, dirigida por Jesús López Castro. La estación fue 

iniciada en locales de la parte noreste de Alameda Zaragoza por 

su padre Efraín López. En la esquina de Pérez Treviño e Hidalgo, 

durante cerca de medio siglo se localizó el negocio Pedro G. 

González “la tienda de los mil artículos” que vendía instrumentos 

musicales, de bandas de guerra, armas y explosivos, disfraces, 

objetos para bromas, entre muchas otras variedades. El propietario 

colocó un anuncio de su negocio sobre la ladera del cerro adjunto 

al cerro del Pueblo a mediados del siglo XX, con piedras pintadas 
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con cal; de manera que los saltillenses llamaban a ese cerro “de 

Pedro G. González”, si bien el nombre real es “de Mauricio” (vid. 

Cerros). tempLos reLigiosos.  Templo de los Pilares En el Mapa 

Topográfico de la Ciudad de Saltillo de José Juan Sánchez (1878), 

está señalado como Templo de los Pilares y dice: “templo 

comenzado”. Se trata de una edificación previa al Santuario de 

Nuestra Señora de Guadalupe el cual se encuentra en la calle 

de Pérez Treviño, al poniente del centro histórico, que fue 

edificado en estilo neogótico. En el sitio, cerca de la huerta Los 

Pilares existía originalmente una capilla, en 1794,  construida en 

piedra y bóvedas, de 21 metros de largo  por 6 metros de ancho. 

En 1880 varios saltillenses decidieron construir una nueva 

edificación que fue concluido 10 años más tarde, con muros de 

adobe y techumbre de vigas y tabletas; además de una torre de 

madera en la fachada principal. Tiempo después se hicieron 

cargo del templo un grupo de benedictinos, quienes realizaron 

gestiones para erigir un nuevo santuario. El diseño arquitectónico 

fue obra de Henry E. M Guidon. El proyecto inició en agosto de 

1911, pero la construcción quedó inconclusa cuando se había 

alcanzado la altura necesaria para las bóvedas de cantera. En 

1918 estaba aún sin terminar, pero en 1920 ya se contaba incluso 

con los vitrales y las puertas. En 1946 los Misioneros del Espíritu 

Santo reconstruyeron el altar, de mármol, diseñado por Alessandro 

Ponzanelli. En 1949 se levantaron las torres, de manera el templo 

fue concluido en 1952. En la actualidad, administrativamente, el 

Santuario es una rectoría que corresponde a la parroquia de San 

Esteban (El Universal Ilustrado, 6 septiembre 1918; Jesús 

Ramírez, 2007; Rodolfo Pachicano, 24 agosto 2016). viviendas. 
Casa donde nació Otilio González Morales. La casa de este poeta 

y político nacido en 1895, está ubicada en Pérez Treviño entre 
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Obregón y Purcell. Se trata de una pequeña casa de adobe ahora 

en ruinas, perdida entre los comercios del lugar. anécdotas. 
Intervención estadounidense. Durante la guerra entre México y 

Estados Unidos, uno de los soldados invasores Tobin Knapsack 

escribió en una carta que fue publicada en el periódico Delta de 

Nueva Orleans sorprendido por los nombres religiosos de las 

calles de Saltillo, menciona la calle de Espíritu Santo:

[…] el nombre de nuestro Salvador es muy común. Hay una 

calle llamada “Calle del Espíritu Santo”. De hecho, en ciertas 

ocasiones los mexicanos, haciendo a un lado todos los escrúpulos, 

se tapan la boca antes de “J”, y pronuncian “¡Jesús!” tal y como 

los Yanquis consigan abiertamente frases como “¡Maldita tu 

alma!”, o sollozan: “¡Maldita tu piel!”. (Knapsack, octubre 1847).

Meriendas de Doña Chona. José de Jesús Dávila (1974) narra 

que en el extremo poniente de la actual calle Pérez Treviño, 

frente al Santuario de Guadalupe existía una huerta de “floridos 

jardines, corpulentos nogales, perones y membrillos”, y que en 

ella tenía lugar una notable tradición saltillense: las meriendas de 

Doña Chona. Ahí se ofrecía pulque almendrado, chocolate, pan 

de pulque, molletes y empanadas de nuez, además de tamales 

y enchiladas. Dávila agrega que los clientes eran atendidos 

“bajo la sombre de los corpulentos nogales o emparrados, en 

rústicas mesas cubiertas con albos manteles bordados en punto 

de cruz o costilla de ratón, deshilados tan famosos como los de 

Aguascalientes y todos los primores de que eran capaces las 

manos femeninas saltillenses”. José Vasconcelos. En la calle 

Iturbide No. 22 (hoy Pérez Treviño No. 514) se ubicaba el Hotel 

Roma el cual tenía en su zaguán de acceso un pórtico interior 
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con vidrios de colores. Gilberto Duque (1996) señala que en él se 

hospedó José Vasconcelos con María Antonieta Rivas Mercado en 

la década de 1930; y que “se dice” Vito Alessio al igual que Elena 

Torres, admiradora de Vasconcelos, reclamaron al intelectual por 

el hecho de haber venido a Saltillo acompañado con su amante. 

Otro huésped del Hotel Roma fue el filósofo saltillense Adrián 

Rodríguez, quien estuvo en ese hotel varios días, con el apoyo de 

Ángel Sánchez y su esposa Patricia Dávila, a fines de 1983, pocos 

meses antes de su fallecimiento.

Calle Felipe Pescador
Esta calle, cuya longitud es de seis cuadras, se localiza a 

espaldas de lo que antigua estación de Ferrocarril cerca del 

boulevard Francisco Coss. La orientación de la calle es de oriente 

a poniente; inicia en Bravo y termina en Xicoténcatl, frente al 

Teatro de la Ciudad.  En el plano de 1934 la calle no aparece 

marcada. Entre esta calle y la parte posterior del edificio de la 

Estación de Ferrocarriles, existía una plazoleta hasta la década de 

1950 donde se encontraba un pedestal y un busto de Venustiano 

Carranza. Seguramente por la contigüidad con la estación de 

los Ferrocarriles Nacionales, esta calle fue denominada Felipe 

Pescador, quien fue un telegrafista y despachador ferrocarrilero, 

nacido en 1879. Fue partidario de Madero y a partir de 1914 

apoyó al constitucionalismo de Carranza. Fue superintendente 

general de los Ferrocarriles Constitucionalistas. Al término de 

la revolución se jubiló y murió en 1929 en Puebla. (Diccionario 

Porrúa, 1964/1971).

Calle de Piedras Negras
Esta calle es una continuación de la de Zaragoza. Localizada 

en la colonia República oriente, esta vía está dispuesta en el eje 
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norte a sur. La calle Piedras Negras estaba diseñada en la década 

de 1930 bajo el nombre de Segunda Calle Oriente, aunque el 

terreno comenzó realmente a fincarse hasta tres décadas después. 

Se trata de una calle paralela al boulevard Torreón. En el plano 

de 1934, se observa con una longitud de siete cuadras, desde 

el actual la calle Aguascalientes hasta los entonces terrenos del 

Ateneo (en el sitio que hoy ocupa la Rectoría de la Universidad 

Autónoma de Coahuila). La calle Piedras Negras continúa hasta 

hoy con una extensión de las mismas siete cuadras que en tiempo 

de su origen. El nombre de la calle hace referencia a una ciudad 

del norte de Coahuila, junto al río Bravo, frontera con los Estados 

Unidos, la cual a principios del siglo XX fue denominada Ciudad 

Porfirio Díaz.

Calle de Pípila 
Esta calle de trazo irregular y con orientación de oriente a 

poniente, tuvo originalmente los nombres del Sabino y del Pueblo 

de acuerdo al tramo que correspondía.  Se ubica en parte de lo que 

fuera el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. En el siglo 

XIX era llamada calle del Sabino en el tramo de Allende a Mina; 

y de ésta última hasta la actual Manuel Acuña era nominada del 

Pueblo. (Plano de Saltillo, 1835 y Froylán Miér, 1956). En el plano 

de Saltillo de 1885 la hoy calle de Pípila aparece con el nombre 

de calle del Sabino y abarca tres cuadras, de Allende a De la Cruz 

(Acuña). En el plano de 1934 ya se observa con el nombre de Pípila 

a todo lo largo de ese mismo número de cuadras. Esta vía hace 

honor a un personaje de la lucha de la independencia, el Pípila, 

un minero de Guanajuato llamado Juan José Martínez que había 

desempeñado funciones de correo con los insurgentes al inicio 

de la guerra y  fue designado a quemar la puerta de la Alhóndiga 

de Granaditas en Guanajuato cuando los insurgentes atacaban 
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este almacén en el que se habían guarnecido los españoles de 

la ciudad. Protegido con una losa que retiraron de una banqueta 

amarrada a su espalda, el Pípila llegó hasta la puerta a la que 

untó aceite y brea, puso leña que también cargaba y le prendió 

fuego lo que facilitó a los insurgentes entrar a la fortaleza. Por 

ello Hidalgo lo nombró capitán en la cuarta compañía de su 

escolta personal. Murió “de un dolor cólico” en 1863, en San 

Miguel de Allende. (Isauro Rionda, 1997). estabLecimientos. 
En la década de 1960 había en la esquina de Pípila y Morelos 

dos tiendas de abarrotes una frente a la otra, conocidas como La 

tienda de don Andrés (en la esquina norponiente) y la tienda del 

señor Macías (en la esquina surponiente)

Calle Praxedis de la Peña  
Esta calle tuvo por nombre callejón de la Rana y calle de Peña. 

La ahora calle Praxedis de la Peña aparece en el plano de la 

ciudad levantado en 1835 como el callejón de la Rana quizá por 

su cercanía con el arroyo de Guanajuato en el cual parece haber 

sido muy abundante la existencia de ese tipo de batracios. Es 

probable que la vía existiera desde finales del siglo XVIII, pero 

sin contar con fincas. Aún hacia 1850 las casas, de adobe, eran 

escasas y modestas, alrededor de las cuales predominando las 

huertas. En el mapa de Laroche (1902) esta vía aparece con el 

nombre de Peña. En el plano de 1948 la calle, también anotada 

como Peña, abarca tres cuadras, desde el arroyo de Guanajuato en 

el oriente y, en forma inclinada hacia el surponiente, llega hasta 

Hidalgo, donde termina. La calle lleva el nombre de Praxedis 

de la Peña García en memoria de un abogado y empresario 

promotor de la fundación de Torreón. Fue tres veces gobernador 

interino de Coahuila entre 1884 y 1914, durando un total de 10 

meses en el cargo. Fue uno de los fundadores de la Compañía 
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de Luz y Fuerza Eléctrica de Saltillo y del Banco de Coahuila. 

Entre 1898 y 1908 fue fundador y presidente de varias empresas 

en Torreón dedicadas a los hilados y tejidos, la metalurgia, la 

explotación de guayule y la fabricación de jabón, además de 

seis compañías mineras de Torreón. (Arturo Berrueto 1999). 

Leyenda. Se cuenta que en 1915 llegó a Saltillo un comerciante 

español, con su esposa, su pequeño hijo Gerardo y un primo del 

hombre, que servía de cochero. Una anciana que vivió en aquella 

época en ese callejón contaba que un día el niño, jugando con el 

arma de fuego de su padre, disparó accidentalmente al cochero 

provocando su muerte. Debido a ello, el español abandonó 

Saltillo y no se supo más de él. Posteriormente un familiar 

suyo vendió la finca. Los nuevos dueños la rentaron a varios 

inquilinos. Una vecina afirmaba haber visto una sombra “como 

de un hombre que se hundía en el piso y todo iluminado como 

con un resplandor”. Otro inquilino instaló ahí una frutería. En 

una noche vio en la parte posterior de la casa un intenso haz de 

luz, que parecía surgir del subsuelo. El acontecimiento se repitió 

en varias ocasiones. Oyervides Aguirre (2003) señala que quizá 

se tratara del cochero penaba por los cuartos de la casa por haber 

fallecido sin confesarse. Una noche, la misma vecina, observó 

por una ventana que, en el cuarto posterior de la casa junto a la 

suya, el frutero y su cuñado escarbaban con pico y pala, bajo la 

luz de una lámpara de petróleo. Después, el sujeto abandonó la 

propiedad. Se decía que había encontrado un tesoro y se había 

convertido en un próspero comerciante. 

Calle Guillermo Prieto  
En los planos de 1934 y de 1948 esta calle aparece con el 

nombre de la Suerte, en un conjunto de vías de corta extensión 

en la parte nororiente de Saltillo. La calle es parte de la actual 
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Guillermo Prieto, aunque en ese tiempo abarcaba tres cuadras 

(de Matamoros a la llamada Tribunal, que corresponde ahora a 
Lafragua). En la actualidad Guillermo Prieto abarca 10 cuadras 
en total, de Matamoros a la prolongación Urdiñola. El personaje 
a quien se debe el nombre de esta calle, Guillermo Prieto, fue 
un político liberal, periodista, dramaturgo y poeta nacido en 
México en 1818. Fue redactor del Diario Oficial en el gobierno de 
Anastasio Bustamante. Colaboró en el Siglo XIX bajo el seudónimo 
de Fidel, y en El Monitor Republicano. Fue fundador del periódico 
Don Simplicio, con Ignacio Ramírez. Su libro Memorias de mis 
tiempos abarca aspectos de la vida en México entre 1828 y 1855. 
Fue diputado del partido liberal; así como senador Ministro de 
Hacienda por algunos meses con Mariano Arista, Juan Álvarez y 
Benito Juárez, en 1897. (Diccionario Porrúa, 1964/1971).

Calle de Guillermo Prieto (2). Una segunda calle que lleva el 
mismo nombre que la anterior se ubica en la colonia Rodríguez 
(Guayulera). Aparece trazada en el plano de Vito Alessio (1934) 
en el eje norte a sur, como la primera en el extremo oriente de 
esa colonia, a una cuadra de distancia de la línea de Ferrocarril 
Coahuila y Zacatecas. De acuerdo a ese mapa, la longitud era de 
cuatro cuadras.

Calle Primo de Verdad
Ubicada al sur del centro de la ciudad, esta calle lleva por 
nombre el de un personaje del virreinato. Desde sus orígenes la 
calle fue denominada Primo de Verdad, según se observa en el 
plano de Vito Alessio Robles de 1934. En ese tiempo abarcaba 
nueve cuadras, partiendo de Reforma (junto a la loma del Ojo 
de agua) en el punto oriente, hasta Moctezuma. De acuerdo al 
plano de Saltillo de 1948, en ese año la calle continuaba con la 
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misma extensión. Actualmente, la calle Primo de Verdad tiene 
una extensión de 12 cuadras. Inicia en la parte oriente en la calle 
Ángel Prado (cerca de Abasolo) y termina en Moctezuma, en el 
barrio Zapateros.  El nombre de esta calle es en honor al abogado 
Francisco Primo de Verdad y Ramos, personaje nacido en Jalisco 
en 1760 quien fue síndico del Ayuntamiento de México y uno de 
los primeros precursores de la independencia de México. Propuso 
al virrey Iturrigaray a convocar a elecciones de los ayuntamientos 
de la Nueva España. Al ser derrocado el virrey, Primo de Verdad 
fue aprisionado en las celdas del arzobispado de la Ciudad de 
México, donde murió en 1808. (Diccionario Porrúa, 1964/1971).

Calle Fernando Proal
Esta calle inicia en el sur desde la colonia Guayulera, atraviesa la 
avenida Madero, junto al panteón de Santiago y pasa a lo largo 
del frente del panteón San Esteban, continuando por la colonia 
Antonio Cárdenas rumbo al sur hasta el boulevard Pablo L. Sidar, 
donde concluye. En el plano de 1948 se observa que la calle 
inicia en la colonia Rodríguez Guayulera y después de girar un 
poco hacia el poniente continúa atravesando la calzada Madero 
pero, después de pasar por la barda oriente de los panteones 
de Santiago y San Esteban, termina donde finaliza este último 
cementerio (Plano 1948). La calle también es conocida como 
“Bordo del Ferrocarril” por pasar al lado poniente de las vías 
de lo que fueran los Ferrocarriles Nacionales de México. Existe 
un puente llamado Rodríguez, que conecta la calle de Lerdo 
con Fernando Proal. Esta calle lleva su nombre en memoria del 
Coronel Piloto Aviador Fernando Proal Pardo, quien formó parte 
de la primera generación de la Escuela Militar de Aviación en 
1915. Fue uno de los 15 integrantes que se titularon como pilotos 
aviadores de un total de 25 que habían iniciado. En 1939 recibió 
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la Medalla al Mérito Aeronáutico 2ª Clase, por haber prestado 

servicios sin interrupción desde 1915. En 1954 era General de 

Brigada. (Colegio del Aire, facebook, 15 noviembre 2015)

Calle Purcell 
Esta calle fue llamada del Camposanto (al igual que la de Victoria 

y al de Juárez en determinadas épocas), de la Alameda, así 

como de Xóchitl. La hoy denominada calle de Purcell, tiene una 

orientación de sur a norte. Aparece trazada en el plano de Saltillo 

de 1835 pero no tiene asignado nombre alguno. En ese tiempo, 

su longitud abarcaba cinco cuadras, desde el extremo sur de la 

ciudad (marcado tres largas cuadras en la mayor parte de las 

cuales se observan huertas y sembradíos) hasta la actual calle de 

Múzquiz dominada también por cultivos de árboles y hortalizas. 

En el mapa de Eduardo Laroche (1902) Purcell lleva por nombre 

de Xóchitl, y ahí está marcada con el inicio en Ramos Arizpe, 

(pasando por el lado oriente de la Alameda) y la culminación en 

Múzquiz. En 1934 (plano de Vito Alessio)  la calle, que ya tenía 

por nombre Purcell, llegaba hasta Álvarez.  En el plano de 1948 

la calle Purcell aparece señalada desde Ramos Arizpe en la parte 

sur hasta la calzada Presidente Cárdenas, abarcando un total de 

8 cuadras. El nombre de la calle es en honor de Guillermo Purcell 

Halinam empresario dedicado a la industria, comercio, minería, 

agricultura y a la banca. Purcell nació en Irlanda en 1845 y llegó 

a Saltillo en 1871. Fundó el banco Purcell; así como en 1896 

la minera Mazapil Cooper Co. además de una planta textil en 

Bella Unión (en Arteaga, Coahuila). Creó la compañía Industrial 

Saltillera que elaboraba galletas y pastas. Promovió minas en 

Zacatecas y Sierra Mojada. Cultivó algodón en la Laguna; y 

representó compañías de seguros de Europa y Estados Unidos. 

Murió en San Antonio, Texas en 1909. (Arturo Berrueto, 1999). 
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anécdotas. Pablo Cuéllar (1975) menciona que la calle Purcell, 

en su cruce con esta última vía, se encontraba la “casa pinta” en 

la década de 1880, donde el gobernador Garza Galán organizaba 

fiestas privadas. Ese sitio fue posteriormente sede del Asilo 

Narro Mass. Varias décadas después fue fraccionado y un parte 

fue destinado a la Escuela Normal de Educadoras. centro de 
beneficiencia. Asilo Trinidad Narro Maas, Purcell. Originalmente 

en ese lugar el gobernador José María Garza Galán, tenía una 

quinta. En 1898 el terreno fue adquirido por Enrique Maas, para 

construir el asilo que albergaría una beneficencia, que llevó 

el nombre de su esposa, Trinidad Narro Maas. El edificio fue 

inaugurado en 1900. Originalmente atendiendo a 40 niñas, las 

cuales encontrarían “hogar, pan y educación” según una nota 

periodística de esa época, “educación que las redima de la 

esclavitud, de la miseria y de la abyección, para tornarlas útiles 

a ellas mismas y a la sociedad Coahuilense”. (Periódico oficial 

Coahuila, 3 enero 1900.  La institución estuvo en funciones por 

cerca más de tres décadas. La construcción se fue deteriorando 

con el tiempo, hasta que fue demolido a finales de los 60 y 

principio de los 70.  Posteriormente, el edificio albergó a la Escuela 

Normal para Educadoras, y después fue utilizada como Centro 

de Rehabilitación del DIF. centro de entretenimiento. Plaza 

de Toros El Tívoli.  Ismael Ramos (1977) señala a ésta como la 

quinta plaza de toros en Saltillo y estuvo ubicada por algún tiempo 

frente a la Alameda, en la calle de Xóchitl, ahora Purcell, un poco 

al norte de la calle Victoria, detrás de la casa que a mediados del 

siglo XX habitó Ismael Ramos González. El propietario de esta 

plaza fue el señor Tomasichi quien posteriormente fue dueño 

del Hotel Tomasichi, en la calle Juárez y más tarde en Victoria. 

