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Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, sig-
nos de un lenguaje; son lugares de trueque, como explican todos los 
libros de historia de la economía, pero estos trueques no lo son sólo de 
mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos. 
Italo Calvino, Las ciudades invisibles.

Si la época que transcurre entre 1880 y 1930 tuvo una definida e 
inconfundible fisonomía fue, sobre todo, porque las clases dominantes 
de las ciudades que impusieron sus puntos de vista sobre el desarro-
llo de regiones y países poseyeron una mentalidad muy organizada y 
montada sobre unos pocos e inquebrantables principios que gozaron 
de extenso consentimiento. Eran ideas muy elaboradas y discutidas en 
el mundo, muy ajustadas a la realidad socioeconómica y política, y 
con ellas había elaborado la burguesía europea, en su época de mayor 
esplendor, una forma de mentalidad que entrañaba una interpretación 
del pasado, un proyecto para el futuro y todo un cuadro de normas y 
valores: triunfante, la gran burguesía industrial ofrecía el espectáculo 
del apogeo de su mentalidad triunfadora. José Luis Romero, Latino-
américa: las ciudades y las ideas.

…era inevitable una visión complaciente y optimista cuando el país 
gozaba por primera vez de un período prolongado de paz y cuando se 
tocaban ya con las manos los frutos primeros de un progreso económico 
que se consideraba colosal. Daniel Cosío Villegas, Historia Moderna 
de México.

El grado de cultura que ha logrado alcanzar nuestra Capital y su nota-
ble crecimiento, reclama una preferente y constante atención a sus me-
joras materiales y al embellecimiento de sus edificios, parques y paseos 
públicos. Carlos Sagredo, gobernador de Aguascalientes, 1903.



Era la mejor de todas las épocas, era el peor de todos los tiempos, era el 
siglo de la sabiduría, era el siglo de la estupidez, era la época de la fe, 
era la época de la incredulidad, era la estación de la Luz, era la esta-
ción de las Tinieblas, era la primavera de la esperanza, era el invierno 
de la desesperación, lo teníamos todo ante nosotros, no teníamos nada 
ante nosotros, íbamos derechos al cielo, íbamos exactamente en dirección 
opuesta: en suma, aquel período se parecía tanto al presente que algunas 
de las autoridades más célebres de la época insistían en que se hablara de 
él sólo en superlativo, tanto para bien como para mal. Charles Dickens, 
Historia de dos ciudades.

Cada ciudad, aunque tenga una organización y una historia particu-
lares, desarrolla tendencias y crea situaciones que, dentro de ciertos lí-
mites, se encuentran de forma similar por doquier. Gianfranco Bettin, 
Los sociólogos de la ciudad.

Que las ciudades sean para ti como una persona, con su lenguaje, sus 
gustos y sus actitudes. Guido Viviani.

¿Para qué la historia, entonces? Está la respuesta pública: para inter-
pretar mejor el mundo, para cambiar la vida, para reconocer raíces y 
procesos, para defender algunas verdades, para denunciar los meca-
nismos de opresión, para fortalecer las luchas libertarias. Y la privada: 
para vivir días que valgan la pena, alegres y dispuestos. José Joaquín 
Blanco.
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Durante los últimos años he realizado muchos viajes de exploración a la ciudad: la he 
buscado en los libros, en los planos, en las calles, en los documentos que redactaron 
sus gobernantes, en las cartas que escribieron sus habitantes, en las imágenes que una 
lente, consciente o inconscientemente dirigida, captó, en los detalles, en la forma como 
la observan y la entienden quienes la recorren hoy, e incluso, a cada oportunidad la he 
inquirido en otras ciudades, queriendo distinguir sus diferencias y similitudes.

Italo Calvino sabía que las ciudades contienen su pasado, “como las líneas de una 
mano, escrito en las esquinas de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos 
de las escaleras… en cada segmento surcado a su vez por arañazos, muescas, incisiones, 
comas”. Fue precisamente ahí, en la ciudad, al doblar una esquina, al observar sus edifi-
cios, al viajar en un autobús o al caminar y conversar junto a la gente, donde surgieron 
muchas de las ideas que dan vida a este mínimo esfuerzo por entender la forma y las 
razones en que las urbes funcionan y se transforman, dirigidas muchas veces y en buena 
medida, aunque nunca exclusivamente, por proyectos de unos cuantos.

Al final del ciclo es justo reconocer, así sea simbólicamente, las deudas personales 
y académicas contraídas. En primer lugar, y como solía recordar Luis González, el his-
toriador debe ser disciplinado y estar rodeado de las condiciones anímicas para trabajar 
(comer bien, dormir bien, distraerse y otros asuntos que tampoco son secundarios); 
tuve la fortuna de haberlos tenido, gracias al apoyo y al ejemplo constante de mis padres 
Víctor Martínez y Ana María Delgado, en la casa donde siempre disfruté de la sopa hu-
meante, la cama cómoda, la tranquilidad y el espacio rodeado de libros devorados por mi 
padre y mis hermanos Ana Lilia, Víctor y Oziel.

De Jesús Gómez Serrano he intentado tomar ejemplo de disciplina y rigurosidad, 
a más de enseñanzas claves en la formación, de mucha información e ideas que aquí se 
expresan y que están tomadas de su obra. Jaime Humberto Borja Gómez me planteó 
constantemente preguntas y problemáticas que me hicieron dudar, repensar y ampliar 
mi perspectiva, forzándome a dar sentido a ideas dispersas, e incluso a sacudirme algo de 
provincianismo. Alfredo López Ferreira ha sido un profesor y amigo muy lúcido en cuyos 
comentarios y sugerencias he pensado recurrentemente. Con Enrique Rodríguez Varela, 
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versaciones en diferentes tiempos y alrededor de varios de los temas que se abordan en 
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fue un jurado puntilloso y exigente que sin duda contribuyó a que la versión que ahora 
se hace pública haya mejorado algunos de sus componentes. Mi reconocimiento a él y al 
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trabajo con la máxima calificación y la categoría de Laureado, y a los miembros del jura-
do del Premio Banamex Atanasio G. Saravia 2006-2007, quienes honraron este mismo 
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muchas otras personas que se escapan a la memoria, un libro tan imperfecto como éste 
debió ganar algunos aciertos. 

Cabe señalar que las historias que aquí se cuentan tienen su más profunda ins-
piración en el presente. No creo en aquella vieja sentencia que pretende que “la historia 
es maestra de la vida”. Creo, en cambio, que la historia nos ayuda a comprender nuestro 
entorno, a pensar nuestros problemas y a tener elementos para actuar, para reflexionar, 
en este caso, sobre el rumbo que han tomado y pueden seguir nuestras ciudades.

En buena parte del camino, Reyna Patricia Mora Hernández ha estado presente, 
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Gerardo Martínez Delgado
Bogotá, Colombia, septiembre de 2006
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INTRODUCCIÓN

A mediados de 1910, un informe oficial del Gobierno del estado de Aguascalientes 
ponderaba la vitalidad del comercio, las fuertes sumas de dinero invertidas por capital 
extranjero, la “bonanza creciente” que mostraban los indicadores del presupuesto de 
ingresos, y la cantidad de obras públicas y mejoras que se habían ejecutado en la ciudad 
capital a lo largo de los años anteriores. Se hacía referencia a la instalación de dos gran-
des industrias, al establecimiento de tranvías eléctricos que recorrían las arterias más 
importantes de la ciudad, la apertura de calles, la edificación de mercados, de un rastro, 
iglesias, “construcciones modernas” para oficinas, a la formación de colonias, y se daban 
otras noticias con las que se quería publicitar ante la opinión de propios y extraños la 
“modernización” que se había logrado en el país y en las ciudades mexicanas durante el 
régimen de Porfirio Díaz.1

Esta halagüeña perspectiva era compartida, prácticamente, por la totalidad de la 
elite2 de la ciudad y del estado de Aguascalientes. El gobernador Carlos Sagredo, por 
ejemplo, se jactaba poco antes, en 1903, del “grado de cultura que ha logrado alcanzar 
nuestra capital y su notable crecimiento”, gracias a lo cual se habían podido empren-
der mejoras importantes.3 Habían pasado apenas veinte años desde que Rafael Arellano 
expresó, sin disimular su preocupación y decepción, que “en un Estado de escasa po-
blación y empobrecido por las guerras civiles que han asolado al país y que hasta hace 
poco han cesado, no pueden esperarse adelantos notables en orden a su mejoramiento 
material”.4 ¿Qué fue lo que pasó entonces en este corto periodo para que el ánimo y la 

1 “Noticias generales acerca del Estado de Aguascalientes ministradas al Sr. J. H. Cornyn, para la obra 
DÍAZ  Y MÉXICO”, en Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes [en adelante AHEA], Fondo 
Secretaría General de Gobierno [SG], 11B/18.

2 Aunque para la Real Academia Española es válido otorgar una acentuación esdrújula a la palabra élite 
–la forma más extendida “incluso entre personas cultas”–, aquí se prefiere atender su otra pronun-
ciación que, según señala, “se adaptó al español en la forma llana elite [elíte]”.

3 Sagredo, Memoria, 1903.
4 Arellano, Memoria, 1883, p. 25.
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imagen de la ciudad cambiaran de forma tan radical en sus gobernantes?, ¿qué tanto 
había cambiado la ciudad o qué tanto era sólo una imagen optimista para legitimación 
del régimen? Si había cambiado, ¿en qué sentido y por qué razones?

Parece estar fuera de duda que, en efecto, la ciudad cambió, pero hay que revisarla 
más detenidamente. Si se amplían preliminarmente las miras, cualquier revisión teórica o 
empírica apenas somera a un gran número de ciudades latinoamericanas de este periodo 
muestra sin duda cambios profundos en su número de habitantes, en las actividades econó-
micas desarrolladas, en su estructura física, en la construcción de algunos edificios que no 
tenían antecedentes en esas ciudades –como las estaciones de ferrocarril o las industrias–, 
en la introducción parcial de formas nuevas de cubrir viejos servicios a la población, en el 
comportamiento, formas y ritmos de vida de la gente, y, en pocas palabras, en múltiples 
aspectos de la vida urbana que deben asociarse al proceso amplio de modernización de la 
sociedad occidental.5

En líneas generales, el objetivo de este libro es estudiar algunos de los cambios 
en la estructura, fisonomía, extensión y usos, promovidos por la elite, de una ciudad 
mexicana durante los últimos años del siglo xix y los primeros del xx. Se parte de 
preguntas aparentemente simples: ¿qué cambió?, ¿cómo cambió?, ¿por qué cambió?, y 
¿qué tanto cambió? Es cierto que este trabajo trata sobre la ciudad de Aguascalientes, 
pero el interés fundamental se concentra en reflexionar sobre las razones de cambio de 
las ciudades, y en particular, sobre los porqués de los cambios ocurridos en las ciuda-
des latinoamericanas de los decenios interseculares –1870 a 1930, aproximadamente–. 
En este sentido, una estrategia elemental para tratar de comprender por qué cambia la 
ciudad, o las ciudades, es seguir con cuidado una ruta que señale qué es lo que cambia 
en una ciudad en particular, cómo cambia y cuáles son las relaciones que se pueden es-
tablecer entre unos y otros casos.

Se sostiene que todas las ciudades cambian en todas las épocas, pero sus ritmos, gra-
dos y condiciones individuales les otorgan rasgos similares, a veces casi idénticos, y a veces 
muy diferentes con respecto a otras. Así, interesa sustentar que el cambio operado en la 
ciudad de Aguascalientes, en la época porfiriana, posee elementos que le otorgan singulari-
dad, pero también incluye semejanzas en algunos aspectos que cruzan las experiencias de 
prácticamente todas las ciudades latinoamericanas del periodo. Según se pretende mostrar, 
esta extensa cobertura respondió al proyecto de unas elites con aspiraciones burguesas que 
compartían a lo largo y ancho del continente principios, anhelos e ideas muy concretos para 
tratar de fortalecer sus naciones, mudar el ropaje de sus ciudades e incorporarse a la moder-

5 Dicho con economía y simpleza, se entiende por modernidad el proceso que desde finales del siglo 
xviii ha conllevado fenómenos como el desarrollo del capitalismo, la industrialización, fomento de la 
ciencia y la tecnología, secularización, entre otros, y que implica rasgos sociales como la individualidad, 
el movimiento, el desarrollo de comunicaciones, el ruido, la búsqueda de comodidad, higiene y utilita-
rismo, la convivencia entre personas cada vez más heterogéneas, y, desde luego, el crecimiento urbano y 
la urbanización de la población. Apoyado en Habermas, Discurso, 1989, y en Berman, Todo, 1995. Para 
este último autor, la experiencia de la modernidad genera una sensación “de vivir en dos mundos al 
mismo tiempo”, es decir, promueve un cambio fugaz y una contradicción entre lo viejo y lo nuevo.
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nidad. Esta serie de proyectos se desenvolvieron en muchas facetas, entre ellas la urbana, en 
la cual se aplicaron medidas para fomentar su cambio.

Sin desconocer muchos factores, razones y niveles de modificaciones y perma-
nencias, se enfoca el interés en los cambios proyectados y dirigidos por las elites de 
la ciudad, quienes, con base en sus principios y su poder, actuaron sobre la urbe para 
modificarla, integrando en sus proyectos herencias e influencias muy diversas, aplicadas 
a veces conscientemente, otras con fuerte convicción, algunas más de forma inconsciente 
y quizá con un afán exclusivo de especulación.

Uno de los elementos de cambio proyectado en el que se hace hincapié es el de los 
servicios públicos, es decir, las nuevas formas que se implementaron para cubrir viejas 
necesidades de la población, como la introducción de tuberías de fierro para el abasto 
doméstico, en sustitución de las fuentes, los canales al aire libre y las tuberías de barro, 
de donde anteriormente se proveía de agua. Se sostiene que, independientemente de los 
alcances y éxitos logrados en la ejecución de proyectos y de cambio en la ciudad, la urbe 
de estos años adquirió rasgos que marcan un parteaguas entre sus ciudades antecedentes 
y las urbes de nuestro tiempo; sin lugar a dudas, los servicios públicos transformaron la 
vida en las ciudades, y su introducción, aunque haya sido lenta, representa un antes y un 
después, un referente sin el cual no se pueden comprender las ciudades del siglo xxi, sin 
electricidad, sin drenaje, pavimentación, agua entubada, teléfono y líneas de transporte.

El trabajo se ocupa de la ciudad de Aguascalientes no sólo porque es la que mejor se 
conoce y de la que se poseen mejores y mayores fuentes. En realidad, se parte de la convic-
ción de una historia más ocupada de problemas, más analítica y menos acumuladora de 
datos. En tal medida, las preguntas que se hacen sobre Aguascalientes están sustentadas y 
aspiran a la reflexión del lector para cuestionar los procesos urbanos en general. En pocas 
palabras, se pretende trabajar desde lo particular para enriquecer, así sea modestamente, el 
entendimiento de las ciudades en su diversidad y uniformidad: ¿por qué cambian las urbes?, 
¿a qué responden esos cambios?, ¿de qué formas y con qué particularidades van asimilando 
los cambios?, ¿cómo se conforman?, ¿cómo vive y se organiza la población en el espacio? 
Además, la investigación urbana privilegia con frecuencia el estudio de los casos más espec-
taculares, los más llamativos, los de las capitales, los puertos o las ciudades mineras en sus 
periodos de bonanza; hay que observar otro tipo de ciudades que en apariencia tienen menos 
que decir, pero sin las cuales no se puede comprender los procesos en todas sus dimensiones 
y sin cuyo conocimiento es imposible pretender generalidades. Una ciudad media se presta 
para hacer análisis detallados que la inmensidad de datos de una gran urbe no permite; en 
ella se pueden realizar acercamientos empíricos capaces de develar aspectos especiales o 
generales que otros enfoques no advierten.

En la historiografía latinoamericana ha habido consenso en periodizar la etapa 
de la ciudad que aquí se refiere entre los años 1880 y 1930.6 Se sabe, además, que 
los procesos de la ciudad son mejor dimensionados y entendidos desde una perspec-
tiva temporal amplia. No obstante, el caso mexicano y la línea de este trabajo parten 

6 Véase Scobbie, Crecimiento, 1991; Hardoy, “Teorías”, 1988, pp. 97-126; Pino, Sueños, 1997, y Morse, 
“Intelectuales”, 1978, pp. 91-112.



20 CAMBIO Y PROYECTO URBANO. AGUASCALIENTES, 1880-1914

de tres razones para delimitar el estudio al período conocido como porfiriato, tratan-
do de no perder de vista la mirada retrospectiva y prospectiva. La primera razón de 
nuestra delimitación temporal es que, siguiendo lo mostrado por una larga tradición 
historiográfica,7 fue en esta etapa cuando en México se reunieron las mejores condi-
ciones de estabilidad económica y política que permitieron echar a andar con fuerza 
proyectos en diversos órdenes (como el urbano), que se habían concebido con anterio-
ridad, pero que no se habían podido ejecutar con el éxito esperado; el segundo motivo 
es que, aunque con ligeras variables temporales, estas tres o cuatro décadas se ajustan a 
Latinoamérica, donde se compartieron más o menos las mismas condiciones y conflu-
yeron las ideas –ilustradas y positivistas, por ejemplo– y los medios para llevarlas a cabo 
(v. gr. la introducción de materiales y novedades producidas por la revolución industrial, 
como las tuberías de fierro, la electricidad, etc.); en tercer lugar, esta investigación hace 
una medición y evaluación de las transformaciones en distintos niveles de la ciudad 
durante el porfiriato, para analizar en qué medida y de qué forma éste pudo ser un 
momento decisivo en el desarrollo de las ciudades mexicanas. Según se hace énfasis en 
el epílogo, a diferencia de otros países, el movimiento revolucionario de 1910 impactó 
sensiblemente el proyecto y las reformas que habían caminado en los años anteriores; 
la revolución marcó un alto, una interrupción o al menos un descenso notable en la 
ejecución de los cambios urbanos que venían cobrando fuerza en los años anteriores.8

El cuerpo de la obra se realizó con el aprovechamiento, análisis y reconstrucción 
de fuentes documentales, periodísticas, fotográficas, orales, de planos, etcétera, y está 
en deuda con los autores de una extensa bibliografía que ha inspirado y conducido 
buena parte de la labor.9 Se compone de un preámbulo, cinco capítulos y un epílogo. 
En el preámbulo se muestra, desde una perspectiva de larga duración, la ciudad que la elite 
fue construyendo desde mediados del siglo xviii, y la forma en que de acuerdo a sus gustos 
e intereses fue vista, proyectada y narrada hasta mediados del siglo siguiente, cuando la 
imagen de conformidad se fue diluyendo, de forma que desde diferentes grupos de elite 
(nacionales, locales; de políticos o intelectuales, etc.) se echaron a andar proyectos de cam-
bio urbano que se nutrían de muy diversas herencias, ideas e intereses.

7 Por citar sólo dos obras: Guerra, México, 1988, 2 tt., y Knight, Revolución, 1996, 2 tt. Además, casi toda 
la historiografía que se ocupa de las ciudades porfirianas recurre para la explicación de su cambio a 
estas condiciones de estabilidad en el país, v. gr. Uribe, Morelia, 1993.

8 En este sentido se difiere de la postura de Priscilla Connolly, para quien la revolución no detuvo el fun-
cionamiento y la construcción de obras públicas. Connolly, “Introducción”, (Obras Públicas), 1999, 
pp. 145-146. A excepción de Connolly, casi todos los autores de la ciudad porfiriana comparten el 
punto de vista aquí expresado: López, Servicios, 1976; Uribe, Morelia, 1993; Cárdenas, Teléfono, 1987, 
y Gamboa, “Financiamiento”, 1992, pp. 99-123.

9 Merece la pena referir diez autores claves: Leonardo Benevolo, José Luis Romero, Arturo Almandoz y 
Germán Mejía, entre los que han estudiado la ciudad europea y latinoamericana; Ramón Vargas Sal-
guero, Alejandra Moreno Toscano, Priscilla Connolly y Leticia Gamboa, entre otros que han abonado 
a la comprensión de la ciudades, las regiones y los procesos generales y particulares de cambio en el 
México porfiriano; y a nivel local, Eduardo J. Correa y Jesús Gómez Serrano, quienes sin proponerse 
explícitamente comprender la ciudad aportan innumerables elementos para recorrer el camino.



Introducción 21

El primer capítulo hace una revisión puntual de los miembros de la elite de Aguas-
calientes que tuvieron mayor influencia o presencia en la ciudad a finales del siglo xix y 
principios del xx; distinguiendo grupos, personajes y formas de actuación sobre la ciu-
dad. Más que una mención de nombres y trayectorias, interesa ejemplificar la mutación 
que experimentaron muchos de sus miembros, por ejemplo, adquiriendo gustos de corte 
burgués, involucrándose en negocios capitalistas en lugar o a la par de sus viejas activida-
des agrícolas o comerciales, y las ideas y formas que a partir de estas nuevas maneras de 
ser los llevaron a intervenir, usar y especular en la ciudad, proyectando, vistiéndola con 
nuevos ropajes, sustituyendo elementos que consideraban inapropiados, e introduciendo 
otros más acordes a sus nuevos gustos. 

El capítulo segundo se ocupa de la revisión de cuatro tipos de proyectos que se 
aplicaron sobre la ciudad: uno, promovido desde el nivel federal, para ordenarla, uni-
formar su nomenclatura, dividirla y organizarla de una forma eficiente que permitiera 
mejorar su control y administración. Dos, relacionado con el primero, mediante el cual 
se usó la urbe como instrumento de afirmación política y nacionalista, es decir, colocan-
do monumentos y nombrando calles para rendir homenaje y mostrar a la población los 
personajes y las fechas representativas del régimen y la nación que se quería encaminar 
a consolidar. Un tercer proyecto, mucho más amplio y con más ramificaciones, fue el de 
higienizar la ciudad; éste se desprendía de una preocupación que la ciencia y los saberes 
ilustrados habían señalado como elemental para combatir las epidemias y para sanear las 
urbes, que se hacían cada vez más complejas e insalubres. Las elites latinoamericanas 
se hicieron sensibles a estas percepciones y delinearon un proyecto muy claro de higie-
nización urbana que, por ejemplo en Aguascalientes, se percibe con toda nitidez en los 
discursos y en la edificación, en un lapso muy corto, de mercados, panteones, hospitales 
y un rastro, cuatro de los focos de mayor atención para los higienistas. Un cuarto pro-
yecto fue el de la construcción de paseos, jardines y parques, el cual se relaciona con el 
anterior en la medida que estas obras generaban la purificación del aire, al mismo tiempo 
que permitían tener sitios agradables, de descanso y exhibición para la elite, adornados 
bajo la estética europea.

Para tener ciudades limpias y modernas, y para implementar medidas que se iban 
haciendo necesarias conforme las urbes iban creciendo y haciéndose más complejas, 
las elites políticas y económicas promovieron la instalación de servicios públicos en los 
cuales tuvieron una gran oportunidad de participar para obtener ganancias. De la forma 
en que se fueron gestionando, de las empresas que participaron y de las razones por las 
cuales se fueron desarrollando, se ocupa el tercer capítulo, donde se discute por qué se 
proyectaron, por qué se instalaron algunos con mayor éxito que otros y por qué se pudie-
ron ejecutar en estos momentos y no en otros; se pretende con este análisis contribuir a 
un mejor conocimiento de las redes empresariales y de intereses que se tejieron en todo 
el territorio nacional para que a finales del periodo porfiriano tres grandes empresas tu-
vieran el control de los servicios públicos más rentables en las ciudades más importantes 
del país.

Los capítulos cuarto y quinto hacen un seguimiento y una evaluación detallada 
sobre dos de los indicadores más visibles del cambio de una ciudad: la expansión de 
las áreas urbanizadas y la edificación de infraestructura material. Ambos casos están 
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estrechamente relacionados con el establecimiento de industrias y el impulso que éstas 
dieron a la inserción aparentemente acelerada de la ciudad al sistema capitalista mun-
dial. Leyendo correctamente estas condiciones, un reducido grupo de la elite especuló 
con la compra de terrenos baratos aledaños a las zonas industriales (principalmente al 
oriente de la ciudad) que luego revendió con relativo éxito a otros pocos para fomentar 
la construcción de colonias que habrían de recibir a los cientos o miles de migrantes que 
densificaron la urbe. La planeación de estas zonas de vivienda se apoyó en modelos urba-
nísticos relativamente novedosos, los cuales se resumieron magistralmente en el “Plano 
de las Colonias”, formado en 1901 por Samuel Chávez; dicho plano constituye por sí 
solo uno de los mejores testimonios del proyecto porfiriano de ciudad, que contemplaba 
eliminar las calles chuecas, las acequias y los estanques, formando a cambio manzanas 
reticulares, implementando calles diagonales, transversales, avenidas rectoras, plazas, y, 
en síntesis, construyendo una ciudad nueva, del doble de tamaño de la existente, una 
ciudad cosmopolita, bella, moderna y bien organizada, según el deseo de unos pocos. 

Así, la ciudad creció, rompió sus moldes, e integró algunas zonas mediante un sistema 
de tranvías que comunicó el centro de la población con los lugares de trabajo, diversión y 
vivienda. En este contexto, y en razón de la aparente bonanza económica y de las preten-
siones de la elite que pudo enriquecerse en este periodo, debió expresarse la edificación de 
residencias, inmuebles comerciales, fábricas, iglesias, hospitales y otras obras materiales. El 
quinto capítulo pasa revista a estas construcciones, para analizar las fuentes de capital con 
que se ejecutaron, el tipo de edificios que se hicieron (distinguiendo los que no tenían ante-
cedentes –como las estaciones de ferrocarril o los bancos–, de los tradicionales), el impacto 
que causaron en el paisaje y en los usos de suelo; enfatizando en las ideas y proyectos que 
se involucraron en su edificación y sobre lo que puede informar su presencia o ausencia 
acerca de las condiciones económicas, ideológicas y de anhelos de cambio en una ciudad 
como Aguascalientes.

Finalmente, en el epílogo se hace una evaluación sobre los alcances del cambio 
urbano hasta 1914, midiendo el grado de urbanización en relación al total de la pobla-
ción del Estado, y confrontando los resultados con el proyecto formulado por la elite 
para formar una ciudad diferente y moderna. Se muestra lo que cambió, el impacto que 
causó el movimiento revolucionario sobre los proyectos porfirianos, y se sostiene que si 
bien la modernización buscada fue muy parcial y dispareja, de alguna manera en esta etapa 
se delinearon las bases de la ciudad presente, principalmente por la puesta en marcha de 
construcción de colonias planificadas y por la introducción de nuevas formas de servi-
cios públicos (agua por tubería de fierro, drenaje, pavimentación, teléfono, transporte y 
electricidad). No hay que olvidar que se asistió en esta etapa a la inauguración de la era 
de las redes y los circuitos: la electricidad, los tranvías, el teléfono, la conducción de agua, 
el drenaje, el aire y los líquidos que deben circular por la ciudad como la sangre por las 
venas del cuerpo, metáfora privilegiada de los higienistas de la época. Sencillamente, sin 
estos elementos no se pueden entender nuestras urbes actuales. 

La investigación histórica puede y debe cumplir con objetivos a diferentes escalas 
para ganar el interés de públicos variados. Este libro, de acuerdo a sus objetivos, carac-
terísticas y estructura argumentativa, tiene al menos dos lecturas diferentes posibles. 
Una, la de los porqués, para quien es ajeno a la ciudad de Aguascalientes, que puede 
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encontrar un estudio de caso, una invitación a reflexionar sobre las dinámicas y razones  
de cambio de las ciudades mexicanas y latinoamericanas, del periodo en estudio e in-
cluso de otros periodos. Otra, la de los qué y los cómo, para quien posee alguna relación 
de mayor familiaridad con la ciudad, a través de la cual se pueden seguir procesos que se 
estudian a veces al detalle (como la apertura de calles o la formación de colonias), u otros 
que se interpretan desde una perspectiva novedosa (como el acercamiento a los miem-
bros de la elite en relación con sus anhelos, proyectos y actividades sobre la ciudad).

Este libro pretende igualmente cumplir con algunas viejas y a veces desacredita-
das funciones: servir de entretenimiento y distracción (para el autor y para los posibles 
lectores), y como observatorio de una minúscula porción de ese espectáculo que es la 
actividad de hombres y mujeres. En última instancia, la historia, como la literatura, debe 
estimular la imaginación y ayudar al conocimiento personal y social, a entender un poco 
la compleja existencia humana.
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PREÁMBULO

Miradas diferentes a la ciudad

Antes que los cambios en la urbe se hicieran tangibles ya se estaba modificando la ima-
gen que de ella tenían sus elites.

Una importante bonanza a finales del siglo xviii había permitido a hacendados, 
mineros, clérigos y comerciantes que se desenvolvían alrededor de la ciudad de Aguasca-
lientes, patrocinar y promover la construcción de muchos templos en este lugar.1 Entre 
los artífices de estos proyectos ideológicos, económicos y urbanos estuvieron los clérigos 
Manuel Colón de Larreategui, Mateo José de Arteaga y Rincón Gallardo,2 José Xavier 
Tello de Lomas, así como el licenciado Francisco Flores de Robles y el capitán Juan 
Francisco Calera; hombres de acción, dinero e influencia que contribuyeron a levantar 
en apenas treinta años, entre 1763 y 1792,3 las iglesias de San Marcos, de la Tercera 
Orden de los Franciscanos, San Juan de Dios, La Merced, San Juan Nepomuceno y, las 
más importantes por su costo y valor arquitectónico, la del Señor del Encino, la de Gua-
dalupe y el Camarín de la Purísima Concepción, en el templo de San Diego. El caso de 
Francisco Calera, que invirtió parte de su fortuna en el lujoso Camarín, es quizá el más 
ilustrativo de esta elite plenamente colonial y piadosa, que se sentía orgullosa de retribuir 
parte de los beneficios que había obtenido –en este caso en el comercio– en favor del 
culto divino, de su propia salvación, y de paso, en favor de la ciudad que era centro de 
operaciones de su compañía que movía mercancías desde la Ciudad de México a Zaca-
tecas y más al norte.4

1 Martínez, “Crecimiento”, 2001, pp. 41-42.
2 Gutiérrez, Historia, 1999, pp. 220-229.
3 Este rango considera como fecha inicial la dedicación del templo de San Marcos y como final la del 

inicio de la construcción del Camarín de San Diego, aunque San Marcos se empezó a construir al-
rededor de 1750 y el Camarín se concluyó en 1797. Cfr. Martínez, “Crecimiento”, 2001, pp. 41-42; 
Gutiérrez, Historia, 1999, y Sifuentes, et. al, Camarín, 1998.

4 Gómez, Españoles, 2002, p. 190.

LOS PROYECTOS URBANOS EN RETROSPECTIVA
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Algunos años después, consumada la independencia del país, varios políticos aguas-
calentenses dieron nuevas muestras de una cierta fortaleza e integración que habían al-
canzado como grupo de elite. Era 1837, y el primer gobernador del entonces departa-
mento mandó formar un cuadro estadístico que censara la población y los recursos con 
que se contaba. Apenas dos años atrás, habían obtenido su independencia de Zacatecas, 
alegando que se reprimía la autoridad local y se tomaban medidas para impedir el pro-
greso del partido de Aguascalientes; no está de más apuntar, que ese mismo año tomó 
posesión como nuevo gobernador Francisco Flores Alatorre, dueño de dos haciendas 
a inmediaciones de la ciudad y casado con María Josefa Rincón Gallardo, dueña por sí 
misma de uno de los apellidos de más importancia en muchos kilómetros a la redonda.5 

Lo que importa destacar en este caso es la imagen de ciudad que en estas primeras 
décadas del siglo xix se conservaba en la mente de la elite de la que se vienen trazando 
algunos rasgos. Así, según el cuadro estadístico –que por lo demás debía exagerar la 
bonanza de todo el departamento– había al menos un dejo de complacencia por la urbe 
que se tenía: las calles estaban bien empedradas e iluminadas, los edificios públicos eran 
bellos, existían sitios de recreo público (los baños termales), y había huertas y talleres en 
abundancia que daban trabajo y sustento a una población sana y pacífica.6

Sin olvidar las razones que provocaban esta idealización, se debe enfatizar la con-
formidad que se sentía entonces por esa ciudad típicamente colonial, de calles chuecas y 
casi nunca tan bien empedradas como se pretendía, arroyos y acequias que la cruzaban 
por todos sus puntos, con iglesias que eran las referencias centrales, las que definían el 
paisaje urbano y seguían llenando de orgullo a la mayor parte de sus pobladores.

La conformidad, no obstante, no tenía un sentido de pasividad, pues parece claro 
que había también un deseo de ampliar el desarrollo comercial y de mejorar la ciudad; 
prueba de ello son, por ejemplo, la creación, por parte del gobernador Flores Alatorre 
en 1837, de cuatro comisiones de vecinos para mejorar los ramos de la Industria y el 
Comercio, las Ciencias y las Artes, el de Agricultura y el de Policía y Ornato;7 y la cons-
trucción seis años antes del Jardín de San Marcos, concebido con cierta precocidad para 
“el engrandecimiento de la ciudad” y para “proporcionar un paseo para el regalo de sus 
habitantes”.8

Aunque hubo proyectos exitosos, como este del Jardín de San Marcos, o el de la 
construcción de un Parián en 1828 –con el cual se fortaleció poco a poco la categoría 
de Aguascalientes como ciudad rectora y punto de distribución de la producción de un 
radio regional intermedio–, en general a lo largo de buena parte del siglo xix se tropezó 
con múltiples dificultades que no permitían que los anhelos se concretaran.