La Plaza Tívoli, además de funcionar para corridas de toros, 
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también fue escenario de variedades frívolas. vivienda. Esquina 

de Purcell y Ramos Arizpe. Esta casa perteneció al gobernador 

Ignacio Cepeda Dávila quien la habitó. durante su periodo de 

gobierno, de 1945 a 1947. En ella se quitó la vida abrumado por 

diferencias que había tenido con el presidente de la República 

Miguel Alemán. La casa fue construida a principios del siglo XIX 

con influencia de la arquitectura francesa de la época. Su primer 

propietario fue Crisóstomo Chávez. En la década de 1980 fue 

sede de la Escuela de Música de la Universidad Autónoma de 

Coahuila. La casa de pisos de madera, muros de ladrillo, altos 

techos. Actualmente pertenece a los descendientes de Ignacio 

Cepeda. Hay quienes conocen a esa vivienda como la “casa del 

lago” por encontrarse al oriente del Lago de la República, de la 

Alameda Zaragoza.

Calle Particio Quinn Martin
Esta calle puesta en memoria de quien fuera párroco del Perpetuo 

Socorro durante varias décadas se localiza unos metros al sur 

del templo y tiene una orientación de oriente a poniente. Abarca 

una cuadra, iniciando en Abaslo y terminando en La Llave. 

El sacerdote Patricio Quinn Martin fue originario de Gañway, 

Irlanda, donde nació en 1930. Fue ordenado sacerdote misionero 

y enviado a la diócesis de Jacson Mississippi y luego vicario de 

Nuestra Señora de las Victorias, en Pascagoula, en los Estados 

Unidos. Llegó a Saltillo en 1964 y fue nombrado párroco del 

templo de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, teniendo además 

a su cargo 20 comunidades rurales del sureste de Coahuila, 

donde construyó 70 capillas donde oficiaba mes con mes. Con 

apoyo de los católicos de Mississippi recolectó por muchos años 

ropa, medicinas y alimentos para ayudar a los más desprotegidos. 

Falleció en Saltillo en 1997. (Arturo Berrueto, 1999)



449

Calle de Ramos Arizpe 
Esta calle era llamada en el siglo XIX Nueva del Pueblo y 

anteriormente, al parecer, Del Refugio, así como de las Ánimas.  

La actual calle Miguel Ramos Arizpe aparece sin nombre en el 

plano de Saltillo de 1835, donde se observa que en el extremo 

poniente llegaba al arroyo del Pueblo y en la parte oriente 

terminaba en la calle de Allende. En este plano, en el tramo entre 

ese arroyo y Manuel Acuña no aparece un nombre que la designe, 

solo su traza, pues una buena parte del terreno estaba dedicado 

a la siembra; de Acuña a Allende era llamada calle del Pueblo 

Nuevo Abarcaba un total de 9 cuadras, todas ellas ubicadas en la 

parte tlaxcalteca de Saltillo. En el mapa de José Juan Sánchez, 

de 1878, la calle de Ramos Arizpe era denominada Nueva del 

Pueblo. Y en el mapa de Laroche (1902) aparece ya con el nombre 

de Ramos Arizpe. De acuerdo al plano de 1948, la calle Ramos 

Arizpe constaba de 11 cuadras, desde Allende en la parte oriente 

hasta el arroyo Saltillo (del Pueblo) en el poniente. María Elena 

Santoscoy (c. 1990) menciona que Ramos Arizpe fue llamada 

Del Refugio, así como Calle Nueva del Pueblo, sin especificar 

las fechas. Con el fin de comunicar la calle de Ramos Arizpe con 

la De la Fuente hacia 1969 se derribó una casa estilo neoclásico 

que se encontraba en Allende, donde terminaba la calle de 

Ramos Arizpe.  Con ello se amplió ambas vías.  El personaje a 

cuya memoria se asignó el nombre a esta calle fue José Miguel 

Ramos Arizpe, llamado el Padre del Federalismo Mexicano. 

Nació en 1775 en la actual población que lleva su nombre, 

entonces denominada San Nicolás de Capellanía. Estudió en 

los seminarios de Monterrey y de Guadalajara. En 1810 se tituló 

como Doctor en Leyes por el Colegio de Abogados de México. 

Fue representante de Coahuila ante las Cortes de Cádiz en 1811. 
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Por sus ideas liberales fue encarcelado en Madrid, de  1814 a 

1820.  Al volver a México logró  la creación de Coahuila y Texas 

en 1824 y que la capital fuera Saltillo.  Instaló, con Samuel Bangs, 

la primera imprenta en Coahuila  Fue Deán de la Catedral de 

Puebla, ciudad en que murió en 1843. (Arturo Berrueto, 2005) 

centro educativo. Instituto de Valle Arizpe. Este instituto 

comenzó labores en 1952, usando como sede una casa de Jesús 

de Valle Arizpe en Ramos Arizpe No. 813. En 1957 inició la 

construcción del inmueble gracias a Jesús de Valle Arizpe y a su 

esposa, la señora Josefina M. de Valle. En 1972 se inauguró el 

auditorio, construido en donde se ubicada el antiguo colegio. El 

1962 cuando el colegio hasta entonces denominado Elvira López 

de Valle, paso a ser Instituto de Valle Arizpe En la década de 

1980 el arquitecto José María Morales edificó en este instituto 

la capilla de María Auxiliadora. (Pablo del Campo, s. f). Escuela 

Secundaria Federico Berrueto Ramón y Escuela Primaria 

Anexa. Están localizadas en la calle Ramos Arizpe entre Salazar 

y Obregón, frente al lago de la Alameda. En ese sitio había sido 

construida en 1890 una finca que perteneció al general Francisco 

Naranjo como casa de veraneo. Fue incendiada en tiempos de la 

Revolución. En los años 1940 en el lote se construyó el Estadio 

Saltillo destinado a eventos deportivos, cívicos y culturales. 

Posteriormente, a fines de la década de 1960, fue derribado y en 

su lugar se levantó la Escuela Normal Básica. Actualmente en 

ese sitio se encuentra. estabLecimientos. En 1886 en la 1ª calle 

de Ramos Arizpe No. 8 se encontraba la Carpintería de Vicente 

Reyna. De igual manera, en la 2ª calle de Ramos Arizpe No. 1 se 

encontraba la Herrería de Tranquilino Ortiz (Esteban L. Portillo, 

1886). Las Botanas Ramos, un negocio familiar muy conocido 

en Saltillo se ubica desde principios de los años 1960 en Ramos 
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Arizpe, 462 entre Manuel Acuña y Mina, vendiendo productos 

como tostadas, papas fritas, churros, chicharrones y cacahuates, 

antes que las empresas trasnacionales invadieran el mercado. 

viviendas. Ramos Arizpe y Cuauhtémoc. Esta residencia fue 

construida en 1915 por el general Luis Gutiérrez. El maestro 

cantero fue Bonifacio Gómez, originario de San Luis Potosí. La 

casa fue diseñada por el francocanadiense Henri E. Guindon. La 

fecha 1915 aparece en una trabe en un salón continuo a la entrada, 

donde se aprecia el nombre del propietario. Fue edificada con 

cantera de San Luis Potosí. En 1947 fue adquirida por el profesor 

José A. Rodríguez quien instaló en ella la Academia Comercial 

Coahuila, que había sido fundada el 8 de septiembre de 1934. 

A principios de la década de 2000 se instaló ahí un negocio de 

venta de antigüedades y hacia 2013 la Librería Carlos Monsiváis, 

del Fondo de Cultura Económica. 

Calle de Rayón 
El nombre original de esta calle fue callejón de Briones. Aparece 

trazada en el plano de 1835 desde Castelar hasta Corona, 

abarcando tres cuadras, pero sin la mención de un nombre. La 

denominación de callejón de Briones aparece en el mapa de 

José Juan Sánchez (1878). En el plano de 1885, no aparece 

trazada, seguramente por error. En el mapa de Laroche (1902) 

ya se observa con el nombre de Rayón. Tanto en el plano de 1934 

como en el de 1948, Rayón abarca cuatro cuadras, iniciando en 

el punto sur en la calle entonces llamada Venustiano Carranza 

(hoy Pérez Treviño) y concluyendo en el norte en la calzada 

Presidente Cárdenas. Juan M. Oyervides (1991) menciona que 

para las décadas de 1950 y 1960, el tramo del norte, cercano a 

Presidente Cárdenas, no estaba aún pavimentado. El héroe al 

cual está dedicada esta calle es Ignacio López Rayón, nacido en 
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el estado de Michoacán en 1773. Estudió en el colegio de San 

Nicolás en Valladolid (hoy Morelia) y la carrera de abogado en 

San Ildefonso, en México. Se incorporó a las fuerzas de Miguel 

Hidalgo y participó en las batallas del Monte de las Cruces y 

en Puente de Calderón y en Aculco. Llegó con los insurgentes 

a Saltillo donde fue enviado a continuar la guerra al centro del 

país. Fue capturado en 1817 y estuvo prisionero hasta 1920. 

Después de la independencia fue tesorero en San Luis Potosí, 

comandante militar en Jalisco. (Diccionario Porrúa, 1964/1971). 

estabLecimientos. En 1886, en el callejón de Briones (hoy calle 

Rayón) se encontraba la Herrería de Leónides de la Fuente. En 

ese mismo año, en la calle de Rayón vivía y tenía su despacho el 

Escribano Público Francisco Pérez. Cerca de ahí, en Rayón No. 

11 tenía sus oficinas otro escribano público, Gregorio F. Dávila. 

(Esteban L. Portillo, 1886).

Calle Nicolás Régules 
Originalmente fue llamada calle de los Americanos, por estar 

ubicada cerca del fortín levantado por los estadounidenses 

durante la ocupación militar de la ciudad (1846-1848). En el 

plano de Vito Alessio Robles de 1934 aparece con el nombre 

de los Americanos.  En ese tiempo abarcaba nueve cuadras, 

partiendo de Reforma en el punto oriente, es decir en la loma 

de la Mesa de Arizpe y llegando hasta Mina. En la actualidad 

la calle Nicolás Régules está dividida en tres secciones que se 

interrumpen en dos segmentos y en total abarcan siete cuadras. 

Inicia en la parte oriente en la calle Nacional Salvador E. Silva y 

termina en la calzada Antonio Narro por el poniente. El personaje 

al que está dedicada esta calle es Nicolás de Régules, nacido en 

la provincia de Burgos en 1826. Por sus ideas liberales emigró 

a la Habana y luego a los Estados Unidos. Llegó a México en 
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1846. Cómo capitán luchó contra la intervención norteamericana 

en las batallas de la Angostura, Padierna, Molino del Rey y 

Chapultepec. Participó en Michoacán durante la revolución de 

Ayutla y en la guerra de Reforma, como general de brigada. En 

1865 luchó, también en Michoacán contra el imperio francés. 

Murió en 1895. (Diccionario Porrúa, 1964/1971).

Calle Reforma
La calle de Reforma, con un eje de norte a sur, se localiza hacia el 

sur del centro de Saltillo, desde el barrio del Ojo de Agua hasta 

el periférico Echeverría en la parte sur.  En el plano de 1934 

abarcaba ocho cuadras, iniciaba en la parte norte en Primo de 

Verdad y terminaba en el punto sur al trasponer la calle llamada 

entonces de Múzquiz (hoy Julio Cervantes). No aparece marcada 

en el plano de 1948. Actualmente la calle está formada por 20 

cuadras, algunas muy pequeñas; inicia en la parte norte en la 

Plaza México y llega hasta el periférico Echeverría. El nombre 

de la calle se debe a la guerra que tuvo lugar en México en 1859 

que tuvo por fin la separación de la Iglesia y el Estado.

Calle de Riva Palacio
Esta calle en el eje norte sur de la colonia Rodríguez, aparece 

en el plano de Vito Alessio (1934) como la sexta calle, es decir 

la última en el extremo poniente de la colonia, y su longitud 

es de siete cuadras. Vicente Riva Palacio fue un político liberal 

y escritor, nacido en México en 1832. A los 30 años de edad 

organizó una guerrilla para unirse con Ignacio Zaragoza contra 

la Intervención francesa. Participó en el sitio de Toluca y en el de 

Querétato en 1867. Fue Ministro de fomento con Porfirio Díaz en 

1876. Escribió novelas, dramas, cuentos y leyendas, además de 

ser historiador y periodista. Con otros escritores escribió el Tomo 
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II de México a través de los siglos. Entre sus obras se encuentran 

Monja, casada, virgen y mártir; además de Martín Garatuza 

(sobre los procesos del tribunal del Santo Oficio a la familia 

Carvajal) y Memorias de un impostor (sobre Guillén de Lampart). 

Falleció en 1896.  (Diccionario Porrúa, 1964/1971).

Calle de Salazar 
Esta calle, aunque no aparece señalada en el plano de 1835 

seguramente ya existía. Tuvo por nombres Callejón de los 

Tejocotes, de Jesús María, de las Ánimas, del Camposanto o de 

los Terremotos. La actual calle del general Salazar en el tramo 

norte, que concluye en la Alameda se llamó como callejón de 

los Tejocotes, y fue conocido también como de las Ánimas, 

del Camposanto o de los Terremotos. (Fondo Protocolos AMS, 

Ildefonso Dávila, enero-febrero 1999). En el siglo XIX se le 

llamaba calle de los Tejocotes, seguramente por la abundancia 

de ese árbol en las huertas originales de los descendientes 

de los tlaxcaltecas. La parte de la calle que era denominada 

del Camposanto se debía al hecho de que desembocaba en el 

panteón construido en la parte sur de la actual Alameda durante 

la epidemia del Cólera de 1833. En el mapa de Laroche (1902) 

aparece ya con el nombre de general Salazar. En los planos de 

1934 y 1948 se observa que Salazar iniciaba en la calle de Juan 

Bernardino y concluía en Ramos Arizpe (en la Alameda, donde 

se encuentra el lago de la República), abarcando un total de 5 

cuadras. estabLecimiento. En la parte sur de esta calle, cerca 

de Luis Gutiérrez se localiza desde hace varias décadas los 

tradicionales Dulces Salazar, especialistas en golosinas hechas a 

base de leche quemada. El personaje a quien se debe el nombre de 

esta calle, Carlos Salazar Ruiz, fue un militar mexicano nacido en 

Matamoros, Tamaulipas en 1829. Estudió en el Heroico Colegio 
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Militar. Luchó en la batalla de Churubusco en septiembre de 

1847 contra los estadounidenses. Participó en el Plan de Ayutla 

para derrocar a Santa Ana. Luchó contra los franceses en Puebla 

el 5 de mayo de 1862 y en el sitio de la misma ciudad en 1863. 

Fue capturado por las tropas imperialistas en Michoacán en 

1865 y fusilado en Uruapan, a los 36 años de edad. (Diccionario 

Porrúa, 1964/1971).

Calle San Lorenzo 
Esta calle desde sus orígenes fue llamada San Lorenzo, según 

se observa en el plano de Vito Alessio Robles de 1934. En ese 

tiempo abarcaba 11 cuadras, partiendo en la calle de la Invasión 

en el punto oriente (en la falda de la loma de la Mesa de Arizpe), 

hasta la calle de la Fundición (hoy Encinos, en la colonia San 

Lorenzo Mirador Residencial) del lado poniente. En el plano de 

1948 aparece con la orientación oriente poniente, iniciando en 

Doblado y descendiendo hasta la vía de los Ferrocarriles rumbo 

al arroyo Saltillo (del Pueblo). En la actualidad la calle San 

Lorenzo tiene todavía una extensión de 11 cuadras. Inicia en la 

parte oriente en la calle Democracia y termina al trasponer la 

calzada Antonio Narro. Lorenzo era uno de los siete diáconos de 

Roma y estaba encargado de distribuir las ayudas a los pobres. 

En 257 durante la persecución de los cristianos ordenada por 

el emperador Valeriano, San Lorenzo fue martirizado sobre una 

parrilla de hierro Según la tradición al estarse quemando en la 

parrilla el mártir dijo a sus verdugos: “Ya estoy asado por un lado. 

Ahora voltéenme al otro lado para quedar asado por completo”. 

El nombre de Lorenzo significa: “coronado de laurel”. Según la 

tradición, su ejemplo impulsó la conversión de muchos romanos. 

(Arciprensa, c. 2016)  
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Calle de Santos Degollado 
Originalmente estaba trazada con el nombre de Josefa Ortiz de 

Domínguez. Así aparece en el plano de 1934. Actualmente tiene 

una longitud de seis cuadras, de Pedro Ampudia por el oriente 

hasta la calle Raúl Malacara Flores, en la colonia El Bosque, 

por el poniente.  José Nemesio Francisco Degollado Sánchez, 

conocido como Santos Degollado, por haber sido bautizado el 

día de Todos los Santos, nació en México en 1811. Fue un militar, 

político y diplomático partidario de Juárez y participó en las 

leyes de Reforma. Fue gobernador de Michoacán en dos periodos 

durante un  total de 12  meses en 1848 y 1857- 1858. También 

fue gobernador de Jalisco en dos periodos durante siete meses 

en total en 1855 y 1856. Fue Ministro de Relaciones Exteriores, 

Ministro de Gobernación y Ministro de Guerra y Marina. Fue 

muerto al ser emboscado por un grupo de conservadores en el 

Monte de las Cruces en 1861. (Diccionario Porrúa, 1964/1971).

Calle Sauz
Esta calle de Sauz tuvo en tiempos pasados los nombres de Tío 

Juan Tomás y 1ª calle Laing. Con este último nombre aparece 

señalado en el Periódico Oficial en 1897. El antiguo nombre de 

esta calle fue impuesto en memoria de Emilio Laing, un militar 

que, bajo las órdenes de Andrés S. Viesca participó en la batalla 

de Santa Isabel, cerca de Parras Coahuila en 1866, en la cual las 

fuerzas mexicanas derrotaron a las tropas del imperio francés. 

(Arturo Berrueto, 1999). La palabra Sauz, se refiere al árbol 

conocido como Sauce Llorón (Salix Babylonica) que crece por 

lo general en la orilla de los arroyos. Aunque es de origen chino 

existían ejemplares en  Saltillo en el siglo XIX (en 1898 había 4 

de ellos en la Alameda, según refería el guardabosque de Saltillo 
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Gregorio Ramos). Dado que esta calle se ubica junto al arroyo de 

Guanajuato (vid.) deben haber existido sauces de este tipo en esa 

zona. Este tipo de árboles tiene dispuestas sus ramas colgantes, y 

su apariencia le ha dado ese nombre. 

Calle Secundino Siller
La orientación de esta calle es de norte a sur. Inicia en el 

boulevard Coss como una continuación de la calle Torreón en 

el punto norte, y termina en la calle de Corona. Abarca un total 

de cuatro cuadras. estabLecimiento. En esta calle existe la 

Guardería No.1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre 

Coss y Presidente Cárdenas. 

Calle Pablo L. Sidar 
Es la prolongación hacia el poniente del boulevard Francisco Coss. 

No aparece marcada en el plano de 1948. El verdadero nombre 

de Pablo L. Sidar era Alfonso del Bosque Figueroa, originario de 

Guanajuato de Arriba (cerca de Ramos Arizpe Coahuila), nació 

en 1902. Otras versiones señalan que nació en España en 1898 y 

vino joven a México. Participó en la guerra contra delahuertistas 

y escobaristas en 1923. Como piloto aviador realizó varios vuelos 

y en uno de ellos, de México a Argentina su avión cayó al mar en 

Costa Rica, mientras viajaba con su copiloto y su mecánico, en 

1930.  (Arturo Berrueto, 1999).

Calle de Torreón
Esta calle de la colonia República Oriente en la década de 1930 

era llamada Primera Calle Oriente.  No obstante, el terreno no 

estaba fincado aún. La vía está dispuesta en el eje sur a norte. Se 

trata de una calle paralela al boulevard Venustiano Carranza de la 

colonia República. Aparece en el plano de 1934, con una longitud 
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de siete cuadras, desde el actual la calle Aguascalientes hasta los 
entonces terrenos del Ateneo (hoy instalaciones de la Rectoría de 
la Universidad Autónoma de Coahuila) En la actualidad la calle 
de Torreón continúa teniendo una extensión de siete cuadras, 
como al momento de su creación. La ciudad de Torreón ubicada 
en el suroeste de Coahuila inició como un rancho a mediados del 
siglo XIX y alcanzó la categoría de ciudad en 1907. Actualmente 
es una ciudad industrial. centro de entretenimiento. En la 
esquina con Aguascalientes estuvo en funciones el cine Studio 
42 desde fines de la década de 1970 hasta cerca de 2007. 
Contaba con cuatro salas y se proyectaban películas finalmente 
estadounidenses. Actualmente existe ahí una sala de juegos y 
gimnasia para niños. estabLecimientos. En la esquina de 
Torreón y Baja California, en la colonia República oriente hacia 
1974 se construyó el automercado.  Autodescuento, con capital 
regiomontano el más grande en Saltillo en ese tiempo. Frente a 
él se edificó una pequeña plaza comercial, inaugurando así en 
la ciudad este tipo de disposición comercial. En los años 90 pasó 
a ser Gigante y posteriormente el edificio permaneció cerrado 
hasta que paso a ser sede, en los primeros años del siglo XX del 
Instituto Estatal de Educación para los Adultos, el cual ocupa las 
instalaciones hasta la fecha.