Especialmente en la década de 1870 empezaron a asentarse y a convergir ciertos 
procesos y a darse ciertas condiciones que contribuyeron decisivamente a empujar cam-
bios en la ciudad, pero, como se ha dicho aquí, antes y principalmente, a empujar varian-

5 Gómez, Creación, 1994, pp. 40-61.
6 Ibid., pp. 40-43.
7 Gómez, Aguascalientes, t. I, vol. I., 1988, pp. 130-131.
8 Gómez, Mercaderes, 1985, pp. 30-31.
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tes en la forma en que era vista la ciudad por sus elites. Esa perspectiva por la que se 
había transitado desde finales del siglo xviii –a medio camino entre la complacencia, la 
conformidad y el interés por mejorarla–, se fue disolviendo hasta mutar en una imagen 
de vergüenza en la segunda mitad del siglo xix; los ojos de muchos políticos y otros 
individuos fueron enfocando de forma diferente lo que veían en la ciudad, conforme 
iban asimilando e integrando ideales que, provenientes de diferentes tiempos y lugares, 
flotaban no sólo por todo el país sino por todos los países latinoamericanos, a saber: la 
confianza en la razón y en la organización y mejoramiento de la ilustración, los principios 
del liberalismo, el ideal de construcción nacional, los gustos burgueses, el desarrollo 
económico y social, y la modernización en general que pretendía tomar como ejemplos 
los procesos experimentados en algunos países europeos y en Estados Unidos. Así, la 
ciudad empezó a parecer fea, vieja, insalubre, atrasada; los templos, que apenas un siglo 
atrás eran considerados por una generación diferente de la elite como el mejor destino 
para invertir excedentes de sus fortunas, se convirtieron para sus nietos en uno de los 
principales blancos de ataque, pues eran el elemento más notorio de las ciudades y a la 
vez el símbolo más claro de casi todo lo que se combatía: los privilegios de la iglesia, el 
fanatismo, la opresión colonial, lo caduco.

Esta nueva generación de la elite se avergonzaba en toda América Latina, dice José 
Luis Romero, “de la humildad del aire colonial que conservaba el centro de la ciudad”, 
y donde pudieron, en algunos casos, demolieron sin vacilar “algunos sectores cargados 
de tradición”.9 Aunque en Aguascalientes no hubo ataques feroces contra la herencia 
arquitectónica colonial –como en Guadalajara o la Ciudad de México,10 que fueron tal 
vez la excepción–, la aplicación de las Leyes de Reforma sí tuvo desde luego un impacto 
sobre la propiedad eclesiástica, que no se destruyó pero pasó a manos del gobierno; tal 
fue el caso del convento de San Diego que se convirtío en Instituto de Ciencias, o el del 
hospital que administraba la iglesia y que entonces se denominó, para que no quedaran 
dudas, Hospital Civil.

Para uno de los mejores representantes de la elite profesionista de la ciudad de las 
últimas décadas del siglo xix, cultivado en los postulados del positivismo, promotor de la 
educación y de la ciencia, políglota y médico de fuste, la vista que presentaba la urbe le 
parecía demasiado atrasada. Si bien no se tenía “un aspecto marcado de antigüedad, como 
se observa en muchas poblaciones del interior”, las casas –decía– “revelan toda la solidez, 
monotonía y severa rudeza que caracteriza a la mayoría de las construcciones de edificios 
domésticos en la época colonial”; las fachadas le parecían caprichosas y sin uniformidad, 
revelando “que los habitantes no se cuidan muchas veces de atender a la estética general 
de la población”.11

Pero la inconformidad por la ciudad colonial no era sólo por su asociación con lo 
viejo y lo religioso; había ciertas imágenes que se nutrían de influencias diversas y con-

9 Romero, Latinoamérica, 1999, p. 330.
10 Cfr. Núñez, Guadalajara, 1999, pp. 98-99; Gruzinski, Ciudad, 2004, pp. 83-84, y Vargas Salguero (co-

ord.), Historia, vol. III, t. II, 1998, pp. 87-90.
11 Díaz de León, “Apuntes”, 1892, p. 189.
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formaban una serie de proyectos sociales y urbanos para modificar la ciudad heredada. 
De pronto aparecieron ante sus ojos las acequias, los arroyos como focos de infección 
y lugares socorridos por muchos habitantes para usos “insalubres” e “inmorales”. Para 
Eduardo J. Correa, novelista y buen representante de la elite, las escenas de las acequias 
convertidas en baños y lavaderos le parecían –en palabras de uno de sus personajes– “un 
espectáculo desagradable”.12 A Jesús Díaz de León –el médico que se cita un párrafo 
atrás– no le llamaba del todo la atención esa práctica, pues estaba acostumbrado a pre-
senciarla desde niño, pero no dejaba de sentir cierto pudor y “alguna repulsión”, sobre 
todo por la mala imagen que los bañistas causarían al público y particularmente a los 
extranjeros.13

 Con suma elocuencia, el jefe político de la capital expresaba en 1885 su desencanto 
por la ciudad que se tenía; aparecen en el discurso las palabras higiene, salubridad pública, 
limpieza y ornato. Aunque los términos no eran nuevos, sí era relativamente nueva la cla-
ridad con que se expresaban: “Una de las malas costumbres que mucho perjudican a la 
limpieza, al ornato y a la salubridad públicas, es dar salida por las calles a las aguas sucias 
que sirven para baños, para el lavado y para otros usos domésticos, todo lo cual está expre-
samente prohibido…”14 El funcionario proponía cinco medidas para tratar de paliar esta 
situación, entre las que destaca la de componer las acequias, pues se encontraban “desbor-
dadas y llenas de hoyos y desiguales donde se estanca el agua y se aglomera la basura”. Por 
supuesto, las acequias, los arroyos y la ausencia de comunes en las casas no era un problema 
reciente, lo reciente era la incorporación de los asuntos de salubridad al discurso científico 
y político.
 En síntesis, la imagen que se tenía de la ciudad en los últimos años del siglo xix era 
tan distinta a la que se tenía un siglo antes, como lo eran las elites que la miraban. Fueron 
estas elites con sus nuevas ideas, nuevas formas de pensar y de imaginar la ciudad, las 
que contribuyeron en buena medida con proyectos relativamente sólidos a cambiar la 
urbe en que vivían. 

La formación de nuevos proyectos de cambio urbano

Es importante evidenciar, dentro de un contexto más amplio, que casi todas las ciudades 
de Latinoamérica sufrieron transformaciones durante estos años, pero cada una con 
ritmos diferentes, por razones distintas y mostrando múltiples variables; lo que pare-
ce unir sus trayectorias, sin embargo, es la coincidencia en los proyectos que sus elites 
concibieron para cambiarlas: ordenarlas administrativamente, emprender proyectos de 
salubridad y de embellecimiento, instalar servicios públicos modernos y construir zonas 
de habitación para satisfacer las demandas de una población creciente, procurando en 
todos los casos obtener beneficios económicos a su favor.

12 Correa, Viaje, 1992, pp. 182-183.
13 Díaz de León, “Apuntes”, 1892, p. 221.
14 Archivo General Municipal de Aguascalientes [en adelante AGMA], Fondo Histórico [FH], Aguas, 

caja 133, expediente 44 [en adelante se abrevia de la siguiente manera: 133.44].
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 Con inmejorables palabras, José Luis Romero explica que las ciudades latinoame-
ricanas tuvieron una “definida e inconfundible fisonomía” a finales del siglo xix y princi-
pios del xx, sobre todo:

. . . porque las clases dominantes de las ciudades que impusieron sus puntos de vista sobre el 
desarrollo de regiones y países poseyeron una mentalidad muy organizada y montada sobre 
unos pocos e inquebrantables principios que gozaron de extenso consentimiento. Eran ideas 
muy elaboradas y discutidas en el mundo, muy ajustadas a la realidad socioeconómica y 
política, y con ellas había elaborado la burguesía europea, en su época de mayor esplendor, 
una forma de mentalidad que entrañaba una interpretación del pasado, un proyecto para el 
futuro y todo un cuadro de normas y valores: triunfante, la gran burguesía industrial ofrecía 
el espectáculo del apogeo de su mentalidad triunfadora.15

 No es gratuito que ciudades diferentes y con distancias tan grandes en el número 
de su población –como Buenos Aires y Ciudad de México, comparadas con Bogotá, 
Montevideo, Lima, Caracas, Santiago, Puebla o Guadalajara, con otras de menor ta-
maño como Morelia, Oaxaca y la propia Aguascalientes, o con más pequeñas como 
Zamora, hasta Tlaxcala o Ario de Rosales– aparezcan cruzadas por los mismos proyectos 
y, en muchos aspectos, por idénticos anhelos de sus elites. No se pretende obviar las pro-
porciones de cada una, por supuesto, pero sí se quiere hacer notar las aspiraciones que 
aparecen en algunos grupos de todas ellas, las cuales se concretaron a escalas diferentes 
con éxitos parciales y desiguales. 
 En Tlaxcala, por ejemplo, que no tenía más de 3 000 habitantes en 1910, pero era 
capital de uno de los estados mexicanos, su gobernador ponderaba los modestos trabajos 
de empedrado, construcción y limpia de atarjeas, como necesarios para la “salubridad 
pública”, el “embellecimiento” y “la comodidad de su vecindario”, pues eran obras que 
se practicaban “en todas las poblaciones de importancia, como lo es ésta.”16 
 Entre 1881 y 1899, cincuenta y seis ciudades de México –quizá más– instalaron 
en algunas de sus calles más céntricas alumbrado eléctrico;17 Montevideo remplazó su 
iluminación de gas por la eléctrica en 1887, y en Rosario, Argentina el cambio tuvo lugar 
en 1903.18 Un fenómeno aún más uniforme fue el de la instalación de tuberías de fierro 
para conducir agua hasta las casas: Puebla la tuvo muy temprano –1855–,19 y otras como 
Culiacán, Morelia, Oaxaca, Aguascalientes y hasta Ario de Rosales20 –con sus apenas 4 000 
almas alrededor del cambio de siglo– hicieron lo propio en algún momento del Porfiriato. 
 Los paseos y parques se impusieron por estos mismos años en sustitución de las 
antiguas alamedas y plazas coloniales: en Aguascalientes se rehabilitó la vieja alameda 
bautizándola con el nombre de Calzada Arellano, y en Bogotá se construyó el Parque 

15 Romero, Latinoamérica, 1999, p. 369.
16 Bustamante, “Perfil”, 1996, p. 65.
17 Cfr. Arizpe, Estadística, 1900, pp. 94-99.
18 Hardoy, “Teorías”, 1988, p. 109.
19 Birrichaga, Empresas, 1998, pp. 200-202.
20 Silva, “Ario”, 1991, p. 21.
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de la Independencia.21 En Buenos Aires, Bogotá, la Ciudad de México, Aguascalientes 
y casi todas las ciudades, grandes y pequeñas, la vieja plaza se llenó de árboles de moda, 
se instalaron fuentes y se trazaron caminos entre los jardines, incluso en muchos casos, 
como en la plaza de Bolívar en Bogotá, se cerró su perímetro con una verja para limitar 
su acceso.22

Aunque las elites tuvieron muchos medios para dirigir estos cambios, desde sus 
puestos de gobierno, o como inversionistas (a veces con claros rasgos de especuladores), 
una de las posiciones privilegiadas desde las que influyeron fue la de sus cargos en las 
Juntas y Sociedades, tales como las de Salubridad –dominadas por los médicos–, las de 
Ornato y las de Beneficencia Pública.

De esta suerte, resulta evidente que una parte de los cambios que experimentó la 
ciudad de Aguascalientes durante el Porfiriato –de forma similar a como lo hicieron casi 
todas las latinoamericanas– estuvo empujada por una serie de proyectos derivados de los 
juicios negativos que sobre la urbe fueron construyendo sus habitantes más acomodados, 
especialmente en la segunda mitad del siglo xix. 

Los distintos proyectos que se estructuraron sobre la ciudad para modificarla recibie-
ron impulso de diferentes capas de la elite recogiendo e integrando herencias e influencias 
múltiples.

En primer lugar, se localizan varios grupos de elite que, en distintos niveles, contri-
buyeron a cambiar la ciudad: por un lado la elite nacional, que marcó pautas para todo 
el país –por ejemplo, con la realización de planos y la organización de la nomenclatura, 
numeración de las calles y casas–; por otro, una elite empresarial –local y nacional– que 
también impuso prioridades y obras, que no siempre fueron las que requería la ciudad 
pero sí las que les reportaban beneficios a ellas; por último, aunque no por su menor 
importancia, diversas capas de la elite local, divididas preliminarmente en elite política, 
empresarial e intelectual, pero que, como se verá, están interrelacionadas y más de una 
vez son las mismas.

En segundo lugar, las elites, principalmente la local, actuaron sobre la ciudad en 
diversas formas, unas inmanentes a sus posibilidades económicas y políticas, como por 
ejemplo la construcción de edificios particulares (bancos, plazas, casas, etc.) o la promo-
ción de obras a través de sus cargos públicos (gracias a las cuales obtuvieron beneficios 
privados), y otras, gracias a sus nuevas formas de ser –pues recuérdese que esta elite tuvo 
aspiraciones burguesas– y a la manera en que (se) aprovecharon (de) los beneficios de la 
inserción capitalista que experimentaba el país, casi siempre especulando con el acapa-
ramiento de fincas urbanas, invirtiendo en servicios públicos, como el tranvía, el teléfono 
o el alumbrado, o estableciendo almacenes, restaurantes, cafés, casinos y otros tipos de 
lugares de entretenimiento burgués. 

En tercer lugar, todos estos proyectos más o menos definidos sobre la ciudad que 
ejecutan de diversas maneras las elites, recogieron ideas de fuentes muy diversas. Ba-
sadas en los principios del liberalismo y las aspiraciones de integración nacional, pre-

21 Mejía, Años, 2000, p. 217.
22 Pérgolis, Plaza, 2002, pp. 115-117.
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tendieron ejecutar una reforma social, erradicando a los vagos, desterrando los malos 
hábitos, como el de orinar en la vía pública, e impusieron una nomenclatura en las ca-
lles que recordara los grandes hechos y a los grandes hombres que habían contribuido 
a construir el régimen imperante. De las medidas ilustradas del siglo xviii, el proyecto 
urbano atendió la organización y el mejoramiento de servicios urbanos23 –en el que se 
había avanzado poco por lo general–, pero les aplicó un giro diferente al aprovechar las 
mejoras tecnológicas derivadas de la revolución industrial; así, el alumbrado sería eléctri-
co, la tubería de barro para la conducción de agua se sustituyó por la de fierro o plomo, 
se usó el pavimento macadam, entre otros. Los principios de la salubridad, desarrollados a 
lo largo de los siglos xviii y xix, fueron fundamentales para cambiar la ciudad. Asimismo, 
se importaron parcialmente proyectos urbanísticos europeos y norteamericanos, como el 
ejecutado por Haussmann en París, del que se tomaron, por ejemplo, la ampliación o 
creación de parques y paseos arbolados. Finalmente, a casi todos estos cauces se unió la 
vertiente de los gustos burgueses, que desarrolló la elite y que engrosó el río de ideas con 
las que se formaron los proyectos de cambio a que se ha aludido, de los cuales se ocupan 
los siguientes capítulos.

23 Al respecto puede consultarse, por ejemplo, Lemoine, “Alumbrado”, 1963, pp. 783 y ss; López, Ser-
vicios, 1976, pp. 62-63, y Vargas Salguero (coord.), Historia, 1998, vol. III, t. II, p. 87.
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CAPÍTULO I

¿Quiénes pertenecían a la elite de Aguascalientes durante el Porfiriato?, ¿de cuántos 
miembros se componía?, ¿cómo eran, cómo se pueden caracterizar?, ¿qué continuidades 
y qué diferencias mostraban respecto a sus antecesores?, ¿cómo influyeron en la ciudad?, 
¿cómo contribuyeron a cambiarla?, ¿cómo y por qué intervienen en su cambio? Las 
respuestas no son del todo fáciles. Como muchos otros conceptos, los de “elite” y “bur-
guesía” suelen ser muy escurridizos, muy difíciles para llevar de la teoría a la práctica: 
¿cómo se puede definir quién pertenece y quién no a la elite?, ¿con qué criterios?, ¿a qué 
burguesía se puede referir cuando se estudia un grupo de personas en Latinoamérica y 
no en Europa?1

En principio se propone no enredar el desarrollo del capítulo con sofisticadas pos-
turas teóricas que después puedan perder consistencia en la exposición. En cambio, se 
explora la elite de Aguascalientes en el Porfiriato considerando bases muy sencillas: una 
elite o clase elegida, según Pareto, está formada por personas “que tienen los índices 
más elevados en la rama de su actividad”;2 según José Antonio Maravall, “es un grupo 
minoritario no formalizado, pero actúa con carácter duradero y recurrente. Se proyecta 
sobre una amplia zona de aspectos de la vida social. Abriga un sentimiento de superiori-
dad política, social y hasta moral que le da cohesión. Goza de reconocimiento público y 
comparte formas de vida y de valores que fomentan el sentido de unidad”.3

Desde luego, las definiciones anteriores apenas ayudan a enfocar las preguntas, pero 
no las resuelven. En realidad, cuando se dice “grupo minoritario”, falta definir cuántos 
lo constituyen, y cuando se dice “abriga un sentimiento de superioridad” o “goza de 
reconocimiento público”, se están refiriendo dos calidades que pueden ser variables o 
mutuamente excluyentes.

1 Es útil la revisión y reflexión que sobre este problema hace Gladys Lizama, aunque no se comparte del 
todo su postura. Lizama, Zamora, 2000, pp. 47-53.

2 Pareto, Escritos, 1987.
3 Maravall, Poder, 1971, pp. 16-17 y 171, citado por Rojas, Instituciones, 1998, p. 240.
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Para localizar a los miembros de la elite en Aguascalientes se ha diseñado una base 
de datos que reúne alrededor de 1 000 nombres de personas registradas que desarrolla-
ron alguna actividad de liderazgo en las distintas ramas sociales, entre 1875 y 1915. Los 
poco más de treinta campos de referencia fueron agrupados en seis grandes categorías 
de elite: 1) Política, con los nombres de quienes ocuparon los cargos de gobernador, se-
nadores, diputados federales, jefes políticos, presidentes municipales, diputados locales, 
síndicos y regidores; 2) De Hacendados, donde se reúnen casi 80 propietarios de hacien-
das en el Estado en el año de 1906; 3) Empresarial, en el que se contempla solamente a 
algunos industriales y accionistas de empresas de servicios públicos; 4) Social, una de las 
más complejas, reúne los nombres con que se cuenta de quienes asistieron a diez eventos 
–brindis, conmemoraciones, bailes y fiestas– donde se celebraban acciones de gobierno o 
concurría el gobernador y las familias de mayor poder económico; 5) Profesional, com-
puesta de 165 hombres que, con sus títulos de médico, abogado, ingeniero, arquitecto, 
químico, farmacéutico o su simple participación en asociaciones intelectuales y juntas, des-
tacaban sin duda en una sociedad donde primaba el analfabetismo; 6) Comercial, integrada 
por propietarios de comercios que se anunciaron a lo largo de todo el periodo en la prensa 
local, además de los registrados en otras fuentes.

Así formada, la base de datos muestra una serie de nombres registrados en un 
rango de actividades y tiempos muy amplios; en ella se pueden capturar, con un alto 
grado de precisión, a los habitantes de la ciudad que tuvieron actividades destacadas. En 
principio, el solo indicador cuantitativo podría dar una aproximación al porcentaje que 
representaba esta elite frente al total de población; si se considera que a comienzos del 
siglo xx había en Aguascalientes unos 40 000 habitantes y que cada familia se componía 
en promedio de 4.5 miembros, resultaría que 4 500 personas (1 000 x 4.5) representaban 
poco más de 10% de la población.

Evidentemente el cálculo es muy alto y merece matices, que nos proporcionan el es-
tudio y la interpretación de la base de datos. Con la totalidad de nombres se han formado 
varias jerarquías, considerando criterios cuantitativos y cualitativos, atendiendo primero a la 
diversidad de actividades que desarrollaba cada uno, ponderando su peso cuando aparecen 
en sólo una o dos de las categorías de análisis, y sopesando su poder real, su relación con 
la política, sus vínculos sociales, su influencia profesional, sus relaciones de parentesco, y 
los años específicos en que pudieron haber formado parte de la elite; pues, por ejemplo, 
mientras algunos personajes tuvieron poder político a principios del Porfiriato y murieron 
tempranamente, otros se establecieron en la ciudad en los albores del siglo xx y afincaron su 
presencia hasta los años de la revolución, o fueron hijos de miembros de cuño de la elite que 
tuvieron edad de emprender sus propias carreras durante el cambio de siglo.

Dentro de una primera jerarquía han resultado alrededor de cincuenta nombres: 
los de quienes ocuparon los mejores cargos de gobierno y se sostuvieron por más años; 
los pertenecientes a quienes aparecían en las fiestas y a la vez tuvieron algún puesto 
burocrático y eran dueños de algún comercio; y los de aquellos que –unos cuantos– do-
minaron todos o casi todos los campos que les conferían poder económico, político y 
social. Bajo estos mismos criterios se clasificó al resto de los personajes, de lo que resultó 
un grupo más compacto de 250 que pueden considerarse con mayor justicia como los 
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miembros de la elite más influyente en la ciudad durante el Porfiriato y especialmente en 
la primera década del siglo xx.

Una revisión inicial a los primeros cincuenta y tres personajes muestra a los hom-
bres que indiscutiblemente tuvieron poder y confirma las dificultades de clasificar a las 
elites, pues excluye a varios individuos que no tuvieron una actividad tan diversificada e 
incluye a otros que la tuvieron pero no a un alto nivel.

Cuadro 1. Principales miembros de la elite de Aguascalientes a principios del siglo XX de acuerdo 
a sus ámbitos de desarrollo

Nombre P H E S Pr C M 

Felipe Ruiz de Chávez √ √ √ 4 √ √ 6
Antonio Morfín Vargas √ √ √ 1 √ √ 6
Domitilo Aldana √ √ 3 √ √ 5
Ignacio A. Ortiz √ √ 3 √ √ 5
Enrique C. Osornio (Dr.) √ 5 √ √ 4
Francisco Armengol √ √ 3 √ 4
Urbano Santoyo √ √ 1 √ 4
Alejandro Vázquez del Mercado √ √ 8 √ 4
Ignacio N. Marín (Dr.) √ √ 4 √ 4
Luis Cornú √ √ 4 √ 4
José Guadalupe Ortega (Dr.) √ √ 1 √ 4
Carlos M. López (Dr.) √ √ √ √ 4
Luis Barrón √ √ √ 1 4
Luis Aguilar √ √ 4 √ 4
Heraclio Zepeda Garibay (Lic.) √ √ 1 √ 4
Reyes M. Durón √ √ 1 √ 4
Manuel Rizo √ 3 √ 3
Daniel Cervantes Hernández √ 2 √ 3
Camilo A. Chávez √ 1 √ 3
Felipe Torres √ 1 √ 3
Jesús C. Martínez √ 1 √ 3
Luis de la Rosa √ 1 √ 3
Manuel Gómez Portugal (Dr.) √ 5 √ 3
Alberto M. Dávalos (Lic.) √ 4 √ 3
Plácido Jiménez (Arq.) √ 3 √ 3
Cipriano Ávila (Lic.) √ 2 √ 3
Francisco C. Macías (Dr.) √ 2 √ 3
Ignacio Ríos e Ibarrola (Lic.) √ 2 √ 3
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Nombre P H E S Pr C M 
José G. Cruz (Dr.) √ 2 √ 3
Julio Pani (Ing.) √ 2 √ 3
Agustín R. González √ 1 √ 3
Celso V. Bernal √ 1 √ 3
Guadalupe López Velarde (Lic.) √ 1 √ 3
José G. Ávila (Lic.) √ 1 √ 3
José María Ruiz Velasco (Lic.) √ 1 √ 3
Leandro Carbó (Dr.) √ 1 √ 3
Tomás Medina Ugarte (Ing.) √ 1 √ 3
Delfino L. Nájera (Lic.) √ √ √ 3
Rafael Arellano Ruiz Esparza √ √ √ 3
Ángel Nieto √ √ 2 3
Francisco Rangel √ √ 2 3
Francisco M. Bernal √ √ 1 3
Felipe Nieto √ √ 1 3
Aniceto Lomelí (Lic.) 3 √ √ 3
Juventino de la Torre 3 √ √ 3
Antonio Chávez 2 √ √ 3
Genaro E. Kimball √ 4 √ 3
Francisco Salas Puente √ 1 √ 3
Marciano Núñez √ 1 √ 3
Carlos L. Benett (Dr.) √ 3 √ 3
Kuno Doerr √ 2 √ 3
Francisco Audinot √ 1 √ 3
José Ma. González (Lic.) √ 1 √ 3

Claves. Elite: (P) Política. (H) De Hacendados. (E) Empresarial. (S) Social. (Pr) Profesional. (C) Comercial. 
(M) Menciones, número de categorías en que se registra. Fuente: Base de datos “Elite de Aguascalientes”, 
realizada por el autor.

La pertinencia de incluir a quienes tuvieron algún cargo político no parece estar en 
duda, pues en todos los casos tuvieron alguna otra actividad de importancia. Contando sólo 
a los políticos de esta lista, de cuarenta, ocho fueron también hacendados; trece, empresa-

Cuadro 1 (continuación)
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rios; dieciocho, profesionistas con título (aunque se consideran en total a 274); trece, co-
merciantes, y casi 100% asistió a alguna de las reuniones de su clase que eran organizadas. 

Las cifras pueden variar dependiendo del análisis que se haga de los datos, si bien 
una de las cosas importantes que se desprenden de la acotación del estudio a los políti-
cos de más renombre y más diversificación de intereses es su perfil profesional. François 
Xavier Guerra encontró, en una base de datos muy amplia de la clase política del país, 
un alto índice de profesionistas, más de 80%. Aunque la elite de Aguascalientes que aquí 
se estudia no alcanzó ese nivel, sí es considerable que 50% de sus políticos de más nivel 
poseían título universitario. Si se revisara con otros criterios, seguramente se encontraría 
la gradación que el propio Guerra halló en su trabajo: menos de la mitad de los militares 
habían llegado al nivel de escolaridad superior, en cambio casi 70% de los gobernadores, 
90% de los ministros y 100% de los magistrados de la Suprema Corte lo tenían. 

A diferencia de los resultados del historiador francés, la profesión dominante en la 
elite de Aguascalientes fue la de médico (44% contra 15% nacional), seguida por  la de 
licenciado en derecho (39% frente a 57%) y, en menor proporción, la de ingeniero (16% 
por 10% del país). Como quiera que sea, “la elite política resulta ser, en gran medida, 
una elite cultural.”5

Por otro lado, nótese que en esta sociedad urbana el papel de la mujer dentro de 
los puestos de influencia seguía siendo discreto, aunque desde luego ejercía actividades 
económicas y tenía poder. Su acceso a puestos políticos fue nulo, por ello se han omitido 
intencionalmente, pero sólo del cuadro 1; su desarrollo profesional también fue mínimo, 
así, sólo se sabe de Refugio Rivera de Sandoval y Crispina García,6 profesoras en Obs-
tetricia, y unos cuantos casos más de profesoras y directoras de escuela.7 En cambio, es 
notoria la presencia de la mujer –y no como sujeto pasivo o simple prestanombres– en 
los contratos y en la propiedad de fincas urbanas y rurales, como se verá en más de una 
ocasión a lo largo del texto. 

De entre 80 propietarios de haciendas en 1906, por ejemplo, 15 eran mujeres; 
pueden citarse muchos casos, si bien el prototípico es el de la señora Ana María Díaz de 
León, quien acompañada de su marido –el licenciado Enrique Escobedo– dejó Zacate-
cas para establecerse en Aguascalientes en 1897. En ese año le compraron la hacienda de 
Ojocaliente a otra mujer, la señora Concepción Gámez de Serrano, y pronto aprovecha-
ron la ubicación de su finca, a inmediaciones de la ciudad, para asociarse con Alejandro 
Vázquez del Mercado e Ignacio T. Chávez en la comercialización de una parte del terre-
no en forma de lotes para fincas urbanas.8 Doña Ana María quedó viuda muy pronto, 
pero eso no fue impedimento para que continuara con igual o mayor vigor los negocios 
que había compartido con su marido: hacía contratos con el Gobierno, entablaba plei-

4 Nueve no tuvieron título como tal, pero se les considera por haber pertenecido a juntas o asociaciones 
donde dominaban los profesionistas.

5 Guerra, México, 1995, t. I., p. 65.
6 El Debate, 21-XI-1908, núm. 128, 2ª época.
7 Espinosa, Ligeros, 1897, pp. 24-28.
8 Gómez, Haciendas, 2000, pp. 286-289.
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tos con el Ayuntamiento, y en los años veinte, aún conservaba energía para apelar el 
intento de nacionalización de un edificio de su propiedad.9

Dentro del cuadro 1 hay evidentes rangos de error, pues es sólo un indicador que 
contabiliza ciertos registros, pero como uno entre varios miradores para observar la elite, 
su utilidad resulta más que oportuna. Entre los que podrían dejar su lugar a otro persona-
je, o simplemente bajar de puesto en el ranking propuesto, está el Licenciado José María 
González, quien aparece registrado en la categoría social, de profesionistas y de empresa-
rios, pero si se le analiza bien, su mención social es sólo una, su participación empresarial 
se limitó a un cargo simbólico que le dieron en la Junta Directiva de la Compañía Eléctri-
ca de Aguascalientes, y su labor más destacada, pero casi única, la ejerció en su despacho 
de notario. En cambio, otros personajes que no aparecen en dicho cuadro figuraron en 
algún puesto que escondía su relevancia, o a algunos los números no les hacen justicia. 
Conviene ver al detalle cuatro casos.

1. Industriales, comerciantes, hacendados y especuladores.
 Nombres y negocios representativos de la elite
 y el cambio urbano

Juan Douglas es uno de los que no aparecen aquí, pues no fue político, ni hacendado, ni 
profesionista, y ni siquiera se tiene registrada su presencia en las fiestas, y sin embargo, 
el buen entendimiento que tuvo este inglés con la elite local desde su llegada a la ciu-
dad –en 1894–, las relaciones tan estrechas que estableció con el gobernador Vázquez 
del Mercado, la importancia de sus inversiones en una empresa productora de energía 
eléctrica –que prestaba el servicio de tranvías–, en la fábrica de harina La Perla, así como 
su actividad en la apertura de avenidas y la formación de una de las primeras colonias 
planificadas que tuvo la ciudad, otorgan a este hombre uno de los papeles protagónicos 
de la promoción del cambio en la urbe.

Como Douglas, Antonio Morfín es otro personaje al que los números a veces no le 
hacen justicia, por más que encabeza la lista con menciones en todas las categorías. En su 
caso, se quiere ilustrar la poca participación que tuvo en fiestas de sociedad, a pesar del po-
der que alcanzó. Se subraya la asistencia a fiestas como uno de los rasgos que más se deben 
valorar en la identificación de la elite, porque es síntoma de que un individuo no sólo tiene 
dinero, sino que es reconocido como parte del grupo, que “comparte formas de vida y de 
valores que fomentan el sentido de unidad”, como dice Maravall. No deja de ser curioso, 
entonces, que un hombre como Antonio Morfín Vargas no se haya dejado ver en ninguna 
de las celebraciones organizadas por el gobernador o en honor de éste. Con un gran talento 
y habilidad para los negocios, Morfín fue un hombre de empresa que se movió con soltura, 
lo mismo en la política que en la industria, en el comercio, en la propiedad de haciendas, en 
la compra de fincas urbanas y como prestamista; como sugería uno de sus contemporáneos, 

9 Padilla, Catolicismo, 1992, pp. 117-119.
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su cuantiosa fortuna despertó muchas envidias “que le herían en diversas formas”,10 y quizá 
ésta es la explicación de su poca afición por los eventos sociales.

Antonio Morfín nació en Cotija, Michoacán, en 1855; con veinte años llegó a 
Aguascalientes a trabajar al lado de su tío en la fabricación de tabacos. Según Jesús 
Gómez, su dedicación y el buen rumbo que siguió el negocio le valieron para que en 
menos de diez años quedara como único dueño de la pujante fábrica que distribuía 
sus cigarrillos y puros a la ciudad de Aguascalientes y a sus vecinas: León, Lagos y 
Zacatecas. Nunca conforme, el incremento de su capital fue a la par de la diversifi-
cación de sus inversiones: además del despacho donde expendía sus cigarros, se hizo 
con la tienda de abarrotes El Ancla de Oro, compró casas, transformó la suya propia 
en una “mansión opulenta”, construyó un hotel, prestaba dinero y adquirió las hacien-
das de El Tecuán11 y La Cantera.

Gómez Serrano refiere con agudeza la compra-venta de La Cantera como una 
transacción simbólica que rubricó “el acceso de Morfín Vargas a la elite terrateniente y la 
salida de ese círculo de José Flores Vaca”, el vendedor; claro signo de los tiempos, añade,  
“el clímax de la carrera de un inmigrante sin abolengo [que] suponía el desplazamiento 
de una familia que a lo largo de todo el siglo se había logrado mantener en la cúspide de 
la vida económica y social.”12

A Morfín le sobraban energías, pero no siempre logró coronar todas sus aspiracio-
nes. En varias ocasiones pretendió ser gobernador del Estado, pero “nunca obtuvo las 
simpatías de don Porfirio”, ni tuvo los vínculos y confianza de una base local que lo apo-
yara. No obstante, se conformó con una curul en el Congreso local, que ocupó en dos 
ocasiones, y con otros cargos menores y simbólicos, como el de vocal en la Junta General 
del Estado para la Exposición Universal de París de 1900.

Don Antonio es un personaje de gran relevancia porque representaba al mismo 
tiempo varios tipos de miembros de la elite: en primer lugar, era uno de esos foráneos que 
tenían que escalar posiciones en un medio adverso, abriéndose paso entre familias bien 
establecidas en la ciudad que lo veían por debajo del hombro; en segundo lugar, personi-
fica uno de esos casos excepcionales para la época, en que un solo individuo invierte en 
todo y hace prácticamente de todo en la ciudad, a saber, controla sus haciendas, fabrica y 
expende sus cigarros, presta dinero, arrienda casas, es parte de una junta, alza la mano o 
redacta leyes en el Congreso, etcétera; en tercer lugar, destacó como un hombre de ideas 
diferentes a las de una o dos generaciones anteriores, porque, a diferencia de aquéllas, 
dio prioridad al comercio, y descubrió y explotó con mucho provecho dos actividades 
que empezaron a ser las más productivas en medio de la inserción capitalista en la eco-
nomía nacional, es decir, la industrialización y la valorización de la propiedad urbana. 

10 Correa, Renglones, 1947, t. III, pp. 138-139.
11 Aunque Gómez Serrano señala que a Morfín se le adelantaron en la compra de esta hacienda, no parece 

haber duda sobre que finalmente la adquirió, pues en 1902 dirigió una carta al Ayuntamiento solicitando 
autorización para fijar postes en las calles de la ciudad y comunicar telefónicamente la hacienda del Te-
cuán, “de mi propiedad”. Es posible que Morfín la haya administrado, al menos, entre 1901 y 1905. Cfr. 
Gómez, Haciendas, 2000, pp. 420-423 y AGMA, FH, Teléfonos, 276.14.

12 Gómez, Haciendas, 2000, p. 420.
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Morfín personifica así, mejor que ninguno otro, a ese tipo que José Luis Romero carac-
terizó como el “verdaderamente activo de las nuevas burguesías”, menos comprometido 
con el pasado, “que buscaban el ascenso social y económico con apremio […] sin mucho 
dinero, pero con una singular capacidad para descubrir dónde estaba escondida cada día 
la gran oportunidad”.13 
 No deja de ser curioso que un hombre con esta clase de iniciativas modernas se haya 
involucrado en el patrocinio de una monumental iglesia –a la manera de los grandes mece-
nas coloniales–, sobre todo si subrayamos que sólo comenzó a adquirir haciendas cuando 
hubo consolidado su fortuna, quizá menos por los dividendos que podían significarle que 
como un recurso estratégico para hacerse respetar entre la vieja elite.
         Parece, entonces, que su contribución a la iglesia se dio por razones similares a las que 
tuvo para comprar sus haciendas. Fruto de la casualidad, a don Antonio se le presentó la 
oportunidad precisa para mostrar su poder y desprendimiento económico a favor de una 
buena causa. Entre 1896 y 1897 se suspendieron las obras que recién iniciaban para levan-
tar un nuevo templo cerca de los límites de la ciudad, por el noreste. Sin pensarlo mucho, 
Morfín se ofreció para hacerse responsable de los gastos que exigiera una obra de esa 
magnitud; a lo largo de once años que duraron los trabajos, desembolsó 189 000 pesos, 
cantidad un poco mayor a la que pagó en 1896, de riguroso contado, por la hacienda La 
Cantera, operación que había sido “la más importante de las que se habían realizado en 
Aguascalientes durante muchos años”.14 

El nuevo templo no le dio los dividendos económicos que le concedían sus haciendas, 
pero a cambio de ellos, le confirió dividendos sociales, que lo colocaron durante el día de 
su inauguración junto a esa elite que encubría su envidia negándole reconocimiento, y le 
granjearon el aprecio social y el orgullo personal de haber posibilitado el levantamiento de 
“un monumento de cultura que embellece al terruño”;15 éste fue el monumento arquitec-
tónico más importante de Aguascalientes en todo el Porfiriato.
 No parece ocioso trazar aquí un paralelismo entre Morfín y Juan Francisco Calera, el 
comerciante español del siglo xviii que depositó buena parte de su fortuna en la construc-
ción de un Camarín. Separados por más de un siglo, con todo lo que ello implica, lo que 
los relaciona es que ambos eran foráneos, hicieron de Aguascalientes su centro de opera-
ciones, tenían gran olfato para los negocios, eran muy ricos, hicieron su fortuna en buena 
medida gracias a la ciudad –o, para ser más precisos, a las actividades que desarrollaron en 
ella y a partir de ella–, y “retribuyeron” a la urbe con una obra arquitectónica. La diferen-
cia, como se ha subrayado, radicó en que Calera vivió en un tiempo en el que la industria 
y la inversión en inmuebles urbanos no formaban parte del juego económico.
 El otro personaje que encabeza la lista es Felipe Ruiz de Chávez, hombre tan o 
más polifacético que Morfín Vargas, sin cuya referencia este texto tendría un vacío de la 
mayor importancia para la comprensión que se pretende de la elite y su accionar en y 
sobre la ciudad. Nacido en 1849, entró de lleno en el mundo empresarial y político relati-

13 Romero, Latinoamérica, 1999, pp. 316-317.
14 Gómez, Aguascalientes, 1988, t. III, vol. I, pp. 105-107, y Haciendas, 2000, p. 420.
15 La Voz de Aguascalientes, 11-XII-1908, núm. 127, p. 1.
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vamente grande; en 1885 adquirió un negocio de fabricación de artículos de piel, el cual 
funcionó como pivote de sus actividades durante un cuarto de siglo. Por los mismos años 
se involucró en la política: primero fue presidente municipal; con el paso de los años no 
dejó de ocupar cargos: fue cinco veces diputado local, jefe político en varios momentos 
de la primera década del siglo xx, e incluso gobernador interino cuando Porfirio Díaz y 
el Gobierno local de Vázquez del Mercado tuvieron que dejar el poder en manos de la 
revolución maderista.
 En el ejercicio de estos cargos, Ruiz de Chávez tuvo en sus manos varias de las 
decisiones y cambios más importantes realizados en la ciudad porfiriana. Basten como 
ejemplos la firma en 1890, en su calidad de jefe del Ayuntamiento, con una compañía 
americana para la introducción de la energía eléctrica en el servicio de alumbrado pú-
blico, o su posición contraria a los convenios que, veinte años después, logró imponer el 
gobernador Vázquez del Mercado para contraer un fuerte empréstito destinado a obras 
de agua y saneamiento de la ciudad.16

Imagen 1. Felipe Ruiz de Chávez, al centro, y su familia. AHEA, Fototeca, Demetrio Rizo, núm. 24.

Don Felipe era un hombre conservador, no siempre congeniaba con las ideas polí-
ticas y religiosas de muchos de los miembros de la elite de la ciudad. Debió de llevar un 
trato respetuoso, aunque guardando distancias, con personajes como el propio Vázquez 

16 Cfr. AGMA, FH, Alumbrado Público, 173. 13, y Temis, 27-VIII-1910, núm. 1.
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del Mercado, el gobernador que dominó los últimos ocho años del Porfiriato. Asistía al 
Casino a charlar, tomarse una copa con éste y otros miembros del círculo más estrecho 
de la elite, y ni siquiera era raro que se le invitara a las fiestas donde se celebraban los 
momentos culminantes del régimen, pero a Ruiz lo alejaba un poco de ese mundo su 
fervor católico con el que formaba parte de sociedades religiosas, tan criticadas por los 
más radicales intelectuales del régimen.17

En materia económica era emprendedor, pero en sus inversiones se inclinaba más 
por un estilo un tanto anticuado; prefería poner parte de sus ahorros en haciendas, como 
El Salero, en la jurisdicción del municipio capital, que invertir en empresas de corte más 
moderno, como la Compañía Telefónica, a la que fue convidado como miembro suplen-
te del Consejo de Administración, pero en la que, al parecer, no se decidió por meterle 
algunos pesos.18

Sus esfuerzos estuvieron concentrados mucho tiempo como fabricante y comercian-
te de zapatos y otros artículos de piel. Parece que su tenería El Diamante nunca superó la 
distancia que mediaba entre un viejo taller colonial y una moderna fábrica montada con 
la tecnología desarrollada a partir de la revolución industrial inglesa del siglo xviii. Ni los 
buenos contactos que llevaban a Ruiz de Chávez por León, Guadalajara, México, Puebla 
y Zacatecas en busca de los insumos ganaderos y las herramientas que requería su tene-
ría, ni la sociedad –eminentemente moderna– que concretó con José L. García, Genaro 
Kimball y otros para mejorar la producción, parecen haber modernizado del todo el 
establecimiento.19

No hay que desestimar que antes de la formación de esta sociedad su tenería daba 
empleo a más de 250 pares de brazos, y menos que sus productos eran vendidos con 
éxito en dos de los mejores locales del Parián y varios puntos del país, pero tampoco 
hay que ocultar que para entonces todo el trabajo era manual y bajo técnicas más bien 
rudimentarias.20

Posiblemente, Felipe Ruiz estuvo lejos de hacer la fortuna que hicieron varios por 
aquella época, pero su influencia política y social está fuera de discusión. Cubrió varias 
décadas de la vida de la ciudad, en la que fue uno de los mejores representantes de la elite 
con aires de burguesía, jugando un papel destacado a través de su actuación política, su 
participación en la Junta de Beneficencia, y sus inversiones en la agricultura, el comercio 
y la industria.

Otros que figuran en la lista de miembros de la elite son Carlos y Kuno Doerr, dos 
de varios hermanos que pasaron e hicieron negocios en suelo hidrocálido desde finales 
del siglo xix. Eran hijos de Charles Doerr, un notario nacido en 1839 que ejercía su ofi-
cio en Iowa, cuya identidad se presta a confusiones con la de su hijo del mismo nombre, 
pues posiblemente él también estuvo en México haciendo negocios.

17 Padilla, Catolicismo, 1992, pp. 43-44.
18 Gómez, Haciendas, 2000, pp. 402-403. AGMA, FH, Teléfonos, varios expedientes.
19 Gómez, Aguascalientes, 1988, t. II, pp. 168-169. Martínez, Aguascalientes, 1977, pp. 120-121.
20 AGMA, FH, 221.21. El Observador, 7-III-1903, núm. 103.
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Como casi todos los extranjeros que llegaron por esta época a las ciudades mexica-
nas, cuyo desarrollo ofrecía expectativas para hacer negocios fáciles, tres de los hermanos 
Doerr tuvieron un ciclo corto en el país. Eduardo estuvo ligado a las propiedades mexi-
canas de la familia Guggenheim y se dio tiempo para desarrollar sus propias inversiones 
mineras.21 Felipe, que murió en 1900, también tuvo minas en Oaxaca. Alberto decidió 
fijar su residencia en Estados Unidos a principios de 1910, aunque nunca perdió el con-
tacto con Aguascalientes. Kuno, que aparece en el cuadro 1, fue gerente general de la 
Fundición Central Mexicana.22 Pero quien merece ser referido con mayor puntualidad 
es Carlos, el extranjero que a título personal y familiar tuvo la participación más destaca-
da en la ciudad –sólo detrás de la de Juan Douglas– por el número, e importancia, de los 
negocios que realizó, además de por el tiempo en que permaneció en ella, donde incluso 
terminó sus días.

La primera gran empresa en la que se involucró don Carlos, con una participación 
mayoritaria, fue la Compañía de Luz y Fuerza eléctricas de Aguascalientes, a finales de 
1902. Asociado con sus compatriotas Carlos L. Bennett y Víctor Hunton, Doerr puso 
60 000 de los 80 000 pesos que se requirieron para comprar los derechos, maquinaria 
e instalaciones de la Moctezuma Electric Company,23 la empresa que desde doce años 
atrás producía la energía eléctrica para el alumbrado público de la ciudad.24

Durante toda esta primera década del siglo xx, Carlos Doerr trabajó intensamente 
y fue uno de los protagonistas de la vida social y económica de la ciudad. Asistía a las reu-
niones más selectas de la elite, conversaba y jugaba billar en el Casino de Aguascalientes, 
del que era socio junto con el gobernador Alejandro Vázquez del Mercado, Felipe Ruiz 
de Chávez, Genaro Kimball, Ignacio A. Ortiz y otras destacadas figuras del mundillo 
político, económico y social.25

Por varios años manejó celosamente su compañía de electricidad, que competía con  
la del inglés Juan Douglas en el servicio de iluminación para usos domésticos. Es fácil 
imaginarlo en las oficinas que tenía junto a los baños de los Arquitos, a unos pasos de la 
Estación del Ferrocarril, detrás de su escritorio, leyendo los periódicos en los que cons-
tantemente se denunciaban las deficiencias en el alumbrado de las calles de la ciudad,  
firmando cartas dirigidas a las autoridades estatales y municipales para renovar contratos 
o solicitar permisos para colocar postes u otras diligencias.

21 Gómez y Rodríguez, Aguascalientes, 1982, pp. 114-116. Gómez, “Extranjeros”, 1995, pp. 59-61.
22 AHEA, FPN, Not. Alberto M. Dávalos, libro 196, es. 137, 1902. El Debate, 2-IV-1910, núm. 199, 3ª 

época. Martínez, Aguascalientes, 1977, p. 124. Pedro Rivas Cuéllar, entrevista realizada por Gerardo 
Martínez, junio-septiembre de 2002. AGMA, FH, Comercio, 329.37. El Observador, 1-VI-1907, núm. 
49, 2ª época.

23 En la razón social de esta compañía se prefiere usar la palabra Moctezuma, en lugar de la grafía Mon-
tezuma, que tambén fue utilizada en algunos documentos.

24 AHEA, FPN, Not. Alberto M. Dávalos, libro 195, 1902, fs. 224f-227v. AHEA, FPN, Not. Alberto M. 
Dávalos, libro 199, fs. 20f-21f. Gómez, “Extranjeros”, 1995, pp. 60-61. AHEA, FPN, Not. Mariano 
Ramos, libro 132, es. 111, fs. 2f-3f.

25 AHEA, FPN, Not. Alberto M. Dávalos, libro 201, es. 13, fs. 21v-25v.
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Es probable que los enredos burocráticos, con que se topaba a diario –a pesar de su 
influencia–, y una buena oferta que recibió en 1910 de parte de importantes capitalistas 
presentes en muchos puntos del país, le hayan convencido de dejar ese negocio y dedi-
carse de lleno a otro que ofrecía buenas expectativas y caminaba bien desde su constitu-
ción en 1905, cuando Doerr tenía cuarenta y cinco años.26

Se trataba de la Aguascalientes Lumber and Mercantile Company, o con su nom-
bre castellanizado, que usaban muchas veces en la publicidad, Compañía Maderera y 
Mercantil de Aguascalientes. Conviene subrayar el papel que jugaron este comercio y su 
dueño en la ciudad. Doerr poseía conocimientos y ventajas que sabía aprovechar muy 
bien para desarrollar sus inversiones: era norteamericano, tenía contactos en su país 
para importar productos novedosos y atractivos para las aspiraciones burguesas de una 
pequeña elite urbana, con el paso de los años había aprendido mucho de electricidad, 
minas, negocios y, en general, había adquirido las habilidades básicas para acometer 
empresas exitosas al calor del desarrollo económico y tecnológico norteamericano, y de 
la vinculación que México selló con aquel país por los ferrocarriles.

En este contexto, Carlos aportó 83% del capital necesario para la formación de la 
Lumber, la cual tenía el objeto explícito de comprar y vender “cualquier clase de mer-
cancías, terrenos, productos, minas y fincas, siendo también su objeto el encargarse de 
consignaciones, almacenajes generales de depósito, transporte, el desempeño de manu-
facturas y construcciones de todas clases, la explotación de patentes y romanas públicas 
y en fin de todo lo que esté relacionado con estos negocios sin limitación alguna…”27 

No se sabe en qué medida tuvieron éxito estas actividades tan diversas y ambiciosas 
que se planteaban en la constitución de la compañía; lo que está fuera de duda es que 
sentó las bases de nuevas formas de hacer negocios en la ciudad: unos mecanismos clara-
mente capitalistas que implicaban la transportación de grandes volúmenes de mercancía 
desde lugares distantes, y que hicieron posible la llegada a una urbe como Aguascalientes 
de materiales para construcción y artículos tan novedosos como los automóviles. 

Parece pertinente incluir un fragmento grande de la inserción publicitaria que pa-
gaba la Compañía en un periódico a mediados de 1907:

Depósito constante de las mejores maderas americanas y del país, cal “Diamante”, leña de 
encino enteramente seca, tubería, pintura y barnices de las más afamadas fábricas de los Es-
tados Unidos, listos para usarse inmediatamente, gran surtido de brochas de todos tamaños 
y clases. Techado “Rubemid”, Cajas fuertes, Automóviles y todos los accesorios que para es-
tos se necesitan. Existencia de Cemento Alsen y Águila. Se reciben ordenes [sic] por teléfono, 
y las mercancías son entregadas en el domicilio que se indique, por cuenta de la Compañía.
Nadie puede competir en precio con nosotros, porque nuestros depósitos están en la Esta-
ción del FCCM y no tenemos que pagar fletes hasta la ciudad. Vendemos también cerca de 
alambre, y tenemos máquinas para hacerla en el lugar que se desee. Garantizamos la más 
completa exactitud en los pesos, y en la calidad de las mercancías que se nos compren.

26 El Debate, 2-IV-1910, núm. 199, 3ª época.
27 AHEA, FPN, Not. Alberto M. Dávalos, libro 200, es. 111, fs. 119v-203f.
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Oficinas, frente a la Planta de la Luz Eléctrica, 
Estación FCCM, Apartado núm. 147, Teléfono no. 16128

Hacia 1905 y 1906 ya habían aparecido los primeros automóviles en las calles de 
Aguascalientes; aunque otros extranjeros y mexicanos los introducían desde la Ciudad 
de México o directamente desde Estados Unidos, el mayor importador de estos vehí-
culos con motor de combustión interna a la ciudad en todos estos años, debió ser, sin 
duda, Carlos Doerr. En mayo de 1906, por ejemplo, anunciaba que acababa de llegar 
un furgón con automóviles Reo a la Estación del Ferrocarril, e incluso en 1908 rifó a 
través de su compañía mercantil uno de esta misma marca, con capacidad para 5 per-
sonas, y otro de menor potencia marca Waltham-Orient, que alcanzaba una velocidad 
máxima de 25 kilómetros por hora y contaba con dos asientos.29 

Naturalmente, Doerr tenía automóviles para su uso personal, como el que exhibió 
en abril de 1905 en el “Desfile de Primavera”, acompañado de un ramillete de señoritas 
pertenecientes a las familias de la elite: una hija del gobernador Vázquez del Mercado, 
una sobrina del propio Doerr, y otras de apellidos fácilmente identificables entre los 
personajes de mayor influencia política, económica y social de la ciudad: Guillermina 
Osornio, Elvira Otálora, Constanza Thompson, Dorotea Bennett, etcétera.30

 

28 El Observador, 25-V-1907, núm. 48, 2ª época.
29 Cfr. La Revista del Centro, 28-V-1904, núm. 33; Revista del Centro, 19-V-1906, núm. 137, y El Observa-

dor, 9-V-1908, núm. 98, 2ª época.
30 Revista del Centro, 29-IV-1905, núm. 81.

Imagen 2. Carlos Doerr en su 
automóvil. AHEA, Fototeca, 
Personajes, núm. 128.
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2.  El gobernador y sus amigos. Cambio, uso y abuso
 de la ciudad por la elite

Dentro de los miembros de la elite de la ciudad, el personaje que tiene más poder sobre 
el cambio de la urbe es el gobernador. Como es bien sabido, el Ayuntamiento estaba casi 
absolutamente sometido política y económicamente al Gobierno del Estado, e incluso 
en ocasiones al jefe político, quien era a su vez un funcionario sujeto al gobernador. En 
algunos pocos casos hubo Ayuntamientos en el país que gozaron cierta autonomía y de 
cierto poder económico, como el de Puebla, un municipio mucho más grande que el de 
Aguascalientes, con un poder indiscutible desde muy temprano en la época colonial. El 
alcalde de Puebla podía darse lujos que el de Aguascalientes estaba lejos de imaginar, 
por ejemplo, proyectar al final del Porfiriato un mercado que costaba “algo más de un 
millón de pesos”, o contratar empréstitos también millonarios, lo que en Aguascalientes 
dependía siempre del aval e incluso de la promoción del Gobierno del Estado.31

De los cinco gobernadores constitucionales que tuvo Aguascalientes entre 1877 y 
1911, a saber: Francisco Gómez Hornedo, Miguel Güinchard, Rafael Arellano, Alejan-
dro Vázquez del Mercado y Carlos Sagredo, sin duda, fue Vázquez del Mercado quien se 
mantuvo durante más tiempo –dieciséis años–, ocupó la silla en los momentos de mayor 
esplendor del régimen –la primera década del siglo xx–, y quien logró tejer las mejores 
redes de amigos a su alrededor para favorecerlos al tiempo que se beneficiaba él mismo.
 Se rodeó de un círculo selecto conformado por profesionistas, extranjeros, comer-
ciantes, algunos políticos de mediano nivel y varios hombres provenientes de otros luga-
res del país a los que, por alguna razón de aprecio o conveniencia, cobijó bajo el manto 
de su cargo público.
 Él mismo era uno de esos foráneos que, en diversas circunstancias, encontraron 
en Aguascalientes una ciudad de medianas dimensiones para probar fortuna o, sim-
plemente, buscar mejores oportunidades. Nació en Sombrerete, un centro minero al 
norte del vecino estado de Zacatecas, y muy joven se alistó en el ejército federal para 
combatir la intervención francesa. Restaurada la República, fue escalando peldaños 
políticos con discreción: primero fue diputado local, luego jefe político, diputado fe-
deral en 1875 y 1886, hasta que en 1887 se encaramó por primera vez en el cargo 
de gobernador. Al parecer buena parte de su capital político se lo debía a Francisco 
Hornedo, quien primeramente había conseguido el favor y la simpatía de don Porfirio, 
de suerte que, al morir Hornedo repentinamente, Vázquez del Mercado hizo valer los 
buenos conceptos que sobre él debió dar su antecesor al presidente Díaz, así como “la 
eficaz colaboración que le prestaron sus amigos de la capital de la República”.32

 Asentado como hombre fuerte de la política local –a pesar de los períodos en que 
ocupó el gobierno Rafael Arellano, con quien no simpatizaba–, Vázquez del Mercado 
encarnó múltiples facetas para moldear el cambio urbano. La primera fue la de promo-
tor, por ejemplo, firmando el convenio con Salomón Guggenheim para la instalación de 

31 Cfr. Gamboa, “Financiamiento”, 1992, pp. 111 y 118.
32 Véase Gómez, Aguascalientes, 1988, t. I, vol. II, pp. 371 y ss., y Delgado, Jefaturas, 2000, Primera Parte.
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la Fundición, cuyos edificios y actividades trastocaron por sí solos la fisonomía y usos 
urbanos; seguida por la faceta de hombre abnegado, consciente de lo atrasada de su ciu-
dad y con anhelos de cambiarla, como decía en alguno de sus informes: “Conviene a 
los deseos que abrigo desde hace algún tiempo, de mejorar las condiciones higiénicas 
de esta ciudad…”33 El tercer papel que tomó, desde su posición de gobernante, para 
contribuir a que la ciudad cambiara, fue el de involucrarse personalmente en negocios 
o apadrinar a sus amigos en empresas de servicios públicos –como los teléfonos, el alum-
brado y los tranvías–, como se tendrá oportunidad de referir en varios momentos.
 Vázquez del Mercado estaba hecho bajo el molde de esa clase forjada al calor de las 
luchas de mitad de siglo y de la intervención francesa. Daniel Cosío Villegas la caracteriza 
como una clase esperanzada en el futuro del país, que dio incentivos fiscales al capital 
extranjero “sin dudas ni reservas”, orgullosa, ciega y complaciente ante el primer periodo 
prolongado de paz en muchas décadas, gracias al cual “tocaban ya con las manos los fru-
tos primeros de un progreso económico que se consideraba colosal.” Más aún, fue cuatro 
veces gobernador y un gran representante de esa “burguesía que apenas nacida levanta el 
vuelo para apoderarse de todos los resortes vitales de la nación sin compromiso alguno de 
beneficiarla”.34

 No se niegan las convicciones genuinas de esta clase y el trabajo que desarrollaron 
con su fe en la modernidad, que sin duda rindió frutos, pero también resulta evidente 
que muchos de sus principios quedaron en el camino. Parece haber una distancia consi-
derable entre el Vázquez del Mercado “liberal, honrado, y a quien sus ideas lo ponen en 
la parte conspicua del círculo imperante” –como lo describió un periodista no precisa-
mente adulador– en la antesala de su primera elección, y el Alejandro Vázquez corrom-
pido, obstinado, torpe o débil que quería coronar su carrera política con la ejecución 
de unas costosas obras de pavimentación, agua potable, drenaje y electricidad para la 
ciudad.35

 Con frecuencia, Vázquez del Mercado tuvo poca suerte en los negocios, pero mu-
cha desvergüenza o imprudencia para hacerlos y hablar de ellos en su calidad de gober-
nante. Así por ejemplo, en septiembre de 1905 acudió al Congreso a rendir su Informe, 
donde, entre otras cosas, agradeció con poco disimulo a algunos de sus amigos diputados 
el apoyo que le daban sus “protectoras y liberales concesiones” a empresas dignas de 
encomio, como la Compañía Eléctrica de Aguascalientes, que acababa de llevar a cabo 
mejoras en su sistema de tranvías, o la que supuestamente pretendía acometer Eduardo 
H. Cook para la construcción de una presa, “obra gigantesca” que sería para la agricul-
tura “fuente de seguros y abundantísimos productos”.36

33 El Republicano, 23-IX-1906.
34 Cosío, “Cuarta”, 1990 [1957], El Porfiriato. Vida social, pp. XVI-XXIII.
35 Los calificativos se manejan con la precaución que el caso amerita, y al mismo tiempo son consecuen-

tes con los conceptos vertidos por algunos de sus contemporáneos que se han analizado cuidadosa-
mente, además de las muchas evidencias recogidas en diversas fuentes.

36 El Republicano, 24-IX-1905.
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 Lo que no dijo en aquella ocasión el señor gobernador, fue que él era socio –mi-
noritario si se quiere– de la Compañía Eléctrica,37 ni que el contrato con Cook lo había 
firmado él en su doble posición de jefe del Ejecutivo y de accionista, pues la concesión 
al norteamericano era sólo un traslado de la autorización que él mismo había negociado 
años atrás para especular con esta obra. Cook no pudo, y seguramente ni lo tenía con-
templado, conseguir los recursos para levantar la presa, de cuyos dividendos le hubie-
ran correspondido a Vázquez del Mercado dos quintas partes, según el acuerdo privado. 
Como ha dicho Gómez Serrano, la transacción quedó como una “innecesaria exhibición 
de la falta de escrúpulos con que eran capaces de proceder las autoridades”.38

De su familia y su vida estrictamente personal se sabe poco. Siete de sus hijas apare-
cían en todos los bailes y fiestas que se hacían en honor de su padre, dando la nota social 
con la elegancia de sus vestidos que aparecían reseñados en la sección correspondiente 
de uno que otro semanario local.39 María, al parecer la mayor, estaba casada con un se-
ñor Aguilar, quien con toda probabilidad pertenecía a la clase empresarial de la capital 
del país, donde tenían fijada su residencia.40 De Sabina Acosta, su mujer, tampoco se 
sabe gran cosa, pero sí un poco de sus hijos: Rafael, que se fue a estudiar a la Escuela 
Naval de Veracruz unas semanas antes de que irrumpiera el movimiento revolucionario,41 
y Alejandro, a quien su padre debió conseguir un buen empleo de agente de la compañía 
petrolera El Águila,42 una de las muchas inversiones de Pearson, el contratista favorito 
de don Porfirio.43

37 AHEA, FPN, Not. Alberto M. Dávalos, libro 200, es. 102, fs. 180f-185v.
38 Gómez, Haciendas, 2000, p. 339.
39 El Observador, 7-XII-1907, núm. 76, 2ª época.
40 El Clarín, 27-VIII-1910, núm. 109.
41 El Debate, 3-IX-1910, núm. 221, 3ª época.
42 El Clarín, 26-VI-1909, núm. 48 y 28-V-1910, núm. 96.
43 Connolly, Contratista, 1998.

Imagen 3.  Vázquez del Mercado en 
la inauguración de la Planta de elec-

tricidad. AHEA, Fototeca,
Aguascalientes, núm. 61.
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Pedro de Alba, entonces un joven recién egresado del Instituto de Ciencias, re-
memoró mucho tiempo después la visita que le hizo a “su modesta casa de la calle de 
Flora”.44 Quizá porque De Alba estaría al margen de la política, y porque en su visita 
obtuvo del gobernador una beca para continuar sus estudios en la Escuela Nacional de 
Medicina, la imagen que se llevó fue de una persona sencilla, amable y desprendida, 
capaz de contribuir a la formación de un buen estudiante. Este perfil de Vázquez del 
Mercado debió ser cierto, pero tanto como lo eran sus buenos oficios a favor del benefi-
cio económico de sus amigos y el suyo propio, amparados en el poder. Se verán algunos 
casos, a modo de seguimiento, de otros miembros de la elite.

Entre los políticos, sus mejores amigos eran Ignacio T. Chávez, Ignacio N. Marín 
y Carlos Sagredo. Los dos primeros eran cuatro años mayores que él, habían nacido en 
1837, eran médicos, se habían involucrado en política desde los años de la República 
Restaurada y, curiosamente, ambos fallecieron en 1908. Mientras Vázquez del Mercado 
fue gobernador, Marín siempre estuvo dentro de la terna para hacerse cargo por algún 
periodo de la silla del Ejecutivo, pero se tuvo que conformar con ocuparla de manera 
interina cada vez que don Alejandro pedía permiso para acudir a la Ciudad de México. 
Su fortuna familiar le permitía ejercer su profesión sólo con una clientela escogida; ocu-
paba su tiempo asesorando al gobernador, discutiendo los graves negocios de la ciudad 
y el Estado con algunos otros políticos, o en sus cátedras y dirección del Instituto de 
Ciencias, “su pequeñísimo feudo”.45 En 1903 le fue concedido un puesto de suplente 
en la Junta Directiva de la Compañía Eléctrica –que ocupaba junto con el gobernador, 
con cuya intermediación debió obtenerlo–, pero al parecer nunca estuvo interesado en 
invertir su dinero en empresas de corte moderno.

Por su parte, Ignacio T. Chávez fue –a finales de los años sesenta– director de la 
Escuela de Agricultura, que después se convirtió en el Instituto de Ciencias manejado 
por Marín, Manuel Gómez Portugal y unos pocos más. A diferencia de Marín, Chávez sí 
tuvo interés por los negocios, algunos los controlaba desde la Ciudad de México, donde 
era senador. Con el presbítero Ramón C. Gutiérrez organizó en 1907 la Compañía Mi-
nera “El Misterio y Anexa”. Gutiérrez –que se refierán con cuidado más adelante– tenía 
permiso de picaporte en el despacho de Vázquez del Mercado, quien también tenía pe-
queños intereses en el negocio de la explotación de minas.46 

Con Vázquez del Mercado, T. Chávez se involucró en al menos dos negocios más: 
uno, la concesión de aquella presa mencionada párrafos arriba, y otro, directamente rela-
cionado con la ciudad, la Compañía Constructora de Habitaciones, creada en 1900 para 
fraccionar un terreno de la hacienda de Ojocaliente, cuyos límites se encontraban junto a 
la urbe, en el punto donde empezaban a tomar forma, para aquel año, los edificios de los 
Talleres del Ferrocarril, es decir, en la zona de mayor plusvalía de la época, hacia donde 
finalmente se dirigió el crecimiento por todos estos años. Aunque resulta ocioso decirlo, 

44 De Alba, Niñez, 1996, p. 173.
45 Pani, Ayer, 1992 [1947], p. 205.
46 El Observador, 27-VII-1907, núm. 57. AHEA, FPN, Not. Mariano Ramos, libro 129, es. 80, fs. 133v-

135f.
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los negocios de la presa, las minas y la construcción de habitaciones fueron simples opor-
tunismos, que confirman para Aguascalientes la aseveración que José A. Uribe ha hecho 
sobre la clase dominante de Morelia de finales de siglo xix y principios del xx: era una 
elite “con más espíritu de especulación que de empresa, surgida de los escombros de la 
Reforma”, asociada con “un núcleo de empresarios y comerciantes extranjeros que hi-
cieron del espacio citadino escenario y punto de enlace de sus actividades y aspiraciones 
políticas, sociales y productivas en el estado”.47

Los nudos del tejido se aprietan mejor al revisar a otros personajes. Rafael y Carlos 
Sagredo, por ejemplo, tenían montado un negocio de mercería, mueblería y ferretería 
en el centro de la población; pero también eran políticos que se contaban entre los de 
influencia en la ciudad y el Estado. Durante muchos años se manejó, con insistencia, el 
nombre de Rafael para ser lanzado como gobernador, pero al final el cargo le correspon-
dió a Carlos, el hermano menor. En su periodo de gobierno –entre 1899 y 1903– se lle-
varon a cabo acciones importantes dentro del proyecto urbano: se dibujó el plano oficial 
de la ciudad; se construyó un moderno hospital; se aprobó el “Plano de las Colonias”, 
encargado por la compañía de Vázquez del Mercado e Ignacio T. Chávez, en el cual se 
proponía el fraccionamiento de la zona oriente de la ciudad; se autorizó a Juan Douglas 
–el inglés, íntimo amigo de don Alejandro– la construcción de la colonia Buenavista, y se 
aprobó la organización de la Compañía Telefónica de Aguascalientes, la cual inauguró la 
comunicación entre Zacatecas y Aguascalientes en 1901, y de la que eran socios José L. 
García –rico hacendado zacatecano establecido en Aguascalientes–, Genaro E. Kimball 
–zacatecano también–, Ignacio A. Ortiz, José Guadalupe Ortega y otros buenos amigos 
de Vázquez del Mercado.48

Aunque se ha asociado más a Carlos Sagredo con el también gobernador Rafael 
Arellano, los vínculos con Vázquez del Mercado se afianzaron hacia el final del Porfi-
riato, pues así parece constatarlo el hecho de que don Carlos haya aparecido en 1907 
como “Presidente Honorario” del Círculo de Amigos del gobernador, donde también 
se hallaban el doctor Marín, Genaro Kimball, Rafael Sagredo, Enrique C. Osornio y el 
licenciado Alberto M. Dávalos.49

Una de las historias personales que merecen ser contadas con más detalle es la de 
Enrique Cornelio Osornio Martínez de los Ríos, quien también participaba en la política 
al lado de Vázquez del Mercado, pero se desarrollaba sobre todo en los ámbitos profesional 
y de negocios. Osornio había nacido en Querétaro hacia 1868; no se sabe qué vientos lo 
llevaron a Aguascalientes,  parece que recién graduado como médico ya estaba establecido 
en la ciudad, donde atendía su consultorio en la botica del Refugio –una de las más acredi-
tadas–, y donde contrajo matrimonio con Elvira Camarena, muchacha que pertenecía a 
una familia importante en la ciudad, sobre la cual se darán detalles más adelante.50

47 Uribe, “Morelia”, 1991, p. 104.
48 Sagredo, Memoria, 1903. El Republicano, 22-IX-1901. Sagredo, “Informe”, en El Republicano, 20-IX-

1903.
49 La Voz de Aguascalientes, 25-X-1907, núm. 68.
50 Sheridan, en López Velarde, Correspondencia, 1991, p. 65, y Correa, Renglones, t. III, nota 15, p. 117.