Calle de Gerónimo Treviño 
En 1934 al planearse la construcción de la colonia Guayulera, hoy 
Rodríguez Guayulera, estaba previsto que esta calle llevara por 
nombre Guillermo Prieto. Estaban consideradas sólo tres cuadras 
de la parte norte de esta vía. Actualmente abarca una extensión 
de11 cuadras, desde el campo deportivo de la colonia Guayulera, 
en su extremo norte para concluir en la calle Melchor Ocampo 
en la colonia Chamizal, en el sur. Gerónimo Treviño fue un 
militar liberal, que nació en la Hacienda de la Escondida, Nuevo 
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León en 1836. Participó en contra de la intervención francesa 
en México en cerca de 34 acciones desde Oaxaca hasta Nuevo 
León. Fue gobernador de este último estado en 1867, 1869, 1871 
y 1913. En sus últimos años fue agricultor e industrial. Murió 
en Laredo, Texas en 1913. (Diccionario Porrúa, 1964/1971. Ahí 
aparece como Jerónimo Treviño).

Calle Unión 
Esta calle se localiza al sur del centro de Saltillo. En 1935 llevaba 
ya el nombre de Unión y su extensión era de seis cuadras, 
orientadas de norte a sur. Iniciaba en como una derivación de 
Mina y terminaba en la calle del Agua Chiquita (Pedro Aranda). 
Al paso de los años una parte de la calle de la Unión parece haber 
sido ocupada por viviendas de manera que en la actualidad ella 
abarca cuatro cuadras de distintas dimensiones, iniciando en 
Manuel Moreno y concluye integrándose a la calle Morelos. 
sitios miLitares. Según Pablo M. Cuéllar (1975) en la calle 
Unión se levantó el Fortín de Carlota durante la Intervención 
Francesa en Saltillo, por las fuerzas extranjeras. Sus ruinas aún 
existían en 1975 y uno de sus muros servía de pared para una 
casa.

Calle Antonio Valdez Carrillo
Esta calle de sólo una cuadra se localiza entre Abasolo y la 
Llave, a tres cuadras al sur de la Parroquia de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro. La orientación de la vía es de oriente a 
poniente. Esta calle lleva por nombre el del primer director 
del Ateneo Fuente, Antonio Valdés Carrillo. Fue gobernador 
interino de Coahuila durante unas semanas en 1867. Murió 
siendo presidente del Tribunal Superior de Justicia en Coahuila 

y director del Ateneo en 1868. (Arturo Berrueto, 2005)
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Calle de Leandro Valle 
Con un eje de oriente a poniente en la colonia Rodríguez 

Guayulera, aparece trazada en el plano de Vito Alessio (1934) 

como la última calle, es decir la octava  y se localiza en el 

extremo sur de la colonia, abarcando seis cuadras. Concluía 

en la línea de Ferrocarril Coahuila-Zacatecas En ese tiempo 

llevaba ya el nombre de Leandro Valle. Actualmente tiene una 

longitud de 9 cuadras, varias de ellas muy pequeñas, iniciando 

en Pedro Ampudia por el oriente y finalizando en el poniente en 

la calle Raúl Malacara Flores, en la colonia El Bosque. El militar 

Leandro Valle nació en México en 1833. Estudió en el Colegio 

Militar y en 1847 combatió la rebelión de los Polkos y contra 

la invasión estadounidense. Fue partidario del Plan de Ayutla. 

Estudió un tiempo en Europa. Como comandante General del 

Distrito Federal fue al Monte de las Cruces para combatir contra 

un grupo de conservadores. Ahí fue hecho prisionero y fusilado. 

(Diccionario Porrúa, 1964/1971).

Calle de Leona Vicario 
En el siglo XIX esta calle no existía pues correspondía a un 

terreno afuera de los límites de la ciudad. En 1902, ésta era la 

última calle en la parte oriente de Saltillo marcada en el mapa 

de Eduardo L. Laroche (1902). En el plano de 1948 Leona 

Vicario abarca seis cuadras. Iniciaba en el norte en el entonces 

Hospital de los Ferrocarriles (actual Archivo Municipal) en 

Juárez y terminaba en una calle después de Zarco, la cual no 

está marcada con un nombre pero que se dirigía hacia el rastro 

localizado a unos 100 metros al oriente de la calzada Urdiñola. 

Leona Vicario nació en México en 1789. Esposa de Andrés 

Quintana Roo ayudó a los insurgentes durante la guerra de 
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Independencia económicamente y como informadora (Arturo 

Berrueto, 1999). edificios reLigiosos. Templo del Sagrado 

Corazón de Jesús. Este templo ubicado en la calle Leona Vicario 

al sur de la plaza de la Madre, es de sillar blanco, se localiza 

al sur de la plaza de la Madre, en la parte oriente del centro 

histórico de Saltillo. Administrativamente, en la actualidad, este 

templo es una parroquia. (Rodolfo Pachicano, 24 agosto 2016). 

estabLecimientos. En la calle Leona Vicario se ubica el Archivo 

Municipal de Saltillo, que antes fuera hospital de los Ferrocarriles 

Nacionales y luego la escuela primaria Rubén Moreira Cobos.

Calle Victoria
Esta calle perteneció íntegramente a la villa de San Esteban a la 

Nueva Tlaxcala a partir de 1591. En su principio, al oriente se 

construyó en 1592 el convento de San Esteban y enfrente una 

pequeña plaza que posteriormente se llamó del Divinísimo y de 

las Cruces (donde hoy existe el banco BBVA Bancomer). En el 

siglo XIX, los nombres de esta calle fueron del Curato y Calle 

Nueva de la Alameda. Así es señalada en el plano de Saltillo de 

1835. En ese tiempo abarcaba ocho cuadras. Desde Allende hasta 

la Purcell aparece como calle del Curato. No obstante, de Purcell 

al poniente era llamada calle Nueva de la Alameda y continuaba 

hasta la actual calle Murguía, con escasas viviendas. En el mapa 

elaborado por José Juan Sánchez en 1878, la calle de Victoria 

continuaba con el nombre del Curato. En 1881 ya llevaba el 

nombre de Victoria y medía 475 metros (AMS, PM, c 124, e 54, 2 

f.). En el mapa de Laroche (1902) aparece ya con el nombre de 

Victoria. Iniciaba en Allende y terminaba en el panteón de 

Santiago (para lo cual existía un puente en el arroyo de la 

Barranca) en el extremo poniente de la ciudad. Para llegar a ese 
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sitio, pasaba a un lado de la Alameda, (donde ahora se encuentra 

la estatua de Ignacio Zaragoza), pues sólo existía la parte norte 

de este parque. Esta calle inicia en Allende y termina en la 

Alameda, a fines del siglo XIX.  En su extremo oriente era uno de 

los accesos al Parián, un pequeño mercado frente al Templo de 

San Esteban que sería derribado para construir el Banco y Hotel 

de Coahuila en su lugar. Pablo Cuéllar reseña que lo fincado 

apenas trasponía la calle Xicoténcatl (es decir una longitud de 

tres cuadras de Victoria) aunque su trazo llegaba hasta el panteón 

de Santiago que era la salida del camino a Parras. En el plano de 

Saltillo de 1885 aparece la calle estaba numerada de acuerdo a la 

cuadra correspondiente. Así en el tramo de Allende y Morelos, 

era denominada 1ª de Victoria. De Morelos a Mina era llamada 

2ª de Victoria; entre Mina y de la Cruz (Acuña) llevaba por 

nombre 3ª de Victoria y, finalmente 4ª de Victoria de ahí hacia el 

poniente. En ese plano aparece marcado el templo Parroquial de 

San Esteban y, en la 3ª de Victoria está señalado el hotel de San 

Esteban (que en el plano aparece escrito San Estevan) (donde 

ahora existe el edificio del antiguo hotel Arizpe).  A principios del 

siglo XX fue acondicionado un tramo del extremo poniente de 

Victoria, trasponiendo la Alameda, y en 1905 se terminó la 

construcción del puente Dos de Abril, lo que permitió un tráfico 

continuo al panteón de Santiago (el cual había sido inaugurado 

en 1898) y hacia Parras.  (Pablo Cuéllar, 1975 b). María Elena 

Santos (2008) señala que a partir de 1956 la calle comenzó a 

cambiar su aspecto, al iniciarse la ampliación de la misma por la 

acera sur. Los propietarios de las inmuebles perdieron cuatro 

metros de las áreas del frente de sus viviendas a fin de dar mayor 

amplitud a la calle. Aunque la calle sólo abarca cinco cuadras, en 

ella han residido familias, y ha sido sede de iglesias, agencias de 
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automóviles, oficinas de correos y telégrafos, la oficina de 

Hacienda, hoteles, fábricas de sarapes, escuelas y estudios 

fotográficos, entre otros. El personaje a quien se debe el nombre 

de esta calle, Guadalupe Victoria fue el primer presidente del 

México independiente. Este personaje nació en el actual estado 

de Durango en 1786. Su verdadero nombre era Fernando Félix, 

Estudió en el Colegio de San Ildefonso en México. Se unió a los 

insurgentes y combatió al lado de Morelos, periodo en el que 

adoptó el nombre de Guadalupe Victoria. Combatió a los realistas 

en Oaxaca y Veracruz; y después al imperio de Iturbide unido a 

Santa Anna. Fue nombrado presidente del país, puesto que ocupó 

por casi cuatro años y medio de 1824 a 1829. Murió en su 

hacienda en Veracruz en 1843. (Diccionario Porrúa, 1964/1971). 

centros educativos. En 1878 en la calle 3a de Victoria, se 

ubicaba la Escuela de Niñas Número 5. (Carlos M. Valdés, 2013). 

En 1944 la Academia Roberts se encontraba en Victoria 213. Era 

una escuela de comercio para señoritas. Contaba con un 

internado que era atendido por la directora, la señorita. M. M. 

Villanueva. Anteriormente en ese lugar se localizó el Colegio 

Inglés.  El Roberts, como se le conocía, aún estaba en funciones 

en la década de 1970. Enseñanza Comercial completa para 

varones y para señoritas. Esta institución, en 1944 se localizaba 

en Victoria 421, en un edificio de arcos con una especie de torre 

cuadrada y techo de teja. Su director era el Profesor Ángel 

Rodríguez. (El Ateneo, 30 junio 1944). Facultades Universitarias 

de Saltillo (FUSAC). Universidad Jaime Balmes. Fue creada por 

el humanista César Augusto Cárdenas Durante muchos años 

esta institución estuvo ubicada en la calle Victoria (hoy No. 395), 

junto al Cine Palacio. En la década de c.1990 cambió sus 

instalaciones al boulevard Valdés Sánchez. Entre las carreras 
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que se ofertaban estaba la Licenciatura en Psicología, que inició 

hacia 1966. La Escuela de Psicología se integró a la Universidad 

Autónoma de Coahuila en 1973. centros de entretenimiento. 
El Teatro Cinema Palacio localizado en Victoria y Acuña fue 

inaugurado el 1 de diciembre de1941 por el general Benecio 

López Padilla, durante su toma de protesta como gobernador de 

Coahuila. Su estilo es art deco. En 1944 la sala se anunciaba 

remarcando su confort, además de “su clima artificial, sus 

programas y su comodidad […] en un ambiente de distinción. En 

ese tiempo se exhibían películas de la Metro Goldwin, de Warner 

Bros, además de nacionales y argentinas. (El Ateneo, 30 junio 

1944). Dejó de funcionar a fines del siglo XX y hacia 1995                      

fue ocupado por la Universidad Autónoma de Coahuila. 

Posteriormente los propietarios del inmueble ofrecían películas 

gratuitas para niños y finalmente dejó de funcionar en 2015. 

Actualmente, no obstante, las protestas ciudadanas que pedían 

se conservara el lugar, fue transformado en la zapatería Erez, con 

capital regiomontano. Cine Teatro Platino Se ubicaba en una 

casa antigua en la calle de Victoria No.212, donde se encuentra 

la Platería Saltillo Factory. Antes del Platino estuvo en esta casa 

el teatro Morelos. Gabriela Saldaña (2008) menciona que el 

Cine-Teatro Platino funcionaba como centro de espectáculos con 

teatro, cine y circo. Se encontraba dividido en secciones, palcos 

y lunetas.  Pablo Cuellar (1975) menciona que hhacia 1919, entre 

el Hotel Arizpe y la calle Padre Flores existió por un breve tiempo 

el Cine Apolo, que consistía en un salón angosto, en donde se 

exhibían películas populares. Salas Alameda, En Victoria y 

Obregón fueron construidos a principios de la década de                       

1980, con el nombre de Cines Gemelos Alameda los en los                                       

cuáles se proyectaban originalmente filmes estadounidenses. 
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Calle de Victoria. F Archivo Municipal de Saltillo. 
Tarjeta-foto, autor no identificado c. 1902.
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Posteriormente fueron transformados para construir cuatro salas 

que aún se encuentran en funciones, bajo el nombre que 

actualmente ostentan. estabLecimientos. El Parián, punto en 

que iniciaba la calle de Juárez en la parte poniente, era un 

mercado con techo y arcos de baja altura que funcionó en segunda 

mitad del siglo XIX. Luego sería demolido para levantar en 1902 

el Banco y Hotel Coahuila. La entrada principal al hotel se 

encontraba por la calle Juárez. Por otro lado, en 1886 en la calle 

de Victoria existían dos hoteles, una carrocería (funeraria) y una 

carpintería. Así, en 1ª calle de Victoria No. 10 se localizaba el 

hotel San Esteban, de M. Barrow al igual que el hotel San 

Fernando. En la 2ª calle de Victoria se ubicaba la carrocería 

(funeraria) de Antonio Suárez. Y en esa misma 2ª calle de Victoria 

No.  6 se encontraba la carpintería y expendio de cajas mortuorias 

de Clemente Martínez (Esteban L. Portillo, 1886). A finales del 

siglo XIX cuando desapareció el Parían, en su sitio se construyó 

el edifico del Hotel y el Banco de Coahuila que sería demolido 

hacia 1966-67. En 1902 se había colocado la Oficina de Correos 

en la esquina de Victoria y AcuñaEn 1886 en la 1ª calle de 

Victoria No. 12, Antonio de la Fuente, abogado de los tribunales 

de la República, ofrecía “los servicios de su profesión”. Este 

personaje era apoderado general de la Compañía Carbonífera y 

Ferrocarrilera de Salina, en los distritos de Saltillo, Monclova y 

Río Grande. Dos cuadras hacia el poniente, en la 3ª calle de 

Victoria No. 24, ofrecía sus servicios Manuel Flores, igualmente 

abogado de los tribunales de la República. En mayo de 1893 

Lucas Valverde y su esposa Francisca Ramos vendieron dos casas 

y huertas ubicadas en la calle de Victoria a la Compañía Limitada 

de Tranvías de Saltillo, por 1 mil 400 pesos. (AMS, P, C 50, L 5, e 

4, f 10). En ese lugar se estableció el depósito del Tranvía de 
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Mulitas, frente en un gran corralón situado al lado oriente de la 

actual Farmacia Guadalajara, frente a la Alameda el cual ofreció 

servicio a la ciudad a finales del siglo XIX y principios de XX. 

Este tranvía de tracción animal circulaba por la calle de                      

Victoria desde Murguía (de los Baños) hasta Allende (Landín).                                

A principios de 1900, Anastasio Martínez tenía temporalmente 

en la 3ª calle de Victoria No. 15 las mercancías que de su casa de 

comercio originalmente ubicado en la 4ª Calle de Allende No. 9 

pues el primero había sufrido un incendio el 17 de enero, en 

tanto pudiera reorganizar un nuevo sitio. (Periódico oficial 

Coahuila, 20 enero 1900). En los primeros años del siglo XX, en 

la esquina de las calles 3ª de Morelos No. 25 y Victoria, se 

localizaba la Botica del Progreso y Almacén de Medicinas de 

Francisco de la Peña, donde se vendían productos químicos y 

farmacéuticos, medicinas de patente, perfumería fina. (Folleto 

toros 1905).  También en 1905 la agencia en Saltillo de A. Wagner 

y Levien sucesores, cuyo agente era Mariano S. y Sánchez, 

ofrecía pianos alemanes y americanos, además de “hermosas 

novedades en música impresa”. Se ubicaba en la calle de Victoria 

letra A. La Oficina de Correos se había instalado en 1902 en la 

esquina de Victoria y Manuel Acuña sitio en el que décadas más 

tarde se ubicaría una tienda de sarapes y artesanías y 

posteriormente una zapatería. Para la década de 1950 esta oficina 

ya se encontraba en el sitio que actualmente ocupa, junto con la 

oficina de Telégrafos de México. En 1917, en el periódico local 

La Reforma se anunciaba La Casa Muslera, localizada en la 

esquina de las calles 1ª de Victoria y Morelos, frente al Hotel 

Coahuila. Su especialidad eran las medias, calcetines, pañuelos 

y corbatas; además tenían un surtido de jabones para tocador, 

baño y polvos Roger Gallet de Java, Piel de Spagne, así como 
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perfumes. Desde principios del siglo XX, el estudio de fotografía 

El Bello Arte de Adolfo M. Sánchez, se ubicó en la 1ª calle de 

Victoria No. 34), casi esquina con Acuña, después de haber 

iniciado como una sucursal de Monterrey a principios de siglo. 

Ofrecía “Especialidad en retratos platino y amplificaciones de 

gran tamaño. Solamente trabajos de primera clase. En 1921 

anunciaba realizar “solamente trabajos de primera clase”. (El 

Ateneo, 15 septiembre 1920y 15 julio 1921). En 1933 era ya 

denominada Fotografía Sánchez. En 1944 la dirección era 

Victoria 226 y en ese tiempo se anunciaba de la siguiente manera: 

“Sánchez, hace… verdaderos retratos, según los conocedores”. 

El estudio fotográfico estuvo en funciones trabajado por sus 

descendientes hasta principios de la década de 1990 en ese 

mismo sitio, aunque la numeración cambió a Victoria No. 302. 

Actualmente se ubica en el edificio una tienda de ropa. Este gran 

fotógrafo acostumbraba invitar a su estudio a los artistas 

nacionales que venían a Saltillo, de manera que retrató a 

personajes como Pedro Infante, Mario Moreno “Cantinflas”, 

Fernando Soler. Joaquín Pardavé, entre otros. También en la calle 

Victoria se ubicó en sus inicios el Estudio Fotográfico de Félix 

Montenegro, desde la década de 1920 quien era procedente de 

San Luis Potosí y de oficio telegrafista. Cómo fotógrafo, años 

después cambió sus instalaciones a Morelos sur, casi esquina 

con Juárez, donde estuvo activo por casi 80 años. Entre circa 

1970 y 2006 el estudio estuvo a cargo de su hijo Eduardo 

Montenegro. Muy cerca del templo de la Iglesia Metodista de 

México. Durante el gobierno de Nazario S. Ortiz Garza en los 

años 1930, se publicaba el periódico titulado El Norte Años más 

tarde, en ese sitio se instaló una fábrica de ropa. En la década de 

1930, la oficina principal de la Empresa Nacional de 
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Inhumaciones Fernando Moya e Hijo, se ubicaba en Victoria 

No 38. Contaba con cajas mortuorias del país y americanas, de 

metal “Armeco” y “Cobre sólido”. Tenía, además una sucursal en 

la ciudad de Torreón. (Vanguardia, 5 de agosto de 1977). También 

en la calle Victoria se localizaba el Garage Arizpe, propiedad de 

Pánfilo Sánchez. En ese tiempo, la calle de Victoria albergaba 

algunas fábricas de sarapes como El Charro, en la calle Victoria 

No. 1, propiedad de Dolores G. de Oyarzabal, la cual se anunciaba 

como “fábrica de sarapes finos de fantasía saltilleros”. Los sarapes 

eran “de pura lana”. (Crónica Ilustrada, 1933). Por su parte la 

Fábrica de Sarapes El Guerrillero estaba ubicada en la esquina 

de Victoria y Purcell frente a la Alameda. En ella se realizaban 

trabajos artísticos a mano en lana, estambre y seda. Obtuvo el 

Gran Premio en la Exposición Iberoamericana en Sevilla en 1929 

(Vito Alessio Robles, 1934). Las oficinas del Semanario ilustrado 

La Crónica se ubicaba en Victoria No. 38. Los precios de 

suscripciones eran por un mes 1 peso, por tres meses 2.75 pesos. 

Cada número tenía un costo de 30 centavos. En 1917 en la calle 

de Victoria, Higinio F. González tenía su comercio, en que 

ofrecía “Gran repertorio de música” y era una “casa amplificadora 

de retratos”. Además, se anunciaba como un almacén de cuadros, 

vidrios planos, ovalados y convexos de todos los tamaños; y tenía 

en venta “hermoso surtido de cromos, paisajes, acuarelas e 

imágenes”. (La Crónica, 18 noviembre 1917). En 1920 en Victoria 

No. 15 Higinio F. González comercializaba un “gran repertorio 

de música, instrumentos, accesorios, papelería, juguetería, 

cristalería y novedades para regalos”.  Además tenía en venta 

tarjetas postales impresas con su sello “al por mayor”.  (El Ateneo. 