Capítulo I 51

Imagen 4. Postal de la ciudad enviada por la hija de Enrique Osornio al gobernador Vázquez del Mercado. 
Colección Mexicana de Tarjetas Postales Antiguas, Fondo pictográfico de Colecciones Especiales de la UACJ.

Imagen 5. Caricatura de B. Ríos publicada en 
el periódico Temis en la cual se ridiculiza al Dr. 
Enrique Osornio por su corta estatura. El gallo 
que canta sobre la silla representa los intereses 
del médico como empresario clandestino de un 
palenque bajo el amparo del gobernador Váz-
quez del Mercado.
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Aunque desde su llegada encontró lugar entre la elite y desempeñó, en varias oca-
siones, el cargo de diputado local, sus mejores años fueron los de la primera década 
del siglo XX. Se rumoraba, entre algunos círculos, que Osornio era el “meñique del 
gobernador”, y que “este alto funcionario se ha empeñado en hacerlo rico…”51 Más que 
rumores, parece que se trataba de verdades bien confirmadas. Según Eduardo J. Correa, 
el queretano era, ni más ni menos, testaferro de Vázquez del Mercado en un negocio de 
casinos clandestinos en la Feria de San Marcos, celebrada cada mes de abril.52 Hubo 
otros periodistas opositores al régimen que también se ocuparon de Osornio, como los 
que escribían en Temis, el hebdomadario más combativo con que se topó Vázquez del 
Mercado, y acaso uno de los más valientes durante el régimen porfiriano en todo el país; 
en sus páginas se insistió, por escrito y con caricaturas, en la participación del médico 
como empresario de gallos, también en la feria y de forma clandestina.53

Desde una tercera trinchera periodística, La Voz de Aguascalientes, se asoció a Osor-
nio y otros personajes en cierto monopolio que se quería formar para la distribución de la 
carne.54 Desde luego, este ramo era y es uno de los más redituables que tiene una ciudad; 
por ello, no está de más añadir que uno de los que jugaban un papel importante en estos 
negocios años atrás, era Rafael Sagredo, hermano de Carlos, que fuera gobernador y 
gran amigo de Vázquez del Mercado.55

Aun cuando mucho de lo anterior no fuera sino suposiciones de la prensa, hay al menos 
otros cuatro datos que pueden dar soporte al argumento de los beneficios extralegales que 
obtuvo Osornio –todos estrictamente relacionados con el análisis de la elite, la ciudad y el 
cambio que se está estudiando–, sobre todo si se piensa en el ingreso que podían rendir los po-
cos pacientes que atendía y el sueldo ordinario que podía recibir como diputado. Así, parecen 
inexplicables: 1) la transformación total de su consultorio en pocos años: en 1895 ocupaba 
un modesto local, en 1902 contaba ya con teléfono, y en 1912 era un moderno “Consultorio-
Médico-Quirúrgico y Sala de Operaciones”;56 2) su participación como uno de los pocos 
accionistas locales del Banco de Aguascalientes; 3) la propiedad de terrenos y casas con que, 
a su nombre o el de su esposa, transaba con frecuencia,57 y 4) el papel determinante que jugó 
como diputado local en 1910 en la aprobación de los contratos mediante los cuales el Go-
bierno obtuvo un empréstito millonario que comprometía seriamente las finanzas públicas.

51 Temis, 10-IX-1910, núm. 3.
52 El testimonio lo tomó Guillermo Sheridan del diario personal e inédito de Correa, y lo refirió en la 

introducción a López Velarde, Correspondencia, 1991, p. 65.
53 Temis se publicó entre 1910 y 1911; en sus páginas aparecieron, al menos, cinco caricaturas en que se 

caracterizaba a Enrique Osornio con un gallo bajo el brazo como seña de sus negocios en las “tapadas”.
54 La Voz de Aguascalientes, 23-VIII-1912, núm. 320.
55 AGMA, FH, Comercio, 205.8.
56 El Correo del Centro, 24-XI-1895, núm. 13. El Observador, octubre de 1902, núm. 90. La Crónica, 2-V-

1912, núm. 13.
57 Cfr. AHEA, FPN, Not. Alberto M. Dávalos, libro 199, es. 116, fs. 164f-167f, donde se refieren dos 

propiedades de Osornio y su esposa, a las que se pueden agregar la vivienda que habitaban, cerca del 
Jardín de San Marcos, así como unos terrenos que aparecen registrados a su nombre entre las compras 
realizadas en el fraccionamiento que se hizo de la hacienda de Ojocaliente, en cuya compañía promo-
tora participaba Vázquez del Mercado. Véase, también, Gómez, Ojocaliente, 1983, pp. 28-51.
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Para el historiador es relativamente fácil atar cabos entre los decretos publicados en 
el periódico oficial, los documentos que generaba el Gobierno –manejados entonces por 
unos cuantos–, las revelaciones periodísticas, las fotografías y otros muchos testimonios. 
Con este tipo de procedimientos, se puede documentar que Osornio, José Guadalupe 
Ortega, Juan Ignacio Arteaga y Alberto M. Dávalos, en su posición de diputados, ignora-
ron leyes, obviaron trámites, y terminaron autorizando los polémicos contratos firmados 
a favor de la Compañía Bancaria de Fomento y Bienes Raíces, que se obligaba a ejecutar 
obras para implementar el sistema de agua potable, alcantarillado y pavimentación en 
muchas de las calles de la ciudad, a cambio de algo así como dos millones de pesos más 
sus réditos, correspondientes al plazo de cincuenta años.58 Parafraseando a la historiado-
ra Anne Staples, estudiar la corrupción “repugna y fascina a la vez”.

Merecen algunas palabras adicionales varios personajes a los que se ha aludido a 
fin de completar el cuadro de perfiles de los amigos “íntimos e incondicionales” del go-
bernador Vázquez del Mercado. Las mejores credenciales de José Guadalupe Ortega, por 
ejemplo, eran la de poseer el título de médico y, como tantos otros, la de haber contraído 
un conveniente matrimonio. Como doctor estuvo al frente del hospital –que no pasaba 
de consultorio– de la Fundición Central. Contrajo nupcias con Adela Douglas, la hija de 
Juan Douglas, uno de los más prósperos industriales y urbanizadores, dueño del molino 
La Perla y favorito del gobernador. En esas circunstancias, Ortega fue dos veces diputado 
local, intentó algunos negocios especulativos –como el de entubar las aguas de desecho 
de la fábrica de su suegro– y adquirió, o le obsequiaron, muchos terrenos en la colonia 
Buenavista que promovió también Douglas, padre de su esposa.

58 Las referencias documentales relativas a todo este caso se consignan en otro apartado donde se estu-
dian al detalle estos contratos.

Imagen 6. Retratos de diputados locales 
en 1910: Alberto M. Dávalos, Manuel Gó-
mez Portugal y J. Trinidad Pedroza. Página 
del Álbum del Centenario, patrocinado por el 
Gobierno del Estado para conmemorar el 
primer siglo del inicio del movimiento inde-
pendentista. “Engalanan las páginas de este 
Album[sic]…” las fotografías y referencias 
apologísticas de dos de los aliados del gober-
nador en la autorización de polémicos con-
tratos.
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José León García era un personaje diferente pero igualmente cercano y beneficia-
rio del poder. Era un hombre muy rico, originario y dueño de haciendas en Zacatecas. 
En Aguascalientes se hizo con la hacienda de Cañada Honda y con una de las casas más 
opulentas de la ciudad. Como tantos y tantos en esta época, gustaba de obtener conce-
siones del Gobierno que no aprovechaba directamente, sino que las obtenía pensando 
en revenderlas. Así intentó hacer, al menos, con un par de autorizaciones firmadas por 
el Congreso, una para instalar “una tenería en gran escala”, y otra para “la instalación 
y explotación en la ciudad y pueblos de tranvías eléctricos”, en 1902 y 1905.59 El juego 
consistía en que, como amigo del gobernador, le eran concedidas exenciones fiscales o 
subvenciones, las cuales resultaban muy atractivas para alguien que, en verdad, tuviera 
interés en el negocio. 

Las empresas que sí llevó adelante García fueron la Compañía Telefónica y la Com-
pañía Eléctrica. En la primera tuvo como socio principal a otro zacatecano, Genaro E. 
Kimball –igualmente cercano al gobernador y gerente del Banco de Zacatecas, primero, 
y del Banco de Londres y México, poco después–; esta empresa, por ejemplo, obtuvo una 
subvención gubernamental de 1 500 pesos. En la eléctrica, L. García figuraba como el 
segundo capitalista, con 151 acciones, que eran relativamente modestas frente a las 794 
de Juan Douglas –el socio mayoritario–, las cuales representaban 57% del total.60

Ignacio A. Ortiz también tenía algunos intereses en la Compañía Eléctrica, repre-
sentados por sus 111 acciones. Fue una vez diputado local, gerente de la Sucursal del 
Banco Nacional de México en la ciudad,61 comisionista y agente, y todo indica que aca-

59 AGMA, FH, Comercio, 303.8.
60 Gómez, Aguascalientes, t. II, pp. 385-386.
61 AHEA, FPN, Not. Fernando Cruz, libro 110, es. 37, fs. 42f-v.

Imagen 7. Juan Douglas y Vázquez del Mercado. AHEA, 
Fototeca, Aguascalientes, núm. 44.
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parador de propiedades urbanas. Su negocio como comisionista estaba muy bien mon-
tado: compraba y vendía semillas, comerciaba con azúcar, piloncillo, manteca, arroz, 
garbanzo, café y otros productos; conforme fue creciendo introdujo al local una variedad 
amplia de artículos y materiales, tales como: máquinas de coser, láminas de zinc, acero, 
papel, jabón y otros más.62 Sus nexos más claros con el poder y con otros miembros de la 
elite se encuentran en su trabajo como tesorero de la negociación minera Lead’s Queen 
y Anexas, de la cual era socio el inefable Vázquez del Mercado,63 y en la comisión que le 
dio Juan Douglas para promocionar y vender lotes de la colonia Buenavista.64

 Legalizar lo ilegal de muchos de los negocios en los que estaban relacionados el 
gobernador y un puñado de personas a su alrededor, era una tarea importantísima pero 
fácil de llevar a cabo. Basta y bastó tener un notario de confianza, que guardara con celo 
el nombre y las acciones de compra-venta, reformas a estatutos de compañías y toda 
clase de transacciones que convenía manejar con discreción.

El mejor aliado en esta labor, durante toda la primera década del siglo xx, fue 
Alberto M. Dávalos, ante quien desfilaron los Douglas, los Kimball, los Vázquez del 
Mercado, los T. Chávez, los Osornio, los Ortiz y los demás a que se ha hecho referen-
cia. En concepto de muchos, Dávalos era un profesionista bien preparado, que combi-
naba diligentemente el trabajo de su notaría con el de sus cátedras en el Instituto. Su 
despacho estuvo en servicio al menos desde 1890, y parece que tenía clientela, pero 
sus mejores tiempos llegaron a finales de esa década, cuando se le empezó a ver más 
cercano al poder.65 

En un acto oficial, a fines de 1895, le cupo el honor de dirigir unas palabras “sen-
tidas y elocuentes”, con las que “supo interpretar los afectos de nuestra sociedad” para 
agradecer a Vázquez del Mercado la labor desempeñada como gobernador durante los 
ocho años anteriores, al tiempo que recibía con entusiasmo y deseaba suerte al sucesor, 
Rafael Arellano.66

Sus palabras y buenos oficios le valieron para que, al regreso de Vázquez del Mer-
cado al gobierno, le fuera concedida la Notaría Número 1 del Estado, con sede en el Pa-
lacio de Gobierno. Desde entonces, Dávalos fue uno de los más cercanos colaboradores 
de éste, al punto que en 1910, siendo diputado, defendió a su jefe, a capa y espada, en 
la comprometida e ilegal maniobra de contratación para ejecutar importantes obras de 
servicios públicos en la ciudad.67

62 El Observador, octubre de 1902, núm. 90, y 19-X-1907, núm. 69, 2ª época.
63 El Debate, 28-XI-1908, núm. 129, 2ª época.
64 El Observador, octubre de 1902, núm. 90.
65 AHEA, FPN, Libros del Notario Alberto M. Dávalos. Correa, Renglones, 1947, t. III, pp. 120-124.
66 El Fandango, 8-XII-1895, núm. 12.
67 El Católico, 3-VII-1904, núm. 233, p. 3. Temis, 3-IX-1910, núm. 2.
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3. Intelectuales, profesionistas y miembros de juntas

Anteriormente se destacó el carácter de “elite cultural” que adquirió la “elite política” de 
Aguascalientes, y del país, durante el Porfiriato. Esto en esencia es cierto, pero sólo si se 
admiten matices importantes, por un lado, porque se ha visto la dificultad de encasillar 
a personajes como miembros de un tipo de elite, pues algunos ciertamente eran polí-
ticos, comerciantes, industriales y hacendados, por ejemplo, mientras otros eran sólo 
políticos o comerciantes, o simplemente gozaban de prestigio por sus antecedentes 
familiares. Por otro lado, puesto que el análisis de la elite intelectual y de profesionistas 
mostrará muchos nombres conocidos, pero también descubrirá al menos dos subgrupos 
diferentes: uno compuesto por hombres de orígenes humildes o relativamente modes-
tos, que con su ciencia y consejo fueron respetados y aprovechados por la verdadera eli-
te, pero que quedaban al margen de las grandes celebraciones y reuniones sociales; otro, 
pequeño, conformado por intelectuales y periodistas que con frecuencia se opusieron al 
poder, poseedores de una visión diferente de la ciudad, mucho más conservadora, que no 
entendían o no compartían los proyectos de cambio que albergaba la elite que tenía a su 
mano los recursos del poder.
 En la medición realizada sobre las profesiones de los cincuenta personajes de más 
poder en Aguascalientes, resultó una ligera ventaja numérica de los médicos sobre los 
licenciados en derecho. Un nuevo análisis de todos los profesionistas que se tienen regis-
trados para el Porfiriato en Aguascalientes, conserva en lo esencial las cifras, aunque en 
este caso, de los cerca de 100 nombres manejados, la ligera ventaja es para los abogados, 
que suman 36, frente a 32 médicos y 15 ingenieros. En los 18 registros restantes se han 
considerado otras carreras que requerían estudios profesionales, como la de sacerdote 
–considerados sólo 5 que se juzgan de importancia dentro de la elite–, un par de ensaya-
dores químicos, escritores, músicos y profesores.68

Debe rescatarse la importancia, no sólo numérica, que ejercieron los médicos sobre 
los proyectos, decisiones y acciones para cambiar la ciudad. Su influencia se dejó sentir al 
menos desde tres niveles relativamente separados: 1) el político, donde fungieron princi-
palmente como diputados locales, 2) el de las juntas, señaladamente en la de Salubridad, 
y 3) el de la trinchera estrictamente intelectual, en periódicos científicos y asociaciones 
que buscaban el mejoramiento social y general del país.

Es bueno resaltar, en el terreno político, el énfasis con que varios opositores al ré-
gimen ubicaban a los médicos como aliados del gobernador. En tono jocoso se les llegó 
a caricaturizar como “El Coro de los Doctores”, caminando orgullosos de sus conoci-
mientos y llevando bajo el brazo los instrumentos con los que se mantenían asociados al 
poder, como el gallo de Osornio o el enorme biberón del que Manuel Gómez Portugal 
succionaba sus prebendas y cargos oficiales [imagen 8].69

68 La base de datos que registra a estos profesionistas está fundamentada en una revisión amplia y rigurosa 
a la prensa de la época, así como en documentos más específicos, como el de Espinosa, Ligeros, 1897.

69 Caricatura de B. Ríos, en Temis, 9-X-1910, núm. 7.
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En otra ocasión, ya iniciada la revolución, se les dibujó socarronamente con cara 
de preocupación, rodeando a la agonizante señora reelección que su jefe, el gobernador 
Vázquez del Mercado, miraba desconcertado.70

La creación de juntas, como apoyo para llevar a cabo algunas labores, fue otro de 
los campos en los que los profesionistas formaron por estos años sus pequeños “feudos”, 
a través de los cuales elaboraban dictámenes eruditos o con pretensiones de serlo, daban 
consejo, promovían y vigilaban acciones. El aumento de estos grupos, notorio en Aguas-
calientes desde los años de 1870, señala con claridad que el Gobierno empezaba a hacer 
suyas obligaciones que antes no contemplaba –como las de cuidar la salubridad– o que, 
simplemente, la ciudad se iba tornando más compleja y exigía nuevos trabajos que no al-
canzaban a cumplir los regidores del cabildo o no estaban preparados para enfrentarlos.71

 Como dice Sergio García, los intereses de estas juntas y las obras que promovieron 
correspondían a los intereses de su clase, la elite, y sirvieron con frecuencia “para reforzar 
su situación social y aparecer como benefactores ante las mayorías”.72

 Algunas de estas juntas eran solamente simbólicas, o tenían funciones organizativas 
que se encomendaban a algunos amigos del gobernador o a un puñado de gente relativa-

70 Ibid., 25-II-1911, núm. 25.
71 AGMA, FH, Juntas. Vázquez, Memoria, 1892. Mejía, Años, 2000, pp. 445-447.
72 García, “Puruándiro”, 1991, p. 145.

Imagen 8. Caricatura de B. Ríos titulada “El Coro de los Doctores”, donde aparecen, de izquierda a derecha, 
los médicos Juan Ignacio Arteaga, José Guadalupe Ortega, José G. Cruz, Enrique Osornio y Manuel Gómez 
Portugal. Temis, 9-X-1910.
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mente distinguida en diversos campos de actividad, como la que se formó para celebrar el 
Centenario de la Independencia Nacional, que reunió representantes de todos los gremios: 
desde el político y el religioso, hasta el de sastres y trabajadores de la construcción.
 La más activa, y de mayor importancia, fue la Junta Superior de Salubridad, creada en 
algún momento de la década de los ochenta del siglo xix; al paso de los años le fue cambiado 
su carácter por el de Consejo Superior de Salubridad. Cuatro de los seis miembros de este 
consejo eran, por lo general, médicos, y los otros dos puestos podían ser ocupados por farma-
céuticos o ingenieros. En 1899, por ejemplo, su ‘figura’ principal era el inefable Dr. Enrique 
Osornio, mientras en 1902 su presidente era el también médico Carlos M. López, ayudado 
en sus funciones por los vocales Ignacio Marín, Manuel Gómez Portugal (doctores), Tomás 
Medina Ugarte (ingeniero) y el comerciante Felipe Ruiz de Chávez.73

 La atención de esos profesionistas estaba centrada, de forma prioritaria, en lo re-
lacionado con mercados, panteones y hospitales, y en general en cuanto contribuyera a 
conquistar la higiene de la ciudad. Su personal debía hacer periódicas visitas a los mer-
cados y casas, rindiendo informes de la venta de carne en mal estado, de la inexistencia 
de excusados en casas y vecindades, o denunciando focos públicos de infección, como 
los callejones que eran preferidos para orinar o defecar.74

 Los políticos de la época habían hecho de la salubridad una de las estrellas del 
horizonte que con más esfuerzo se empeñaban en alcanzar. Su confianza ilimitada en 
la ciencia de sus amigos médicos se ilustra bien con los conceptos de Carlos Sagredo, 
el gobernador en cuyo mandato se construyó el Hospital Hidalgo y se hicieron mejoras 
importantes en mercados y panteones. En la memoria de su administración informó 
sobre sus logros y retos pendientes, los cuales podrían llevarse adelante con el apoyo del 
Congreso y “la cooperación del ilustrado juicio que emita la Junta Superior de Salubridad, 
la cual, como ya tenéis conocimiento, ha recibido nueva organización, aumentándose a la 
vez el número de su personal”.75

 Casi todos los profesionistas que participaban en el desarrollo de la ciudad, como 
diputados o como miembros de juntas, lo hacían también desde sus espacios estricta-
mente intelectuales. El Instituto de Ciencias, por ejemplo, estaba dominado por los 
médicos Ignacio N. Marín, Manuel Gómez Portugal, Jesús Díaz de León y otros, como 
el Dr. Francisco C. Macías, el Lic. Alberto M. Dávalos y el Ing. Tomás Medina Ugarte.
 Influenciado profundamente por las ideas positivistas que dominaron de forma 
tan particular todos los países latinoamericanos, este grupo de intelectuales estaba con-
vencido de la necesidad y posibilidad de cambiar a la sociedad y al país en el que vivía 
sirviéndose del poder del conocimiento y difundiendo la ciencia y la fe en el progreso.
 Para combatir la ignorancia multiplicaron las escuelas de instrucción elemental, 
un logro significativo; para fomentar las conversaciones académicas y la difusión de la 
ciencia, organizaban veladas literarias, formaron la Sociedad Didascálica de Emulación 

73 Espinosa, Ligeros, 1897. Sagredo, Memoria, 1903.
74 Puede verse, en general, los reportes del Consejo de Salubridad en diversas secciones del AGMA y en 

particular en AGMA, FH, Comercio, 310.8.
75 Sagredo, Memoria, 1903.
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para las Ciencias, las Letras y la Instrucción Pública, y publicaron periódicos como El 
Instructor, tribuna en la que colaboraban personajes como Alejandro Vázquez del Merca-
do, al menos con su aliento y algunos pesos.
 El alma de El Instructor y de otras empresas culturales era Jesús Díaz de León, el 
prototipo local de eso que Gruzinski caracteriza como “una elite informada, cultivada y 
curiosa por las cosas del mundo”, al estilo de las que se conformaron desde finales del 
siglo XVIII en las ciudades más populosas de Europa y América.76 Don Jesús nació en 
Aguascalientes en 1851; estudió en la Escuela de Medicina de Guadalajara, de donde 
se recibió a los 25 años; tenía un talento especial para el trabajo intelectual; sabía latín, 
griego, hebreo, y se dice que hablaba a la perfección el francés, el inglés y el alemán; para 
su época era sin duda un erudito que hacía experimentos fotográficos, dictaba confe-
rencias sobre el volapük, escribía algún poema, discutía “humildemente” la teoría de la 
evolución de Darwin, o traducía pulcramente textos del hebreo al español.77 Según su 
amigo Manuel Gómez Portugal, “… en su gabinete de estudio abundan los libros, los 
periódicos y los cuadernos que recibe de todas las partes del mundo, y lee y anota con 
incansable dedicación; su correspondencia con sabios y hombres de ciencia extranjeros 
es numerosísima”.78

 Su biografía es significativa por muchas razones para el estudio de la ciudad y de la 
elite. Una es porque confirma que Guadalajara, donde estudió medicina, era el centro in-
telectual más importante de la región; el Instituto de Ciencias de Aguascalientes también 
era un punto de influencia académica destacada en un radio territorial relativamente 
amplio, pero como centro de educación media superior era apenas el trampolín para que 
locales y foráneos que llegaban a él, saltaran a Guadalajara o México a formarse profe-
sionalmente. Otra es porque el perfil de Díaz de León ilustra con inigualable precisión 
el espíritu positivista que dominó a la elite nacional, a cuyos mejores representantes se 
bautizó no en balde con el título de “los científicos”. Una razón más (la que se quiere 
subrayar) es que su labor muestra el ascendiente que ejercía un personaje como éste en la 
definición de lo que hoy se llamaría la agenda pública, marcando prioridades en asuntos 
como el de la salubridad pública.
 Hacia 1888 recibió una carta firmada por uno de sus mecenas, el gobernador Váz-
quez del Mercado, en la cual le encomendaba la preparación de un estudio “sobre la 
Geografía Médica de esta ciudad”, con el fin de seguir los pasos de un trabajo que re-
cientemente se había realizado en la capital de la República y hacer un diagnóstico sobre 
las enfermedades y las condiciones higiénicas de la ciudad, “proponiendo los recursos 
que deban emplearse para obtener el mejor estado sanitario posible”.79

 La redacción final del documento se tituló “Apuntes para el Estudio de la higie-
ne de Aguascalientes”, y además de ser un texto valioso para el historiador actual de 

76 Este autor se refiere incluso a la elite barroca de la Ciudad de México. Gruzinski, Ciudad, 2004, p. 150.
77 La mayor parte de este apartado biográfico está apoyada en Luévano y Ovalle, “Instructor”, 2005. 
78 Olavarría, “Doctor”, El Instructor, 1-VIII-1894, año XI, núm. 4, citado en Luévano y Ovalle, “Instruc-

tor”, 2005, p. 20.
79 Díaz de León, “Apuntes”, 1892, pp. 177-222.
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la ciudad, estaba guiado por un buen conocimiento empírico y una dosis de términos 
científicos que no dejan dudas de su oficio. En los “Apuntes” se hizo una descripción 
detallada de la situación topográfica de la urbe, las características de sus casas, los ni-
veles de nutrición de la gente, las características urbanas, como: la anchura de sus ca-
lles, el producto de sus huertas, las características de los edificios públicos, el estado 
de los empedrados, las acequias y las fuentes públicas, e incluso detalles aparentemen-
te insignificantes como el color de las fachadas de las casas. La obra se ocupó tam-
bién de analizar los modificadores físicos (calor, luz, electricidad), los químicos (aire, 
agua, etc.), los biológicos y los sociológicos, que ejercían influencia sobre la salubridad. 
 En general, Díaz de León encontró condiciones relativamente buenas para la hi-
giene de la ciudad y sus habitantes: el clima y los modificadores físicos no exponían “a 
ninguno de los peligros señalados por los higienistas”, la ciudad estaba rodeada de jar-
dines y huertas, y el aspecto de la población podía parecer un poco viejo pero aceptable. 
Ciertamente había muchas cosas que el diagnóstico marcaba con focos rojos: la zona del 
arroyo y del hospital –en el sur– era la menos higiénica de la ciudad; las acequias llevaban 
agua sucia que se estancaba; en muchas casas no se seguían los preceptos más elementa-
les de la higiene, y muy poca gente tenía posibilidades del baño diario. 
 Subráyese que este trabajo fue mucho más que una colección de apuntes, fue 
un estudio excepcional sobre la ciudad, el mejor entre todos los que pudieron haberlo 
antecedido y, sobre todo, una guía a la que desde entonces se le debió prestar cuidado 
para seguir con el mayor apego posible las recomendaciones emitidas por el sabio mé-
dico. De estas sugerencias es preciso notar al menos tres: 1) recomendaba aumentar 
el caudal de las aguas disponibles para el servicio doméstico, hortícola e industrial, 
tomando una fuente diferente a la de los manantiales de Ojocaliente, que se había usa-
do siempre y empezaba a mostrar signos de debilitamiento; 2) llamaba la atención a la 
Junta de Beneficencia sobre los estudios de médicos e higienistas que habían diseñado 
“pabellones de aislamiento” para retraer a los enfermos contagiosos, “para que si es 
posible, manden construir” uno “en la parte posterior del hospital civil”; 3) detectaba 
como el mayor problema para la higiene de las casas la concentración de humedad, 
que se daba tanto por las características propias del terreno, como por costumbres 
nocivas “particularmente entre los pobres” de regar sus habitaciones, “pues para ellos 
es un principio de limpieza, pero que conserva mucho tiempo la humedad.” 
 Con menor énfasis, pensaba que era tiempo de meditar un proyecto para construir 
un nuevo edificio que albergara al poder Ejecutivo del Estado, pues en la vieja casa, que 
había sido de la familia Rincón Gallardo, se resentía ya “la antigüedad de su construc-
ción”, y sugería que era bueno combatir la mala costumbre de los bañistas y lavanderas 
en las acequias, pues era “un deber que tenemos que llenar como higienistas”. 
 En la redacción de estos apuntes, Díaz de León contó con la colaboración de su 
amigo Manuel Gómez Portugal, médico como él, dos años menor, acaso con menos 
talento, pero con similar cercanía al poder y a las prebendas oficiales. Parece que la dedi-
cación intelectual de estos personajes los mantuvo alejados de la tentación de involucrarse 
en negocios, no así de la política: Gómez Portugal completó cuatro periodos como dipu-
tado local, mientras Díaz de León ocupó el cargo en cinco ocasiones, más una que fue 
diputado federal.
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 En el mundo intelectual de la provincia, Manuel fue casi todo: miembro de la 
Sociedad Didascálica, colaborador de El Instructor, director del semanario El Clarín, di-
rector también del Instituto de Ciencias y del Hospital Hidalgo, miembro de la Junta de 
Salubridad y de la Comisión del Centenario; además, por sus cualidades de orador, se 
le requería frecuentemente en fechas especiales, como la que se presentó en 1904, con 
motivo de la inauguración de los tranvías eléctricos, donde Gómez Portugal pronunció 
un discurso breve “pero muy digno de aplauso”, celebrando el empuje que se daba con 
ellos a la ciudad para transitar por el carril del progreso.
 No deja de ser paradójico que estos intelectuales, tan convencidos del poder de 
la ciencia y la educación para mejorar los niveles de vida de la población y sacar al co-
mún de la ignorancia, hayan cerrado al máximo el círculo que integraban. Cuando el 
régimen de Porfirio Díaz apenas empezaba a dibujar los contornos que lo caracterizarían, 
Agustín R. González lamentaba que “menos de cien individuos” en Aguascalientes gozaran 
“de las ventajas más inapreciables de la vida civil, mientras millares de infelices viven en la 
ignorancia y la abyección, o bien reciben apenas los más rudimentales conocimientos”.80 
Al final del Porfiriato se habían formado nuevos médicos y licenciados, habían aparecido 
una docena de ingenieros, pero al igual que treinta años atrás, la educación superior era 
privilegio de menos del medio por ciento del total de la población.
 Por otro lado, se comparte la opinión de Jesús Gómez cuando afirma que estos y 
otros personajes “dieron a los gobiernos porfirianos el perfil de ilustración y decencia que 
tan necesario era en un régimen civilista, que promocionaba en el mundo entero la idea de 
un México progresista y a la moda”; en cambio, se difiere cuando asegura que eran “una 
mala copia del partido científico”, y se considera conveniente dar cierto giro a la afirma-
ción “Sirvieron al gobierno, pero no cabe duda que también supieron servirse de él”.81

 Si se observa con cuidado no eran simplemente una “mala copia”; Díaz de León, 
por ejemplo, tenía los suficientes méritos para ser reconocido nacionalmente como un 
erudito y como el más distinguido hebraísta del país. Además la comparación resulta un 
tanto ociosa, pues evidentemente Gómez Portugal, Marín o el propio Díaz de León no 
tenían las facultades para llevar a cabo grandes proyectos, como los que llevaban a nivel 
nacional Barreda, Justo Sierra, Liceaga, Limantour, Bulnes y muchos más. Si se miden 
su saber y poder en su justo contexto, pueden parecer una copia, sin el adjetivo, sin duda 
amparados por el Gobierno –como tan bien caricaturizaran en Temis al “chambista” 
Gómez Portugal, succionando de la ubre gubernamental sus honorarios de las tres o 
cuatro encomiendas que desarrollaba al mismo tiempo–; no obstante, hay que valorar 
su contribución al cambio de la imagen que se tenía de la ciudad, señalando prioridades 
para llevar a cabo proyectos y modificar la ciudad heredada.
 Los ingenieros fueron otros de los profesionistas que más contribuyeron a la im-
plementación de medidas, proyectos y obras en la ciudad, a veces de la mano de los 
médicos y casi siempre de forma más notoria. De casi todas las líneas que guiaron la 

80 González, Historia, 1974 [1881], p. 331.
81 Gómez, Aguascalientes, 1988, t. I, vol. II, pp. 404-405.
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afectación de la urbe fueron ellos los ejecutantes y los que, con sus conocimientos, las 
aconsejaron y llevaron a la práctica.
 Casi al mismo tiempo en que el gremio de los ingenieros se hizo notar en Aguas-
calientes –a finales del siglo xix–, aparecieron profesionistas del ramo más especializados: 
ingenieros eléctricos, mecánicos e hidráulicos, representantes de la ampliación de trabajos y 
de la utilización de maquinaria que se había producido con la revolución industrial inglesa. 
 Entre unos y otros se tienen registrados un promedio de veinte ingenieros que ejer-
cieron su trabajo en Aguascalientes durante el Porfiriato, aunque pudieron haber sido  
varios más. Los nacidos en el Estado, o que tuvieron una residencia permanente en la 
ciudad, fueron entre ocho y diez; de los nacionales o internacionales que estuvieron sólo 
temporalmente en la ciudad ejecutando trabajos y obras importantes, se han considerado 
a tres; otros estuvieron involucrados sólo en la dirección de las obras para abastecer de 
agua la ciudad, en diversos momentos entre 1906 y 1912; un cuarto grupo que se consi-
dera es el de los especialistas en el ramo de la electricidad, vinculados a las empresas del 
servicio de alumbrado público y privado; finalmente, se cuentan a otros tres ingenieros 
que estuvieron de paso por Aguascalientes y pudieron haber aportado algunas ideas, ins-
trumentos o conocimientos para desarrollar en la ciudad algún campo de la ingeniería 
[cuadro 2].
 En conjunto, el campo de acción de estos profesionistas fue muy amplio: 1) proyecta-
ron y construyeron casas y edificios especializados –hoteles, bancos, iglesias, estaciones de 
ferrocarril, fábricas–, 2) edificaron inmuebles que exigían las estrictas reglas de salubridad 
–panteones, mercados, hospitales–, 3) remodelaron plazas y paseos públicos –Alameda y 
Calzada Hornedo–, 4) se involucraron en la proyección de sistemas de servicios públicos 
modernos, como la red de agua y el circuito de tranvías, 5) impulsaron modificaciones 
urbanas, influenciados por teorías urbanísticas modernas, 6) desarrollaron la producción, 
transmisión, distribución y aplicación de la energía eléctrica y 7) dirigieron todos los ante-
riores proyectos mediante el dibujo de planos y su desempeño en el Ayuntamiento como 
ingenieros de la ciudad.
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Cuadro 2. Principales ingenieros que participaron activamente en la proyección y ejecución de 
planos y obras de la ciudad. Aguascalientes 1890-1914

Ingenieros nacidos o residentes permanentemente en Aguascalientes, en orden 
tentativo de su actividad desarrollada, y su contribución a los proyectos
y ejecución de cambio urbano

Nombre Referencias

Tomás Medina Ugarte

Entre 1895 y 1905 trazó líneas de ferrocarril, reparó el viejo 
sistema de distribución de agua, remodeló la Calzada Are-
llano, elaboró planos para empresas particulares, dibujó el 
plano oficial de la ciudad y proyectó el Panteón de la Cruz, 
entre otros trabajos.