15 septiembre 1920). En 1931 en Victoria 8 y 10 y en Allende 

norte No. 6 se localizaba la Mueblería La Línea de Oro, de 
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Higinio F. González y Cía., la cual anunciaba: “Primero amueble 

su casa. Muebles modernos. La mueblería que en muy poco 

tiempo se ha captado la confianza del público por sus precios 

bajos.” En ese mismo año de 1931 en la esquina de Victoria y 

Morelos se encontraba la Casa Comercial de Francisco T. 

Rodríguez, donde se vendía calzado y sombreros, la cual se 

anunciaba como “La mejor fabricación nacional”. (Vanguardia, 

28 junio 1977) El negocio funcionó después en Victoria y Allende 

hasta cerca de la década de 1990. Actualmente existe en ese sitio 

un negocio de venta de helados y youghurts. En 1944, en Victoria 

y Morelos se localizaba la Zapatería Flores S. de R. L. que 

anunciaba contar con un “Surtido completo para damas, 

caballeros y niños en las marcas más acreditadas del país.”  En 

ese mismo año, un Salón de Belleza ofrecía sus servicios en 

Victoria 403. La “profesora experimentada” que le atendía ofrecía 

el peinado “permanente” de tres a un peso “usando las mejores 

soluciones”. (El Ateneo, 30 junio 1944). En la esquina de Purcell 

y Victoria en la década de 1950 se ubicaba la fuente de sodas La 

Guacamaya a donde acudían los jóvenes saltillenses a comer 

sándwiches y refrescos. En los años 60 fue el restaurante Tena y 

en los 70 hubo una gasolinera anexa a esta cafetería. En la década 

de 1980 ya con otro edificio se estableció una sucursal de la 

cadena. En los años 1960 había en la calle de Victoria tres fábricas 

de sarapes: El Sarape de Saltillo en el No. 373 de esa calle; la 

Fábrica de Sarapes El Saltillero, en el No. 217 y la Fábrica de 

Guillermo Mendoza Heredia en Victoria No. 373 (Directorio 

Saltillo, 1965). Burguer King. Actualmente se localiza en ese 

sitio la Farmacia Guadalajara. HoteLes. Hotel San Fernando 

En 1886 estaba ubicado en la 1ª calle de Victoria (Esteban L. 

Portillo, 1886). Hotel Arizpe Sainz. En el sitio que actualmente 
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ocupa el edificio, existía en la segunda mitad del siglo XIX y ahí 

se ubicó el hotel San Esteban también llamado “de las Diligencias” 

pues de ahí salían las diligencias hacia la ciudad de México. En 

ese tiempo tenía como dirección la 1ª calle de Victoria No. 10. El 

propietario era M. Barrow. (Jules Leclercq, 1883; Esteban L 

Portillo, 1886) A principios del siglo XIX, hacia 1902, se localizó 

ahí el Tomasichi. (Vanguardia, 4 mayo 1977). En 1905 se 

anunciaba como el Nuevo Hotel Tomasichi del español N. Sainz, 

promocionándose como “el mejor de la ciudad, con una magnífica 

situación y como el preferido de los viajeros y turistas”. Disponía 

de una cantina y billares, además de un “restaurant de primer 

orden”. (Folleto toros 1905). Años más tarde, en 1930 Nicolás 

Sainz y Emilio Arizpe transformaron el edificio convirtiéndolo en 

el Hotel Arizpe Sainz, de estilo arquitectónico neocolonial 

californiano, con elementos Art Decó. Ahí se hospedó el pintor 

hiperrealista Edward Hooper, quien realizó algunas obras de 

Saltillo desde la azotea del edificio, entre las que se observa la 

sierra de Zapalinamé, la Catedral, el techo de lámina del cine 

Palacio y la fachada del Templo Metodista de la calle de Victoria. 

en la década de 1940 se construyó a parte posterior del hotel. Las 

instalaciones contaban con alberca, cancha de tenis, golfito, 

entre otras cosas que lo hicieron el hotel de más prestigio de la 

cuidad. Hacia 1950 se adquirió el Bar Baco, el cual funcionó 

hasta la década de 1980 aproximadamente. Después de algunos 

años de estar desocupado, sus instalaciones albergaron a la 

Secretaria de Educación Pública del estado en la década de 1990.

Actualmente se ubica ahí un centro educativo.  Hotel Urdiñola. 

Ubicado en la calle de Victoria No. 211 este hotel lleva su nombre 

en honor a Francisco de Urdiñola, conquistador del noreste de la 

Nueva España y pacificador de indios en el siglo XVI. Su 
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propietario y administrador en la década de 1950 fue Luis Blanco. 

Cuenta con un patio central y arquería en los pasillos de estilo 

neocolonial. El patio tiene “pisos ajedrezados y remates 

mixtilíneos”. (Arturo Villarreal, 2009). El hotel cuenta con un 

vitral en que aparece el escudo de armas de Francisco de 

Urdiñola, fundador del pueblo de San Esteban de la Nueva 

Tlaxcala y Gobernador de la Nueva Vizcaya. tempLos 
reLigiosos. San Esteban. Este es el templo más antiguo de la 

ciudad. La construcción del templo inició en 1592 por los 

tlaxcaltecas que fundaron el pueblo de San Esteban de la Nueva 

Tlaxcala. Originalmente frente al frontispicio de la iglesia se 

desplegaba la gran Plaza Tlaxcala. A principios del siglo XX al 

trazarse la calle de Padre Flores, el templo perdió parte del 

terreno correspondiente al atrio. En un tiempo se clausuró la 

entrada por Ocampo debido al mal olor ocasionado por los coches 

de caballos que se estacionaban en Padre Flores, y se abrió una 

Calle de  Victoria. 
Tarjeta-foto de Delfino Oliva, c. 1960.
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entrada por la calle de Victoria. A mediados del siglo XX fue 

derribado el techo de madera que existió por casi 300 años para 

poner en su lugar una bóveda de ladrillo reforzado con arcos de 

hormigón y fierro; de igual manera se construyó una nave 

transversal para darle forma de cruz latina. Entre 1959 y 1962 el 

altar fue desplazado de la parte norte a la parte sur del templo, 

como era originalmente y así se conserva hasta la fecha. A 

principios de la década de 1990 se restauró la fachada por la calle 

Victoria. En la actualidad se conservan parcialmente los gruesos 

muros de adobe, así como los contrafuertes de la fachada que da 

frente a la calle de Ocampo. Administrativamente, de esta 

parroquia, dependen las rectorías de los templos del Carmen, de 

Santa Anita, y el Santuario de Guadalupe.  Este último fue 

parroquia durante algunos años de la segunda mitad del siglo 

XX, pero volvió a su categoría como rectoría. (Rodolfo Pachicano, 

24 agosto 2016). Templo Metodista El Mesías. Este templo de la 

Iglesia Metodista de México El Mesías se localiza en Victoria No 

413 entre Acuña y Xicoténcatl. Fue construido en 1922 donde 

antes existía un gran lote baldío, por el arquitecto inglés Alfred 

Giles Su frontispicio tiene elementos neoclásicos, con columnas 

dóricas y un remate triangular, además de la torre, que es de un 

cuerpo. Los primeros metodistas llegaron Saltillo en 1883 y en 

1887 ocuparon el terreno donde actualmente se encuentra el 

edificio. Fue uno de los primeros templos protestantes en 

construirse en la ciudad. obras de arte. El Matachín. En la 

esquina de Victoria y Purcell se encuentra la escultura de un 

danzante con vestiario de Matachin, de origen tlaxcalteca. La 

obra fue realizada por el escultor José Antonio García Guerra, a 

principios del siglo XXI. viviendas. Casa de Julio Torri. El 

escritor Julio Torri Maynes nació 1889 en la casa ubicada en la 
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calle Victoria Nos 252 y 262, entre Padre Flores y Manuel Acuña. 

Torri miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. 

Fue profesor en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Facultad 

de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional hasta 1964. 

Entre sus obras se encuentra Ensayos y poemas (1917); De 

Fusilamientos (1940) (Arturo Berrueto, 2005) Victoria No. 410. 

Casa de las Canicas. Esta vivienda, ubicada en la calle Victoria 

número 410, fue construida en 1923, de acuerdo a una inscripción 

de hierro en el acceso a la vivienda (Arturo Villarreal, 2009) La 

propiedad era ocupada por la familia Guajardo que emigró a 

Monterrey en los años 60. La casa recibió el sobrenombre de “La 

casa de las Canicas” o “de las Caniquitas”, pues se cuenta de dos 

señoritas entre 40 y 50 años de edad que habitaban la residencia, 

de pequeña estatura, regordetas y muy activas, que por esas 

características eran apodadas las “Canicas”. Se dedicaban a la 

venta de dulces en conserva. La casa fue rentada al Salón de 

Belleza Margot. En los años de 1970 la casa quedó en el 

abandono hasta 2009, cuando fue remodelada. eventos. 
Durante el porfiriato, a fines del siglo XIX, la calle Victoria era 

recorrida por desfiles durante las fiestas cívicas como el 2 de 

abril, el 5 de mayo y el 16 de septiembre por las comitivas 

encabezadas por el gobernador en turno, saliendo acompañado 

por niños de escuelas primarias, alumnos del Ateneo, sociedades 

de obreros, panaderos, artesanos y militares.  A las 4 de la tarde 

saliendo del Palacio de Gobierno para dirigirse a la Alameda. Al 

concluir las ceremonias en este parque, la comitiva regresaba 

por la misma calle a la Plaza de la Independencia. Ese mismo 

tipo de desfiles se hacían en otros momentos importantes como el 

1º de diciembre de 1888 para celebrar la reelección de Porfirio 

Díaz, día en que la comitiva que desfiló por Victoria estaba 
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compuesta por de varias “sociedades” como la literaria Manuel 

Acuña y la mutualista de panaderos, comerciantes y propietarios, 

colonias extranjeras, empleados municipales, del estado y de la 

federación y al final el gobernador y el jefe de armas. Tanto al 

salir como a la vuelta de la comitiva las campanas públicas se 

echaban a vuelo. (El Coahuilense, 24 noviembre 1888) En otras 

fechas de conmemoración histórica como el Cinco de mayo, para 

“recordar el aniversario glorioso” de las tropas mexicanas en 

1862, “arrancaron a las águilas francesas las palmas de la 

victoria”, se hacían desfiles encabezados por el gobernador que 

partían de la Plaza de Armas por la calle de Juárez y recorrían 

toda la calle de Victoria hasta la Alameda, donde tenían lugar 

discursos oficiales y piezas de música. Luego regresaban por las 

mismas calles. En 1887, por ejemplo, desfilaron por la calle 

Victoria una descubierta de caballería, la Gendarmería municipal 

en uniforme de gala, las escuelas oficiales de instrucción 

primaria, la Sociedad Obreros de Coahuila, la Sociedad Zarco; 

además de alumnos del Ateneo Fuente, empleados del gobierno 

y municipio, particulares, y otros contingentes, hasta al final ir el 

jefe de armas de la plaza, el gobernador y una columna militar. 

(El Coahuilense, 4 de mayo 1887). personajes. Los padres de 

Vito, Miguel y José Alessio Robles vivieron en esa calle, entre 

Acuña y Xicoténcatl, en la acera sur, y tenían ahí una fábrica de 

cazos de cobre. Vito y José se convertirían en militares. Vito y 

Miguel serían escritores y políticos. personajes. Desde cerca de 

1954 tiene su puesto como voceador Antonio Martínez, “La Bola” 

en la esquina de Victoria y Manuel Acuña, quien vende periódicos 

desde niño. Tuvo instrucción militar en la Marina Mexicana. En 

2004 obtuvo la Presea Saltillo otorgada por el Ayuntamiento. Aún 

atiende su negocio en el mismo lugar (Miguel Gaona, 2008). El 
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sobrenombre de La Bola, es debido a que en una ocasión de niño, 

a raíz de un pelotazo, jugando beisbol, le “salió una bola” en la 

frente, donde recibió el golpe. 

Calle de Viesca
Esta calle tiene una sola cuadra y se ubica en una cuadra al 

norte de Múzquiz., entre Obregón y Xicoténcatl. Aparece con 

ese nombre y esas dimensiones en los planos de 1934 y 1948.  

El personaje cuyo nombre lleva esta calle, Andrés Saturnino 

Viesca Bagües, fue un militar y político liberal  nacido en Parras 

en 1827. Dirigió la batalla de la hacienda de Santa Isabel, cerca 

de Parras, en 1866 contra los franceses obteniendo la victoria. 

Fue gobernador de Coahuila en cuatro ocasiones durante dos 

años y nueve meses en total entre 1864 y 1867. En éste último 

año fundo la escuela Ateneo Fuente. Murió en Torreón en 1908. 

(Arturo Berrueto, 2005)

Calle Xicoténcatl  
Esta calle puede considerarse como una prolongación de 

Moctezuma, y en el siglo XIX fue un sitio de huertas (Pablo 

Cuéllar, 1975 b) y conocida con los nombres de Los Sauces, 

de la Candelaria, de la Estación, así como Real del Pueblo. 

La actual calle de Xicoténcalt aparece trazada en el plano de 

Saltillo de 1835, pero sólo en su parte sur (incluyendo una 

parte de la actual Moctezuma) con un nombre asignado: Real 

del Pueblo. Alrededor de los años 1880 esta calle representaba 

el extremo poniente de la ciudad, la calle se extendía hasta la 

Alameda pero los terrenos eran ocupados por huertas y solares, 

según indica Pablo Cuéllar (1975). En el mapa elaborado por 

José Juan Sánchez, en 1878, Xicoténcatl está señalada como 
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calle de los Sauces. En el mapa de Laroche (1902) aparece ya 

como Xicoténcatl. En el plano de 1948 la calle inicia en la parte 

sur en Ildefonso Fuentes (en el espacio que conocido como el 

Triángulo de las Bermudas (por la cantidad de cantinas que ahí 

existen) y termina en el norte en Presidente Cárdenas. El nombre 

de esta calle rememora un líder tlaxcalteca llamado Xicoténcatl 

el joven quien tenía como segundo nombre el de Axacacatzin. 

Hijo de Xicoténcatl el viejo (quien era uno de líderes de uno de 

los cuatro señoríos de Tlaxcala a la llegada de Hernán Cortés). 

El joven era dirigente del señorío de Tizatlán poco antes de la 

conquista. Escribió algunos poemas incluidos en el manuscrito 

de Cantares Mexicanos. En 1521 fue ahorcado por órdenes de 

Cortés. (Diccionario Porrúa, 1964/1971). estabLecimientos. 
En 1886 en la 3ª calle de Xicoténcatl No. 6 se encontraba la 

Carpintería de Cipriano Valverde (Esteban L. Portillo, 1886).  

En 1917 en el periódico La Reforma, de Saltillo, un comerciante 

que sólo anunciaba la dirección 5ª calle de Xicoténcatl No. 20 

ofrecía, entre otros productos, motores de gasolina de cinco 

caballos de fuerza, mesa de billar, fonógrafos, máquinas de 

escribir máquina de coser a mano, discos de fonógrafo, roperos, 

un aparato de Luz de gasolina, una romana de gancho, un 

aparato de cinematográfico, una estufa de fierro, una alfombra 

de ixtle muy grande, un lote de 20 kilos de alambre eléctrico, una 

cama matrimonial de fierro. Además, vendía billetes de banco y 

recibía dólares. Aún en los años 1940 había algunos solares como 

el de las señoritas Zamora. Mercado Colón. Este mercado existió 

en la calle Xicoténcatl entre Ildefonso Fuentes y Colón. Cuando 

desapareció se construyó ahí una vecindad.  En los años 1960 y 

1970 existió en la esquina de Xicoténcatl y Victoria la tienda de 

abarrotes El Chícharo. Hacia 1987 inició en Xicoténcatl norte, 
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el primer o uno de los primeros negocios de tortillas de harina 

en Saltillo llamado Marychú, ya que anteriormente era común 

que las amas de casa elaboraran estos productos al interior de 

sus viviendas Casi en el extremo norte de la calle, entre1932 

y 1933 se estableció la Lapicera el Sol, fábrica que estuvo en 

funciones hasta 1961. En ese lugar se estableció posteriormente 

el periódico El Independiente que estuvo en actividades entre 

las décadas de 1960 y 1990. Junto a este diario, en la década de 

1940, Xicoténcatl Norte casi esquina con Presidente Cárdenas 

existió la Vinícola Saltillo, propiedad de quien fuera gobernador, 

Nazario Ortiz Garza. Ahí se comercializaban productos de la 

Granja Álamo (ubicada hacia el sur de la actual Universidad 

Agraria Antonio Narro), como el brandy Club 45, Sidra 

Champagne Saltillera, y el cognac Señorial (El Ateneo, 30 junio 

1944). Frente a la vinícola se ubicaba una fábrica de bombas para 

automóviles, propiedad de Miguel Aguirre Corona. centros de 
entretenimiento. Sala Atenea Este cine se encontraba, en la 

década de 1980, en la calle Xicoténcatl, entre Victoria y Aldama. 

Teatro de la Cuidad Fernando Soler Ubicado en el bulevar 

Francisco Coss sin número esquina con Xicoténcatl, el Teatro de 

la Ciudad fue inaugurado el 26 de marzo de 1979. Su nombre 

fue puesto en honor al actor del cine mexicano Fernando Soler, 

que nació en Saltillo. La construcción es de estilo neoclásico. Al 

frente cuenta con seis columnas jónicas que sostienen un frontón 

triangular con un relieve representando a Ceres, diosa latina 

de la agricultura. Frente al edificio fue colocada una estatua de 

Manuel Acuña. El teatro de la Ciudad Fernando Soler ocupa 

un terreno de 7 mil 200 metros cuadrados. Fue diseñado en un 

principio por el arquitecto Donato Gutiérrez, el proyecto fue 

modificado y construido por el arquitecto Francisco Flores Flores. 
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En su interior hay nueve pinturas que representan a las musas de 

las Bellas Artes: Calíope, Clío, Euterpe, Melpómene, Polimnia, 

Talía, Terpsícore y Urania, realizadas por Pablo Valero Herrera. 

La escalera del lado sur conducía a una cafetería, espacio ahora 

se utiliza para la presentación de obras de teatro el cual lleva por 

nombre Jesús Valdés, en memoria de ese director saltillense. El 

Crazy Horse En la década de 1970 en Xicoténcatl casi esquina 

con Aldama estuvo en funciones ésta que fue de las primeras 

discotecas de Saltillo, en el sitio que ahora existe el antro La 

Reliquia.

Calle Zaragoza 
Es una de las calles más antiguas de Saltillo y en otros tiempos 

fue llamada del Comercio, de las Tiendas, Cinco de Mayo, de la 

Purísima De la Purísima Concepción, Del Nazareno, Callejón de 

Hoyos, del Cura Acosta y de Jesús María. Maria Elena Santoscoy 

(c.1990) señala que entre el siglo XVIII y XIX esta calle tuvo 

como denominaciones callejón de Hoyos, del Cura Acosta, del 

Nazareno, de Jesús María y del Comercio. En 1787 (de acuerdo 

al plano elaborado por Vito Alessio Robles en el siglo XX), de 

Juárez a Pérez Treviño, la actual Zaragoza era denominada calle 

Del Comercio. En las primeras décadas del siglo XIX, la actual 

calle de Zaragoza, estaba numerada en sus tres primeras cuadras 

como 1ª calle del Comercio (entre las actuales Ocampo y Aldama); 

la 2ª calle del Comercio (de la hoy Aldama a Pérez Treviño); la 3ª 

calle del Comercio (de la actual Pérez Treviño a Lerdo); enseguida 

continuaba la calle hacia el norte como límite occidental de la 

plaza del Carbón (vid.) y más adelante  constituía el “Camino 

para Monterrey”, según se observa en el plano de 1835.. En la 

actual calle Presidente Cárdenas terminaba la calle e iniciaba el 

camino a Monterrey que se bifurcaba, según se observa en ese 
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documento, hacia el oriente, en el camino para los González y 
hacia el poniente como camino hacia Capellanía (actual ciudad 
de Ramos Arizpe), de donde se continuaba a la ahora capital de 
Nuevo León. En esa centuria Zaragoza era también conocida 
como calle de las Tiendas. Froylán Mier (1956) sólo consigna el 
nombre de la Purísima, sin indicar en cuál periodo. En el mapa 
de Eduardo Laroche (1902) aparece ya con el nombre de 
Zaragoza. En el plano de 1934 de Vito Alessio, la calle abarca 
siete cuadras; inicia en Juárez y termina en Presidente Cárdenas 
(entonces Mexiquito). En 1948 la calle tenía una longitud de 10 
cuadras. Iniciaba frente al Palacio de Gobierno en el punto sur y 
llegaba hasta la carretera a Arteaga (hoy boulevard Valdés 
Sánchez) en la parte norte. En el cruce con las vías del ferrocarril 
nacional (hoy boulevard Coss) pasaba sobre el arroyo de la 
Tórtola y continuaba a un lado de International Harvester Co. of 
Mexico (hoy John Deere). Ignacio Zaragoza Seguin fue un 
militar nacido en Texas en 1829. Se adhirió a la Revolución de 
Ayutla en contra de Antonio López de Santa Anna, Zaragoza y 
militó al lado de los liberales. En 1853 se unió al ejército en 
Nuevo León con el rango de sargento, y fue promovido a capitán. 
Fue Secretario de Guerra y Marina de México durante ocho 
meses en 1861. Como comandante del Ejército de Oriente 
enfrentó a las tropas invasoras francesas en la batalla de Las 
Cumbres de Acultzingo en 1862. Retrocedió a Puebla el 5 de 
mayo de 1862, enfrento a las fuerzas dirigidas por el Conde de 
Lorencez. Zaragoza, teniendo bajo su mando a Miguel Negrete, 
a Felipe Berriozábal y a Porfirio Díaz, logró derrotar a los 
invasores. Cuatro meses después murió de Tifo contraída por 
insalubridad de la campaña. (Diccionario Porrúa, 1964/1971). 

centro educativo. En 1878 en la 2a calle Zaragoza  se localizaba 
la Escuela de Niñas  Número 1 (Carlos M. Valdés, 2013). 
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estabLecimientos. En 1886 en la 1ª calle Zaragoza se 
localizaban los siguientes comercios: el Almacén de Bernardo 

Sota, en Zaragoza esquina con Ocampo; en el No. 10 de esa calle 
Almacén de Ropa, Abarrotes y Ferretería de Guillermo Purcell; 
También en la 1ª calle de Zaragoza se ubicaban el Almacén de 

José Negrete; la Ferretería Porth y Sieber; la Ferretería Hayes y 

Storey; y la Librería de David Zamora. En ese mismo año, en la 
2ª calle de Zaragoza núm. 5 se encontraba la Carpintería de Blas 

Flores. (Esteban L. Portillo, 1886).  También en 1886 Manuel Y. 
Signoret, un francés originario de Barcelonette tenía, en la 1ª 
calle de Zaragoza No. 9 un negocio denominado El Puerto de 

Liverpool, donde vendía ropa y “efectos de lujo, medio lujo y 
corrientes”. Cada 15 días recibía surtido “de las mejores fábricas 
de Europa”. Casi dos décadas después, en 1905, este comercio 
anunciaba como direcciones la calle de Zaragoza No. 7 y 9, así 
como la calle de Allende No. 9 y 11 y en la 2ª de Aldama No. 10, 
y su propietario era otro francés también originario de 
Barcelonette, Feliciano Groués y Cía. Para esas fechas el negocio 
ofrecía artículos importados del extranjero y productos del país. 
Contaba con una fábrica de “frazadas y jorongos saltilleros”; 
además de una fábrica de sombreros de fieltro de todas clases y 
una fábrica de “zapatos y zapatones saltilleros”. En 1921 El 

Puerto de Liverpool tenía como dirección la esquina de Zaragoza 
y Galeana (hoy Aldama) y se promocionaba como “grandes 
almacenes de ropa y novedades” e importaba directamente de 
Europa y los Estados Unidos perfumes lencería y listones 
franceses; además de casimires ingleses y franceses. (Esteban L. 

Portillo, 1886; Folleto toros, 1905; El Ateneo, 15 julio 1921). Entre 

los comercios que existían en la calle de Zaragoza a fines del 

siglo XIX se encontraban, en la acera poniente la Ferretería 

Sieber, negociación que Pablo Cuéllar (1975) señala como la más 
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antigua de Saltillo, y que aún sigue establecida en su mismo 
sitio.  Fue fundada en 1883 en esa calle llevando el nombre Porth 

y Sieber. Hacia 1885 su propietario era Clemente Sieber y Cía. 
En 1886 la Ferretería Porter y Sieber contaba con herramientas 
para carpintería, carrocería, fragua, zapatería y talabartería, 
además de vender instrumentos para la agricultura y labranza, 
como arados, talaches, picos y palas; barniz; muebles de bejuco, 
espejos y relojes, camas y catres de fierro y latón lámparas; 
cristalería y papelería; baterías de cocina y utensilios de casa y 
escritorios.  Además, contaba con una sucursal en la ciudad de 
Parras, Coahuila. En 1899 bajo el nombre de C Sieber y Co. 
promocionaba “a precio barato: lámina para techo, alambre de 
cerca, tubería para agua, cemento romano, arados y picadoras de 
rastrojo Tornado”; además de un “grande surtido de ferretería y 
mercería [que] se renueva y completa constantemente”. 
Igualmente ofrecía “un excelente piano de media cola”, pianos 
verticales y cajas de música, mandolinas y cuerdas. Un año más 
tarde, en 1900, se anunciaba como la Antigua Ferretería de C. 

Sieber y Cía. y ofrecía “surtido renovado de muebles, camas, 
molduras, espejos, útiles para escritorio, como toda clase de 
ferretería u mercería en general”. Además, promocionaba a los 
agricultores, para el verano “amarres de alambre para prensas de 
paja, arados de acero, alambre de cerca, máquinas de picar 
rastrojo Tornado, lámina galvanizada para techos, tubería de 
fierro, fierro en varillas de todas clases”, al igual que máquinas 
de coser de pedal y mano. (Periódico oficial Coahuila, 29 marzo 
1899 y 27 junio 1900). En 1905, con el nombre de importadores 
de ferretería, mercería y maquinaria C. Sieber y Cía.  se anunciaba 
ofreciendo “un surtido completo de herramienta y herrajes para 
la agricultura, la minería y la industria.” Tenía en venta gran 
variedad de muebles, camas, estufas, loza y utensilios propios 
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Calle de Zaragoza. 
Oficinas de Guillermo Purcell, autor no identificado, c. 1902.
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para sala, comedor, recámara, cocina y escritorio” (Folleto toros 
1905). Durante los meses de diciembre, en sus aparadores 
instalaba una gran exposición de juguetes de todas clases y 
juguetes de fantasía. En la actualidad, a ferretería aún está en 
funciones. Durante los meses de diciembre, en sus aparadores 
instalaba una gran exposición de juguetes de todas clases y 
juguetes de fantasía. A fines del siglo XIX en la esquina de en la 
acera poniente de Zaragoza y Ocampo se localizaban la Casa 
Mazo y la Casa Sota. El negocio de Bernardo Sota había iniciado 
en 1854. El edificio de pórtico ochavado y que constaba de dos 
pisos, sería destruido en la década de 1930 para construir otro de 
una sola planta de granito amarillo de una sola planta y con 
amplias vitrinas que sería ocupado por la Ferretera del Norte, la 
cual estuvo en funciones hasta circa 1980. Después el sitio fue 
ocupado por una mueblería y actualmente se localiza ahí una 
tienda distribuidora de calzado. También en los últimos años del 
siglo XIX, en la edificación originalmente marcada con el número 
10 de la 1a calle de Zaragoza se ubicó la Casa Bancaria de 
Guillermo Purcell y Cía. El inmueble fue construido en 1890 por 
este empresario. Colindaba al norte y al oriente con propiedades 
de las señoritas Zamora. Según Enrique Hernández (2009) la 
casa fue derrumbada para construir el edificio de dos pisos. En 
1914 este primer edificio se incendió y fue construido otro de 
características similares hacia 1917, donde ahora existe el Bar 
Dublín. La Mercería Elegante de Augusto Gossman en 1905 
estaba localizada en la 1ª calle de Zaragoza No. 2 y ofrecía “un 
gran surtido en juguetes, adornos para nacimientos y artículos a 
propósito para regalos”. Este negocio comercializaba también 
tarjetas postales de la ciudad en blanco y negro y en color, 
mediante el sistema de cromolitografía (Folleto toros, 1905). En 
1917 en la 3ª de Zaragoza No. 18 existía el depósito de vino El 
César, elaborado con selecto maguey. Su propietario Pedro A. 
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Fuentes vendía los mezcales “Espinazo” y “Pinos”.  (La Reforma, 
10 febrero 1917). En las primeras décadas del siglo XX, en 
Zaragoza No. 10-20 se encontraba el almacén de ropa y novedades 
El Fénix, de Nicolás Galindo. (Vanguardia, 5 de agosto de 1977). 
En 1920 en Zaragoza 9 y 11 se localizaba la casa de Treviño 
Hermanos que ofrecía trajes a “la medida, elegantes y bien 
confeccionados en magnífico casimir” a 30 pesos (El Ateneo. 15 
septiembre 1920). En la década de 1920 en Zaragoza No. 14, 
Alejandro V. Carmona tenía la relojería El Cronómetro que 
disponía de un departamento especial para revelado Kodaks 
(sic), imprimía y amplificaba placas, papeles y películas, además 
de vender “toda clase de materiales para aficionados y fotógrafos. 
En 1921 ofrecía revelado gratis a los aficionados. (El Ateneo. 15 
septiembre 1920 y 15 julio 1921). Varias cuadras más al norte, 
hoy se encuentra en actividades la Empacadora Alanís, empresa 
de alimentos fundada en 1920. En los años 1930 en Zaragoza No. 
2, existía la cristalería La Vidriera de Procopio Iglesias, que se 
anunciaba como la primera cristalería de Saltillo. Vendía 
productos de la Vidriera Monterrey, además de vidrio plano, 
envases, espejos percheros “con luna y paisajes”; cuchillería, 
artefactos de lámina y estufas de alcohol; además de vajillas 
europeas, juegos para té y café; al igual que camas y catres 
plegadizos de fierro tubular. En ese mismo tiempo, en la esquina 
de Zaragoza y Galeana (Adama), se localizaba el almacén de 
ropa Las Novedades, que se distinguía “por su buen trato y 
atención, por sus precios, y que por la calidad de sus artículos ha 
sabido conquistar la más numerosa clientela.” Sus propietarios 
eran S. Rosan y Hno., sucesores. En 1931 en la esquina de 
Zaragoza y Galeana (hoy Aldama), se encontraba la Zapatería 
Castro que comercializaba las marcas Manhattan, Colombiana e 
Infantil. Anunciaba sus productos señalando: “No malgaste su 
dinero comprando calzado malo al precio del bueno. Nosotros le 
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vendemos calzado bueno al precio del malo.” En la calle 
Zaragoza, un poco al norte de la calle Lerdo de Tejada, existía el 
Molino de Trigo La Estrella que tuvo una corta vida “debido al 
alto costo de los transportes en una calle céntrica” Pablo Cuéllar 
(1975). En 1942 en la calle Zaragoza (en el sitio en que también 
alguna vez estuvo la Librería Martínez) existía el negocio 
Electricidad y Novedades, de Federico M. de la Garza Zambrano, 
que era un distribuidor autorizado de los productos Westinghouse 
Varios años después, en el lugar donde actualmente se encuentra 
en la calle de Morelos (Sergio Carrillo, 1996). En 1944 en 
Zaragoza 302 el inmigrante libanés de apellido Mery quien tenía 
una pequeña fábrica de maletas se anunciaba de una simpática 
manera diciendo que “cariñosamente ofrece a los estudiantes del 
Ateneo su colaboración con un descuento en la compra de petacas 
y belices”. (El Ateneo, 30 junio 1944). Sergio Carrillo (1996) 
señala que entre Aldama y Pérez Treviño, en la calle Zaragoza, 
existió la Mueblería del Golfo, de Ramón Leal, en donde se 
vendían muebles no solo para clientes de Saltillo sino también 
para los de ranchos aledaños. Librerías. Varias librerías 
existieron en el tramo de Ocampo a Aldama de la calle de 
Zaragoza en el siglo XX. Librería de Isidro Fornés. Esta librería 
era una de las que se encontraban en la 1ª calle de Zaragoza, en 
la acera poniente. Estaba ubicada en el edificio entonces marcado 
con el número 19 y con su fachada neoclásica con piedra de San 
Luis Potosí, cantera café. Fue una de las primeras librerías en 
Saltillo en abrir sus puertas a fines del siglo XIX. Su dueño era 
Isidro Fornés, de origen español, quien vivía en el inmueble. En 
el primer piso se ubicaba la librería y una bodega de papel y en 
el segundo una imprenta. Desde circa 1907, además de artículos 
de papelería, vendió tarjetas postales de Saltillo mediante el 
sistema de la cromolitografía. Se anunciaba como “la casa más 
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antigua y acreditada en la frontera.” En la década de 1920 en 
Zaragoza No. 17 era denominada Antigua Librería Fornés, 
Vendía artículos escolares y libros de texto.  Dos decenios más 
tarde, en 1944, la dirección era Zaragoza 211 y se anunciaba 
como la Antigua Librería Fornés, Cía Librería y Papelería, S.A., 
“la casa que tiene mejor surtido de libros de texto y artículos 
escolares y de escritorio en general”.  (El Ateneo, 15 julio 1922 y 
30 junio 1944). La librería estuvo en actividades hasta el 
fallecimiento de su propietario en 1957. En 1976 fue arrendado a 
la Zapatería Damián. Actualmente en el inmueble se localiza 
una tienda de juguetes y chucherías. Librería Martínez. Esta 
librería, fundada en 1918, después de estar localizada en otras 
direcciones, en 1956 se ubicó a un lado de la ferretería Sieber. 
Ahí estuvo en actividades hasta principios de la década de 1990. 
Originalmente había iniciado actividades en la calle Aldama, a 
un lado del teatro Obrero; después, en la década de los 30,  estuvo 
a un lado de la librería Excélsior, también en Aldama, donde se 
ubica ahora el Hotel Saade; posteriormente de 1944 a 1956, en la 
acera oriente de Zaragoza donde se había ubicado el bar Fornos) 
En 1944, la Librería Martínez ofrecía “los mejores libros de texto, 
científicos y literarios; además de ser “distribuidores exclusivos 
de Eversharp, las famosas plumas y lapiceros”. Actualmente, los 
descendientes de Martínez continúan el negocio en avenida 
Universidad y Cuatrociénegas en la colonia República Poniente. 
(El Ateneo, 30 junio 1944; Carlos Correa, 13 septiembre 2016). La 
Librería Zaragoza Esta librería, propiedad de Gilberto Duque 
estuvo situada en Zaragoza No. 210 estuvo en funcionamiento 
por cerca de 30 años, hasta cerrar sus puertas en c. 2010. y la 
Librería del Cristal (Existió en la esquina de Zaragoza y Aldama, 
donde ahora se encuentra una tienda de conveniencia Seven 
Eleven. Constaba con un amplio espacio, rodeado de grandes 
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vitrinas. La disposición de grandes mesas con libros facilitaba la 
visibilidad de las obras. Fue creada a fines de la década de los 60 
o principios de los 70 y estuvo en funcionamiento hasta los 
primeros años de este siglo XXI. acontecimientos. Durante la 
Guerra entre México y Estados Unidos 1846-1848, luego de la 
derrota de las tropas nacionales en Monterrey las tropas militares 
mexicanas que habían llegado a Saltillo, abandonaron la ciudad 
en octubre de 1846. Las fuerzas estadounidenses arribaron a la 
capital de Coahuila en noviembre de 1846 y entraron rumbo a la 
Plaza de Armas por la actual calle Zaragoza. El teniente Daniel 
Harvey Hill, del 4º batallón de Artillería quien ingresó a la capital 
de Coahuila con esas tropas, señalaba que los saltillenses se 
aproximaron a ellos desde que ingresaron a la población y los 
fueron siguiendo por las calles ofreciéndoles en venta pasteles y 
frutas. (Nathaliel C. Hugues Jr. 2002). Francisco Ollervides, en 
cambio señalaba que los saltillenses ante el arribo de los invasores 
cerraron sus casas y colocaron crespones negros en los marcos 
de las puertas, en señal de protesta. (Francisco Ollervides, 1986)

Calle Zarco  
Esta calle aparece en el mapa de Eduardo Laroche (1902) ya con 
el nombre de Zarco, con una orientación de oriente a poniente 
en ese entonces abarcaba tres cuadras y media,  desde un poco 
al oriente de Leona Vicario y hasta culminar en la calle de la 
Huasteca (hoy Abasolo) Francisco Zarco fue un periodista y 
político que nació en Durango en 1829. Se dedicó al periodismo 
político, además de redactar artículos literarios, costumbristas y 
biográficos.  A partir de 1850 redactó el periódico El Demócrata, 
usando el sinónimo de Fortún. Durante el gobierno de Juárez 
fue Ministro de Gobernación y luego de Relaciones Exteriores. 
En la intervención francesa marchó a San Luis Potosí y luego a 



489

Saltillo. En esta ciudad publicó el periódico La Acción, en el que 
aparecen artículos sobre el Tratado de Miramar. Se exilió en los 
Estados Unidos donde publica artículos en defensa de México. 
Al fin del imperio regresó al país y fue de nuevo diputado del 
Congreso Constituyente. Murió en México en 1869. (Diccionario 
Porrúa, 1964/1971).

Calle de Zaragoza. 
Tarjeta postal en cromolitografía de Gossman, c. 1908.

CALLEJONES HISTÓRICOS
Durante los siglos XVIII, XIX y una parte del XX, algunos 
tramos de calles eran denominados callejones, como puede 
observarse en el apartado anterior. No obstante consideramos 
conveniente integrarlos de manera independiente dado el 
valor que tienen como parte del imaginario social. De entre las 
fuentes consultadas Froylán Mier (1956) menciona 23 callejones 
conocidos. Por su parte Juan Marino Oyervides suma 21 (2005). 
María Elena Santoscoy integra también 21, aunque algunos no 
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coinciden entre los tres autores.  De esta manera mediante la 
consulta de estos autores, además de documentos de archivo 
y periódicos locales del siglo XIX logramos contabilizar 45 
callejones en el centro histórico de Saltillo. Aunque de algunos 
de ellos no ha sido posible localizar el sitio en que se ubicaron 
los hemos incorporado por lo que su nombre puede representar 
en términos de la creación colectiva por parte de los saltillenses.

Callejón de la Acequia
Froylán Mier (1956) lo menciona como uno de los 23 callejones 
conocidos de Saltillo, sin precisar su localización.

Callejón de los Adames
Corresponde al tramo de la calle de la Fuente, entre Hidalgo y 
Bravo. (María Elena Santoscoy c. 1990)

Callejón de las Almendrillas
Froylán Mier (1956) lo menciona como uno de los callejones 
más conocidos de Saltillo, pero no menciona su ubicación. La 
almendrilla es una piedra típica de Saltillo muy resistente que 
tiene una coloración verdosa y mostaza que existe principalmente 
en la parte oriental del centro de la ciudad.

Callejón del Arroyo
Este callejón que corre en dirección de oriente a poniente. En 
el mapa de Saltillo de 1835, este callejón aparece con el nombre 
de calle de la Caridad y abarcaba tres cuadras, desde el arroyo 
de la Tórtola en el punto oriente hasta la actual General Cepeda.  
Actualmente la longitud de la calle es aún mayor pues al trasponer 
la calle de Sauz continúa varias decenas de metros hacia el sur. 
En la acera norte de este callejón se localizaba la Tenería de Santa 
Ana que fue igualmente un mesón desde fines del siglo XVIII, en 
una casona de adobe de la cual los cuartos principales aún existen. 
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Sobre el arco del acceso, construido con sillar blanco en que antes 
de la restauración de 2016 se leía la leyenda “Antiguo Varrio (sic) 
de S Crist” (se refiere a Santa Cristina ) y bajo ese título, aun en 
el arco “Tenería de Sta Ana.”  Se comprende la existencia de una 
tenería en ese lugar pues a espaldas de la casona bajo la actual 
plaza Coahuila pasa el arroyo ya que el proceso de curtido de las 
piles requería el uso de grandes cantidades de agua. En el siglo 
XX fue una vecindad y tenía cerca de 10 cuartos de adobe, cuya 
entrada principal era un zaguán con arcos del mismo material. 
anécdota. Javier Treviño, vecino del lugar (septiembre 2016) 
indica que en la esquina de Sauz y el callejón del Arroyo, cerca de 
donde está ubicado el estanquillo de la esquina hay una enorme 
piedra, ahora casi cubierta por el concreto de la banqueta, que 
sobresalía en la esquina con un metro de altura. Cuando a causa 
de alguna fuerte lluvia subía el agua el nivel del arroyo (“la 
venida” como le dicen popularmente) si una persona se paraba 
sobre ella, el agua alcanzaba casi hasta donde tenía posados los 
pies. El ancho del arroyo en décadas pasadas era de cerca de 10 
o 15 metros, ahora es menor a tres metros. El mismo informante 
indica que se comentaba en los años 1950 que en una ocasión 
un hombre intentó atravesar el arroyo montado en su caballo 
durante la noche y no consideró que en ese punto el arroyo era 
muy profundo, al grado que se hundió con todo y el animal y 
ambos murieron ahogados.