J. Refugio Reyes Rivas

Aunque no tenía título, su obra desarrollada en la ciudad 
amerita sobradamente considerarlo como ingeniero y arqui-
tecto. Construyó y remodeló varias casas de la elite local, edi-
ficios comerciales, monumentos, así como los templos de San 
Antonio y la Purísima Concepción. [Véase capítulo V]

Camilo E. Pani

Estudió ingeniería en Estados Unidos. En Aguascalientes 
tuvo su despacho particular, dirigió la construcción de las 
instalaciones de la Fundición Central, la Plaza de toros San 
Marcos, y se desempeñó como ingeniero de la ciudad entre 
1904 y 1905.

Justino T. Martínez

Fue ingeniero de la ciudad, construyó un Observatorio Me-
teorológico sobre la azotea del Hospital Hidalgo, realizó algu-
nas mejoras en el Parián que fueron inauguradas en 1910, y 
tuvo su despacho particular asociado con Blas E. Romo. 

Blas E. Romo

En 1908 tenía un despacho con Justino T. Martínez y se dice 
que en 1910 fue el principal encargado de las obras de me-
joras en el Parián. Como ingeniero de la ciudad, en 1911 su-
pervisó las obras de entubación y pavimentación que realizó 
la Compañía Bancaria.

Leocadio de Luna

Participó con Medina Ugarte en la medición del caudal de 
agua del manantial de Ojocaliente en 1896, y en la dictami-
nación de la presa de los Talleres del Ferrocarril. Profesor del 
Instituto de Ciencias y, hacia 1912, diputado local.
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Ingenieros nacidos o residentes permanentemente en Aguascalientes, en orden 
tentativo de su actividad desarrollada, y su contribución a los proyectos
y ejecución de cambio urbano

Nombre Referencias

Julián A. Torres Levantamiento de planos y trabajos menores.

Antonio Miranda Levantamiento de planos y trabajos menores.

Ingenieros nacionales e internacionales que estuvieron temporalmente en 
Aguascalientes desarrollando obras de proyección y construcción de edificios,
de urbanización y proyectos urbanos en general, ordenados cronológicamente

Nombre Referencias

José Noriega
Proyectó y construyó el Teatro Morelos; murió en Aguasca-
lientes en 1895.

Samuel Chávez

Autor del Plano de las Colonias de Oriente, 1901, que duran-
te años fue referencia para el Gobierno y para particulares y 
llegó a funcionar casi como un plano regulador; prestanom-
bres y/o colaborador de Refugio Reyes en la construcción de 
algunos edificios importantes (Hotel Escobedo, Banco Na-
cional de México). Socio de la Compañía Constructora de 
Habitaciones. [Véase capítulo IV]

G. M. Bosso

Ingeniero italiano, proyectó y construyó el segundo edificio 
de Estación del Ferrocarril de Aguascalientes, inaugurado en 
1911. Se decía que construyó al menos 30 estaciones en la línea 
del FCM, y que la de Aguascalientes era sin duda la mejor.

Cuadro 2 (continuación)
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Ingenieros locales, nacionales y extranjeros que tuvieron alguna participación en la 
proyección de las obras de abastecimiento de agua de la ciudad entre 1906 y 1912

Nombre Referencias

F. V. Lister

Jefe de los ingenieros que realizaron los estudios y planos defi-
nitivos para las obras de instalación de red de agua potable que 
contrató el Gobierno del Estado con la Compañía Bancaria en 
1910.

Eduardo F. Hay
Jefe de ingenieros para la empresa de Schöndube y Neugebauer 
durante 1906. Fue el autor del proyecto de construcción de “la 
presa más grande del mundo” en el arroyo del Morcinique. 

Alberto Pani
Hermano de Camilo, por lo menos en algún momento estuvo 
involucrado con el Ing. Lister y/o la Compañía Schöndube y 
Neugebauer y/o la Cía. Bancaria.

Patricio Leyva, Carlos 
Chávez, Jacobo T. Cossío, 
José de la Torre y José 
Ortega

Pudieron estar relacionados de forma secundaria con los tra-
bajos del sistema de agua. Jacobo estuvo en Aguascalientes 
acompañando a Eduardo Hay, según Pedro de Alba.

Ingenieros locales, nacionales y extranjeros que tuvieron alguna participación de 
proyección, dirección y/o ejecución de trabajos de servicios públicos, especialmente 
en el ramo de la electricidad

Nombre Referencias

Enrique Sandoval Especializado en electricidad y mecánica.

León Branger
Es probable que haya dibujado algunos pequeños planos, 
como el de cambio de postes proyectados en la Alameda por 
la Compañía Eléctrica de Aguascalientes, en enero de 1908.

Otros ingenieros que estuvieron de paso por Aguascalientes y que pudieron aportar 
ideas, instrumentos y trabajos para desarrollar algún campo de la ingeniería

Nombre Referencias

Lewis Kington
Ingeniero en jefe de la empresa del FCM, autor del plano 
“Terreno de la Estación de Aguascalientes”, 1897.

Eugenio Scubla
Seguramente estuvo de paso por Aguascalientes, donde en 
1904 se anunciaba en un periódico local como ingeniero 
agrónomo y constructor.

Bruno Newman Presencia registrada en 1912.

Cuadro 2 (continuación)
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El cuadro 2 muestra un perfil de los ingenieros de los que se tienen mejores noti-
cias. Como se aludirá a ellos y a sus obras, en este espacio sólo se esbozan datos sobre 
uno de ellos, que parece haber tenido la participación más amplia y destacada.
 Tomás Medina Ugarte nació en 1853 en el seno de una familia modesta. Sus estu-
dios superiores los concluyó en la Escuela de Minería de la Ciudad de México, obtenien-
do el título de ingeniero topógrafo e hidrógrafo. Por varios años colaboró para distintos 
gobiernos estatales, como los de Guadalajara y Puebla, encargándose de la formación de 
catastros. Parece que regresó a su pueblo natal, Asientos, para contraer matrimonio, en 
1895, y desde entonces debió asentarse en Aguascalientes donde pronto se le reconocie-
ron sus buenos antecedentes en el ejercicio de su profesión.82 
 Su primer trabajo importante realizado en su Estado del que se tiene noticia fue la 
proyección de la línea férrea que unió la vía del Ferrocarril Central Mexicano en el punto 
de Rincón de Romos con Tepezalá, construida para posibilitar el transporte del mineral 
explotado en este último lugar hacia la Fundición de los Guggenheim, ubicada en la ciu-
dad de Aguascalientes.83 Entre 1896 y 1899 le fueron encomendadas diversas tareas de 
revisión en la caja de agua que almacenaba el líquido de los manantiales de Ojocaliente 
–la fuente de la que se surtía toda la ciudad–, las cuales culminaron en el arreglo de ella 
y de la tubería que conducía el fluido para el riego de huertas y el servicio doméstico. En 
ese mismo año, ejecutó la remodelación integral de la Alameda, un viejo camino que unía 
el centro de la ciudad con los referidos manantiales, convirtiéndola parcialmente en un 
paseo embellecido. 
 Parece que por estos años no se tomaba una decisión importante sobre la infraes-
tructura material de la ciudad sin consultar a Medina Ugarte. En 1900 el Gobierno del 
Estado contrató con él la realización del dibujo de un plano de la ciudad, pues se quería 
sustituir el que 45 años antes había hecho el cartógrafo alemán Isidoro Epstein, actua-
lizándolo, incorporándole criterios más modernos, y aprovechándolo para la reorganiza-
ción de la urbe en cuatro cuarteles, delimitando con claridad sus manzanas y el nombre 
de sus calles.
 Poco más tarde, proyectó el Panteón de la Cruz; parece que intervino muy de cerca 
en la construcción del Hospital Hidalgo; dictaminó la construcción de una presa para 
uso de los Talleres de Ferrocarril; se encargó de nivelar el suelo donde se colocaron las 
vías para el circuito de tranvías eléctricos, entre otras obras.84

 Todo indica que Medina Ugarte fue el favorito de los gobernadores Rafael Arella-
no y Carlos Sagredo, pues su gran labor en la ciudad parece iniciar en 1895 y estancarse 
en 1903, las fechas exactas en que inició su mandato el primero y lo terminó el segundo, 
respectivamente. A su vez, insinúa que entre él y el gobernador Vázquez del Mercado 
(1903-1911) había poca simpatía; es significativo que durante los últimos años del Por-
firiato se haya dado más juego a otros ingenieros, acaso menos hábiles, como Justino T. 

82 “Ingeniero”, Mascarón, núm. 25, octubre de 1995.
83 El Fandango, 8-XII-1895, núm. 12. Aunque el proyecto data de 1895, parece que se llevó a cabo hacia 

1903 o en fecha cercana. Gómez y Rodríguez, Aguascalientes, 1982, pp. 200-202.
84 El Observador, 20-VI-1903, núm. 125. El Observador, 4-IV-1903, núm. 107.
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Martínez o Blas E. Romo, quienes acapararon los cargos y encomiendas que los gobier-
nos municipal y estatal requerían. Al respecto, es muy ilustrativo que en 1910, durante la 
inauguración del monumento a los Insurgentes (uno de los actos centrales de la celebra-
ción del centenario de la independencia, y por tanto, uno de los eventos culminantes del 
régimen porfirista en la localidad), Vázquez del Mercado se haya hecho retratar con Blas 
E. Romo, otorgándole simbólicamente el reconocimiento como el ingeniero de la ciudad, 
aunque sus obras no lo respaldaran de la misma manera [imagen 9].

 Entre 1906 y 1912, Medina Ugarte se mantuvo atento a lo que sus colegas hacían 
en la ciudad, sobre todo en relación con proyectos que buscaran fuentes de agua alternas 
para instalar los sistemas de agua y drenaje avanzados. En un primer momento, entró 
en polémica periodística con Eduardo F. Hay, un ingeniero de la capital del país –que 
había estudiado en Europa–, respecto de los cálculos que éste hizo para construir una 
presa monumental que almacenaría el agua necesaria para ser conducida a la ciudad.85 A 
la postre, el desenvolvimiento de los hechos dio la razón a Medina Ugarte, quien siguió 
defendiendo su postura en contra del proyecto y las empresas que lo promovían desde su 
curul como diputado local.

4. Familias y redes matrimoniales. Cambios y continuidades
 en las trayectorias de la elite y su impacto en la ciudad

Además de las trayectorias personales, los juegos del poder y la influencia de los intelec-
tuales, que revela mucho del tipo de elite ante la cual se está, el análisis de series familiares 
permite descubrir los enlaces matrimoniales y rasgos cambiantes que se muestran con 
el paso de las generaciones. En el caso de Aguascalientes, durante el Porfiriato, uno de 
los mejores ejemplos es la familia Camarena, la cual se puede seguir con cierto detalle a 
través de cuatro generaciones de las que se conocen los matrimonios efectuados, las acti-
vidades que desarrollaban sus miembros y el perfil de varios de ellos.

85 La respuesta de Eduardo Hay a Medina Ugarte en El Republicano, 21-IV-1907.

Imagen 9. Vázquez del Mercado, Blas E. 
Romo, E. Osornio, Ignacio A. Ortiz y otros en 
la colocación de la primera piedra del monu-
mento a los Insurgentes, septiembre de 1910. 
AHEA, Fototeca, Aguascalientes, núm. 60.
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El patriarca de la familia, o al menos el primer personaje del que se tiene noticia, fue 
Fernando Camarena, quien en los años cuarenta del siglo xix estaba tan bien colocado 
como administrador general de las haciendas de Ciénega de Mata, que en 1846 pudo com-
prar en la nada despreciable cantidad de 60 000 pesos la hacienda de Cañada Honda, una 
buena finca de casi diez mil hectáreas cercana a la ciudad de Aguascalientes.

Don Fernando murió a los pocos años, pero fue relevado por su hijo Felipe Cama-
rena, quien en 1868 conservaba la propiedad de la hacienda, y supo aprovechar la heren-
cia de su padre para acrecentar su riqueza, hacer un buen matrimonio y construir, años 
más tarde, una “opulenta mansión” en el cuadro de la Plaza Principal de Aguascalientes. 
De la familia de su esposa, Marta Aldana, no se tiene mucha información; pero sin duda 
poseía el suficiente linaje que se requería para ser dueña de la hacienda de Jaltomate y de 
una buena casa alrededor del Jardín de San Marcos, zona donde pasaban sus vacaciones 
las familias más notables de la ciudad.

Por los años setenta, Camarena atendía su consultorio de médico y participaba 
con frecuencia en los corrillos que se formaban en la trastienda de alguna botica, donde 
el gobernador, los políticos de alguna categoría y los profesionistas se reunían a discutir 
los problemas más difíciles del gobierno o, simplemente, a comentar “los episodios de 
cualquier suceso social”.86

Hasta aquí una familia más o menos típica, que construyó su riqueza con base en 
su trabajo y buena estrella en los negocios agrícolas, fortalecida mediante un vínculo fa-
miliar estratégico, que entablaba buenas relaciones con el poder y se hizo con una buena 
casa en la ciudad, su centro de operaciones. Casi todas estas características se conser-
varon en las siguientes generaciones; al mismo tiempo, se fueron agregando rasgos im-
portantes al perfil de sus miembros. De los seis hijos de “El Ratón” Camarena –como lo 
apodaban sus amigos– y doña Marta, prácticamente todos hicieron “buen matrimonio”: 
Isabel se casó con Máximo Anievas, un español avecindado en Aguascalientes desde 
la década de los ochenta que pronto se hizo notar en el círculo gobernante; Josefina se 
unió con Francisco Armería, de buena familia y tres veces diputado local; Elvira formó 
matrimonio con el médico Enrique Osornio, todo un personaje, al que ya se ha tenido 
ocasión de referir; Emilia se casó con el general Felipe Valles, mientras que Roberto, el 
único varón de la familia, lo hizo con Florencia Chávez, quien años después, cuando 
había quedado viuda y en el país había estallado la revolución, se convirtió en la adminis-
tradora de la hacienda de Jaltomate, que alguna vez fuera de su suegra. No sobra apuntar 
que doña Florencia pertenecía a una destacada camada familiar, pues era hija de Martín 
W. Chávez, político anticlerical y radical de los años de la Reforma.

La familia creció rápido, y a la vuelta de los años se había agregado una nueva 
generación que mantuvo los principios básicos de su clase. Roberto y Florencia Chávez 
tuvieron cuatro hijos: Adela, quien se casó con Fernando Güinchard, posiblemente des-
cendiente de un emigrante francés que echó raíces en Aguascalientes; Roberto, el cual se 
desposó con Concepción García Arévalo, también de lustroso apellido; Enriqueta, quien 
lo hizo con Alfredo Serrano, del que no se tiene mucha información, y Felipe, el menor, 

86 Correa, Viaje, 1992, pp. 211-213.
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orgulloso portador del nombre de su abuelo, quien tuvo como esposa a su prima Dolores 
Anievas, hija de don Máximo Anievas e Isabel.
 Siguiendo con atención estas trayectorias, es notable la permanencia de los meca-
nismos familiares que recuerdan a las viejas aristocracias coloniales: desde la hija que 
encuentra mejor el matrimonio con un extranjero –como Isabel–, hasta quien lo hace 
con un militar de carrera, un político, un profesionista o, simplemente, un hombre de 
buen apellido. Desde luego, la fe religiosa se conserva también intacta, como lo atestigua 
la elegante ceremonia de enlace de Adela y Fernando Güinchard en el templo de Gua-
dalupe, en julio de 1908. Menos visibles, los cambios entre el viejo Fernando Camarena 
y sus nietos Elvira y Roberto, o su bisnieto Felipe, hay que buscarlos en otro lado. Como 
el primero, Roberto y su esposa fueron hacendados, pero estaban acostumbrados a una 
vida diferente, más urbana y quizá burguesa, acompañando al gobernador en el “lunch 
champagne” con motivo de su tercera reelección, o instalando en su lujosa casa, ubicada  
en los alrededores del Jardín de San Marcos, una conexión a la moderna y cómoda red 
de agua por tubería de fierro. 
 Por otro lado, el marido de Elvira Camarena –Enrique Osornio– también era re-
presentante de un tipo diferente de miembro de la elite, estaba menos acostumbrado al 
aire del campo y sus intereses se enfocaban en la especulación (que le garantizaban sus 
inversiones en empresas de servicios públicos), en los buenos negocios que cobijaba bajo 
su íntima relación con el gobernador Vázquez del Mercado, y en las sugerencias que 
podía realizar para acabar con las prácticas antihigiénicas de la gente del pueblo a través 
de su cargo en la Junta de Salubridad.

Cuadro 3. Redes matrimoniales a lo largo de las generaciones. Familia Camarena

Fernando Camarena

Felipe Camarena

Delfina

Isabel

Josefina

Elvira

Emilia

Roberto

Manuel Azco

Máximo Anievas

Francisco Armería

Dr. Enrique Osornio

Gral. Felipe Valles

Florencia Chávez

Adela

Enriqueta

Roberto

Felipe

Fernando Güinchard

Alfredo Serrano

Concepción García

Dolores Anievas

Familia
Camarena Aldana

Familia
Camarena Chávez

Marta Aldana
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 Una historia familiar muy similar a la de los Camarena fue la de los Arellano, sólo 
que en este caso dos de sus miembros lograron escalar hasta la posición política más alta 
en el Estado. El personaje central de esta familia en el Porfiriato fue Rafael Arellano Ruiz 
Esparza, quien heredó de su padre, Ramón, algunos ranchos, un buen capital, el “apego 
al trabajo y un estilo de vida particularmente austero”.87 Consolidó su éxito económico 
a los veintisiete años, al obtener la mano de Josefa del Valle Villalpando, proveniente de 
una familia exitosa en los negocios mineros y en la propiedad de haciendas. Como seña-
la Jesús Gómez, “el matrimonio funcionó claramente como un mecanismo que puso al 
alcance de un propietario en ascenso los recursos de una familia ya consolidada”.88

 Con treinta y siete años, a Rafael Arellano sólo le restó ir cosechando en lo político, 
económico y social los frutos que había sembrado. Después de fungir en dos ocasiones 
como diputado local, en 1881 fue elegido gobernador, tras una reñida disputa en la que 
se le oponían personajes de mucho peso en la política local, como Francisco Hornedo, 
Ignacio T. Chávez e Ignacio N. Marín. En esa ocasión, contó con el apoyo decisivo del 
presidente Manuel González, que tal vez intentó ganar de Arellano un apoyo, al tiempo 
que restaba poder a Hornedo y su grupo, de clara simpatía porfirista.89 Paradójicamente, 
Arellano regresó al gobierno en 1895, arropado por la confianza de Porfirio Díaz, en cuya 
oficina, según se decía, tenía permiso de picaporte.90

 Los negocios no podían marchar mejor; el año que accedió por primera vez a la silla 
de gobernador había comprado el rancho de Chicalote, al que agregó en poco más de dos 
décadas el de Gracias a Dios, el de Guajolotes, y las haciendas de Pilotos y la Punta.91

 Parece que don Rafael no era muy afecto a las fiestas y reuniones de sociedad, pero 
indiscutiblemente gozaba de prestigio como buen gobernante, hombre trabajador y de 
finas maneras. A excepción de los pocos años en que fue gobernador y diputado, estuvo 
dedicado de tiempo completo a sus negocios particulares; aunque tuvo una participación 
modesta dentro de las juntas de apoyo que formaba el Estado para recibir consejos y 
promover acciones de mejoras en el aspecto de la ciudad,92 desempeñó un papel impor-
tantísimo en la proyección y ejecución de cambios sobre la urbe, diseñados según los 
gustos e intereses de esa especie de burguesía a la que pertenecía y que se asentó del todo 
localmente en la primera década del siglo xx.
 Durante el segundo gobierno de Arellano, se hicieron cambios importantes en la 
Plaza Principal y en la Alameda –que comunicaba el centro de la ciudad con los manan-
tiales de Ojocaliente–, modificando radicalmente su aspecto para convertir a la primera 
en un parque, y a la segunda en un paseo de corte eminentemente burgués. Fue durante 
su gobierno que se signó el acuerdo con el Ferrocarril Central Mexicano para construir 
en la ciudad sus Talleres de Construcción y Reparación de Máquinas y Material Rodan-
te, que convirtieron a la urbe en uno de los centros neurálgicos del sistema ferroviario.

87 Un perfil biográfico de Arellano en Gómez, Haciendas, 2000, pp. 413-417.
88 Ibid., p. 415.
89 Delgado, Jefaturas, 2000, pp. 130 y 137.
90 Gómez, Haciendas, 2000, p. 416.
91 Ibid., p. 417.
92 Espinosa, Ligeros, 1897, pp. 9-13 y 15-23.
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 Con su esposa Josefa, Rafael tuvo al menos cuatro hijos: Rafael, Carlos, Gabriel y Luis 
Arellano Valle.93 Tenían una buena casa en la calle de San Diego, a dos cuadras de la plaza, de 
donde a la vuelta de los años salió la nueva generación a seguir su propia carrera, llevando, 
eso sí, el capital político, económico y social heredado de su padre. En el ocaso del Porfi-
riato, Carlos era propietario de la hacienda de Bóvedas, en el municipio de Jesús María,94 
y Rafael, que con la revolución triunfante se convertiría también en gobernador, estaba 
muy bien relacionado con la elite empresarial, cuyos miembros lo invitaron, en 1900, a for-
mar parte de la Junta Directiva de la Compañía Telefónica de Aguascalientes y, en 1903, 
de la Compañía Eléctrica, que tenía la concesión del servicio de tranvías en la ciudad.95

 A diferencia de los Camarena y los Arellano, que no parecen hundir sus raíces 
como miembros de la elite más allá de la primera mitad del siglo xix, los Rul y los Rincón 
Gallardo poseían una larga lista de títulos nobiliarios y militares, ganados al tiempo que 
extendían sus propiedades y los beneficios de sus minas y haciendas. 
 En el siglo xviii, la familia Rul contaba, entre sus múltiples propiedades repartidas 
por el territorio novohispano, con un conjunto de haciendas en la región de Aguasca-
lientes, incluidas San Jacinto, El Saucillo, Ciénega Grande y Cieneguilla. Lejos de la 
monótona vida de provincia, los Rul preferían pagar administradores de sus haciendas y 
ocuparse de los mejores negocios desde su palacio en la Ciudad de México.
 Los tiempos cambiaron y la familia creció considerablemente, de suerte que la 
fortuna se fue dividiendo, pero aún en el Porfiriato estaba lejos de agotarse. Con el paso 
de las generaciones, algunos de sus miembros se fueron acercando más a la ciudad de 
Aguascalientes; diversificaron sus negocios, pero se mantuvieron ligados todo el tiempo 
a las faenas de la producción agrícola.
 Miguel Rul Azcárate fue quizá uno de los últimos representantes de esa vieja noble-
za novohispana que sobrevivió a la independencia, alcanzó incluso a mantenerse durante 
los primeros años del régimen porfirista. En Aguascalientes, muchos lo seguían llamando 
cariñosamente “el conde Rul”; su casa solariega de la calle de Tacuba, a dos cuadras de 
la Plaza, no desmentía tal título: ocupaba media manzana, estaba “suntuosamente amue-
blada” y se contaba sin duda entre las tres o cuatro de mayor magnificencia y presencia en 
el paisaje del centro de la ciudad.96 Toda proporción guardada, esta casa debía parecerse 
a los palacios de la Ciudad de México en el siglo xviii, “llenos de objetos y manjares”, 
donde se reunían “muebles y objetos de arte originarios de todos los continentes […] 
porcelanas de China, vajillas de plata, vestidos de seda y de brocado…” La comparación 
es oportuna si se piensa, con Serge Gruzinski, que “el lujo y la arrogancia de las elites” 
del siglo xviii fueron enormemente similares a las de la elite decimonónica, pues estaban 
movidas por “la misma preocupación de copiarle a Europa”.97

93 Correa, Renglones, 1947, t. III, p. 188.
94 Gómez, Haciendas, 2000, pp. 402-403.
95 AGMA, FH, Teléfonos, 255.7 y AGMA, FH, Alumbrado Público, 285.23.
96 Pani, Vida, 1991 [1947], p. 90. Correa, Viaje, 1992, pp. 205-206. Martínez, Aguascalientes, 1977, p. 119.
97 Gruzinski, Ciudad, 2004, pp. 131-137.
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 Sin ninguna duda, don Miguel era dueño de una gran fortuna y gozaba de gran 
reconocimiento. Propietario de minas en Guanajuato, había heredado de su tía política 
la hacienda de Bocas, en San Luis Potosí, y su principal hacienda en Aguascalientes era 
Cieneguilla.98 Por los años turbulentos de la guerra de Reforma fue diputado federal y 
llevaba una gran amistad con Jesús Terán,99 quien en alguna ocasión fue gobernador de 
Aguascalientes y, después, comisionado por el presidente Juárez para ir a Europa a tratar 
de impedir el envío de un emperador extranjero. 
 Es posible que, en más de una ocasión, el conde Rul haya querido hacer valer sus 
influencias para beneficiar sus negocios. Así parece indicarlo una propuesta que en 1887 
se intentó cocinar en el cabildo municipal, según la cual, se quería suprimir el impuesto 
cobrado normalmente a la introducción de materiales a la ciudad en el caso de la losa 
que se extraía “de la hacienda de Cieneguilla y de las otras pertenencias del Sr. Miguel 
Rul”. Supuestamente, la iniciativa estaba fundada en el perenne mal estado que presen-
taban las banquetas; de tal modo, se quería fomentar el uso de la losa como un material 
de mayor duración al ladrillo, utilizado regularmente. Al final, el presidente municipal 
echó atrás la propuesta, argumentando que no resultaba ninguna ventaja “al Municipio 
ni a los dueños de fincas”. No lo dijo explícitamente, pero el único beneficiado habría 
sido el dueño de la hacienda.100

 La vida no le alcanzó a don Miguel para ser testigo de los últimos diez años del 
Porfiriato, pero la estafeta la tomaron sus nietos, José María, Manuel, Miguel y Salvador 
Dosamantes Rul, herederos de la hacienda de Venadero. Al menos Miguel y José María 
pasaban algunas temporadas en sus casas de la ciudad de Aguascalientes, en las cuales 
mandaron instalar una merced de agua por tubería hacia 1903. Sus relaciones con los 
políticos debían ir bien, pues no era raro que se les viera en las más importantes fiestas de 
la elite, como en la que se celebró la última reelección de Alejandro Vázquez del Mercado, 
en 1907.101

 Yerno de Miguel Rul, y padre de Miguel y José María, José María Dosamantes fue 
otro hacendado que estuvo muy ligado a la ciudad, a la que incluso le heredó un edificio 
que fue, por varias décadas, referente urbano. Don José María era un gran aficionado a 
los toros: los criaba en sus haciendas y los presentaba en diversos festejos, como en la Fe-
ria de San Marcos. Por muchos años, cada mes de abril, le arrendaba a José María López 
de Nava una vieja plaza llamada El Buen Gusto. A principios de 1896, sin embargo, sur-
gieron dificultades para arreglar el contrato respectivo: un agobiado López de Nava quiso 
aprovechar la ocasión para sanear un poco sus finanzas, exigiendo a Dosamantes 5 000 
pesos por el arrendamiento. Dosamantes rehusó la oferta, argumentando que tal pago 
“equivaldría a comprar la plaza y quedarse sin ella”. Ninguno de los dos dio un paso atrás; 
López de Nava pensaba que tarde o temprano a Dosamantes no le quedaría otro remedio 
que aceptar, pero éste se movió presurosamente y consiguió que el ingeniero Camilo Pani 

98 Gómez, Haciendas, 2000, pp. 185-191 y 275-277.
99 Pani, Vida, 1991 [1947], p. 90.
100 AGMA, FH, Mejoras Materiales, 137.48.
101 El Observador, 1-XII-1906, núm. 12, 2ª época, y 7-XII-1907, núm. 76, 2ª época.
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le construyera una “nueva y elegante” plaza, que quedó concluida en sólo 45 días, justo a 
tiempo para celebrar las corridas de la temporada de San Marcos.102

 La Rincón Gallardo es otra de esas familias que ayudan a darle seguimiento a tres 
tipos de lecturas importantes sobre la elite y la ciudad: 1) el papel de las urbes como 
centros para vivir con comodidad y controlar los negocios, 2) la mutación de una clase 
noble, por una con aires burgueses, que tiene otras formas de ser, vivir y negociar, 3) la 
participación de la elite sobre la ciudad, por ejemplo, a través de sus inversiones en em-
presas de servicios públicos.
 Como un caso atípico, quizá único, los Rincón Gallardo ajustaron a finales del Porfi-
riato cuatro siglos de historia, contando desde el momento en que Pedro Mateos de Ortega 
comenzó a adquirir las mercedes de tierra, que a la postre darían forma a un inmenso 
mayorazgo de casi 360 000 hectáreas en sus mejores tiempos, a mediados del siglo xviii. El 
latifundio se extendía por una parte del actual estado de Aguascalientes, una muy pequeña 
del de Guanajuato, y la de mayor consideración en el de Jalisco.103 En la época colonial, 
las villas de Lagos y Aguascalientes eran los centros urbanos que funcionaban como base 
de operación de las empresas de esta familia. No es gratuito que en la segunda mitad del 
siglo xvii, poco después de que las tierras se vincularan en mayorazgo, los Rincón Gallardo 
edificaran una lujosa casa en la acera sur de la Plaza Principal de Aguascalientes. Esta finca 
–que en el siglo xix se convertiría en sede del Poder Ejecutivo del Estado– podría compa-
rarse con las más modestas que después tuvieron los Rul, los Camarena, los Arellano y al-
gunos más. Al mismo tiempo, remite a esa “naturaleza esencialmente urbana” que atribuye 
Manuel Miño al hacendado, por contradictorio que parezca: “en la ciudad realizaba sus 
matrimonios y alianzas; allí vivía y moría. Su ausencia en el campo no era por desinterés 
o ineficiencia, sino por una necesidad creada por la conquista, que, queriéndolo o no, 
estableció un modelo de acción que concentraba en núcleos estratégicos las funciones de 
poder y control…”104

 De esta familia tan numerosa –lo que dificulta seguirles la pista a varios de sus miem-
bros–, José y Francisco Rincón Gallardo y Doblado tuvieron una presencia destacada 
en la vida de la ciudad de Aguascalientes durante el Porfiriato105. José fue diputado local, 
propietario de la hacienda de Palo Alto, del rancho del Tulillo y de varias casas en el centro 
de la ciudad. Queriendo aprovechar los beneficios que otorgaban tecnologías relativamen-
te novedosas, en 1907 hizo instalar una línea telefónica que conectaba sus propiedades 
rurales con dos de sus casas de la ciudad; la mejora le proporcionaba una conveniente 
comodidad para mantenerse al tanto de sus haciendas y controlar sus intereses, o comuni-
carse desde Palo Alto para saber de su familia y arreglar otros asuntos.106

 Hacia estos años, especialmente entre 1906 y 1910, en las altas esferas del Gobier-
no local se manejó con sigilo un asunto grave concerniente a la planeación y ejecución 

102 Esparza, Plaza, 2002.
103 Gómez, Ciénega, 1998, p. 40.
104 Miño, Mundo, 2001, pp. 46-53.
105 Muchos datos y pistas para la ubicación de personajes entre las ramas de esta familia pueden verse en Ortega 

y Pérez Gallardo, Historia, 1908, pp. 93-98, y Zayas, Casas, s. f. También en Tello, Exilio, 1993.
106 AGMA, FH, Teléfonos, 332.11. El Debate, 11-II-1911, núm. 244, 3ª época.
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de un gran proyecto de abasto de agua para los domicilios de la ciudad. El negocio fue 
manejado con tanta discreción, que son muchos los cabos sueltos; de lo que no parece 
haber duda, es que José y Francisco Rincón Gallardo tuvieron alguna participación, al 
menos como accionistas de compañías nacionales que giraban en el ramo de la construc-
ción. No hay que olvidar que Francisco estaba casado con Luz Díaz Ortega, es decir, era 
yerno del presidente Porfirio Díaz, y como tal tuvo acceso a una curul del Congreso de la 
Unión y a diversos negocios, como éste. En marzo de 1906, su hermano José representó 
a la Compañía Surtidora y Constructora Nacional en un precontrato celebrado con el 
Gobierno del Estado para proyectar las citadas obras. El convenio no se firmó, pero las 
negociaciones continuaron; meses después, Francisco Neugebauer, representante de otra 
importante firma que especulaba con este tipo de pactos, escribió una carta desde México 
dirigida al licenciado Carlos A. Salas López, recomendándole se entrevistara con Fran-
cisco Rincón Gallardo, “para que este Sr. pueda tener el consejo de Ud. en los asuntos 
que persigue esta Compañía en esa ciudad”. El papel que jugó Rincón Gallardo no es del 
todo claro, pero se intuye que era socio menor de la Compañía Bancaria de Fomento y 
Bienes Raíces, un auténtico pulpo que poseía relaciones estratégicas con la compañía de 
Neugebauer y la Surtidora y Constructora Nacional, representada por José Rincón.107

 La historia de los Pani es diferente, pero no menos interesante. No se trata, como 
en los casos familiares hasta ahora citados, de una familia de tradición agraria, pero sí de 
una que gustaba y acostumbraba los lujos. Julio Pani era hijo de un inmigrante italiano 
que hizo fortuna prestando sus servicios de médico en Zacatecas. Doña Paz Arteaga, por 
su parte, era sobrina de Jesús Terán, uno de los políticos más prestigiados de la camada 
liberal de mediados de siglo en Aguascalientes. Don Julio y doña Paz se conocieron en 
Europa, donde él estaba terminando sus estudios en ingeniería, y se casaron en Londres, 
en 1864. Establecidos en Aguascalientes, tuvieron cuatro hijos y dos hijas: Julia, Camilo, 
Alberto, Arturo, Julio y María. Ya viejo, Arturo escribió una biografía sobre su madre, en la 
que narra con detalle la infancia que él tuvo y el tipo de vida que se llevaba en su casa. Por 
él se sabe que la suya era una familia como pocas en Aguascalientes: su madre sabía tres o 
cuatro idiomas, su padre fue diputado federal en dos ocasiones; su casa era atendida por 
un ejército de sirvientes: “Poya” –la consentida–, una recamarera, la cocinera, el mozo, el 
cochero, “y muy apegados a la casa, también, la mujer que periódicamente venía a moler 
el chocolate y el frutero”;108 por las noches, el mozo se encargaba de encender las lámparas 
en el zaguán, los patios y el comedor, “sólo que allí, con aparatos de presumida riqueza y 
elegancia suspendidos del techo.”109 
 Parece que don Julio era de esos hombres que consideraban que, en una sociedad 
tan provinciana como la que vivía, no había un empleo digno de su estatus, y asumía que 
lo mejor que podía hacer era disfrutar de la charla y el vino con sus amigos en las mejores 
cantinas de la ciudad, u organizar fastuosas fiestas en su domicilio, famosas porque se 
celebraban en cualquier momento, con motivo o sin él: “se mandaba citar la orquesta, 