Callejón de Asunción
Este callejón corresponde a la ahora calle de la Fuente entre 
General Cepeda y Guerrero. (María Elena Santoscoy, c. 1990)

Callejón del Beso
Es mencionado por Froylán Mier (1956) y Juan Marino Oyer-
vides (2005). Se ubica en la parte norte del centro histórico, su 
orientación es de sur a norte y es perpendicular a la calle de Es-



492

cobedo. Su nombre se debe a lo angosto que resulta el callejón. 

De él parte hacia el poniente el callejón de la Ermita.

Callejón de Juan Bernardino
Froylán Mier (1956) lo menciona como uno de los callejones 

conocidos de Saltillo. En el plano de 1935 aparece con orientación 

de oriente a poniente, abarcando dos cuadras, del poniente del 

centro de la ciudad: de Obregón a Emilio Carranza. Actualmente 

lleva el mismo nombre 

Callejón de  Bracho
Es mencionado por María Elena Santoscoy (c.1990) aunque sin 

precisar su ubicación

Callejón de Briones 
Según Juan Marino Oyervides (2005) se trata de la actual calle 

Ignacio López Rayón. El callejón también es mencionado por 

Froylán Mier (1956).

Callejón de Caracol
Ubicado entre las calles de General Cepeda sur y Guerrero este 

callejón no existía en 1835. A un costado se encuentra la estación 

radiofónica Radio Concierto. Esta vía  de una sola cuadra es 

cercana al arroyo de la Tórtola o de Guanajuato. Con ese nombre 

de Caracol lo mencionan Froylán Mier (1956) y Juan Marino 

Oyervides (2005).

Callejón del Carrizal
Froylán Mier (1956) lo menciona como uno de los 23 callejones 
conocidos de Saltillo. No obstante su localización no ha sido 
posible determinar. Posiblemente haya estado ubicado cerca de 
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uno de los arroyos de Saltillo, donde era común la existencia 
de carrizos. Estas plantas una vez desprovistas de sus hojas y 
secadas eran utilizadas en los techos de terrado de algunas casas, 
principalmente por los tlaxcaltecas.

Callejón del Chivo 
Corresponde a la actual calle Héroes de Naccozari en la parte 
oriente del centro de Saltillo. En el plano de Vito Alessio Robles 
(1934) aparece señalado con el nombre de calle del Chivo, Ahí se 
observa con una longitud de dos cuadras, de Obregón hasta las 
vías del ferrocarril que se localizaban en la hoy calzada Emilio 
Carranza, extensión que hoy conserva.

Callejón Cinco de Mayo 
El callejón Cinco de Mayo ha sido denominado callejón del 
Moro, del Rey, de Torcuato y de Ibarra. Corre en el eje poniente 
oriente, y sólo va de la calle de Allende a Hidalgo. En el mapa 
de Saltillo de 1835, era llamado callejón del Moro.  En el plano 
de Vito Alessio Robles de 1934 aparece ya con el nombre de 
Cinco de Mayo. Es paralelo a la calle Ramos Arizpe, y era la vía 
que comunicaba hasta 1969 la calle de Ramos Arizpe con la De 
la Fuente. En ese año una vivienda que interrumpía a Ramos 
Arizpe fue demolida permitiendo que su traza se uniera a De 
la Fuente Una parte del callejón corresponde al muro sur de la 
Asociación Caballeros de Colón desde la década de 1920. En 
el muro norte, hacia Hidalgo, se localiza el muro de la casa de 
la escultora y pintora Rosalina Cervantes.Froylán Mier (1956) 
lo menciona como uno de los callejones más destacados de 

Saltillo. Leyenda. Por el antiguo callejón del Rey Hacia 1929 se 

construyó el local de la asociación católica Caballeros de Colón, 

el cual se destinó principalmente a juntas de socios, además de 

bailes, tertulias y otros eventos sociales. En la década de los años 
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cincuenta al concluir una fiesta, a la media noche,  la cocinera y 

sus compañeras comenzaron a escuchar ruidos de platos y mesas 

moviéndose, “como si la cocina se estuviera derrumbando”. 

Presas del terror las mujeres salieron corriendo por el portón 

principal de la calle de Hidalgo. Otras personas comentan que al 

salir de eventos sociales y doblar por el callejón han visto siluetas 

humanas deambular por los muros del viejo salón. Se piensa que 

puede tratarse de “los fantasmas de los viejos tenderos españoles 

del siglo XVIII”. (Juan Marino Oyervides, 2005).

Callejón del Diablo
En el plano de 1835 aparece como la parte final del norte de 

la actual calle Cuauhtémoc, pero no aparece marcado nombre 

alguno. Maria Elena Santoscoy (c. 1990) indica que es el tramo 

de Cuauhtémoc norte, junto a la Escuela Normal. Juan Marino 

Oyervides (2005) lo señala iniciando en Pérez Treviño, a espaldas 

de la Escuela Normal, lo que parece una imprecisión. (vid calle 

de Cuauhtémoc)

Callejón de la Estación
María Elena Santoscoy (c. 1990) señala que es la hoy calle de 

Simón Bolívar, la cual a principios del siglo XX contaba con 

apenas unas cuantas cuadras, si atendemos al plano de Laroche 

de 1902, debido a la irregularidad del terreno. Por esa calle 

descendían  en el siglo XX y posiblemente antes también, las 

carretas cargadas con leña para las casas saltillense, provenientes 

de las sierras del valle de Derramadero.

Callejón de la Hermita o de la Ermita
Froylán Mier (1956) lo menciona como uno de los 23 callejones 

conocidos de Saltillo. Juan Marino Oyervides (2005) lo escribe 
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como de la Ermita. Se ubica en el barrio de Santa Anita, frente al 

templo de ese nombre.

Callejón de Hoyos
María Elena Santoscoy (c. 1990) en base a documentos del Fondo 

Protocolos del AMS, indica que es la hoy calle Zaragoza en el 

tramo comprendido entre Ocampo y Aldama.

Callejón del Humo
Con el nombre de calle del Humo aparece en el mapa de 1835, la 

hoy calle Francisco Javier Mina. Como callejón es reseñado por 

María Elena Santoscoy (c. 1990), Froylán Mier (1956). y Juan 

Marino Oyervides (2005).

Callejón de Julio
Este  callejón corresponde a la cuadra de Aldama ubicada entre 

Zaragoza y Allende, según María Elena Santoscoy (c. 1990). 

Froylán Mier (1956) también lo señala con el nombre de Julio. 

No aparece con nombre alguno en el plano de 1835.

Callejón Largo
María Elena Santoscoy (c.1990) menciona que se trata de la calle 

de Juárez, entre Bravo y General Cepeda. En el plano de 1835 

este tramo de Juárez lleva el nombre de Calle Nueva.

Callejón de la Llorona
El callejón se ubica cerca del arroyo Guanajuato, una cuadra al 

oriente de la calle Arteaga. También es conocido como callejón 

del Sauz. (Juan Marino Oyervides, 2005). Leyenda. El callejón 

de la Llorona. Se cuenta que una joven estaba a punto de casarse 

con un joven saltillense. Un día antes de la boda, los amigos del 



496

novio lo invitaron a celebrar el acontecimiento. En la fiesta bebió 

con unos desconocidos y ellos le ofrecieron a llevarlo a su casa. 

El muchacho aceptó, pero en el camino fue asesinado por ellos a 

puñaladas. En la mañana siguiente la novia, al salir de su casa, 

vio el cadáver  de su prometido, cubierto de sangre. Víctima del 

impacto recibido y de la tristeza, enfermó y finalmente falleció. 

Su cadáver fue vestido con el ajuar y adornos que habían estado 

preparados para su boda. (Froylán Mier, 1958).  

Callejón de las Matanzas
María Elena Santoscoy (c.1990)  y Juan Marino Oyervides (2005) 

lo mencionan como la actual calle Gómez Farías.

Callejón de Miraflores
El callejón de Miraflores, tuvo como nombre original callejón de 

los Perros, según Juan Marino Oyervides (2005) y María Elena 

Santoscoy (c.1990). Corre de sur a norte. En el plano de 1934 

aparece señalado con el nombre de Miraflores y ahí abarca dos 

cuadras: de Pípila en el punto norte, hasta la hoy calle Manuel 

Moreno, que en ese tiempo estaba apenas por trazarse.

Callejón de Muarras 
Corresponde a la actual calle de Leza., Muarras es un apellido 

En 1886  había en Saltillo un herrero llamado Francisco Muarras 

que tenía su taller  en la 6ª calle de la Cruz (hoy Acuña).

Callejón de la Noria
No aparece marcado en el plano de 1835. En el de 1902 aparece 

en el extremo sur hacia el oriente de lo que ahora es el centro de 

la ciudad, entre Matamoros y Abasolo (Huasteca). Ese callejón 

actualmente corresponde a una cuadra y media del extremo 

poniente de la calle Jesús Nuncio (vid.)
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Callejón del Obispo
Con ese nombre se observa aún en el plano de 1935, localizada en 

el poniente del centro de Saltillo, entre Moctezuma y Obregón. 

En seguida hay un tramo sin construir y aparece otro segmento 

pero como calle Mixcoac, en el tramo de Salazar a Emilio 

Carranza.  En la actualidad ambos tramos, ya comunicados entre 

ellos, forman la calle Mixcoac. Froylán Mier (1956) lo menciona 

como uno de los callejones conocidos de Saltillo. 

Callejón del Ojo Caliente
Maria Elena Santoscoy  (c.1990)  lo  menciona que no se consigna 

su ubicación: No está señalado en el plano de 1835.

Callejón del Oso
Corresponde a la calle de Maclovio Herrera (vid). Este callejón, 

a fines del siglo XVIII se encontraba en el extremo noreste de la 

Villa de Santiago del Saltillo “donde empezaban, alternándose, 

yermos barriales y espesos bosques de huizaches y mezquites 

que se extendían hasta la falda de la Sierra de Arteaga” (Froylán 

Mier, 1958). El callejón no aparece marcado en el plano de 1835. 

Leyenda. La vía ubicada cerca del arroyo de la Tórtola, tiene su 

nombre debido a una leyenda, reseñada por Froylán Mier. Ahí 

vivía una familia de caleros formado por un matrimonio, un hijo 

de 18 años y una niña de cinco. En una ocasión, el joven había 

ido a las orillas del bosque para juntar leña para la calera escuchó 

el grito de su hermana pequeña que, cerca de ahí, había sido 

atrapada por un oso y estaba siendo destrozada. El joven corrió 

hacia el oso y le dio varios golpes en la cabeza con un hacha. 
La niña murió. Al día siguiente encontraron el cuerpo del oso al 
borde de un estanque en los ranchos inmediatos a Saltillo. En el 
plano de c. 1875 se observa  iniciando en la calle de Terán (hoy 
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Dionisio García Fuentes) en el punto poniente y termina en otra 
vía marcada como “Entrada  del oriente” camino perpendicular 
a ella que constituía uno de los puntos de acceso a Saltillo al 
provenir de la ciudad de Arteaga y puntos más alejados.

Callejón del Perico
Según Juan Marino Oyervides (2005) este callejón corresponde a 
la actual calle de Jiménez (vid.). También es mencionado con ese 
nombre por Froylán Mier (1956). En el AMS existe la mención 
del callejón pero con la denominación de Padre Pérez. Con este 
mismo nombre está señalado en el plano de 1835.

Callejón de Propios
Es el último tramo de Juárez en su parte poniente, es decir, entre 
el costado del Palacio de Gobierno y Allende. Esta denominación 
se debía a que en ese espacio el Ayuntamiento,  durante el 
virreinato había construido varias viviendas para rentarlas y así 
obtener recursos propios. También se le conoció como callejón de 
Don Teodoro por tener en esa área su negocio Teodoro Carrillo 
en el siglo XIX.

Callejón de la Penquita
Este callejón que formaba parte de la hoy calle Pablo de Mejía (vid.) 
en terrenos de lo que fuera la parte tlaxcalteca (parte poniente 
del centro) de Saltillo. En el plano de 1934 está señalado como 
calle de la Penquita y abarca tres cuadras de Centenario (hoy 
Calzada Antonio Narro) hasta Obregón. También lo menciona 
Froylán Mier (1956).

Callejón de la Rana
Este nombre era utilizado en siglo XIX en un tramo de la actual 
calle Praxedis de la Peña, en la parte suroriente del centro 
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histórico. Su orientación es de suroriente a norponiente. Vito 
Alessio lo incluye en su plano de 1934 abarcando tres cuadras, 
que van del arroyo de la Tórtola (o de Guanajuato, como también 
se le conoce) hasta la calle de Hidalgo. María Elena Santoscoy 
(c. 1990) lo menciona como callejón de Peña. Es igualmente 
reseñado por Juan Marino Oyervides (2005). 

Callejón de los Sabinos
Maria Elena Santoscoy (c. 1990) y Juan Marino Oyervides 
(2005)  indican que es la ahora calle del Pípila (vid.) en el tramo 
de Morelos a Mina.  Los sabinos son árboles que requieren gran 
cantidad de agua para su subsistencia y aunque no corría por esa 
zona ningún arroyo,  seguramente en el sitio existían algunos de 
ese tipo de árboles en el siglo XIX y  quizá incluso anteriormente.

Callejón de San Esteban
Froylán Mier (1956) lo menciona como uno de los callejones  
más conocidos de Saltillo. Seguramente se trata de la calle de 
Ocampo, de Allende hacia el poniente, pues en ese tramo se 
encuentra el templo de San Esteban desde 1592

Callejón de San Miguel
Este callejón se ubicaba en el barrio de San Lorenzo a fines 
del siglo XIX, en el rumbo de las calles Obregón, Doblado y la 

Penquita. (Periódico Oficial, 17 febrero 1897)

Callejón de San Francisco
Maria Elena Santoscoy (c. 1990) explica que corresponde a la 

hoy  calle de Ocampo. También llevó por nombre callejón de 

la Cárcel, del Arco, y de los Zapateros. Seguramente la parte 

llamada de San Francisco correspondió a la cuadra en que se 

ubica el templo de San Esteban que era administrado por frailes 



500

franciscanos. El tramo denominado de la Cárcel correspondía al 

espacio entre Allende y Zaragoza pues en la parte sur del sitio 

que ahora ocupa el Palacio de gobierno se localizaba la cárcel 

de la ciudad entre principios del siglo XVII y mediados del XIX.

Callejón de San Miguel 
Este callejón aparece mencionado en el periódico El Coahuilense 

(1897), como ubicado en el barrio de San Lorenzo, por el rumbo 

de las calles de Obregón (entonces Maravillas) Doblado y la 

Penquita.

Callejón de Santos Rojo  
Esta vía que corre junto a la Capilla del Santo Cristo, fue 

conocido durante el periodo virreinal De las Ánimas y del Santo 

Cristo En los primeros años del siglo XIX, se conoció también 

como callejón de la Capilla. En tiempos recientes ha sido  

humorísticamente señalado como callejón  de la Pulmonía o del 

Amoniaco.  Este callejón pasa por un costado de la capilla del 

Santo Cristo y de la casa que fuera propiedad de Santos Rojo, uno 

de los primeros pobladores y fundadores de la Villa de Santiago 

de Saltillo. Esa casa fue propiedad de Miguel Sánchez, “el Recio 

de León” y posteriormente de Pereira. Durante el movimiento 

de Independencia, a principios de 1811 se hospedaron en ella 

algunos de los insurgentes. En ese mismo lugar se reunió en 

1864 Benito Juárez y su gabinete para declarar la separación de 

Coahuila respecto a Nuevo León que había sido anexada años 

atrás. En 1914 Francisco Villa ocupó esa casa con sus Dorados. En 

las décadas de 1960 y 70  la casona albergó al Instituto Mexicano 

Norteamericano de Relaciones Culturales A.C. que ofrecía cursos 

de lengua inglesa Después la casona estuvo abandonada. En la 
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década de 1990 fue sede del Instituto de Comunicación Gráfica 

del Norte, luego el Instituto Coahuilense de la Juventud y 

actualmente el restaurante Villa de Santiago. El callejón, durante 

el periodo virreinal también fue denominado de las Ánimas, 

debido a que en donde ahora existe la capilla del Santo Cristo el 

fundador Santos Rojo originalmente levantó una capilla de adobe 

a fines del siglo XVI dedicada a las Ánimas del Purgatorio. Ya en 

la segunda mitad del siglo XX, ese callejón también es conocido 

como de la Pulmonía debido, según Juan Marino Oyervides, al 

aire chivero o parreño que se deja sentir en ese lugar; pues, como 

afirmara en cronista de la ciudad, los aires en Saltillo durante 

el invierno son “tan sutiles y delgados que matan un cristiano, 

pero no apagan un candil” (Sergio Recio, 1978). En el plano de 

1835 el callejón aparece trazado, pero no lleva nombre. Froylán 

Mier (1956)  no lo menciona en su lista de los 23 callejones 

conocidos de Saltillo. Por su parte Alvaro Canales (2007) con 

sentido pícaro señala que el callejón también es denominado 

como del Amoniaco, por los olores que eventualmente llegan a 

despedirse cuando algunos trasnochadores orinan en alguno de 

sus rincones. En 1978 el callejón fue transformó en un espacio 

peatonal; se instalaron faroles de brazo y adoquín en el piso. 

Leyenda. La dama de negro. Juan Marino Oyervides cuenta 

que  en el callejón de Santos Rojo, una mañana de invierno, un 

amigo suyo asistía junto con un familiar a la misa de las 6 de la 

mañana. Ambos observaron que delante de ellos caminaba una 

dama vestida de negro. La misteriosa mujer llevaba una vela 

encendida en las manos y parecía deslizarse sobre el suelo sin 

tocarlo. Al llegar al templo ella entró y al momento de inclinarse 

para la oración se desvaneció frente a sus ojos, sin hacer ruido. 
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Callejón de los Tejocotes
Froylán Mier (1956) lo menciona como uno de los 23 callejones 

conocidos de Saltillo. Corresponde a la calle de Salazar. Este 

tipo de frutos existían en el valle de Saltillo de manera silvestre, 

según menciona el bachiller Pedro Fuentes (1792)

Callejón de  la Tía Ángela
Maria Elena Santoscoy (c.1990) menciona que no precisa su 

ubicación. No se observa en el mapa de 1835.

Callejón de la Tienda
María Elena Santoscoy (c.1990) señala que este callejón fue 

también  conocido como de Juan Esteban Dávila y  corresponde 

a  la hoy calle de la Fuente, entre Bravo y General Cepeda. En 

el plano de 1835 aunque la calle está trazada no lleva nombra 

alguno en ese tramo. No obstante, en ese mapa, la siguiente 

cuadra de la actual de la Fuente en su parte oriental  (entre 

General Cepeda y Arteaga) aparece con el nombre de calle de la 

Ascención.

Callejón del Tlacuache
Corresponde a la actual calle Ildefonso Fuentes (vid.) según 

Juan Marino Oyervides (2005), en la parte que correspondiera 

al pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Se ubica en una 

pendiente de oriente a poniente que inicia en la calle de Manuel 

Acuña (cerca del IMSS No.1) y desciende hasta Obregón, por 

lo que abarca dos cuadras. En el plano de 1934 la vía aparece 

como calle de Fuentes. El nombre, se refiere a un marsupial 

muy común en los arroyos de Saltillo. Curiosamente no existían 

arroyos en esa zona.



503

Callejón del Toro
Con ese nombre consiga Juan Marino Oyervides (2005) a un tramo 

de la actual calle Castelar. También fue conocido como callejón 

del Mesón del Toro, por localizarse ahí este establecimiento. En 

el plano de 1835 está señalado como Calle del Toro y abarca la 

cuadra de Castelar que va de la hoy General Cepeda a  Dionisio 

García Fuentes, es decir el tramo correspondiente al frente de la 

Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila.

Callejón de Trejo
Una parte de la actual calle de Juan Antonio de la Fuente. No 

aparece en el plano de 1835.

Callejón del Truco  
Este callejón parte de la calle de Hidalgo y termina en la calle de 

Bravo es hoy denominado callejón Ildefonso Vázquez. Aparece 

trazado en  el mapa de 1835 sin nombre alguno.  Posiblemente la 

denominación “del Truco” fue asignado cerca de ese año pues, 

cincuenta años más tarde, en el plano de Saltillo de 1875, el 

callejón ya es llamado del Truco. Lo mencionan Froylán Mier 

(1956) y Juan Marino Oyervides (2005). Leyenda. El callejón 

del Truco. Esta leyenda recopilada por Froylán Mier, cuenta 

que en las primeras décadas del siglo XIX un francés radicado 

en Saltillo se instalaba en el actual callejón Ildefonso Vázquez, 

en la esquina con Hidalgo, para vender sus pasteles. Ponía una 

mesita con una canasta y una tinaja de barro sobre un brasero. 

Para promocionar su puesto, gritaba, “pasen marchantes, pasen; 

aquí pasteles y trucos a cinco por un real”. El truco consistía en 

unos tubos de harina con una preparación especial que cuando 

comenzaban a ser horneados, se rellenaban, ellos solos, de una 

especie de pasta melosa con un sabor a frutas. Cuando alguien 
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le preguntó por qué se les llamaba trucos a esos pasteles, el 

hombre respondió, “¿Le parece a usted poco el truco de que 

coloque dentro de la tinaja un pedazo de harina y resulte lo que 

está saboreando?”. Según la leyenda, el pastelero después se 

estableció en la ciudad de México y fue uno de los ciudadanos 

franceses que tuvieron pérdidas en sus negocios por el robo de 

sus productos a mano de soldados mexicanos acontecimiento 

que, en 1838, dio nombre a la guerra de los Pasteles.

Callejón de  Vega
Maria Elena Santoscoy (c. 1990) lo  menciona pero no señala su 

ubicación.

Callejón de Zapateros 
Este callejón fue también llamado del Nogal Grande. Al parecer 

esta vía  no existía en el siglo XIX, y era ocupado por las huertas 

de los tlaxcaltecas. Froylán Mier (1956) lo menciona con el 

nombre de Zapateros en esta vía. Vito Alessio en su plano de 1934 

le asigna el mismo nombre y lo señala abarcando dos cuadras, 

desde Obregón hasta Doblado.  A iniciativa de los vecinos y 

fieles de la Parroquia de San José, el nombre fue cambiado por el 

de Carlos Dávila Fuentes (vid.), en honor al sacerdote párroco de 

la iglesia San José durante cerca de 40 años muy apreciado por 

su comunidad. anécdota. Hacia 1923 en el cruce del callejón 

con Moctezuma, durante una madrugada dos hombres de oficio 

zapatero se entablaron en una discusión y al pelear se hirieron 

con los tranchetes que portaban. Fueron capturados por la policía, 

pero uno de ellos murió al llegar a la comandancia a resultas de 

las heridas. Según esta versión a ese acontecimiento se debe el 

nombre del callejón de Zapateros (Juan Marino Oyevides, 2005).  



505

CALZADAS

Calzada Presidente Cárdenas
Esta calle fue llamada originalmente de Mexiquito. La calle no 

existía en el siglo XIX, aunque aparece sugerida en dos cuadras 

(de Acuña a Zaragoza) en el plano de 1835. A principios de siglo 

XX era llamada calle de Mexiquito y era la última calle al norte de 

la ciudad, con una orientación de oriente a poniente. En el mapa 

de 1902, de Eduardo R. Laroche aparece el nombre Mexiquito 

asignado a la calle de Corona, lo que debe ser un error En las 

décadas de 1930 y 1940  el tramo comprendido entre Abasolo y 

Lafragua (entonces llamada en esa sección calle del Tribunal)  

una parte de la hoy Presidente Cárdenas tenía por nombre calle 

del Porvenir y abarcaba cuatro cuadras. En los planos de 1934 

y de 1948 aparece el Porvenir como parte de un grupo de calles 

de corta extensión en la parte nororiente de Saltillo, en la actual 

colonia Topo Chico (llamada en los años 30, Leona Vicario). 

Este nombre de calle Porvenir continúa hasta la fecha  aunque 

abarca sólo una cuadra, de Abasolo a Armillita. En el plano de 

1948 abarca 19 cuadras en el eje poniente oriente. Inicia en 

la entonces calle Cuitláhuac (hoy Murguía) y terminaba en la 

llamada calle Terminal (un tramo de lo que hoy es la Fragua). No 

obstante, en ese tiempo, hacia el poniente estaba proyectada su 

continuación, después de cruzar el arroyo del Pueblo, como una 

calle de la colonia Antonio Cárdenas cuya construcción estaba 

prevista. En el siglo XX esta calle en su extremo oriente unía 

a Saltillo con la Carretera 57, hacia la ciudad de México, cuya 

construcción inició en 1952 durante el gobierno estatal de Román 

Cepeda Flores. En  las décadas de 1960 y 1970 en Presidente 

Cárdenas existían algunos negocios que vendían bombas de 
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agua (para quienes viajaran a la sierra de Arteaga donde tenían 

sus ranchos con siembra de manzana, maíz o trigo) además de 

distintas refaccionarias y vulcanizadoras, para dar servicio a los 

viajeros que se trasladaban hacia el interior del país. El personaje 

a quien se debe el nombre de esta calle, Presidente Lázaro 

Cárdenas del Río, nacido en 1895 en Michoacán, fue mandatario 

que impulsó la Reforma Agraria en el país repartiendo grandes 

cantidades de tierra a ejidatarios y que nacionalizó el Petróleo, 

recurso que estaba principalmente en manos de extranjeros. 

Murió en México en 1970. centro educativo. Colegio México. 

Este centro inició actividades en 1953. El primer inmueble que 

ocupó fue un local en la calle de Allende, cerca del cruce de 

la calle Lerdo; posteriormente se ubicó en el recinto que ocupa 

hasta la fecha, en Presidente Cárdenas. (Pablo del Campo, s.f.). 

estabLecimientos. En la década de 1930 en la esquina de Manuel 

Acuña y Mexiquito (actual Presidente Cárdenas) se localizaba la 

Fábrica de Ropa La Victoria, que ofrecía ventas al por mayor. Su 

propietario era Emilio J. Talamás y aunque su especialidad era 

ropa de mezclilla, también vendía ropa de Dril, Kaky y Casimir 

además de uniones (sic) para hombres y niños. Parece que se 

repite más arriba En esa misma época en la década de 1930, 

en las calles de Mexiquito y Xicoténcatl se ubicaba la Lapicera 

Sol, S.A. que producía lápices “de grafito, de copiar y crayones” 

en varias graduaciones. En 1942, en Presidente Cárdenas No. 

525 se ubicaba el negocio de José R. Salas Gómez, comerciante 

y comisionista, establecido en 1908. Vendía madera de pino de 

Durango, carbón mineral de flama corta y larga; sal comercial y 

para usos industriales; aguarrás y brea. Además vendía seguros 

y fianzas “para todas las necesidades”. (Revista Vanguardia, 

octubre –noviembre 1942). En la década de 1970 en esa misma 
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calle de Presidente Cárdenas, entre Acuña y Xicoténcatl, existió la 
tienda de autoservicio Aguiso, la primera tienda de autoservicio 
con carritos. El slogan de esa tienda era “Aguiso llegó para su 
beneficio” y su propietario era José Inocencio Aguirre Oyervides. 
Él fue el primer empresario en valerse de la publicidad en radio 
y televisión en Saltillo. Aguirre Oyervides había trabajado 
como empleado de El Puerto de Liverpool, la gran tienda de 
Feliciano Grouès de 1934 1940, “de quien aprendió la disciplina 
y la buena administración”.  Hacia los años 1940 el presidente 
Lázaro Cárdenas expropió los bienes a los extranjeros y el señor 
Grouès cerró sus negocios. Aguirre Oyervides recibió 700 pesos 
en mercancía y con ello inicio un local el mercado Juárez, que 
con el incendio de 1952 se redujo a cenizas. En 1957 inauguró 
Telas Aguirre, luego Sombreros Cuauhtémoc. Otra empresa 
fue Servicios Sociales de Coahuila que surtía de despensas a 
obreros y empleados en servicio a domicilio. (Karla Garza, 24 julio 
2009). Cafetería Central Camionera. En los años 60, había un 
restaurante con ese nombre, aunque aún no existía la Central de 
Autobuses. Estaba ubicado en Presidente Cárdenas Oriente No. 
1287 Café Rotonda. Este restaurante se localizaba en la década 
de 1960 en Presidente cárdenas y la Fragua. (Directorio, 1965). 

Leyenda. La cobranza. Cuenta la leyenda que en una vecindad 
ubicada cerca de donde ahora se sitúa  la tienda Coppel sucursal 
Carranza, una de las habitantes tuvo que salir de viaje dejando 
encargada a su hermana en la casa advirtiéndole que no abriera 
la puerta. Una noche  una persona se presentó como un cobrador. 
La mujer le comentó que la dueña no se encontraba. Al llegar la 
dueña su hermana le explicó lo sucedido. La señora le dijo  que 
la persona que había tocado la puerta estaba muerta desde hacía 

tiempo. Se piensa que había sido su ánima, que aún rondaba en 

la vecindad  (Juan M. Oyervides, 1991). 
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Calzada Emilio Carranza
Esta calzada se encuentra en la parte poniente del centro 

histórico, en terrenos que pertenecieran, hasta principios del 

siglo XIX, al pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Está 

orientada en el eje sur-norte de la población y debe su nombre 

al aviador Emilio Carranza. En el plano de Saltillo de 1834, la 

arteria aparece trazada pero sin un nombre asignado. En el mapa 

de Vito Alessio Robles (1934)  se observa con el nombre de calzada 

de Carranza Iniciaba en la actual calle Héroes de Nacozari  

(llamada entonces callejón del Chivo) y terminaba  en la ahora 

calzada Presidente Cárdenas (Mexiquito); de manera que tenía 

una longitud de once cuadras. En el mapa de 1948 la avenida 

principiaba entre las calles Colón y Ramos Arizpe y, después 

de recorrer las mismas ocho cuadras hacia el sur, terminaba en 

la calzada Presidente Cárdenas. Al momento en que se trazó 

la vía del ferrocarril en Saltillo un tramo estaba construido 

a un lado de la avenida Emilio Carranza, sobre un terraplén 

poco elevado. En la década de 1970 la avenida fue ampliada y 

las vías de ferrocarril  quedaron entre el pavimento, pues sus 

espuelas continuaban dando servicio a los molinos ubicados en 

esa parte de la ciudad. Aún en los años 90 resultaba singular 

observar el paso del tren en medio de los vehículos. Finalmente 

las vías fueron eliminadas a fines de la década de 1990. edificio 
reLigioso. Templo de Nuestra Señora del Carmen. Esta iglesia 

está situada en las calles de Emilio Carranza entre Ramón Corona 

y Juan N. Álvarez, cerca de la antigua estación de ferrocarril hoy 

boulevard Francisco Coss. Fue edificada con ladrillo, y la torre 

es del mismo material. La construcción es obra del  arquitecto 

José María Morales quien la edificó entre  1961 y 1964, bajo 

el auspicio de la familia Pepi Pérez. Administrativamente, en 
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la actualidad, este templo es una rectoría que corresponde a la 

parroquia de San Esteban (Rodolfo Pachicano, 24 agosto 2016). 

estabLecimientos. Fábrica de Mezclilla El Carmen. Esta 

fábrica se localizaba en Ferrocarril 25 (en las actuales calzadas 

Emilio Carranza y  Francisco I. Madero) propietario era Emilio 

Arizpe (Vito Alessio Robles, 1934). En ese sitio continuaba ese 

establecimiento en 1942, pero con el No 107. Molino de la 

Colmena, S.A. Ubicado en la calle de Emilio Carranza, El Molino 

de la Colmena S.A. fue fundado en 1906 por los saltillenses 

Genaro y José de la Fuente. A principios de siglo eran de los 

molinos más modernos de la región.  Diariamente maquilaban de 

35 a 40 toneladas de trigo, produciendo las marcas La Saltillera, 

Estándar, Maravilla, Patente y Semita. El 13 de marzo de 1925, los 

también conocidos como Molinos la Colmena fueron siniestrados 

por un incendio. Después reanudaron sus actividades En 1931 

ahí se elaboraban las harinas de los panaderos La Reina extra y 

El Diluvio especial. Molinos del Fénix. Ubicados.en la esquina 

de esta calzada de Emilio Carranza esquina con la calle Ramos 

Arizpe, estos molinos comenzaron sus actividades alrededor de 

1885. Su propietario era Evaristo Madero. En 1900 el gerente era 

Manuel Mazo y la empresa contaba con un grupo de accionistas. 

En 1931, los Molinos del Fénix, al frente de Manuel Garza 

Guerra, un empresario de Monterrey que los había adquirido en 

1915, anunciaban emplear “solamente trigo seleccionado” para 

la elaboración de sus harinas. Las marcas que ofrecía eran La 

Perla, de alta patente especial para panaderías; Las Espigas, muy 

blanca para usos comerciales y fábricas de pastas; y Salvarina, 

producida a partir de “todo el trigo molido” el cual se anunciaba 

como  “muy recomendable para las personas delicadas de salud, 

por su fácil digestión”. En 1925, los molinos fueron destruidos 
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por un incendio. Al año siguiente fueron reconstruidos. En esa 

década, los molinos fueron adquiridos por Isidro López. En 

1950 la remodelación de los molinos fue dirigida por Zeferino 

Domínguez. En 1965 las viejas máquinas fueron sustituidas 

por maquinaria Buhler a fin de lograr una molienda totalmente 

automática. En 1942, en la esquina de Emilio Carranza y Corona 

se ubicaba el negocio Mercantil del Norte, S. A., el cual era 

distribuidor exclusivo de las grasas vegetales Lucero y Fénix, 

además de los jabones Oso y Pirámide. (Vanguardia, octubre –

noviembre 1942). Hacia 1954 con la creación de la empresa 

paraestatal, la Forestal F.C.L. se instaló un centro en Saltillo 

en Emilio Carranza y Corona. Esta industria con subsidios 

federales adquiría los productos de los campesinos ixtleros para 

comercializarlos. Pero debido a los desvíos de los bienes de los 

hombres del campo finalmente la empresa quebró en la década 

de 1990. El edificio se encuentra actualmente inhabilitado. 

anécdotas. En Emilio Carranza y Madero se ubicaba la 

Compañía de Luz y Fuerza, un edificio de ladrillo, ahora 

desaparecido, en el sitio que ahora ocupa la Comisión Nacional 

de Electricidad. Gilberto Duque (1996) cuenta que hacia la 

década de 1940 Saltillo era una ciudad muy oscura “unos cuantos 

focos había y diariamente; había apagones por la descompostura 

del equipo obsoleto que generaba la corriente”. Los saltillenses 

estaban muy molestos por ello “hasta que un día Efraín López, el 

dueño de la estación de radio XEKS, convertido en portavoz del 

pueblo, arrojó botellas vacías a los escaparates de la compañía 

extranjera de Luz y Fuerza, haciéndolos añicos.” Y todos los 

saltillenses celebraron el acontecimiento. obras artísticas. 
Escultura. El aviador Emilio Carranza está representado en una 

obra escultórica en piedra, la cual fue realizada en 1932 por 
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Oliverio Martínez. Originalmente estuvo emplazada en el cruce 

de la avenida Emilio Carranza y la calle Presidente Cárdenas 

con un pedestal monumental realizado por Zeferino Domínguez. 

Anabel Fuentes (2011) indica que en los años 1950 o principios 

de 1960 el pedestal fue derribado; dejando sólo un basamento en 

color blanco. La pieza fue removida a finales de los años setenta 

a la carretera hacia la ciudad de Ramos Arizpe. En la década 

de 1980 fue trasladada, más al norte, hasta el aeropuerto Plan 

de Guadalupe en esa ciudad, donde actualmente se localiza 

recubierta con pintura dorada, con un sobrio pedestal

Calzada Francisco I. Madero 
Originalmente esta calzada fue denominada calzada de los Hé-

roes. En un principio era continuación de la calle de Victoria. Al 

llegar al panteón de Santiago se convertía en el Camino a Parras. 

Esa vía se mejoró en 1898 al inaugurarse el panteón de Santiago 

Calzada Emilio Carranza. 
Tarjeta-foto de Alejandro V. Carmona, c. 1935.
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y más tarde con la construcción del Puente 2 de abril, terminado 
en 1905. Hacia 1918, el gobernador Gustavo Espinoza Mireles 
construyó un camellón en el centro de esta calzada; además se 
instaló alumbrado público y se colocaron dos o tres estatuas en 
mármol blanco representando desnudos femeninos. La vía fue 
entonces bautizada como Calzada de los Héroes. En la década 
de 1930 en las esquinas la Madero con Cuauhtémoc, frente a 
la Alameda punto en que iniciaba la calzada se colocaron dos 
esculturas representando leones elaborados en concreto. En el 
mapa de 1948 la calzada tenía ya el nombre de Francisco I. Ma-
dero y abarcaba sólo cuatro cuadras: principiaba en la Alameda 
y, luego de cruzar el arroyo del Pueblo, concluía en el panteón 
de Santiago. En la falda del cerro del Pueblo la calzada hacía un 
giro a la derecha, dando inicio a la carretera a Torreón. Hacia 
los años 50 los camellones y las esculturas y lámparas que se 
ubicaban en ellos fueron retirados a fin de ampliar el ancho a 
la calzada. El nombre de esta calzada fue asignado en memoria 
de Francisco Ignacio Madero González, iniciador de la Revolu-
ción Mexicana. Nació en Parras en 1873 y estudió en el colegio 
jesuita de San Juan, en Saltillo, después en Baltimore, en Paris 
y en Berkley. En 1893 regresó a México y en San Pedro de las 
Colonias, Coahuila estuvo al frente de los negocios familiares. 
En 1910 fue candidato a Presidente de la República contra Por-
firio Díaz, fue encarcelado y escapó a San Antonio Texas donde 
promulgó el Plan de San Luis llamando al inicio de la lucha ar-
mada. Fue presidente de México de noviembre de 1911 a febrero 
de 1913 cuando fue asesinado por órdenes de Victoriano Huerta. 
(Arturo Berrueto, 1999). centros educativos. En esta calzada 
se encuentra la Escuela de Enfermería, y la Facultad de Medici-
na de la Universidad Autónoma de Coahuila, creada en los años 
1980 así como Hospital Universitario y, junto a él,  el Centro de 
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Salud.  centros de saLud. Centro Médico Psiquiátrico Se lo-

calizó entre las décadas de 1970 y los años 1990, en la calzada 

Madero al poniente. Hospital Universitario. Ubicado al oriente 

del centro de Saltillo en la calzada Francisco I. Madero, fue fun-

dado en 1951 con el nombre Hospital Civil de Saltillo. Su diseño 

fue obra de Mario Pani el cual empleó un modelo de la postgue-

rra, en el que el edificio semeja la figura de un avión. El 23 de 

octubre de 1971 el nombre al hospital, fue modificado por el de 

Hospital Civil de Saltillo Dr. Gonzalo Valdés Valdés. Y en 1975, 

al integrarse a la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), 

el inmueble y sus terrenos aledaños que eran propiedad del Es-

tado, pasaron a formar parte de la Universidad. En el techo del 

acceso al Hospital se ubica la obra mural de Rosa Inés Martínez 

de Valle que lleva por título La medicina, apoyo al génesis huma-

no realizada en 2001. estabLecimientos. En la calzada Madero 

(entonces Calzada de los Héroes) esquina con Emilio Carranza 

se localiza se ubicaba en 1922 la Compañía de Luz y Fuerza Mo-

triz Eléctricas de Saltillo S.A. la cual tenía en venta “focos de las 

más acreditadas marcas y materiales para instalaciones de luz y 

de fuerza a precios sin competencia.” Además hacían instalacio-

nes para luz y para motores.” (El Ateneo, 15 julio 1922)  p.3  La 

Planta de Luz, es actualmente la Comisión Federal de Electrici-

dad. Aguas de Saltillo. El edificio fue construido por Sergio Re-

cio Flores hacia 1963 para albergar la Universidad Internacional, 

centro de estudios que ofrecía cursos de español, arqueología y 

folklor mexicanos a estudiantes provenientes de los Estados Uni-

dos. El inmueble contaba con un gran patio central en el cual se 

encontraban un par de higueras. Hacia 1968 dejó de ser utilizado 

como escuela, pues las instalaciones se desplazaron al edificio 

de Hidalgo sur No. 167 (actual Museo de la Revolución). Entre 
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c. 1975 y 1976 el edificio fue rentado a la naciente escuela de 

Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila. Luego es-

tuvo arrendado a la Dirección de Policía y Tránsito Municipal y 

después a una escuela preparatoria; más tarde fue ocupado por 

el Instituto Estatal de la Vivienda y actualmente es sede de las 

oficinas de la Dirección de Aguas de Saltillo. panaderias. En los 

años 1960, el último tramo de la calzada era muy concurrido los 

domingos por los saltillenses quienes acudían a los merenderos, 

para consumir o comprar tacos, enchiladas y pan de pulque, en 

especial el Merendero Saltillo y la Panadería Mena. Existe fren-

te al Hospital Universitario un puesto de “taquitos rojos” como 

se les llama en Saltillo realizados con tortilla de nixtamal y chile 

colorado, rellenos de frijoles o papa y calentados al carbón desde 

la década de 1940. Fueron iniciados por Jacinto Barrón, quien 

aprendió a elaborarlos de un hombre llamado don Nico, en la 

Plaza San Francisco. Actualmente continúan el negocio miem-

bros de la tercera generación de su familia. obras artísticas. 
Escultura ecuestre de Ignacio Zaragoza. Originalmente estuvo 

colocada en n la esquina de Cuauhtémoc y la calzada Madero. 