107 Archivo Particular del Lic. Carlos Salas López [en adelante: APCSL], caja 4, núm. 17/2/1.
108 Pani, Vida, 1991 [1947], pp. 61, 67, 68 y 91-93.
109 Pani, Ayer, 1991 [1947], pp. 178-179.
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se pedían los vinos, los dulces, las frutas secas […] Iba y venía la gente –había siempre 
amigos que prestaban su ayuda recorriendo la ciudad para hacer las invitaciones […] A 
las diez de la noche ésta se hallaba en todo su esplendor […] Terminaba con el desayuno, 
después de haberse consumido algunas cajas de vinos costosos.”110

 Este modo de vida provocaba que, a pesar de los innumerables lujos a que había 
lugar, la familia viviera envuelta en deudas, pasando algunos tipos de carencias. No es 
extraño que doña Paz se haya visto obligada, más de una vez, a solicitar un crédito al 
prestamista y también miembro de la elite José Flores Vaca.111

 Una de las fuentes seguras de ingreso para esta familia era la pensión familiar que 
anualmente recibía Julio Pani de Italia, pero nunca llegaba en efectivo, sino en mercan-
cías encargadas a grandes almacenes de París, “por lo general a Le Printemps”. Antes que 
a los almacenes, que empezaban a establecerse en la ciudad, los vestidos y la ropa de 
gusto burgués llegaban a casa de los Pani, desde donde acaso se imponían ciertas modas 
sobre las jóvenes y los caballeros de la modesta pero orgullosa elite local.
 De entre los hijos de este matrimonio, el que tuvo un papel más destacado en la 
ciudad fue Camilo, el mayor de los varones. Nacido en 1866, fue mandado a estudiar a los 
Estados Unidos, donde obtuvo el título de ingeniero;112 raro privilegio para los hombres de 
aquella época en Aguascalientes, pero más usual en las grandes ciudades latinoamericanas. 
El hecho era sintomático de esa nueva elite cosmopolita, que mandaba a sus hijos a Euro-
pa y Norteamérica a estudiar medicina o ingeniería, a diferencia de las viejas aristocracias 
coloniales, para las cuales el máximo orgullo era encaminar a sus hijos al sacerdocio o la 
abogacía.
 El primer trabajo de Pani en Aguascalientes –acaso el mejor– le fue encomenda-
do en 1894 por la empresa de los Guggenheim con el fin de dirigir la construcción de 
las enormes instalaciones de la Fundición, ubicadas al noroeste de la ciudad.113 Con 
menos de treinta años, Camilo afrontó el reto que lo consolidó como profesionista 
de gran prestigio en su tierra. Dos años después, se apuntó otro éxito, al entregarle 
a José María Dosamantes un coso taurino bien construido, a sólo 45 días de su en-
cargo.114 Por algunos años se le tiene perdida la pista; se sabe que dictaba algunas 
cátedras en el Instituto de Ciencias, y que se casó con María Otálora, hija de un espa-
ñol propietario del Teatro de la Primavera, centro de diversión donde se apostaba, se 
transaban peleas de gallos y se bebía.115 A principios de siglo, aparece ofreciendo sus 
servicios como ingeniero civil y arquitecto, especializado en trabajos de hidrografía e 
hidráulica.116 Conservó su despacho, pero diversificó sus actividades y se dio tiempo 
de invertir en algunos negocios: puso algunos de sus ahorros en la Compañía del “Fe-
rrocarril Urbano de Aguascalientes”, que en 1904 se vendería a la Compañía Eléctrica 

110 Pani, Vida, 1991 [1947], p. 102.
111 Gómez, Aguascalientes, 1988, t. II, p. 285.
112 Pani, Vida, 1991 [1947], pp. 97-100.
113 Gómez y Rodríguez, Aguascalientes, 1982, pp. 231-245.
114 Esparza, Plaza, 2002.
115 Correa, Renglones, 1947, t. III, pp. 128-133.
116 La Revista del Centro, 28-V-1904, núm. 33.
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de Aguascalientes;117 casi al mismo tiempo comenzó su desempeño como ingeniero de 
la ciudad,118 un cargo instituido por esta época, que representa un punto intermedio 
entre las antiguas juntas en que se apoyaba el Ayuntamiento, y el posterior empleo de 
secretario de Obras Públicas, síntoma de que la ciudad estaba creciendo y su adminis-
tración se volvía más compleja día con día.
 Dos hermanos de Camilo –Alberto y Arturo– también estudiaron ingeniería, pero 
éstos en la Escuela Nacional de Ingenieros, de la Ciudad de México. Se graduaron cuan-
do el régimen porfirista empezaba a mostrar sus primeros signos claros de debilidad, por 
lo que no tuvieron mucha participación profesional en esta etapa.119 Sin embargo, al pa-
recer Alberto estuvo ligado de alguna u otra manera con la Compañía Schöndube y Neu-
gebauer –o con la Compañía Bancaria o alguna de su tipo– en el caso de la instalación del 
sistema de agua en la ciudad, así parece señalarlo la mención frecuente en la prensa local 
que informaba de su presencia en Aguascalientes en labores de supervisión de obras.120

 A lo largo del recorrido por la exploración de los miembros de la elite, se han mos-
trado las estrategias matrimoniales que se tejían entre las viejas familias de hacendados 
con las emergentes, entre los apellidos lustrosos con los de extranjeros y profesionistas, y, 
en suma, entre los hombres y mujeres de círculos estrechos. Conviene exponer adicional-
mente la trayectoria de tres apellidos para analizar los vínculos y los entrecruzamientos 
que se daban entre algunos de los personajes que jugaron un papel importante en la ciu-
dad porfiriana a través de sus actividades políticas, económicas, profesionales y sociales 
[cuadro 4].
 Ya se ha referido a Rafael Arellano Ruiz Esparza y su matrimonio estratégico con 
Josefa del Valle, pero hay que reconstruir con más detalle las ramas del árbol genealógico 
para descubrir todos los enlaces. 

De un lado se tiene a Isaac Ruiz de la Peña, contemporáneo de don Rafael, y jefe 
político del partido de la capital en la década de los ochenta, los años intermedios de los 
dos periodos de gobierno de Arellano. Isaac tuvo dos hijas que contrajeron nupcias con 
personajes de cierto peso en el Aguascalientes porfiriano. Dolores se casó con Manuel E. 
Otálora, el español al que se ha referido, quien la tomó como su segunda esposa, y Herlin-
da, por su parte, lo hizo con el médico Francisco C. Macías. Parece que el doctor Macías 
sabía articular muy bien sus méritos profesionales con las conexiones que le otorgaba ser 
yerno de un político importante en la localidad. Gracias a lo primero, tenía un lugar como 
profesor del Instituto de Ciencias, donde enseñaba Lengua Española, Latín e Historia.121 
Gracias a lo segundo, seguramente, fue dos veces diputado en el Congreso del Estado. Por 
ambos motivos, posiblemente, figuró durante muchos años como miembro de la Junta 
de Instrucción Pública, posición desde la que en 1907 se permitió expresar unas palabras 
de apoyo y felicitación al gobernador Vázquez del Mercado, con motivo de su reelección; 

117 AHEA, FPN, Not. Alberto M. Dávalos, libro 199, es. 116, fs. 164f-167f.
118 Véase, AGMA, FH, Mejoras Materiales, 306.58.
119 Pani, Vida 1991 [1947] y Ayer, 1991 [1947].
120 Véase, El Debate, 10-IX-1910.
121 Espinosa, Ligeros, 1897, pp. 9-13 y 15-23. Correa, Renglones, 1947, pp. 135 y 189.



77

Cuadro 4. Redes familiares: Ruiz de la Peña, Arellano, Del Valle

Conexiones matrimoniales entre algunos miembros seleccionados de tres familias de la elite porfiriana de Aguascalientes en cuatro generaciones. En la 
segunda generación se conectaron los apellidos de las familias de hacendados Arellano y del Valle. En la tercera, las hijas del político Isaac Ruiz de la Peña 
se casaron respectivamente con Manuel Otálora, de origen español, y con Francisco Macías, médico; además, Dolores del Valle se unió con el también 
médico Zacarías Topete; Rafael Arellano Valle, a la postre gobernador, se casó con Josefina Güinchard, mientras su hermano Luis se desposó con María 
Azco Camarena, hija de Manuel Azco y Delfina Camarena [ver cuadro 3]. Aún en la cuarta generación se juntaron los descendientes de la rama Ruiz de 
la Peña con los Arellano. Entre estos personajes seleccionados de las familias resultaron dos prestamistas (*), tres gobernadores (**), muchos políticos, 
hacendados, empresarios y profesionistas. En cursiva, María Azco Camarena, quien establece vínculo con el cuadro de la Familia Camarena.

Dolores

Ruiz de la Peña Arellano Del Valle

Isaac Ruiz
de la Peña

Herlinda Dr. Francisco Macías

Manuel Otálora

Rafael Matilde

Carlos

Gabriel

Luis

Rafael ** Dolores

Enrique

Alberto **

Ma. Luisa

Ma. Azco Camarena

Josefina Güinchard

María Valadez

Ma. Rangel Gómez

Dr. Zacarías Topete

Rafael Arellano
Ruiz Esparza **

Josefa José * Ma. Luisa
Patricio

Aizpuru *
Genaro

Cirenia
Azuela

Luisa
Villalpando

Bernabé Meninde
Velarde del Valle
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por cierto, su cuñado Manuel fue otro de los asistentes de honor en esa ocasión, como 
representante de la colonia española en la ciudad.122 

La conexión entre los Ruiz de la Peña y los Arellano fue posterior a la época que 
aquí ocupa, pero tomando el exceso como licencia, se considera importante señalarla. 
Aunque ni Isaac ni Arellano Ruiz Esparza fueron testigos –y acaso ni siquiera lo habrían 
podido imaginar–, institucionalizada la Revolución, Rafael Macías –médico como su pa-
dre Francisco C. Macías–, nieto del primero, tomó como esposa a Matilde Arellano, hija 
de Carlos Arellano Valle, es decir, nieta de quien ocupó el gobierno del Estado por último 
año en 1899.

Más interesantes resultan las relaciones encontradas entre los del Valle, es decir, la 
familia política de Rafael Arellano, a quien se acaba de referir. Se había dicho que este 
personaje consiguió un matrimonio provechoso desde el punto de vista económico con 
Josefa del Valle, hija de Bernabé Meninde Velarde del Valle, quien era dueño de la ha-
cienda de Paredes y compartía con su hermano la herencia de un viejo abolengo como 
propietarios de minas en el Real de Asientos. Don Bernabé y su esposa, Luisa Villalpando, 
tuvieron cinco hijos: la propia Josefa, J. Bernabé, José, María Luisa y Genaro del Valle 
Villalpando. Genaro, procreó seis hijos, dos mujeres y cuatro hombres: Dolores, Enrique, 
Alberto, Genaro, Rodrigo y María Luisa del Valle Azuela. Alberto fue presidente munici-
pal y gobernador mucho tiempo después, en los años treinta y cuarenta, respectivamente. 
Dolores, por su parte, se casó con Zacarías Topete, un médico que había nacido en 1875 
en Hostotipaquillo, Jalisco, uno de los pueblos de la región. Estando de paso por Aguas-
calientes, después de haber obtenido su título en Guadalajara, simpatizó con Dolores y 
decidió establecerse en la ciudad definitivamente a partir de 1898.123 A finales del Por-
firiato la carrera de Zacarías iba en ascenso: era un médico respetado, y se le veía en las 
celebraciones más importantes de la elite, como la que tuvo lugar en diciembre de 1906 
en la hacienda de San José de Guadalupe, donde era convidado a la conversación que se 
formaba entre los de su gremio, Manuel Gómez Portugal, Francisco C. Macías y otros.

María Luisa, la hermana de Josefa y Genaro, se casó con Patricio Aizpuru, uno de 
los mejores representantes de los prestamistas particulares que se mantenían en la épo-
ca, que a veces manejaban más créditos y de mayores cantidades que los bancos apenas 
establecidos. Originario de Chihuahua, Aizpuru hizo negocios aquí y allá durante mu-
chos años, hasta que radicó en Aguascalientes, donde encontró buena veta en el matri-
monio con doña Luisa. Según Gómez Serrano, los tres más poderosos prestamistas de 
entonces eran José Flores Vaca, el propio Aizpuru y su cuñado José del Valle Villalpando. 
A diferencia de éste, que hizo mucho dinero prestando con intereses modestos, Aizpuru 
“se distinguió por la dureza de sus tratos”; parece que sus clientes eran pequeños co-
merciantes o personas de pocos recursos que acudían a él cuando no encontraban otra 
salida, y éste no acostumbraba andarse con miramientos: “cuando su dinero no le era 

122 La Voz de Aguascalientes, 6-XII-1907, núm. 74.
123 Topete, “Alejandro”, 2000, p. 33. Bertha Topete Ceballos proporcionó valiosos datos sobre los miem-

bros de la familia del Valle y se tomó la molestia de confirmar la exactitud de varias ramas del árbol 
genealógico construido [cuadro 4].
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reintegrado en los términos fijados […] se abalanzaba de inmediato sobre la garantía 
hipotecaria”.124

Se ve hasta aquí, en tan sólo un ejemplo familiar, cómo las vidas de ocho o diez 
personajes importantes en la ciudad estaban enganchadas por vínculos matrimoniales; 
sintetizando, el prestamista y acaparador de fincas urbanas Patricio Aizpuru resultó cu-
ñado de otro prestamista, José del Valle, y concuño del gobernador Rafael Arellano Ruiz 
Esparza.125 A su vez, Dolores, Alberto y María Luisa del Valle, que no faltaban a las fiestas 
de sociedad, eran primos de los Arellano Valle –Carlos y Rafael entre ellos–, a quienes se 
ha visto a finales del Porfiriato alzando el vuelo de sus carreras, siguiendo los pasos en la 
política y en los negocios de su padre, Rafael Arellano Ruiz Esparza.

Dicho sea como nota al margen, todas estas familias, en mayor o menor grado, so-
brevivieron e incluso salieron fortalecidas con el movimiento revolucionario que derrocó 
al régimen porfirista. No fue el caso de todos los hombres de la elite, pero sí de varias fa-
milias, como las referidas. Por no ir más lejos, sólo se dirá que Rafael Arellano y su primo 
Alberto fueron gobernadores en los años veinte y cuarenta, respectivamente; el mismo 
camino siguió un hijo del doctor Enrique Osornio –íntimo amigo del “porfirito” local 
Vázquez del Mercado– y heredero de los Camarena. Alberto y Arturo Pani no regresaron 
a Aguascalientes, pero ocuparon importantes carteras en los gobiernos federales emana-
dos de la Revolución; los Rul y los Rincón Gallardo mantuvieron cierto protagonismo, 
conservaron sus haciendas y participaron de nuevas iniciativas sobre la ciudad, como 
a la que en su papel de propietario de un vehículo se adhirió Miguel Dosamantes Rul 
para que se avanzara en la pavimentación de calles.126 Las claves de su transición fueron 
diversas. Los Pani tenían una sólida preparación profesional para defenderse; los Rul, los 
Rincón Gallardo y los Arellano pudieron sortear el temporal; los Osornio y varios más, 
quizá todos a la vez, supieron enterrar sus viejos principios o los de sus padres, si es que 
los habían tenido.

124 Gómez, Aguascalientes, 1988, t. II, p. 289 y t. III, vol. I, p. 93.
125 Toda esta reconstrucción genealógica está apoyada en buena medida en los testimonios de Pedro 

Rivas Cuéllar; entrevista realizada por Gerardo Martínez, junio-septiembre de 2002.
126 AGMA, FH, Mejoras Materiales, 505.39.
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CAPÍTULO II

ORDENAR, ENSEÑAR (en), HIGIENIZAR

Y EMBELLECER LA CIUDAD

1. Ordenamiento urbano

Una de las aspiraciones más viejas de las elites urbanas latinoamericanas era la de ordenar 
sus ciudades, reglamentarlas y controlar su administración eficientemente. La idea había 
iniciado en algunas grandes ciudades europeas, como París, que en el siglo xviii había cre-
cido y acumulado tantos problemas que sintió la necesidad “de organizar el cuerpo urbano 
de un modo coherente y homogéneo, regido por un poder único y bien reglamentado.”1 En 
este caso, la revolución francesa mostró que las viejas sublevaciones, asunto casi exclusivo 
del campo hasta ese momento, se habían trasladado a la ciudad, la cual se había vuelto 
compleja y abrigaba todos los ingredientes para que explotaran conflictos en cualquier 
momento. 

Para el espíritu ilustrado de la época las prioridades fueron la iluminación, el aseo y 
el orden de la ciudad. Muchas de estas ideas pasaron de París a Madrid y de ésta a algu-
nas ciudades importantes de la Corona en América. La Ciudad de México, por ejemplo, 
tuvo en el ilustrado virrey Revillagigedo uno de sus mejores impulsores; bajo su gobier-
no se emprendieron obras de limpieza, instaló y reglamentó un servicio de alumbrado 
público, y se construyeron plazas, paseos y jardines; además, se ejecutaron otro tipo de 
acciones guiadas por el mismo espíritu: fue creada la Academia de San Carlos, colocada 
la estatua ecuestre de Carlos IV –“el primer monumento civil edificado en la Ciudad de 
México”–, e inaugurado el Museo de Historia Natural, etcétera.2 

En ciudades de menor tamaño no fue posible, o no era necesario, implementar 
muchas de estas medidas ilustradas, de modo que la organización, construcción de obras 
de ornato y reglamentación urbana en ellas esperaron algunas decenas de años más para 
ser ejecutadas. En casi todas las villas y ciudades hispanoamericanas, a raíz de las llama-

1 Foucault, “Historia de la medicalización”, 1990, p. 134.
2 López, Servicios, 1976, p. 108. Vargas Salguero (coord.), Historia, vol. III, t. II, 1998, p. 87. Gruzinski, 

Ciudad, 2004, p. 110.
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das Reformas Borbónicas de los últimos años del siglo xviii, se impuso la organización 
urbana de acuerdo a la división en cuarteles, también de inspiración francesa.3 Su im-
posición en ciudades como Aguascalientes a menudo resultó frágil. Debió ser utilizada 
por primera vez en 1792 por Félix Calleja, quien en el cuidadoso padrón que levantó 
de la entonces villa de Aguascalientes, presentó sus cuentas distinguiendo el número de 
habitantes para cada uno de los cuatro cuarteles. No obstante, no siempre se atendía a 
este criterio. Instrumentos de control como los padrones eclesiásticos de 1818 y 1820 si-
guieron otros tipos de divisiones, y ni siquiera el plano de 1855 de Isidoro Epstein parece 
haber atendido a la organización de cuarteles.4

Para 1860, según los datos que consignó el propio Epstein en unos apuntes estadísticos, 
el partido de Aguascalientes estaba dividido en 12 demarcaciones, y la ciudad en 12 cuarteles.5 
Todo indica que en 1874, la Ley Orgánica para la División Territorial y Régimen Interior del Esta-
do sancionó una reorganización más compleja que dividió al Municipio en 14 demarcaciones 
(también llamadas comisarías), de las cuales 10 eran rurales y 4 urbanas; a su vez, cada una de 
las urbanas se componía de 3 cuarteles para integrar el total de 12.6

Esta ley puede ser considerada como la madre de muchas reglamentaciones que a 
partir de entonces se implementaron en la ciudad. Gracias a ésta, el Ayuntamiento con-
solidó algunas de sus atribuciones y recuperó otras que le había arrebatado el poder de la 
Jefatura Política, de quien, no obstante, siguió dependiendo en muchos aspectos durante 
los siguientes años. De acuerdo con sus estatutos, el Gobierno municipal tenía el dere-
cho y la obligación de administrar los recursos locales, expedir reglamentos y manejar 
sus ingresos.7 Así, la Ley Orgánica parece formalizar una línea de acción más activa para 
el Municipio, con la que se pretendía fortalecer la misión de reforma social que tenían 
en mente los liberales, y se trataba de responder en consecuencia al crecimiento de la 
ciudad, sus problemas, así como a las necesidades que estaban apareciendo y la hacían 
más compleja. 

Medidas y reglamentos para ordenar la ciudad

A partir de la expedición de esta ley, se sucedieron en cascada los reglamentos que intenta-
ban organizar y normar todas las actividades que se desarrollaban en la ciudad.8 En 1875 
se aprobó un nuevo y detallado Reglamento para Normar los Procedimientos de la Policía, con 
el que se pretendía avanzar en la seguridad e higiene de las calles. Detrás de este regla-
mento se reformaron o expidieron otros para controlar las peleas de gallos y las diversiones 
públicas en general, para el uso de agua en los regadíos (1863, 1874, 1904), el uso de las 

3 Mejía, Años, 2000, p. 302.
4 Cfr. Padrón del cumplimiento de Iglesia de esta villa de Aguascalientes y su partido para el año de 1818, de 

adultos y párvulos, con expresión de sus nombres, calidades, estados y edades, y Padrón del cumplimiento de 
Iglesia de la villa de Aguascalientes para el año de 1820.

5 Epstein, Cuadro, 1860.
6 AGMA, FH, H. Ayuntamiento, 36.30.
7 Delgado, Jefaturas, 2000, p. 70.
8 Ibid., pp. 186-187.
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fuentes públicas (1895), el servicio de alumbrado, los coches de sitio, la procuración de 
la salubridad, la oficina de correos, los mercados, las actividades de los vendedores am-
bulantes o vivanderos, el ramo de abastos y matanzas, a los cargadores, las prostitutas, los 
lecheros, las pulquerías y, en una nueva oleada a finales del siglo xix y principios del xx, 
para regular las bicicletas (1897), los tranvías eléctricos (1904), entre varios más.9

 Conviene hacer notar que, contrario a lo que ha sugerido Javier Delgado, aún a 
principios del siglo xx10 el control policiaco de la ciudad tenía un perfil marcadamente 
colonial. No se ejercía una vigilancia sobre los lugares, al estilo de lo que Foucault ha 
llamado la “sociedad disciplinaria”, sino que se conservaba el estricto control individual, 
como lo atestigua el artículo 25 del Reglamento de Policía aprobado en 1897 y reimpreso 
en 1912, donde se señalaba a los guardas la obligación de “fijar en su memoria la fisono-
mía de las personas que se encuentren con frecuencia en una misma calle o en la puerta 
de alguna casa, informándose de quiénes sean y dando parte a sus superiores.”11 No era 
entonces la “sociedad panóptica” que construye instrumentos para controlar todos los 
puntos desde un solo lugar, aunque esto no niega que se estaban haciendo importantes 
esfuerzos por mejorar la seguridad y la administración de la ciudad.12

 Un ejemplo diferente es la reglamentación de la limpieza pública. Según el propio 
Delgado, al menos desde 1858 se impuso a todos los vecinos que barrieran el frente de 
sus casas diariamente a más tardar a las 6:00 de la mañana; para 1875 se reforzaron las 
medidas para tener una ciudad limpia: se prohibió dejar la basura a media calle, lo que 
antes se permitía, obligando a las personas a depositarla directamente en los carretones 
que se tenían para ese efecto.13 Casi en el extremo de la obsesión, los cuerpos de policía 
estaban obligados a llevar un reporte diario, señalando las casas en las que no se había 
hecho la limpieza. Como en el caso de la prevención de delitos, la inspección de la lim-
pieza era individualizada. En 1900 se registraban en promedio 12 personas al día que, o 
no habían hecho limpieza, o la hacían sin regar, o no estaban en su casa.14

 Con el Reglamento para el uso de las fuentes públicas de 1895 se pretendía un 
reparto equitativo del agua para los usos domésticos y se contemplaban una serie de nor-
matividades que apuntaban al orden de la ciudad y a la conducción responsable de sus 
habitantes. En sus primeros artículos se indicaban tres momentos diferentes en el día para 
evitar las aglomeraciones alrededor de las fuentes: de seis a diez de la mañana el servicio 
era “exclusivo del vecindario”; de diez de la mañana a cuatro de la tarde, la podían usar los 
aguadores de oficio, y de las cuatro en adelante correspondía a los jardineros. El artículo 7º 
prohibía, bajo pena de multa, introducir grandes vasijas a las fuentes, lavar trastes sucios o 
formar charcos alrededor. El 8º inciso sancionaba los actos inmorales y el uso de lenguaje 
obsceno alrededor de las fuentes.15

9 AGMA, Fondo Reglamentos.
10 Delgado, Jefaturas, 2000, pp. 193-203.
11 Cervantes, “Reglamento”, 1912, p. 6.
12 Foucault, Vigilar, 2003 [1976], pp. 175-182 y 199-230.
13 Delgado, Jefaturas, 2000, pp. 226-227.
14 AGMA, FH, Policía, 258.2.
15 AHEA, Poder Legislativo [en adelante: PL], 74.10.
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 Paralelamente a los reglamentos, las autoridades municipales emprendieron otro 
tipo de control de las actividades urbanas, instrumentando la expedición de patentes, 
con permisos o credenciales para todos los que vendieran productos de primera nece-
sidad, como carne, leche y maíz, cuyo comercio se prestaba a la adulteración, la espe-
culación y otros abusos. De la misma forma, los oficios públicos como el de cargador, 
aguador, vivandero y prostituta, requerían un permiso especial que parece haber sido 
controlado con mayor puntualidad por el Ayuntamiento a partir de 1870.16

 Hay que insistir en que esta clase de obligaciones impuestas por las autoridades no 
eran nuevas; es evidente que casi todas eran consustanciales a sus funciones, lo novedoso 
se hallaba en las intenciones y los instrumentos para fortalecer los controles de orden 
en la ciudad, tanto por los proyectos de reforma social, como por las exigencias que im-
ponían el crecimiento, la complejización y la ampliación de actividades que se estaban 
experimentando en la urbe. También se aplicaban medidas cotidianas y más drásticas 
con el fin de avanzar en un mejor control, aunque todo esto se topaba con las viejas cos-
tumbres de la población. En 1867, por ejemplo, los regidores lamentaban que los dueños 
de posadas, hoteles y mesones no informaran sobre las personas que hospedaban en sus 
establecimientos, e impusieron desde esa fecha la “obligación” de rendir sus reportes 
todas las noches.17 No obstante, a juzgar por la documentación que se conserva en los ex-
pedientes históricos de la institución, para 1875 los propietarios estaban cumpliendo muy 
ocasionalmente su compromiso, y sólo hacia 1887 se encuentra una cierta regularidad en 
sus reportes.18

 Otro blanco al que se apuntó con especial cuidado para tener una ciudad ordenada 
fueron los vendedores de los mercados, que estorbaban el tránsito de los compradores 
con sus productos sobre el suelo. En 1891, el gobernador informaba que para evitar esta 
obstrucción se habían mandado construir y colocar 60 roperos en los pilares del Parián, 
para que los comerciantes en pequeño ubicaran “sus artefactos.”19 La medida buscaba 
una imagen más limpia y organizada, pero también –como dice Alan Corbin y como se 
verá más adelante– tenía implicaciones para la salubridad, evitando el hacinamiento de 
cuerpos; se trataba de “desamontonar a los hombres, proceder a un nuevo trazo del es-
pacio del montaje urbano, como medio de llevar a término los trabajos de la ventilación, 
de dominar el flujo de las exhalaciones y de poner un dique al efecto morbídico [sic] de 
las emanaciones sociales.”20

16 AGMA, FH, Mercados, 272.9. AGMA, FH, Estadísticas y Censos, 231.3. AGMA, FH, Comercio, 
39.6.

17 AGMA, FH, Mesones, hosterías y hoteles, 40.21.
18 AGMA, FH, Mesones, hosterías y hoteles y AGMA, FH, Comercio.
19 Vázquez, Memoria, 1892, pp. 372-373.
20 Corbin, Perfume, 2002 [1987], p. 116.
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Imágenes 10 y 11. W. H. Jackson, “Portales of the market of San Marcos” [sic]. C. B. Waite, Sin 
título. Fotografías de los pasillos del Parián tomadas alrededor de 1884 y 1905-1909, respectiva-
mente. Library of Congress, Prints and Photographs Division. LC-D4-3906. AHEA, Fototeca, 
CIRA, núm. 111.
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El plano de 1900

Los proyectos de reorganización administrativa y mejoramiento del control en la ciudad 
deben contextualizarse, por una parte, dentro del conjunto mayor de propósitos de las 
elites del país por fortalecer el estado, por instrumentar medidas para evitar los añejos 
conflictos en que habían estado inmersos a todo lo largo del siglo xix, y por allanar el 
paso para construir el camino hacia la nación a que se aspiraba desde finales del siglo 
xviii. Por otra parte, se deben entender estos proyectos de regulación urbana en el marco 
de crecimiento y cambio que muchas de las ciudades del país y de Latinoamérica esta-
ban experimentando.
 Así, la elaboración de planos o el cómputo de estadísticas económicas, de población 
y de recursos naturales, fueron tan sólo algunas de las herramientas implementadas para 
medir las fuerzas del país y sus capacidades para desarrollar la modernización que se 
buscaba. Los intereses de control y buena administración no eran nuevos, lo moderno 
fueron las herramientas utilizadas para alcanzar esos objetivos. Después de los planos 
coloniales y los de principios del siglo xix levantados con objetivos eclesiásticos, el primer 
plano encargado por el Gobierno de la ciudad de Aguascalientes fue el de 1855, dibujado 
por Isidoro Epstein.21 Su autor, alemán, quien había estudiado ingeniería y matemáticas,  
era jefe a la sazón de una moderna oficina de estudios estadísticos y geográficos creada 
por el gobernador del Estado, Jesús Terán.22 Durante muchos años, éste fue el documen-
to oficial en que se podía consultar la fisonomía de la ciudad, contabilizar el número de 
sus manzanas, y conocer la ubicación de sus huertas y la procedencia del agua con que 
eran regadas. 
 En los siguientes años se elaboraron otros planos, pero parece que no alcanzaron la 
calidad del de Epstein; por lo mismo, nunca fueron reconocidos oficialmente. En 1864, 
por ejemplo, Ignacio Pérez, que se firmaba como profesor de instrucción primaria, dibujó 
un “Plano Topográfico de la ciudad de Aguascalientes”, no carente de méritos, con datos 
adicionales a los consignados por el alemán nueve años atrás, pero con deficiencias no-
torias, como la ausencia de la escala con que fue trazado.23 A principios del régimen por-
firiano se empezó a sentir la necesidad de actualizar nomenclaturas, organizar mejor los 
cuarteles y las manzanas, y registrar el crecimiento, así fuera pequeño, que había tenido la 
ciudad. Para entonces se encargó un nuevo plano que desafortunadamente no se conoce, 
pero que tampoco cumplió con las expectativas, pues se decía que carecía “de los detalles 
científicos que debe contener una obra de esa naturaleza”24.
 Aguascalientes había tomado ventaja sobre muchas ciudades con su plano de 
Epstein de 1855, pero en la última década de ese siglo otras poblaciones tomaron el 

21 El Plano de las huertas de Aguascalientes dibujado por Epstein tuvo que esperar más de un siglo para 
su publicación. Actualmente puede consultarse en “El Unicornio”, Suplemento Cultural de El Sol del 
Centro, 13-V-1984, núm. 26, o, entre otros lugares, en Gómez, Aguascalientes, 1988, t. III, vol. I, pp. 
137-138.

22 Gómez, “Isidoro”, 2004, pp. 112-118.
23 AGMA, Fondo Impresos [en adelante: FI].
24 AGMA, FH, Estadísticas y Censos,  264.12.
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relevo y empezaron a contar con planos mucho más modernos y elegantes. Destaca el 
caso de por lo menos 16 villas y ciudades del estado de Michoacán, que cumplieron pun-
tualmente con la indicación que en octubre de 1892 les hacía el secretario de Gobierno, 
recordándoles la obligación de dividirse en cuarteles y manzanas, procurando contar con 
una nomenclatura, numeración de casas y regularidad de las fachadas, pues todo ello era 
indispensable para la entrega de correspondencia y la práctica de diligencias, “principal-
mente de orden civil”.25 Junto con estos lineamientos se pedía “que en todas las pobla-
ciones de regular tamaño, se procediera al levantamiento de los respectivos planos”.26 
Así, entre 1895 y 1907 se elaboraron 16 estupendos planos, impresos en 5 tintas, desde 
el de la capital, Morelia, hasta los de pueblos minúsculos, como Arteaga, con sus apenas 
20 manzanas.27

 A estas iniciativas locales, comunmente inspiradas en directrices nacionales, se 
sumó, en 1900, una decisiva exigencia de parte de la Dirección General de Estadística 
del Gobierno federal, animada por el Congreso Internacional de Estadística, que invitó 
a México a llevar a cabo su conteo de población para figurar en el censo universal de 
aquel año. A marchas forzadas, el Gobierno del Estado, el Congreso y el Ayuntamiento 
se coordinaron para uniformar la numeración de la ciudad, modificar algunas de las 
nomenclaturas de las calles, y para hacer ajustes en la división por cuarteles y demar-
caciones más acordes al crecimiento de la ciudad y a la aparición, por ejemplo, de las 
instalaciones de la Gran Fundición Mexicana y la Estación del Ferrocarril.28 Cumplidos 
los pasos anteriores, se encargó al ingeniero Tomás Medina Ugarte la actualización de 
la representación cartográfica de la ciudad; así se obtuvo, después de 45 años, un nuevo 
plano oficial de la ciudad de Aguascalientes.