Hacia 1902 se instaló de manera definitiva en el centro de la Ala-

meda. Escultura de Francisco I. Madero. El héroe de la Revo-

lución Mexicana, Francisco I. Madero está representado en una 

obra ecuestre ubicada en el centro de una glorieta localizada al 

final de la avenida que lleva su nombre, en el punto donde inicia 

la carretera a Torreón. Fue realizada en bronce hacia 1979 por 

Cuauhtémoc Zamudio. Madero aparece a caballo con la bandera 

de México en la mano derecha, gesto que recuerda la entrada 

del héroe a la ciudad de México en 1911, después de derrocar a 

Porfirio Díaz (acción consignada en una fotografía captada por la 

Agencia de Agustín V. Casasola). 
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Calzada Antonio Narro
Esta vía no aparece en el plano de la ciudad de 1835, y en su lugar 

se observa la loma del barrio de San Lorenzo. Un siglo más tarde, 

la calzada es ya visible en el mapa de Vito Alessio Robles (1934), 

con el nombre Del Centenario, el cual había sido impuesto en 

1910, como parte del programa de los festejos conmemorativos 

de la conmemoración de la Independencia de México. Su 

nombre fue cambiado por el de calzada Antonio Narro el 4 de 

marzo de 1960 para honrar la memoria del filántropo saltillense 

quien donó terreno y recursos para la creación de una escuela de 

agricultura, actualmente Universidad Autónoma Agraria Antonio 

Narro (UAAAN).  La calzada Antonio Narro es una continuación 

de la calle Acuña que se prolonga “escalando la loma” (Pablo 

M. Cuéllar, 1975) para después continuar hasta la UAAAN. Esta 

calzada lleva el nombre de un filántropo saltillense, nacido en 

1840. Estudió agricultura en los Estados Unidos y fue tenedor 

de libros y administrador de haciendas en la Comarca Lagunera. 

Legó una importante parte de su fortuna y un gran terreno para la 

creación de una escuela de agricultura, que hoy es la Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro. (Martha Durón,1995).                                                                                                     

centros educativos. Universidad Autónoma Agraria Antonio 

Narro. Al final de la parte sur de esta calzada se localiza la 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Los terrenos en que 

se encuentra, en los orígenes de Saltillo, en 1578  pertenecieron 

al fundador de Saltillo, Alberto del Canto, quien estableció ahí  la 

hacienda de Buenavista. Hacia 1599, la propiedad fue trasferida 

a Francisco de Urdiñola. A finales del siglo XIX, Antonio Narro 

Rodríguez compró la hacienda a Enrique Maas quien, a su vez, la 

había adquirido de la familia Sánchez Navarro. En 1912, Antonio 

Narro, legó su fortuna y la hacienda para la creación de una 
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Escuela de Agricultura. Después de depender del Tecnológico 
de Saltillo y de formar parte de la Universidad de Coahuila, 
en 1975 fue creada la Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro (UAAAN). En 1951, Elena Huerta elaboró dos murales en 
el auditorio de la UAAAN Uno de ellos presenta los inicios de la 
Universidad y otro que muestra los trabajos de la agronomía y 
su aplicación en las tierras semidesérticas. centros de saLud. 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Clínica 1 Esta Clínica 
fue construida a mediados del siglo XX. En ella existe un mural 
de 2003 que describe la historia de la medicina, desde la edad 
antigua, pasando por las culturas egipcia, mesopotámica, india y 
china y las culturas mesoamericanas. Hipócrates carga el caduceo 
de Mercurio, un basto que simboliza la medicina. Hospital San 
Vicente de Paul. Ubicado sobre la calzada Antonio Narro, en 
el área que luego sería llamada Quinta Restaumex, el edificio 
fue construido alrededor de 1910 por el catalán Isidro Gelaber. 
También fue conocido como Hospital Narro Maas debido a sus 
benefactores Enrique Maas y Trinidad Narro de Maas. Funcionó 
por poco tiempo, pero llegó a alojar a la Cruz Roja hasta que ésta 
tuvo su propio inmueble. En 1917 un periódico anunciaba que 
el edificio  se localizaba “en la parte más alta e higiénica de la 
población” y que sus pabellones tenían “todas las condiciones 
que exige la ciencia médica moderna”. En 1935, el existía ahí 
la Casa de Salud del Estado. El edificio fue demolido en 1972, 
por las malas condiciones de abandono en que se encontraba.  
(El Universal Ilustrado, 6  septiembre 1918; José Darío Saucedo, 
2015). sitios miLitares. El Guerreadero. Este sitio se ubica 
a unos 8 kilómetros al sureste de Saltillo, entre la hacienda 
de Buenavista y el rancho de El Álamo, donde actualmente se 
localiza el centro de recepciones El Mimbre. Ahí, en 1840 un 
grupo de filibusteros texanos que apoyaban a los federalistas  
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se enfrentaron a  más de 1 mil mexicanos. Los texanos huyeron 
hacia el oriente, por la boca del cañón de San Lorenzo. Debido a 
este combate el sitio fue llamado El Guerreadero. (Josiah Gregg, 
1847 y Vito Alessio Robles 1934). tempLo reLigioso. Templo de 
Nuestra Señora del Refugio. Esta iglesia, que data de muchos 
años, se ubica en la Calzada Antonio Narro y el Periférico, cerca 
del rancho El Morillo. En la actualidad, desde el punto de vista 
administrativo, este templo es una rectoría que corresponde a 
la parroquia de San José (Rodolfo Pachicano, 24 agosto 2016).  
viviendas. Antonio Narro (o Acuña) sur Casa del General. Esta 
casa ubicada un poco al sur y en la acera frente a la Clínica 1 
del Seguro Social, la residencia que perteneciera al general Raúl 
Madero González, gobernador de Coahuila entre 1957 y 1963. 
Al parecer también habitó ella Jesús Valdés Sánchez durante su 
periodo como gobernador. En la entrada tenía inscrito el nombre 
Quinta Restaumex, en la década de 1970. En ese tiempo parte 
de la quinta era utilizado por grupos locales de la Asociación 
de Scouts de México. En ese sitio vivió la familia de Rosemary 
Olson de Fishburn, una profesora norteamericana experta en 
composición musical. Actualmente es sede de la Universidad 
Carolina. (Claudia O. Morán, 2009; y otras fuentes)

Calzada Urdiñola 
Originalmente, en el siglo XIX la calle fue denominada de Belén 
por estar ubicado ahí un mesón así denominado. En la primera 
mitad del siglo XX fue llamada calle de Rastro por existir en la 
parte sur de la misma la matanza de los animales para consumo 
de los saltillenses. El nombre de la calzada fue puesto en honor 
de Francisco de Urdiñola, un colonizador vasco que llevó a cabo 

la fundación del Pueblo de la Nueva Tlaxcala, junto a la Villa 

del Saltillo en 1591. En 1948 la calzada Francisco de Urdiñola 
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abarcaba desde la calle Ateneo en la parte norte (a espaldas 

del actual Archivo Municipal) hasta avanzar varios kilómetros 

al sur, cruzando en un  principio por Otilio Gonzáles y Zarco, 

las únicas dos calles marcadas en esa parte de la ciudad en ese 

extremo. Más adelante a unos 350 metros  aún se encontraba el 

Rastro y unos 700 metros más al sur, se localizaba el inicio de la 

Carretera del Cuatro, que con una distancia de 13 kilómetros, 

llevaba a la parte  sur de la sierra de Zapalinamé. En los años 

1960, esta calle representaba el extremo oriente de la ciudad.  El 

personaje cuyo nombre lleva esta calzada fue un colonizador del 

noreste de la Nueva España, originario de Oyarzún, provincia 

de Guipúzcoa quien nació en c. 1552. Fue capitán en Mazapil y 

fundó el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, en el valle 

del  Saltillo, además de Concepción del Oro, Parras y Patos (hoy 

General Cepeda). Fue además minero, agricultor y ganadero. 

Sus descendientes adquirieron el título de Marqueses de San 

Miguel de Aguayo que constituyó el latifundio más grande la 

Nueva España a fines del siglo XVII. (Martha Durón, 1995).

edificaciones. En el extremo sur de la calle se encuentra el 

Acueducto  conocido como de los Arizpe, construido con sillar 

blanco en el siglo XVIII. Uno de los destacados miembros de la 

familia Arizpe en esa centuria fue José Ignacio de Arizpe, nacido 

en Saltillo en 1783. Partidario de la independencia de México 

fue gobernador de Coahuila entre 1826 y 1827, tiempo en que se 

unieron los estados de Coahuila y Texas. Murio en 1844. (Arturo 

Berrueto, 1999)

Paseo de la Reforma
Esta arteria fue realizada durante el periodo de gobierno de Oscar 

Flores Tapia, en 1977, en lo que era antes conocido como el inicio 
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de la carretera a Arteaga. Principia en la calle de Urdiñola y 

concluye dos kilómetros más adelante, al dar inicio el boulevard 

los Fundadores, donde en un principio se colocó una rotonda en 

cuyo centro se dispuso la escultura del Indio tlaxcalteca (sitio 

actualmente ocupado por distribuidor vial El Sarape). El paseo 

de la Reforma cuenta con un ancho camellón poblado de álamos, 

arbustos y pasto. La vía no aparece en el mapa de 1948, aunque 

se sugiere estar en ese tiempo prevista para ser construida, como 

una de las calles que cruzaría el centro de la colonia Miraflores 

(hoy Provivienda) que estaba proyectada en ese tiempo. Este 

paseo, que seguramente fue inspirado en el que lleva el mismo 

nombre en la ciudad de México, hace referencia a la Guerra de 

Reforma, llamada también Guerra de los Tres Años, que tuvo lugar 

en México entre 1858 y  1861, entre liberales y conservadores; 

La guerra terminó con la derrota de estos últimos. Benito Juárez 

convocó a elecciones y tomó posesión como presidente de la 

República en junio de 1861. (Diccionario Porrúa, 1964/1970). 

obras artísticas. A lo largo del camellón central del Paseo 

de la Reforma, fueron colocadas varias esculturas de pequeñas 

dimensiones dedicadas a héroes nacionales y regionales de la 

guerra contra la intervención francesa en México. La intención 

seguramente fue emular la idea de las pequeñas esculturas en 

bronce que existen en el Paseo de la Reforma en México, en el 

espacio localizado entre la columna de la Independencia y la 

Alameda de la capital del país. Las esculturas en Saltillo están 

realizadas en sillar de color pardo jaspeado con tonos negros  

y representan a los héroes nacionales de las décadas de 1860 

y 1870: Ignacio Zaragoza, Mariano Escobedo, Miguel Blanco, 

Victoriano Cepeda, Juan de la Cruz Borrego, Jesús Carranza, 

Hipólito Charles, Juan Antonio de la Fuente y Andrés S. Viesca. 
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Sobre el mismo paseo, se construyó una rotonda, frente a la zona 

conocida como Camporredondo. En esa rotonda se ubicó en 1977 

una escultura de Benito Juárez, en que aparece el benemérito 

con su brazo derecho en actitud de ordenar la expulsión de los 

imperialistas franceses. Esta estatua, réplica de otra que existe 

en Guelatao, Oaxaca, fue realizada en bronce hacia 1977. El 

hemiciclo en el que se ubica fue construido en la década de 1980. 

Originalmente el frente de la estatua daba hacia el sur aunque en 

la década de 1990 su orientación fue cambiada hacia el oriente 

y la rotonda fue deshabilitada hacia 2007, pero fue cancelada 

como vía de circulación hacia 2011.

Periferico Luis Echeverría
Esta vía fue construida hacia 1974 y prácticamente rodeaba         

toda la ciudad en ese tiempo. En la parte norte pasa en el 

límite de la colonia Latinoamericana; en el sur en las colonias 

Lourdes y Landín; en el oriente por el centro Metropolitano. En 

el surponiente termina cerca de la colonia Landín y se comunica 

con la calles Felipe Berriozábal y Pedro Aranda hasta llegar al 

panteón de Santiago. Con el tiempo, principalmente desde fines 

de 1980 los límites marcados por el periférico fueron rebasados. 

En la parte surponiente, cerca del arroyo del Pueblo la arteria 

tiene un accidentada traza por lo que esa zona es conocida como 

“las curvas de Landín”. El polémico personaje con cuyo nombre 

se denominó a esta vía fue Luis Echeverría Álvarez quien 

al inaugurarse era presidente de la República. Este político 

había sido secretario de Gobernación durante la matanza de 

estudiantes en la plaza de Tlatelolco en la ciudad de México el 

2 de octubre de 1968. Durante su periodo como presidente de 
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1970 a 1976 el peso fue severamente devaluado frente al dólar. 

Muchos saltillenses han cuestionado a lo largo del tiempo, sin 

éxito, el hecho de que una vía tan importante lleve su nombre. 

edificaciones. En la parte sur del  periférico se localiza la 

Central de Autobuses que fue construida en 1975 donde se 

integraron las distintas líneas de transporte que hasta ese año 

estaban dispersas en varios puntos del centro de Saltillo. Hacia 

2012 el edificio fue dividido en dos partes, a fin de que la parte 

poniente fuera ocupada por el centro comercial Soriana. Mercado 

de Abastos Benito Juárez. Fue construido en la parte poniente 

del periférico Echeverría hacia 1977. Cuenta con almacenes y 

comercios para venta al mayoreo y menudeo de frutas y verduras, 

granos, abarrotes en general. En su interior, una parte del área 

es denominada Mercado José María Jiménez, en memoria de un 

conocido comerciante saltillense de la primera mitad del siglo 

XX Centro Metropolitano. En la parte poniente del periférico 

fue construido el Centro Metropolitano. En él se ubica el Parque 

las Maravillas (cuyo nombre asignado en base a un concurso en 

que participó la sociedad saltillense, y que se refiere a un tipo de 

plantas muy comunes en Saltillo en tiempos pasados que crecían 

principalmente al lado de las acequias). Además se construyó 

ahí el Museo del Desierto, y posteriormente un hospital del 

ISSSTE. viviendas. Echeverría y Urdiñola, esquina suroriente 

En la década de 1960 en la huerta  que existía en el actual centro 

comercial “La Nogalera”  existe una vivienda conocida como la 

“Casa Antigua” que perteneció a Segundo Rodríguez Narro y 

su familia. Posteriormente fue propiedad de Alberto Rodríguez 

Álvarez. Aunque aún sigue en pie, se encuentra deshabitada en 
la actualidad, flanqueada por un restaurante de hamburguesas 
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en el estacionamiento del centro comercial. (Dolores Quintanilla, 
2017). Casa de los Quintanilla. La casa conocida como de 
los Quintanilla, localizada al sur de la ciudad, en la esquina 
norponiente del cruce del periférico Luis Echeverría y la avenida 
Francisco de Urdiñola, forma parte de lo que fuera el antiguo 
rancho el Labrador. Anexa a ella se encontraban unos molinos y 
posteriormente una  fábrica de textiles. En esa propiedad iniciaba 
la estructura de  los acueductos de Lourdes. La casa fue construida 
en la década de 1920 por Pedro Quintanilla González, quien había 
trabajado en el Hotel Regina en Monterrey y luego administró el 
Hotel Coahuila, en Saltillo. En ese hotel sus hijos contaban con 
una suite para pernoctar en ocasiones que no llegaban hasta la 
casa en Lourdes, pues en ese tiempo era un punto alejado de 
la ciudad. La casa cuenta con escaleras balaustradas, terrazas 
frontales, un torreón de planta circular además de una terraza 
techada en la azotea. Por lo que, según algunos, da la idea de un 
“castillo” Pedro Quintanilla era propietario de una extensa zona 
en esa parte del valle de Saltillo, hacia el cañón de San Lorenzo. 

(Dolores Quintanilla, 2017).

PRIVADAS

Privada Álvarez
Esta privada tiene una orientación de norte a sur y su punto de 
acceso es la calle Juan Álvarez, en la parte norte del centro de 
Saltillo.

Privada Bravo-Rayón
Se localiza entre estas calles (Bravo y Rayón). Con una orientación 

de oriente a poniente.
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Privada Fresnos
Con una orientación de oriente a poniente esta privada se ubica 

en la calle de Salazar, al sur de Mixcoac.

Privada Hinton
Esta privada ocupa una calle en orientación sur a norte, 

partiendo de la calzada Madero, frente al Hospital Universitario.                            

No aparece marcada en el plano de 1948.

Privada de Guadalupe
Está formada por dos segmentos los cuales no se comunican 

directamente. Ambos tienen como punto de partida la calle de 

Murguía hacia el oriente y hacia el poniente. Su ubicación es 

de oriente a poniente y es paralela a las calles de Múzquiz y 

Álvarez, entre las cuales se encuentra.

Privada Gutiérrez
De traza algo irregular esta privada se ubica en la parte poniente 

del centro de Saltillo. Inicia en la calle Álvaro Obregón y es 

paralela a la Privada Palacios y a la calle e Victoria.

Privada Doña Licha
Esta privada abarca una cuadra, entre Álvarez y Corona.                     

Se ubica en el surponiente del centro de Saltillo y su orientación 

es de norte a sur.

Privada A. de la Luz
La privada inicia en la calle Álvaro Obregón y avanza menos de 

un centenar de metros hacia el oriente. La privada A. de la Luz es 

paralela a las calles de Álvarez y Viesca.
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Privada Lourdes
Con una orientación de oriente a poniente, esta privada se en-
cuentra ubicada con su punto de acceso en la calle de Purcell, 
entre Múzquiz y Lerdo, en el centro de la ciudad. La vía tiene un 
trazado en forma de “T”.

Privada María Victoria
Orientada en el eje norte a sur, esta vía tiene como puntos de 
acceso las calles de Alvarez y Múzquiz, en la parte norte del 
centro de Saltillo. La privada es paralela a las calles de Acuña y 
Xicoténcatl.

Privada Múzquiz
La privada inicia en la calle Melchor Múzquiz de donde avanza 
hacia el norte. Es paralela a la calle de Acuña y la privada María 
Victoria. 

Privada Nogalar
Localizada en el sur del centro de Saltillo, en la colonia Saltillo 
Colonial, esta vía tiene una traza en forma angular. Inicia en el 
punto norte en la calle Primo de Verdad y termina en Manuel 
Doblado.

Privada Nogales
Con un trazo en forma curva esta privada inicia en la calle de 
Salazar, al sur de Luis Gutiérrez.

Privada Palacios
Esta privada no aparece marcada en el plano de 1948, por lo 
que parece ser posterior a ese año. Se ubica una cuadra al sur 
de Victoria. Abarca una cuadra, entre Obregón y Xicoténcatl. 
Antes de la existencia de esta privada en ese sitio estuvieron los 
antiguos baños de San Esteban. hasta 1951. (Pablo M. Cuéllar, 
1975)
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Privada Portal de Santiago
Esta privada es perpendicular a la calle Salazar, de donde parte 
hacia el poniente. Esta corta vía es paralela a Mixcoac y se 
localiza a un centenar de metros hacia el norte de ésta.

Privada Ramos- Obregón
Con una traza en forma de ángulo, esta privada inicia en la 
calle Ramos Arizpe y concluye en Obregón. Su extensión es de 
un centenar de metros y está ubicada en terrenos que aún en 
las primeras décadas del siglo XX estaba cubierto de huertas y 
sembradíos.

Privada Salazar
Su orientación es de oriente a poniente y se ubica en la parte 
surponiente del centro de la ciudad. Inicia en la calle Carlos 
Salazar y termina en Cuauhtémoc.

Privada Viesca
La privada abarca de la calle Xicoténcatl y Obregón, por lo que 
su orientación es de oriente a poniente. Es paralela a las calles 
de Múzquiz y Álvarez. Más allá de Xicoténcatl continua por un 
corto tramo.

Privada La Villita
Se localiza al sur del centro de Saltillo, partiendo de la calle Pablo 
Mejía hacia el sur. Esta privada tiene orientación de norte a sur y 
es paralela a las calles de Moctezuma y Manuel Doblado, entre 

las cuales se encuentra.





PLANOS
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Plano de la ciudad de Saltillo elaborado Cuerpo Nacional de 
Ingenieros bajo el mando de Antonio López de Santa Anna, 1835.
Publicado en Vito Alessio Robles (1943) Coahuila y Texas desde la 
consumación de la independencia (...)
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(1846) Plano de Saltillo. Supervisado y dibujado por John Peck 
del  Ejército de los Estados Unidos, 1846. Original en el National 
Archives of the United States. Washington, D.C.
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Mapa Topográfico de la Ciudad de Saltillo levantado y dibujado 
por J. Juan Sánchez F. Sánchez Uresti, 1878. Publicado en el 
periódico Vanguardia, Saltillo, 1977
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Plano de la ciudad de Saltillo formado por orden del Gobierno del 
Estado, por el Ingeniero Eduardo R. Laroche, 1902. Copia original 
en la colección de la familia Recio Dávila.
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