Medina Ugarte dibujó su plano en la escala 1: 5 000, dividiendo la ciudad en cuatro 
demarcaciones, numerando sus manzanas hasta un total de 210, y señalando en una esqui-
na del gráfico el número de manzanas que había por demarcación, el número de casas y 
el total de habitantes. Además, en otro lugar incluyó un cuadro de referencias a los lugares 
que, para él y la elite de la ciudad, eran importantes de resaltar [plano 1].
 Vale la pena señalar, en comparación con el plano antecedente, los lugares que en 
uno y otro momento se incluyeron en las referencias, ya que pueden dar una idea de 
los cambios en la ciudad (tanto físicamente como en la percepción que de ella tenía la 
elite) en el transcurso de la segunda mitad del siglo xix, y de los lugares considerados 
importantes para entonces. Entre los edificios civiles que éste consideró, que no ha-
bían aparecido en el mapa de Epstein, se pueden mencionar: el Palacio de Gobierno 
(constituido con este carácter hacia 1857), el Hospital Civil (que cambió de nombre 
a raíz de las Leyes de Reforma), el Asilo de Mendigos (fundado en 1896), el Teatro 
Morelos (inaugurado en 1885), el Salón de Exposición, los Baños Públicos, el Rastro, 
la Administración del timbre, el edificio de Telégrafos, el Monte de Piedad, el Juzgado 

25 Sánchez, “Ciudades”, 1998, p. 35.
26 Sánchez, Pueblos, 1991, pp. XX-XXIII.
27 Id.
28 Sagredo, Memoria, 1903, pp. 6-7.
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29 Medina, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1900.

de Distrito y la Inspección General de Policía. Se añadieron también, significativamente, 
ocho hoteles, cinco fábricas, tres bancos, dos mercados, el Casino, el Seminario Conciliar, 
los baños de los Arquitos y nueve “jardines”, en sustitución de las cinco “plazas” que 
habían sido enlistadas cuatro décadas atrás.29

Las características y el valor de este plano pueden juzgarse tanto para el momento 
y los objetivos con que se elaboró, como para la época actual, en que se constituye como 
un excelente documento para la investigación histórica. En aquel entonces este plano re-
presentó el cumplimiento de la iniciativa federal y de los requerimientos que localmente 
se tenían de contar con una representación lo más fiel y actualizada de la urbe para, a 
partir de ella, ordenarla administrativamente, facilitar el conteo de su población, defi-
nir la organización de los cuerpos de vigilancia, uniformar la numeración (favoreciendo 
diligencias, como la entrega de correspondencia o el cobro de servicios) y, en suma, a 
fin de tener un instrumento confiable para, desde el gobierno, controlar la población, la 
infraestructura y los recursos de la ciudad. Ahora proporciona inigualable ayuda porque 
permite leer algunos de los cambios que se fueron presentando en la ciudad; devino en 
un referente excepcional pues en ese momento se estaban empezando a hacer notorios 
algunos de los cambios más importantes y porque al compararlo con el plano levantado 
en 1908 por la Empresa de Aguas de Aguascalientes, se pueden estudiar las diferencias 
en esos ocho años decisivos.

Ver desplegado 1.
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2. El uso ideológico de suelo

La nomenclatura de las calles

Como parte de los trabajos de reorganización del espacio urbano para fines administra-
tivos, se llevó a cabo la renovación en algunas de las nomenclaturas de las calles. Aunque 
no se tiene información precisa del número de arterias que fueron rebautizadas, ni de 
los nombres que se impusieron, se sabe que el criterio fue conmemorar a los héroes 
locales o nacionales, vivos o muertos, con los cuales se identificaba el régimen. El go-
bierno de Porfirio Díaz, como tantos otros a lo largo de la historia universal, hizo una 
reconstrucción de la historia nacional acorde a sus necesidades de legitimación, eligien-
do periodos, hombres y líderes que, según él, habían contribuido al desarrollo del país y 
a la construcción de la paz, la estabilidad política y el progreso económico, que el propio 
Díaz y muchas de las elites locales creían haber consolidado con su labor. La historia, 
así concebida, era “una recuperación selectiva del pasado, adecuada a los intereses del 
presente, para obrar sobre el porvenir”.30 Para enseñarla a los ciudadanos se contaba con 
la educación oficial impartida en las escuelas; además, durante este periodo se aprovechó 
el espacio público con señalado énfasis, configurándolo como una especie de plano de 
historia patria, donde los símbolos, valores, hechos y héroes se convirtieron en nomen-
clatura, y otros lugares, como los jardines, fueron adornados con monumentos.
 Para medir el valor que concedieron las elites porfirianas en Aguascalientes a esta 
forma de aleccionamiento y culto, se ha tomado como método la revisión serial de las no-
menclaturas inscritas en cuatro planos de la ciudad: los de 1855, 1900 y 1908, y el plano-
proyecto que, alrededor de 1901, dibujó el ingeniero Samuel Chávez, donde propuso el 
derrotero que debería seguir la urbanización de una extensa área al oriente de la ciudad, 
trazando secciones, jardines, calles y avenidas a las que se colocó el nombre que deberían 
llevar cuando se fueran formando [El análisis puntual al tipo de referencias utilizadas en 
la nomenclatura de las calles registradas en el plano de 1900 puede verse en el anexo 1]. 
Aunque este método omite algunos detalles de fechas exactas en las que se modificaron 
nomenclaturas, proporciona una visión muy completa y general del tipo de proyectos y 
deseos que había detrás de su imposición.
 Para el análisis se dio un seguimiento puntual a cada uno de los nombres de calles 
que se conocen de los cuatro momentos en que se hicieron los planos y se clasificaron ini-
cialmente en nueve categorías: 1) referencias religiosas, por ejemplo, calle Santa Bárbara,  
Los Ángeles o Apostolado; 2) referencias físicas, como la calle del Oriente; 3) referencias 
populares, como las calles del Circo, o del Tesoro; 4) referencias a alguna construcción 
significativa o a las actividades que se realizaban en la zona, v. gr. Del Obraje, Del Rastro, 
De los Placeres; 5) referencias a apellidos: calle Carreón, calle Salas; 6) referencias a flores 
o plantas, como la calle de La Rosa, o la de Las Palmas; 7) referencias a la mitología clá-
sica, como los nombres de Júpiter o de Minerva; 8) referencias a uso ideológico-político 

30 Florescano, “Memoria”, 2002 [1980], p. 93.
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de suelo, donde se han agrupado las nomenclaturas alusivas a valores (La Democracia), 
fechas (5 de Mayo) o personajes (Alamán) que legitimaban el régimen, y 9) referencias al 
espíritu histórico, erudito y cosmopolita, donde se consideran las arterias bautizadas con 
connotaciones que querían dar muestra de la amplitud de miras, cultura y aire moderno 
que tenían, o soñaban tener, las elites de la ciudad: calle Del Japón, de Homero, de Cons-
tantinopla, de Don Alfonso el Sabio, de Wagner, de Bolívar y otras más.

Cuadro 5. Análisis de nomenclaturas. Tipos de referencias que se utilizaron para nombrar las 
calles en cuatro momentos entre 1855 y 1908

1855 1900 1908 Samuel 
Chávez

No. % No. % No. % No. %
Número total de 
nomenclaturas 36 100 148 100 100 100 69 100

Referencias religiosas 8 22.2 22 14.8 14 14 0 0

Referencias físicas 5 13.8 9 6 5 5 1 1.4

Referencias populares 11 30.5 34 23 25 25 0 0
Referencias a alguna 
construcción o 
actividades realizadas
en la zona

3 8.3 8 5.4 4 4 0 0

Referencias a apellidos 2 5.5 9 6 3 3 0 0

Subtotal 1-5 29 80.5 82 56 51 51 1 1.4
Referencias a flores o 
plantas 2 5.5 12 8.1 8 8 0 0

Referencias a la 
mitología clásica 0 0 4 2.7 2 2 1 1.4

Referencias a uso 
ideológico-político de 
suelo

4 11.1 42 28.3 33 33 27 39.1

Referencias al espíritu 
histórico, erudito y 
cosmopolita

0 0 1 0.6 2 2 38 55

Subtotal 6-9 6 16.6 59 39.8 45 45 66 95.6
No definido 1 2.7 6 4 4 4 2 2.8

Fuente: Tablas de clasificación elaboradas a partir de Epstein, Plano de las huertas de Aguascalientes, 1855; 
Medina, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1900; Schöndube & Neugebauer, Plano de la ciudad de 
Aguascalientes. Abastecimiento de agua para la ciudad de Aguascalientes. Tubería de distribución en la 
ciudad, 1908; Chávez, Plano de las colonias, 1901; Ayuntamiento de Aguascalientes, Calles, 1993.
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 Los cinco primeros tipos de referencia tienen una connotación eminentemente tra-
dicional y colonial, instituidos por iniciativa e imaginación de los propios habitantes o del 
poder religioso. Casi nunca es posible saber, en estos casos, cuándo se bautizó tal o cual 
calle, pues con frecuencia fueron chispazos de algún personaje creativo que interpretó 
bien los usos o lo que ocurría en determinada arteria, los cuales fueron adoptados por la 
gente y se perpetuaron en el transcurso de las generaciones. Las otras cuatro categorías, 
en cambio, reflejan una concepción más política del uso de suelo urbano y una forma 
más moderna de nombrar las calles; casi siempre, los nombres de estas arterias fueron 
pensados e impuestos con plena conciencia y mediante decretos por las autoridades. 
 De la lectura del cuadro se desprende fácilmente la comprobación de la transi-
ción experimentada después de 1855. No se tiene un indicador intermedio entre 1855 
y 1900; si se tuviera, seguramente mostraría que los cambios se hicieron más notables 
alrededor de la década de 1870. Tampoco se cuenta con planos de algunos años como 
1910 o 1916, pero se sabe que en la primera fecha, con motivo de la celebración del cen-
tenario del inicio de la Independencia, se rebautizaron algunas calles más, como la hasta 
entonces Del Ojocaliente, que se llamó precisamente Del Centenario.
 Mientras que en 1855, 80% de las calles tenían un nombre “tradicional”, para 1908 
sólo quedaban 51%. Inversamente, si a mediados de siglo sólo 16 de cada 100 calles tenían 
nombre “moderno”, hacia la primera década del siglo xx eran ya 45. El renglón que más in-
teresa, el que se ha llamado de uso ideológico-político de suelo, varió en ambas fechas entre 
11.1 y 33% del total de las calles nombradas con este criterio. La transición puede parecer 
relativamente lenta, pero hay que considerar que tampoco se trataba de modificar todas las 
nomenclaturas por decreto, pues ello habría podido actuar en contra de la estrategia alec-
cionadora y herir a muchos grupos de personas que se hubieran resistido a dejar de llamar 
a sus calles por los nombres que siempre habían utilizado. Sin embargo, el proyecto era tan 
claro que resulta por demás elocuente el análisis del plano de Samuel Chávez [cuadro 5] 
donde, de las 69 nomenclaturas que se registran 95.6% refleja el deseo de las autoridades, 
es decir, de las elites, de hacer del espacio público un texto de historia patria (27 casos) y 
una vitrina para mostrar y educar en un espíritu cosmopolita y erudito (38 nombres).
 Un análisis más particular del plano de 1900 revela información complementaria. 
Se utiliza porque representa el punto medio de la época en estudio, y porque en él se 
puede leer con mayor claridad casi el total de las nomenclaturas. En este caso se des-
glosan las 9 categorías para revisar el tipo de nombres que había en cada demarcación, es 
decir, para medir en las diferentes zonas el impacto de cada tipo de referencias. 

Cuadro 6. Análisis de las nomenclaturas del plano de 1900. Tipos de referencias utilizadas según 
demarcación

Nomenclaturas Número Porcentaje
Referencias a uso ideológico-político de suelo 42 28.3
Demarcación I 24 16.21
II 8 5.4
III 5 3.3
IV 5 3.3
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Nomenclaturas Número Porcentaje
Referencias religiosas 22 14.8
Demarcación I 6 4
II 6 4
III 1 0.6
IV 9 6
Referencias físicas 5 3.3
Demarcación I 1 0.6
II 4 2.7
III 0 0
IV 0 0
Referencias a flores o plantas 12 8.1
Demarcación I 4 2.7
II 5 3.3
III 2 1.3
IV 1 0.6
Referencia populares 32 21.6
Demarcación I 4 2.7
II 3 2.0
III 9 6
IV 16 10.8
RC/Actividades que se realizan en la zona 8 5.4
Demarcación I 0 0
II 1 0.6
III 4 2.7
IV 3 2
Referencias a apellidos 9 6
Demarcación I 1 0.6
II 0 0
III 4 2.7
IV 4 2.7
Referencias a la mitología clásica 4 2.7
Demarcación I 1 0.6
II 0 0
III 1 0.6
IV 2 1.3
Referencias al espíritu histórico, erudito y 
cosmopolita

1 (IV) 0.6

No definido 5 3.3
Totales 148 100

En términos generales se encuentra que este tipo de proyecto urbano inició en la 
primera demarcación, en el área central de la ciudad, habitada principalmente por la elite. 

Cuadro 6 (continuación)
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Su ejecución continuó en la zona oriente, la de mayor crecimiento a principios del siglo xx, 
lo que se manifestó con toda elocuencia en el plano propuesto por Samuel Chávez. Si para 
1900, cuarenta y dos calles (28.3%) llevaban en su nombre una carga de uso ideológico-
político de suelo, 24 de ellas estaban en la primera demarcación, contra 18 que sumaban 
las otras tres demarcaciones juntas. En contraste, esta primera demarcación y la segunda 
tenían el menor porcentaje de referencias populares y de apellidos de familia. La demar-
cación II poseía tendencias muy similares a la primera, pero en ella aún no era tan claro 
el uso ideológico-político de suelo. Las demarcaciones III y IV se pueden leer casi juntas; 
representan la parte sur de la ciudad, donde se concentraban los arrabales y barrios 
más humildes [plano 1]. En esta zona se concentraba poco menos de la mitad de las 
referencias religiosas, casi 80% de las referencias populares, y la práctica totalidad de 
las alusiones a apellidos.

En resumen, se puede ver cómo las elites gobernantes echaron a andar un proyecto 
para darle un sentido ideológico a los nombres de las calles, empezando por las zonas 
más céntricas, donde ellas habitaban. El proceso, como se ha dicho, fue lento y aunque 
inició en la primera mitad del siglo xix, cobró fuerza con la consolidación de las insti-
tuciones políticas que lo promovían, casi a finales de la misma centuria. Bajo riesgo de 
un exceso temporal, parece prudente citar la circular que en marzo de 1916 expidió el 
gobernador revolucionario Martín Triana, donde ordenaba: 

...proceder, en un término no mayor de 30 días, a cambiar los nombres de las avenidas, ca-
lles, jardines, obras y establecimientos públicos que actualmente lleven nombres de santos, 
ministros de cultos religiosos, individuos vivientes o funcionarios públicos que por su mala 
administración no son acreedores a este honor; así como los de animales o de otras deno-
minaciones ridículas, substituyéndolos con los de fechas de grata recordación para la Patria, 
nombres de héroes, filántropos, sabios, asociaciones de beneficencia o utilidad pública en 
términos abstractos, como Libertad, Concordia, Independencia, República, etc. etc.31

La orden era radical y quizá por eso mismo no surtió efecto, aunque tal vez sintetiza 
mejor que ningún otro testimonio el espíritu que, con menos ímpetu, se había empren-
dido gradual pero constantemente varias décadas atrás.

Exhibición de héroes en el espacio urbano

En el mismo sentido en que se proporcionaba a los habitantes de la ciudad información 
y aleccionamiento a través de las nomenclaturas de las calles que habitaban o transitaban 
todos los días, se colocaron en sus itinerarios figuras de bronce, las cuales les recorda-
ban  o indicaban a los héroes más representativos que sostenían el régimen imperante, 
o (como preferían decir sus promotores en algunos casos) les permitían rendir culto a 
quienes le habían dado al pueblo “patria e independencia”.

31  INEHRM, Diccionario, edición digital en CD.
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Catorce de los más distinguidos intelectuales, políticos y empresarios de la ciudad 
se lamentaban, en 1895, de “que hasta hoy no tengamos ningún monumento que in-
mortalice la memoria de nuestros beneméritos padres de la patria”. Para remediar ese 
mal, y convencidos “de la imperiosa necesidad de hacer que nuestro pueblo cumpla con 
el sagrado deber de consagrar un recuerdo a los mártires de nuestra gloriosa Indepen-
dencia”, emprendieron una campaña para recolectar recursos y “erigir una estatua al 
esclarecido mártir D. Miguel Hidalgo y Costilla”, pues tenían la seguridad de que “los 
pueblos se engrandecen más, cuanto mayor es su culto a los héroes que les dieron patria 
e independencia”.32 El plan de la empresa era colocar la efigie sobre la columna de 21 
metros que existía en el centro de la Plaza de la Constitución, sin duda el lugar donde 
más miradas podía atraer.

O los vecinos de Aguascalientes no eran tan patriotas, o no era tan pequeño el 
sacrificio que debían hacer con sus bolsillos, como suponían los organizadores, pues 
pasaron los años y nada se supo ni se hizo para materializar el patriótico proyecto. Fue 
hasta 1902 cuando se contó en la ciudad con un primer monumento a uno de los héroes 
de la historia reciente del país. El 16 de septiembre de ese año, los representantes más 
reputados de la elite liberal del Estado se dieron cita en la Plaza Principal de la ciudad 
para inaugurar una escultura de gran formato en honor a Benito Juárez.33 El acto no sólo 
conmemoraba la reafirmación del triunfo liberal tras muchos años de reveses y de en-
conadas luchas contra los conservadores; también era, a pesar de la política porfirista de 
conciliación y acercamiento con la iglesia, una clara señal de los tiempos que corrían: era 
Benito Juárez quien había “atacado” la propiedad eclesiástica, promovido la seculariza-
ción del Estado, la desamortización y nacionalización de bienes (principalmente los de la 
iglesia), y el arrebato de viejas funciones eclesiásticas que eran estratégicas para el control 
social, como el registro de nacimientos, defunciones y matrimonios, que la creación del 
Registro Civil logró progresivamente acaparar.

No es casual que la de Juárez haya sido la figura elegida para inaugurar formalmen-
te lo que Ramón Vargas ha definido como un proyecto de refuncionalización urbana: “en 
tanto que la traza de la ciudad, localidad o poblado, se está readecuando a las nuevas 
exigencias de la ciudad burguesa”, aprovechando “los espacios de índole diversa para 
ubicar y edificar por primera vez [con alcance nacional] un espacio conmemorativo.”34 
Así como en los primeros tiempos del país independiente fueron símbolos los héroes 
de la independencia, la bandera y el himno nacional; así en los últimos veinte años del 
Porfiriato, Juárez emergió como el emblema unificador y legitimador de un régimen que 
pretendía ser fuerte, soberano y pacífico, tres cualidades que, según la historia oficial, había 
promovido el llamado “Benemérito de las Américas”. Además, el origen humilde e indígena 
de este personaje era presentado como argumento de unidad nacional, donde no se distin-
guían condiciones ni razas. Es paradójico que Porfirio Díaz haya encontrado en uno de sus 
antagonistas (vale recordar que en algún momento Díaz fue uno de sus principales oponen-

32 “Invitación Patriótica”, anuncio consultado en AGMA, FI, 5.31.
33  Sagredo, Memoria, 1903, p. 28.
34  Vargas Salguero (coord.), Historia, vol. III, t. II, 1998, pp. 469-474.
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tes, especial y curiosamente por el interés reeleccionista de Juárez) la insignia a glorificar y 
con la cual legitimar su régimen. Funcionó de manera excepcional porque para la clase 
gobernante era “expresión y semejanza de lo que idealmente quieren y creen ser”, y al 
mismo tiempo, para muchos miembros de la oposición, representaba los valores de que 
carecía el régimen.35

Las dimensiones de la estatua colocada a unos pasos de la catedral de Aguascalien-
tes eran considerables. Al parecer fue elaborada en un tamaño ligeramente mayor al na-
tural (poco menos de dos metros), de cuerpo completo, en bronce, haciéndola destacar 
mediante una base de piedra de aproximadamente cuatro metros de alto. Al observarla 
en fotografías, es notoria su presencia y monumentalidad. Estaba colocada en un lugar 
sumamente estratégico, pues en ese punto confluían los recorridos del común de la gen-
te: mujeres, ancianos y niños que la observaban al salir de misa; comerciantes y políticos 
que iban a la plaza a hacer negocios o trabajar en los despachos públicos, y gente de todas 
las clases y edades que circulaba al frente de ella a pie o en los carros de tranvía cuando 
se dirigía a su destino. Como queda dicho, sus dimensiones no permitían que pasara 
desapercibida.36

Imagen 12. El monumento a Juárez en la Plaza Principal, c. 1909. AHEA, Lugares y calles, núm. 197.

 El turno llegó para los héroes locales. En 1907 se ubicaron a las afueras del Instituto 
de Ciencias, por entonces la institución educativa más importante del Estado, un par de 
bustos en honor de José María Chávez y Jesús Terán Peredo. El primer personaje fue fusila-
do por el invasor ejército francés en 1864, y se convirtió en una especie de mártir defensor 

35 Guerrero, “Símbolo”, 1999, pp. 69-92.
36 Cfr. Martínez, “Construcción”, 2008.
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del país; Jesús Terán fue también un hombre destacado en la vida de Aguascalientes, cuya 
presencia adquirió incluso relevancia nacional. Contemporáneo de Chávez y del propio 
Juárez, fue gobernador del Estado; se le recuerda principalmente por sus trabajos como 
enviado del Gobierno mexicano (por Juárez) a Europa para gestionar e impedir el arribo 
de Maximiliano. Si bien sus intentos fracasaron, entre los liberales fueron y han sido muy 
apreciados sus servicios, teniéndosele como parte del selecto grupo de personajes impor-
tantes y héroes de la causa.
 Es difícil saber qué tan efectivos eran los esfuerzos que la elite ponía en este proyec-
to educativo y legitimador. Los bustos de estos héroes locales, a diferencia del de Juárez, 
eran pequeños y estaban un poco escondidos, pero quizá con todos pasaba lo que Ramón 
López Velarde –quien vivía en Aguascalientes y estudiaba en el Instituto cuando fueron inau-
gurados– notó: “Terán y Chávez están ahí viviendo la vida del bronce, como si volvieran 
a morar entre nosotros para ser los mudos testigos de la agitación cotidiana de la ciudad 
[…] Sólo que nuestro pueblo pasa ante los bustos encogiéndose de hombros, con la in-
diferencia del que lee una página que no entiende o con el escepticismo del que escucha 
con oídos de profano una partitura clásica.”37

 No obstante, los monumentos siguieron aumentando en la traza urbana. En 1910 
se colocaron dos más, cuyo diseño se encargó a Refugio Reyes,38 arquitecto autodidacta 
que por entonces tenía ya quince años de construir casas de la elite, iglesias y edificios 
privados de gran presencia en la ciudad de Aguascalientes. Según consignó en su diario 
el propio Reyes, desde 1903 había formado un presupuesto para erigir un monumento 
a Hidalgo,39 como el que se había planeado desde 1895. Por razones desconocidas, el 
proyecto se retrasó mucho más, y fue hasta la conmemoración del centenario cuando 
apenas se pudo colocar la primera piedra “para honrar la memoria del egregio iniciador 
de nuestra Independencia, el inmortal Cura de Dolores Don Miguel Hidalgo”, ubicada 
sobre la Calzada de la Alameda, a inmediaciones de la Estación del Ferrocarril.40 

El que sí se construyó e inauguró el mismo año fue el erigido “a la memoria de 
los Insurgentes hijos del Estado que derramaron su sangre por la Independencia de la 
patria”. Consistió en una columna de tres cuerpos: la base, la parte en que se inscri-
bieron los nombres de los catorce “notables hijos del estado”, y el remate con adornos 
alusivos a la patria y la fecha de inicio del movimiento independentista, “Septiembre 16, 
1810”.41 La columna se ubicó donde desembocaban las calles de Ojocaliente y Hornedo, 

37 Aquiles, “Semanales”, El Observador, 1-VI-1907; reproducido también en López Velarde, Corresponden-
cia, 1991, pp. 193-194.

38 “Para que lo sepa. Bustos y Monumentos”, Mascarón, septiembre de 1997.
39 Villegas, Arquitectura, 1974, pp. 19-21.
40 Vázquez, “Informe”, El Republicano, 16-IX-1910.
41 La crónica de los festejos y colocación de la primera piedra en El Debate, 17-IX-1910, núm. 223, 

3ª época. En la edición de la semana siguiente del periódico El Clarín [24-IX-1910, núm. 113] fue 
incluida una reproducción fotográfica que muestra en el evento al gobernador Vázquez del Mercado 
acompañado de algunos de sus más cercanos colaboradores y amigos. No está de más señalar que, 
de acuerdo a la investigación que se ha realizado, esta imagen sería la primera fotografía reproducida 
como tal en una publicación impresa de Aguascalientes.
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y empezaba la Alameda, es decir, a un lado del templo de la Purísima Concepción, que 
recién había construido el propio Refugio Reyes, en la zona oriente de la ciudad, la de 
mayor crecimiento y cambio para entonces. La glorieta ajardinada que se formó en su 
rededor marcaba el inicio de la Alameda, el camino que unía el centro de la ciudad con 
los ya entonces activos Talleres y Estación de Ferrocarril, bodegas, hoteles e importantes 
comercios, así como con las nuevas colonias que se estaban promoviendo por esa zona.

Así como la estatua a Juárez representaba el homenaje a una figura nacional, así la 
columna a los insurgentes del Estado vino a llenar con personajes locales el vacío legitima-
dor existente en el suelo urbano. Aguascalientes había jugado un papel muy modesto en 
cuanto a número de insurgentes, ello debido a que en su territorio no se registró ningún 
gran acto de fuerte insubordinación contra la Corona española. Como lo han demostrado 
algunos trabajos, individuos como Pedro Parga (uno de los principales “insurgentes” home-
najeados) tuvieron incluso una participación insignificante en la lucha independentista, pero 
se construyó sobre él, en particular, y sobre todos los demás, en general, un mito que los 
convirtió en héroes.42

Otros monumentos y otras formas de hacer referencia
a los héroes en el espacio urbano

Los indicios más claros de la construcción de héroes de la historia reciente y su con-
memoración a través de actos cívicos y monumentos públicos se pueden encontrar en 
Aguascalientes hacia la década de 1880, cuando Francisco G. Hornedo era gobernador 
del Estado. Inicialmente promovió que se decretaran como días de duelo los aniversarios 
respectivos de los fusilamientos de José María Chávez y del general José María Arteaga, 
“ilustres hijos del Estado, sacrificados durante la intervención francesa”.43 Casi al mis-
mo tiempo, mandó construir en el panteón de los Ángeles un monumento, se supone 
simbólico y modesto, a la memoria de Felipe Cosío, del general Luis Ghilardi “y otros 
ameritados ciudadanos que, por sus servicios en bien del Estado, se han hecho acreedo-
res a la gratitud del pueblo.”44 

Junto con la erección de monumentos a la vista del público y el nombramiento de 
calles con fechas, personajes y alegorías de una historia nacional y local legitimadora, 
también se sacó partido a los edificios y lugares, que se bautizaron con los mismos nom-
bres ya utilizados en las nomenclaturas. El teatro inaugurado en 1885 se nombró Teatro 
Morelos, recordando al cura José María Morelos, uno de los iniciadores del movimiento 
de Independencia. Los mercados se bautizaron como: [Jesús] Terán, [Benito] Juárez e 
[Isidro] Calera, este último en reconocimiento a la labor benefactora de un célebre mé-
dico que murió dos años antes de que se construyera el punto de abasto que llevó su 
nombre.45 Los portales del Parián, el edificio comercial más importante entonces, eran 

42 Véase, por ejemplo, Cortés, “Pedro”, 2001, pp. 17-20.
43 Hornedo, Memoria, 1887, p. VI.
44 Ibid., p. XII.
45 El Fandango, 8-IV-1888, núm. 30, p. 4. El Republicano, 28-IX-1890.
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identificados con el apellido de cuatro de los grandes héroes de la independencia: Mo-
relos, Allende, Hidalgo y Matamoros.46 Al moderno hospital terminado en 1903, se le 
impuso, otra vez como héroe de moda, el nombre de Hospital Hidalgo. 

Los viejos y nuevos jardines también adquirieron nombres representativos: la otro-
ra Plaza del Encino se transformó en Jardín de la Paz, “como un homenaje a la paz de 
que disfrutamos, debido al primer Magistrado de la Nación”;47 el de Guadalupe se nom-
bró, precisamente, Jardín Porfirio Díaz; la que era conocida como Plazuela del burro, 
adquirió el apellido del general Ignacio Zaragoza, dirigente del ejército que en mayo de 
1862 había vencido a los invasores franceses; el Jardín de San Juan de Dios cambió su 
nombre (aunque no perdió su connotación religiosa, como caso excepcional) por Jardín 
Presbítero Rincón Gallardo.48

Los propios políticos locales no tuvieron recato para inmortalizar sus nombres en el 
espacio de la ciudad. El sobrio gobernante Francisco Hornedo, por ejemplo, leyó en su 
informe de 1887 que la calzada al río conocida como Los Pirules había sido hermoseada, 
convertida en un paseo de importancia y nombrada, a iniciativa del Ayuntamiento, Cal-
zada Hornedo. Un párrafo adelante anunciaba la prolongación de la antigua calle de San 
Juan Nepomuceno, que a sugerencia del regidor Jesús López de Nava y por acuerdo del 
mismo Ayuntamiento, se nombró Calle Hornedo.49

Finalmente, otro que no resistió la tentación fue Rafael Arellano, quien se obsequió 
como autohomenaje la imposición de su nombre a la calzada de más de un kilómetro 
que reconstruyó durante su gobierno, si bien conservó su acostumbrada modestia cuan-
do en un espacio mucho más privado informó a los diputados de las mejoras realizadas 
en el antiguo camino a los manantiales de Ojocaliente.

3. La higiene pública: “el gran regenerador
 y la verdadera panacea”

La historiografía urbana ha mostrado, en innumerables ocasiones, imágenes idealizadas de 
ciudades bellas, alegres, limpias y modernas, existentes solamente en la prosa de viajeros 
o de cronistas nostálgicos. En cambio, según los parámetros contemporáneos de limpieza, 
las ciudades casi siempre fueron sucias y tuvieron problemas de salubridad; estos incon-
venientes se hicieron más evidentes conforme las urbes se involucraron en cadenas de cre-
cimiento demográfico, industrialización, hacinamiento, etcétera. Es cierto que la mirada 
de las elites de mediados del siglo xix encontró defectos en la ciudad, pero no los inventó, 
simplemente no los había visto antes. No eran tan ingenuos para tomar al pie de la letra 
descripciones como la realizada por el viajero inglés J. C. Beltrami, en 1824, según la cual 
“Aguascalientes no debe envidiar a ninguna ciudad europea” por sus “bellas calles, bellos 

46 Correa, Renglones, 1947, t. III, p. 197.
47 Vázquez, Memoria, 1892, p. 374.
48 La Voz de Aguascalientes, 10-II-1911, núm. 240.
49 Hornedo, Memoria, 1887, pp. 118-119.
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lugares, hermosas casas e iglesias”, cualidades que la convertían en “la más bonita, creo, 
de la Nueva España.”50 “Su reloj se atrasó en éste y otros casos”, escribió Moisés González 
Navarro con singular ironía, leyendo líneas adelante y mostrando además lo que a veces 
no se ha querido ver: “Con evidente exageración [Beltrami] calificó a Cocula, Jalisco de 
la ciudad más hermosa y rica de las hasta entonces visitadas (después de Aguascalientes); 
pese a que no aparecía en su mapa, resultó la más interesante de su ruta.”51

No hay que confundir lo pintoresco y lo agradable con la riqueza, lo bonito y lo lim-
pio. Basta recordar algunas imágenes menos idealizadas y varios hechos más consistentes 
que muestran otra cara de la ciudad. El núcleo de población de la capital de Aguascalien-
tes estaba cruzado por tres arroyos: los Arellanos, por el norte; el Cedazo, por el sur, y los 
Adoberos, por el centro, que dividían a la urbe entre su centro formal y los barrios del 
Encino, La Salud y otros caseríos humildes del sur. Por la gran mayoría de sus calles co-
rrían acequias con el agua para el riego de huertas y el suministro de las fuentes públicas. 
En muchas casas céntricas había cría y engorda de cerdos y demás animales; en otras, 
principalmente en los suburbios, se carecía de excusados, o cuando los había estaban en 
pésimas condiciones, como uno de la 2ª calle de Colón, que en 1905 tenía el excremento 
“al nivel de la tabla, siendo causa de que tal vez de un momento a otro se desarrolle una 
epidemia, con peligro no sólo de los que en ella habitan, sino también de los vecinos de 
las casas contiguas.”52 En el mismo año, una voz denunciaba que en la fuente del jardín 
del Hospital Hidalgo todos los días la gente introducía trastes sucios para tomar el líqui-
do, incluso, “se ha llegado a ver dentro del agua correas de huaraches”;53 nada lejos de 
aquella otra imagen de Alejandro Tortolero, en otro contexto, según la cual “… en las 
fuentes se lavaban ollas sucias, pañales, la cabeza y el sobaco de los adultos; se limpiaban 
los caballos y mulas en las mismas pilas en las que se tallaba la ropa o se enjuagaban las 
legumbres…”54

La higiene privada, la del interior de las casas, estaba lejos de ser óptima, y no se 
quedaba en el interior, pues los desechos se arrojaban al exterior, y las acequias muchas 
veces iban recogiendo a su camino toda la basura de las viviendas y de las calles; como 
decía el francés Passot, “la salubridad de una gran ciudad es la suma de la de todas sus 
habitaciones privadas”,55 o como emulaba Alberto Pani en México, “una sola casa in-
fectada puede ser, muchas veces, el origen de una epidemia. De ahí que, el saneamiento 
de las habitaciones sea la parte más importante de la higiene urbana.”56 En 1885 el jefe 
político se quejaba de que “una de las malas costumbres que mucho perjudican a la lim-
pieza, al ornato y a la salubridad públicas, es dar salida por las calles a las aguas sucias 
que sirven para baños, para el lavado y para otros usos domésticos.”57

50 Beltrami, “Descripción”, 1981, pp. 152-153.
51 González, Extranjeros, 1993, v. II, p. 399.
52 Reportes del Consejo Superior de Salubridad, en AGMA, FH, Comercio, 310.8.
53 El Católico, 5-II-1905, núm. 254, p. 2.
54 Tortolero, Agua, 2000, p. 44.
55 Citado en Corbin, Perfume, 2002 [1987], p. 158.
56 Pani, Higiene, 1916, pp. 75-76.
57 AGMA, FH, Aguas,  133.44.
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Es necesario subrayar el estado de los arroyos. Se podría argumentar que su con-
taminación fue producto de la industrialización (como se señalará a continuación con el 
caso del arroyo de los Arellanos, o como podría argumentarse respecto al río San Pedro, 
a cuyas orillas se estableció la Fundición Central, en 1895); lo cierto es que aún antes del 
establecimiento de alguna industria grande, ya era notoria la suciedad que podía con-
centrar el agua de un arroyo como el de los Adoberos, el principal de la ciudad. En 1886 
se decía que “el desarrollo que últimamente se nota de la fiebre tifoidea en esta ciudad 
reconoce en concepto del personal de esta jefatura, entre otras causas, la insalubridad 
que resulta de las inmundicias acumuladas en el arroyo…”58

La instalación de industrias, obviamente, agravó este panorama. Desde 1895, 
cuando Juan Douglas inauguró su fábrica de almidón en el extremo noreste de la ciudad, 
la contaminación del arroyo de los Arellanos debido al agua de desecho de la factoría 
fue un problema irresuelto por décadas. A lo largo de este tiempo, en la prensa y en los 
oficios y proyectos del Ayuntamiento quedaron registradas tantas quejas contra ese foco 
de infección como anuncios de que se iba a remediar. Por enésima vez, El Observador 
denunció que “esa agua estancada en diversos lugares del cauce casi siempre exhausto 
del referido arroyo, turbia, fétida, en plena descomposición, debe constituir una ame-
naza constante para la ciudad”.59 Con más claridad y abundamiento, para La Voz de 
Aguascalientes “... lo que más llama la atención es ver cómo puedan vivir tantos infelices 
que por su mala fortuna, o lo que sea, tienen sus habitaciones contiguas al arroyo de los 
Arellanos, donde están esos charcos de aguas corrompidas que envenenan la salud...”60

En general, se insiste, Aguascalientes y sus pares habían sido, desde mucho 
tiempo atrás, ciudades poco caracterizadas por la limpieza. Así parece confirmarlo 
una rápida revisión, desde el siglo xviii, a la historia de las epidemias que la azotaron 
(casi todas asociadas a la insalubridad): en 1738, de matlazáhuatl;61 en 1786, una 
combinación de escasez de alimentos con una epidemia no muy bien identificada; 
en 183362 y 1850, de “cólera morbo”63, y, según Víctor González, otras crisis de media-
nas proporciones en 1864, 1885, 1891,64 además de muchas otras menores que se debie-
ron presentar, a las cuales se temía y se refería a cada momento por su potencialidad en 
la prensa y entre las autoridades. Vale recordar que el matlazáhuatl (del náhuatl mátlat: 
red; záhuatl: sarna, erupción, granos), que contemporáneamente se ha identificado como 
tifo o fiebre tifoidea, había causado gran mortandad en ciudades como la de México en 
1575-1576, 1696 y 1736-1737, entre otras ocasiones. Como ha dicho América Molina, 

58 AGMA, FH, Aguas, 133.44.
59 El Observador, 9-XI-1907, núm. 72, 2ª época.
60 La Voz de Aguascalientes, 9-X-1908, núm. 118, p. 3. Otros ejemplos en El Observador, 10-XI-1906, 

núm. 9, 2ª época; La Voz de Aguascalientes, 4-XII-1908, núm. 126, y 26-III-1909, núm. 142, p. 2, y El 
Clarín, 29-X-1910, núm. 118.

61 Salas, Historia, 1919, pp. 115-116 y 199.
62 González, Historia, 1974 [1881], pp. 72-73.
63 Según testimonio de 1897 en que se recordaba el lugar donde se habían depositado los cadáveres en 

ambas ocasiones. AGMA, FH, Comercio, 230.14.
64 González, Jalones, 1992, capítulo 2.
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la aparición de estas epidemias casi siempre estaba favorecida por la insalubridad, la 
proliferación de roedores, los piojos acumulados en los cuerpos poco acostumbrados al 
baño, y la común existencia de desechos fecales en las calles, ríos, acequias y canales.65

Las elites a nivel mundial emprendieron la batalla decisiva contra las epidemias y la 
insalubridad a lo largo de los siglos xviii y xix; por muchas centurias éstas fueron dos de 
los grandes lastres de la humanidad. En el siglo xiv las epidemias despoblaron Europa, y 
en la América colonial española, las poblaciones se diezmaron o quintaron cada vez que 
una gran epidemia las asoló. Actualmente puede resultar extraño, pero en casi todas estas 
ocasiones nadie fue capaz de descubrir el origen de este auténtico dominio de la muerte. 
Era tal el mal y tal la incertidumbre, que las teorías iban desde el castigo divino hasta la 
idea de que la mirada de un moribundo atacado podía contagiar. Se sabía que las inmun-
dicias eran causas importantes y se tomaban medidas de limpieza en los arroyos y en las 
calles, pero –como señala Corbin– eran preocupaciones aisladas; sólo hasta el siglo xviii, 
añade, “la policía sanitaria se vuelve más precisa; su objetivo es la práctica cotidiana.”66

Los empujes determinantes llegaron en el que sus contemporáneos llamaron el 
siglo de las luces, en medio de toda una revolución olfativa y sanitaria que permeó pro-
fundamente en los miembros de las elites latinoamericanas decimonónicas. El mismo 
Corbin ha mostrado, impecablemente, los pasos que siguió este ascenso de la intoleran-
cia olfativa y su consecuente movimiento higiénico. Desde la antigüedad, el olfato fue 
el más despreciado de los sentidos, se le asociaba con lo salvaje, con lo animal. Paradó-
jicamente, en medio del discurso racional del siglo xviii, que pudo haber enterrado más 
este sentido, el olfato adquirió preeminencia, se convirtió en un detector de peligros que 
ocultaba la atmósfera. Desde 1750 científicos franceses, ingleses y alemanes desplegaron 
sus afanes por estudiar el aire, el agua, los olores, sus propiedades y sus efectos. Estudia-
ron la putrefacción de la carne, el poder oxigenante de las plantas, los efectos nocivos del 
vapor de lodo, los males producidos por el amontonamiento de cuerpos, las causas de las 
enfermedades, y denunciaron, cada vez con más fuerza, las pestilencias y los focos de insa-
lubridad que menudeaban por todas las ciudades, incluida, o a la cabeza, París, el centro 
de las artes, la moda, el buen gusto y la hediondez.67 Las viejas teorías que condenaban 
el uso desmedido del agua por considerarlo debilitador fueron mutando por otras más 
prudentes que recomendaban lavarse con frecuencia la cara, las manos, los pies y, de vez 
en cuando, el cuerpo entero.68

En medio de esta construcción de saberes médicos, químicos y científicos en ge-
neral, el higienista “será promovido al rango de héroe que hace frente a la más tenaz de 
las repugnancias”, se prepara “‘la oda inmensa a la limpieza’ cantada por el siglo xix”.69 
En el seno de las elites, promotoras y receptoras de la nueva sensibilidad, se formó “el 
acontecimiento mayor de la historia de la olfacción en el siglo xix”, toda una revolución 

65 Molina, “Remedios”, 2005, pp. 180-183.
66 Corbin, Perfume, 2002 [1987], p. 108.
67 Ibid., p. 36.
68 Ibid., pp. 47, 56 y 85.
69 Ibid., p. 73.
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social que aumentó la segregación entre ricos y pobres. Ya en el segundo tercio de esa 
centuria “la repulsión olfativa hacia el pueblo se confiesa sin rodeos; sin que se sepa bien 
por qué, se trata de una intolerancia o de una franqueza nueva”.70

 La epidemia de cólera que empezó en Asia entre 1826 y 1829 y se extendió rápi-
damente por el mundo –que llegó a México y a Aguascalientes en 1832-1833–, marcó 
un parteaguas en toda esta historia.71 En primer lugar, las dimensiones planetarias del 
mal fueron un acicate para acelerar el paso de las investigaciones científicas y la imple-
mentación de medidas regulatorias y preventivas. En segundo lugar, éste fue igualmente 
uno de los resortes más potentes para el desarrollo de tecnologías urbanas, como las redes 
de agua potable, el drenaje y la pavimentación; por ejemplo, hacia 1843 comenzaron a 
construirse las primeras redes de alcantarillado en varias ciudades europeas.72 En tercer 
lugar, el evento hizo que las autoridades de casi todos los países del mundo, incluidos los 
latinoamericanos, empezaran a tomar conciencia del estado de insalubridad en que esta-
ban las ciudades y que comenzaran a promover medidas más enérgicas.73 Finalmente, pero 
no menos importante, se impuso definitivamente el estigma sobre las “secreciones de la 
miseria”, sobre los pobres. Los ricos se hicieron diferentes con sus perfumes, su sensibili-
dad por los malos olores, y con su conciencia por la limpieza recientemente descubierta; 
se señaló entonces como favorecedora de la epidemia a la población que se pudría “en su 
fango fétido”,74 así se inauguró uno de los juicios o prejuicios con los cuales, en los países 
latinoamericanos, las elites midieron el grado de cultura que tenían y del que hicieron una 
de sus principales banderas para reformar la sociedad que les había tocado gobernar. 
 En el transcurso del siglo xix nuevos descubrimientos dieron luces sobre las causas 
de las enfermedades; ellos empezaron a incorporarse a las formas de vida y a las preocu-
paciones de las elites latinoamericanas. Con gran precisión sobre los conocimientos que 
se tenían en el alba de ese siglo, Humboldt dictaminó que “cualquiera que sea nuestra 
ignorancia sobre la naturaleza de las mismas […] no es menos cierto que la insalubridad 
del aire de Veracruz disminuirá sensiblemente si se consigue secar los pantanos que ro-
dean la ciudad; si se proporcionase agua potable a los habitantes; si se alejasen de ellos 
los hospitales y cementerios; si se hicieran frecuentes fumigaciones de ácido muriático 
oxigenado en las salas de los enfermos, en las iglesias…”75 Para entonces, como desde 
la antigüedad, se sabía que el aire y las aguas debían ser puros, pero había muchas cosas 
que apenas se intuían, que se confirmaron mucho después, como la falsedad de la teoría 
de la generación espontánea, refutada por Pasteur, la comprobación de que el agua era 
un vehículo de enfermedades, y el descubrimiento, hacia 1894, de que la peste que había 
asolado por siglos, se debía simplemente a la picadura de un insecto que inoculaba ratas 
u otros mamíferos. Entre los aportes más determinantes estuvo el de Robert Koch, con 

70 Ibid., pp. 158 y 166-167.
71 Medivisión, “Historia”, http://www.revistamedica.8m.com/histomed103.htm (consultada en mayo de 

2006).
72 Birrichaga, “Empresas”, 1998, p. 189.
73 Tortolero, Agua, 2000, pp. 60-61. Birrichaga, “Empresas”, 1998, p. 191.
74 Corbin, Perfume, 2002 [1987], p. 159.
75 Citado en Connolly, Contratista, 1997, p. 320.
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su argumento de que el agua era el principal vehículo del cólera y otros males, que en el 
líquido viajaba el microbio responsable de la enfermedad y afectaba a quien lo bebía o a 
quien tomaba los alimentos tocados por éste.76

 Así, la nueva sensibilidad olfativa e higiénica se introdujo en el gusto de las elites en 
Latinoamérica, integrándose con las necesidades reales de combatir las epidemias, con los 
consejos que daban sabios como Humboldt, y con el aprendizaje que de todos estos co-
nocimientos obtenían médicos y otros estudiosos. Una de las referencias más antiguas a la 
“higiene pública” y la “salubridad” encontradas en Aguascalientes data de 1869, cuando 
varios hortelanos, de media posición, dirigieron una petición por escrito al Ayuntamiento 
para impedir que el estanque de la Alameda, con el que regaban sus huertas, fuera vendi-
do a particulares; decían que con las aguas de ese depósito no sólo servían sus propieda-
des, sino que eran indispensables “para sostener los ramos de salubridad, ornato y bellezas 
públicas”, y que su uso general era garantía de “la higiene pública, y aún de la comodidad 
y cultura que hasta en lo material se revela por el aspecto que desde luego presenta una 
población.”77 Tres años antes –1866– en México se constituyó el primer Consejo Central 
de Salubridad, lo que confirma que para entonces se estaban dando pasos firmes en la 
formación de la cultura de la higiene que tanto desarrollo tuvo en los siguientes años.
 Como quedó dicho, el estancamiento de aguas fue uno de los primeros focos sobre 
los que se dirigió la atención; le siguieron las acequias y arroyos, la tierra y el lodo de las 
calles, luego los olores despedidos de los mataderos, el hacinamiento de los cuartos de 
vecindad, los hospitales,  las iglesias y los cuerpos apilados en panteones. Hacia la década 
de 1880, circulaban fácilmente todas estas ideas entre médicos, políticos e instituciones 
locales y federales. En 1883 tuvo lugar el Primer Congreso Nacional de Higiene, donde 
se promovió entre médicos de todos los Estados la organización de los servicios sanitarios 
en la República.78 Poco después, un jefe político en Aguascalientes se lamentaba de que 
sus esfuerzos “por mejorar el estado de limpieza de la ciudad por considerarlo sumamente 
[útil] para la higiene y salubridad pública”, se toparan una y otra vez con las malas y arrai-
gadas costumbres de sus habitantes.79 En 1890, el Ayuntamiento tenía mejores diagnós-
ticos y empezaba a aplicar medidas más concretas; identificó “que la mayor parte de las 
fiebres que reinan en la ciudad, provienen de la falta de higiene en el arroyo que atraviesa 
la ciudad de oriente a poniente”, por lo cual procedió a limpiarlo, a plantar alfalfa y ver-
dura en sus márgenes, a poner una verja en uno de los accesos para impedir que la gente 
penetrara, y complementó las obras con la construcción de un mercado, para tapar parte 
del curso del arroyo, quedando pendiente sólo la cobertura de otro tramo.80 Casi al mismo 
tiempo, el doctor Jesús Díaz de León recibió del Gobierno del Estado la encomienda 
para elaborar un estudio sobre la condición que guardaba la higiene de la ciudad.

76 Tortolero, Agua, 2000, p. 59. Birrichaga, “Empresa”, 1998, p. 190.
77 AGMA, FH, Acequias, acueductos y canales, 100.49. Las cursivas son nuestras.
78 Oliver, Salud, 2003, p. 77.
79 AGMA, FH, Aguas,  133.44.
80 Ruiz de Chávez, “Informe”, El Republicano, 28-IX-1890.
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 Conocedor de la ciencia de su época, Díaz de León tomó en cuenta el análisis del 
aire, el agua, el calor, la luz, la vegetación, el tipo de alimentación, las costumbres, la edu-
cación de la gente y otros varios factores para construir su diagnóstico. Se fijó en que el 
aire circulaba con facilidad por las calles gracias a su anchura y a lo bajo de sus edificios 
y en que los empedrados tenían algunos descuidos favorables al estancamiento de aguas, 
si bien el declive del terreno ayudaba a que el agua corriera. La ciudad estaba rodeada de 
jardines, huertas y bosques, esto ayudaba a purificar el aire pero, en su concepto, hacía 
falta que se plantaran más árboles en las calles, pues sólo había algunos en las de San 
Diego, El Obrador y La Merced. Inspeccionó los edificios que reunían multitudes, según 
lo recomendaban las prescripciones contra hacinamientos; la iglesia principal y la de El 
Encino las encontró bien iluminadas y ventiladas, pero otras no tanto, como la de San 
Diego, que tenía un aspecto triste, recibía poca luz y ventilación, y el piso siempre estaba 
humedecido. Se mostró complacido con las condiciones higiénicas alcanzadas mediante  
las reformas en el Hospital Civil unos años atrás, pero recomendó que si no se podía sa-
car del centro de la ciudad, como también lo exigían las normas, al menos se construyera 
un pabellón de aislamiento para los enfermos contagiosos, un sistema “practicado en los 
principales hospitales de Europa”.81

 Con la llegada del nuevo siglo se instrumentaron nuevas medidas para cercar la 
insalubridad y erradicarla. En 1903 se reformó la Junta Superior de Salubridad dotán-
dola de un nuevo reglamento con el que se le facultó para inspeccionar cuidadosamente 
“habitaciones, establecimientos peligrosos e insalubres, expendios de bebidas, comestible 
y drogas, teatros, panteones, escuelas, enfermerías, talleres, hospitales, establos, zahúrdas, 
expendios de medicinas y en general a todo establecimiento donde haya aglomeración 
de personas o animales.”82 Los empleados de la junta desarrollaban una labor meticulosa 
pero se topaban frecuentemente con imágenes y olores lo suficientemente desagradables 
para comprobar los escasos frutos de sus esfuerzos. Encontraron, por ejemplo, que la 
vecindad de la 2ª calle de San Juan Nepomuceno estaba “en pésimas condiciones de 
higiene, de aspecto y de comodidad”. Pedían su clausura hasta que se tuviera un buen es-
cusado, pues el existente “se llenó por completo y se reventó, saliendo las materias fecales 
a la pieza contigua”, y hasta que mejoraran las condiciones de las piezas, reducidas, con 
techos muy bajos, “poca ventilación, mucha humedad y ninguna comodidad”.83

 En estas condiciones, las estrategias formuladas por las autoridades municipales, 
la Jefatura Política así como por los Gobiernos estatal y federal atacaron diversos fren-
tes, según sus posibilidades económicas y de acción. Preocupaban la falta de higiene en 
los espacios privados, la venta de alimentos en mal estado, los arroyos y aguas estanca-
das en las calles, el desorden, el amontonamiento de cuerpos (como los que se presen-
taban en mercados o templos), y otras “malas costumbres” de la gente, que aunadas a 
los obstáculos económicos con que casi siempre se topaba, impedían pasos decisivos 
en materia de salubridad. En este contexto, primero se proyectó la construcción de 

81 Díaz de León, “Apuntes”, 1892, pp. 177-222.
82 Reglamento de la Junta Superior de Salubridad del Estado de Aguascalientes, 1903, pp. 4-5.
83 AGMA, FH, Comercio, 310.8.
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edificios propios para mercados y cárceles, luego para hospitales, rastros y panteones, que 
debían ser retirados del centro de la ciudad. Además, como se verá en el capítulo III, entre 
finales del siglo xix y los primeros años del xx se echaron a andar proyectos ambiciosos, 
que requerían inversiones fuertes, para contar con una red de agua potable y alcantari-
llado, y pavimentar al menos las principales calles de la ciudad, de acuerdo con las ideas 
y propuestas surguidas desde varios años atrás. Con estas medidas se pretendía cerrar el 
círculo de la higiene, el “gran regenerador y la verdadera panacea” para preservar la salud 
y belleza humanas.84 El progreso de la higiene, dice Diana Birrichaga, “se consideró un si-
nónimo de sociedad moderna. Por ello, las autoridades promovieron la higiene pública en 
los centros urbanos, tratando de evitar enfermedades y de conjurar una amenaza mayor: 
las epidemias.”85

Construcción de mercados

Los mercados estuvieron entre los primeros proyectos materializados de edificos higiéni-
cos. Hasta 1880, el único mercado formal que existía en la ciudad era el Parián, edificado 
casi seis décadas atrás. En mayo de ese año el Ayuntamiento colocó la primera piedra de 
uno nuevo, ubicado a tres cuadras de la Plaza Principal y a una del viejo Parián. Tres años 
después, el gobernador Rafael Arellano anunciaba que el mercado Terán estaba práctica-
mente concluido, y en funcionamiento tres de sus cuatro portales.86 Un edificio como éste 
permitía congregar a los muchos vendedores y compradores que estaban diseminados por 
varios puntos de la ciudad, logrando un aspecto de orden, y ayudando a controlar la ins-
pección de una parte delicada de la salubridad, como lo es el estado de la carne, las frutas 
y verduras. Ya se ha dicho que estas medidas y aspiraciones venían de tiempo atrás, no 
obstante, vale recordar, como lo hacía el gobernador en el mismo informe de 1883, que el 
estado de las finanzas apenas se había recompuesto un poco después de muchas décadas, 
y que sólo si la paz se conservaba como durante los años recientes se podría pensar en que 
el fomento de obras públicas podría seguir desarrollándose.87

84 La frase es del médico francés Hugo Le Roux, y está citada en Agostoni, “Delicias”, 2005, p. 565.
85 Birrichaga, “Empresa”, 1998, pp. 183-184.
86 Arellano, Memoria, 1883, p. 27.
87 Ibid., pp. 21-22.
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Imagen 13. El Mercado Terán alrededor de principios del siglo xx. Tarjeta postal con detalles coloreados. 
Colección Mexicana de Tarjetas Postales Antiguas, Fondo pictográfico de Colecciones Especiales de la UACJ.
 
 El tercer mercado de la ciudad se bautizó como Isidro Calera, construido sobre el 
curso del arroyo de los Adoberos, en la franja que dividía la ciudad entre el norte-centro 
y el sur. El punto fue elegido por convenir a la salubridad, ya que se cubría el arroyo, “por 
tenerlo indicado el público, supuesto que allí se aglomeran los traficantes y comprado-
res”, y porque así se daba servicio a los habitantes del sur, pues hasta entonces todos los 
mercados y puntos de venta estaban concentrados en la parte norte de la urbe.88 
 Otros vendedores ambulantes formaban conglomerados en puntos estratégicos 
de la ciudad para ofrecer sus productos. Por lo menos desde el año de 1890 había uno de 
estos “mercados informales” o tianguis en la llamada Plaza de Guadalupe, allí llegaban per-
sonas de ranchos y pueblos cercanos a vender leña, carbón, manteca, huevos y fruta, 
principalmente tunas,89 razón por la cual a la plaza se le conocía comúnmente como 
Plaza de las Tunas.90 En este lugar, que a las autoridades les parecía de mal aspecto y 
lleno de jacalones,91 se procedió a construir en 1908 el Mercado Juárez, cuya conclu-

88 Ruiz de Chávez, “Informe”, El Republicano, 28-IX-1890.
89 Testimonio de Eliseo García, en Terán, Ayer, 1990, p. 44.
90 Medina, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1900. Ruiz de Chávez, “Informe”, El Republicano, 28-

IX-1890.
91 AGMA, FH, Comercio, 230.14.
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sión se demoró al menos hasta 1912, fecha en que Refugio Reyes presentó una pro-
puesta para modificar “el mercado en construcción en la Plaza Juárez”.92

 Finalmente, se tiene noticia del Mercado Primo Verdad, que aunque en 1910 se 
presentaba como una de las obras que mostraba los progresos alcanzados por la ciudad,93 
parece que nunca fue sino un conjunto de locales improvisados para loza y fruta; aunque 
en octubre de 1908 se decía que estaba “en construcción al costado del templo de Gua-
dalupe”, no hay indicios de que se haya completado.94

Panteones y hospitales

En la promoción de panteones y hospitales convivieron al menos dos aspiraciones fun-
damentales de las elites decimonónicas. Una era el proyecto de secularización por el cual 
se arrebató a la iglesia funciones que hasta entonces prácticamente había monopolizado, 
como la atención a los enfermos y la sepultura de los muertos en los atrios de las iglesias. 
La otra se trataba de un asunto fundamentalmente de higiene. Los primeros estudios de-
rivados de la revolución olfativa habían considerado las emanaciones cadavéricas como 
unas de las más peligrosas, de modo que después del siglo xviii emergió la reivindicación 
por las tumbas individuales y la construcción de panteones dispuestos con fosas bien 
acondicionadas.95 Igualmente, se impulsó el mejoramiento en los salones de los hospita-
les, la esterilización de sus paredes y la incorporación de medicina e instrumentos médicos 
para dar la batalla a las enfermedades de modo eficaz.
 El primer cementerio formal construido por las autoridades civiles en Aguascalien-
tes fue el Panteón de los Ángeles, que recibió los primeros cuerpos en enero de 1876, 
pocos meses antes del arribo de Porfirio Díaz a la presidencia de la República.96 No 
obstante, las condiciones en que quedaban casi todos los cadáveres, estaban lejos de lo 
esperado. En 1882, el presidente municipal daba informes del estado lamentable de los 
panteones: en el citado de los Ángeles se había caído una pared y varios cuerpos estaban 
“a merced de los animales”; en el llamado panteón de San Marcos –que era en realidad 
un improvisado terreno colindante con el arroyo de los Adoberos, en el extremo poniente 
de la ciudad– los cadáveres eran exhumados antes de seis meses de enterrados para ven-
der los cajones, o si no, se arrojaban simplemente a la sepultura “a ciencia y paciencia de 
los que cuidan”.97

 No se sabe qué tanto cambió esta situación con la construcción de un segundo patio 
en el panteón de los Ángeles, o con las modestas mejoras al mismo, al de La Salud y al 
de San Marcos, realizadas por Rafael Arellano hacia 1883 y 1899, respectivamente.98 Lo 

92 Vázquez, “Informe”, El Republicano, 20-IX-1908. AGMA, FH, Mercados, 385.9.
93 AHEA, SG, 11B/18.
94 La Voz de Aguascalientes, 30-VII-1909, núm. 160. Nemesio Venegas, entrevista realizada por Gerardo 

Martínez Delgado, enero-abril de 2002.
95 Corbin, Perfume, 2002 [1987], pp. 40 y 118.
96 Gutiérrez, “Muertos”, noviembre de 1993.
97  AGMA, FH, Jardines, alamedas y panteones, 9.14.
98  Arellano, Memoria, 1883, p. 26. Arellano, Memoria, 1899, anexo 59, s/f.
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cierto es que la gran obra del Porfiriato en esta materia fue la construcción del panteón 
de La Cruz, inaugurado en julio de 1903. El promotor principal fue el gobernador Carlos 
Sagredo, quien encargó su diseño y dirección al Ing. Tomás Medina Ugarte. Ubicado a 
las orillas de la ciudad, lindando con el antiguo panteón de Los Ángeles, el nuevo sitio se 
acondicionó con 8 622 fosas, 1902 de primera clase y 6 720 de segunda, distribuidas en 
un terreno de 29 240 m2.99

 El propio Sagredo y sus colaboradores detectaron que una de las prioridades de 
la ciudad era la edificación de un hospital capaz de atender las enfermedades, paliar los 
índices de mortalidad, y, no menos importante, que estuviera acorde “con el orgulloso 
saber positivista de las nuevas generaciones de médicos”.100 Se trataba de sustituir el 
Hospital Civil, un viejo establecimiento ubicado en el centro de la ciudad, fundado a 
finales del siglo xvii por la orden hospitalaria de los juaninos. Al calor de las Leyes de Re-
forma, su administración había pasado a manos del Gobierno, quien con notable “men-
gua de nuestra cultura y adelanto” –según la expresión de la época–  lo mantenía lleno 
de carencias. Se hizo necesario, entonces, tener un nuevo local que disimulara los olores “a 
cadáver que preceden y anuncian la muerte, que se alza de los miembros gangrenados y de 
las camas impregnadas de sudor que se reservan a los agonizantes”.101

 Los trabajos de construcción del nuevo Hospital Hidalgo comenzaron en junio de 
1901, después de haber sido aprobado el proyecto por la Junta Superior de Salubridad. 
La dirección del mismo quedó a cargo de una junta especial conformada por tres de los 
médicos oficiales del régimen: Carlos M. López, Ignacio N. Marín y Manuel Gómez 
Portugal, acompañados de Felipe Ruiz de Chávez, el acaudalado político y fabricante, 
y del ingeniero Medina Ugarte, dueño de los encargos oficiales relacionados con su 
ciencia durante varios años.102 Situado al sureste de la ciudad, en un punto apropiado, 
no sólo por estar extramuros de la población, sino además por quedar sobre una ligera 
pendiente que garantizaba mayor salubridad a la zona, el nuevo edificio fue, sin duda, 
una de las joyas que en materia de obras públicas se construyeron en Aguascalientes 
durante el Porfiriato.
 Si el exterior tenía pretensiones suntuosas, con sus tres pisos que debían ser coro-
nados con un observatorio astronómico,103 el interior no desmentía en absoluto la fuerte 
suma invertida ni las altas expectativas que se habían puesto en él. No se escatimó un 
centavo para que contara con: 

Dirección, administración, botica, laboratorio, 4 salas para enfermos distinguidos, sala de 
operaciones, de espera, para operados, para operadas, 6 salones para enfermos, 2 salones y 8 
bartolinas para dementes, baño de regadera, proveeduría, cocina, despensa, dormitorio para 
enfermero, otro para enfermera, baño de tina, 2 salones para cuerpo de guardia, ambulancia, 

99 Sagredo, Memoria, 1903, p. 28.
100 Gómez, Aguascalientes, 1988, t. III, vol. I, p. 51.
101 Corbin, Perfume, 2002 [1987], p. 63.
102 Sagredo, Memoria, 1903, pp. 26-27.
103 En La Voz de Aguascalientes, 24-I-1908, núm. 81, p. 4, se decía que estaba en construcción, pero es 

posible que no se haya concluido.
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Imagen 14. El Hospital Hidalgo, 
c. 1910. AHEA, Fototeca, J. T. Bo-
det, núm. 99.

Imagen 15. Interior del Hospital Hidalgo, 
el orgullo de la elite porfiriana de Aguas-
calientes en materia de higiene y salud pú-
blica. AHEA, Fototeca, Lugares y Calles, 
núm. 29.
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salón para mozos, para ebrios, guarda ropa [sic], 3 salas para enfermos infecto-contagiosos, 
lavaderos, descanso y anfiteatro.104 

Todos los departamentos –se informó– fueron convenientemente ventilados, asea-
dos, dotados de mobiliario y útiles suficientes, además de que se surtió “de medicinas 
de superior clase y un competente arsenal de instrumentos modernos de cirugía, entre 
los que figura un aparato estádico de 16 discos, (Rayos X) con todos sus accesorios.”105 
Como se ve, la construcción reunió la aplicación de ideas arquitectónicas para la dis-
posición de la luz y la ventilación, la provisión de muebles, útiles y aparatos de reciente 
tecnología, y una serie de medidas relativamente novedosas, como la instalación de elec-
tricidad, agua corriente y un baño de regadera. Una mejora de esta calidad significó el 
inicio de la transición entre las viejas instituciones de asistencia, donde se iba a esperar la 
muerte, y los hospitales, como centros de medicalización, de curación.106

 A este hospital del Gobierno se añadieron dos más, construidos por las dos gran-
des industrias establecidas en la ciudad durante el Porfiriato. En la Fundición Central 
Mexicana, que daba empleo a más de mil pares de brazos, su gerente decía que tenía 
un departamento de hospital “bien arreglado”, atendido por el doctor Guadalupe Orte-
ga.107 Sin embargo, como lo denunciaba la prensa combativa, parece que no era ningún 
hospital en forma, pues aunque a los obreros se les descontaba un día de salario al mes 
para mantenerlo, cuando era necesario “sólo les receta el mediquito y se les ministran 
medicinas ligeras en una botica: pero nada de cama, asistencia eficaz, alimentos, y todo 
aquello que ministra un hospital para la curación.”108 
 El mejor arreglado era el de los Talleres del Ferrocarril Central Mexicano, un edifi-
cio en toda forma que, no obstante, con toda probabilidad otorgaba sus mejores servicios 
al puñado de jefes norteamericanos de la compañía, dispensando tratamientos menores, 
como en la Fundición, al grueso de su millar de trabajadores. 
 
Rastro

En el crepúsculo del siglo xix, un gobernante mostraba cierta satisfacción porque el estado 
sanitario de la población era bueno en general. A la vuelta del siglo, su sucesor reconocía 
los avances que a favor de la higiene de la ciudad se habían conseguido, y también que fal-
taban cosas por hacer, como construir un sistema de drenaje y sacar del centro las “aguas 
infectas” del arroyo de los Adoberos.109 Este último personaje era Carlos Sagredo, quien 
puso su grano de arena con la construcción del panteón de La Cruz y el Hospital Hidalgo 
recién referidos. La siguiente pieza para armar una ciudad más higiénica fue el rastro.

104 Sagredo, Memoria, 1903, p. 27.
105 Id.
106 Foucault, “Historia”, 1990, p. 109.
107 “Informe que rinde La Gran Fundición Central Mexicana”, diciembre de 1896, en AGMA, FH, 

221.23.
108 El Fandango, 26-VII-1896, núm. 27, p. 4.
109 Arellano, Memoria, 1899, p. IX. Sagredo, Memoria, 1903, p. 9.
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 Todavía en 1900 había en Aguascalientes varios puntos permitidos para el sacrificio 
de animales, además de los clandestinos. Como rastro de reses se ocupaba un viejísimo 
local levantado para ese efecto dos o tres siglos atrás, quiza, ubicado en el extremo sur de 
la ciudad, en la frontera con el arroyo del Cedazo, por la calle que se bautizó justamente 
como calle del Rastro.110 Para la matanza de cerdos se disponía de otros inmuebles que  
nunca eran del todo fijos. En 1894, por ejemplo, se llevaba a cabo provisionalmente en 
una casa sita en la calle del Sol, en un punto intermedio entre el arroyo de los Adoberos y 
el templo de El Encino. El local era propiedad de Rafael Sagredo, político y comerciante 
como su hermano que fue gobernador después. Por entonces, Elías Macías tenía otra finca 
destinada desde hacía tiempo al giro de matanzas. En marzo de ese año, el Ayuntamiento 
recibió propuestas para definir un sitio fijo, presentándose como solicitantes los mismos 
Sagredo, Macías y Evaristo Femat, quien dijo tener pensado adquirir la “Antigua Tene-
ría de Calera” para acondicionar ahí el rastro. Algunos comerciantes apoyaron a Macías, 
argumentando que su local prestaba las mejores condiciones de seguridad y comodidad, 
pues ya tenía calderas para freír, cuartos suficientes para destazar y colgar carne, “y una 
muy regular extensión de terreno dividido en corrales que facilitan no sólo el degüello 
sino la separación de animales”. Al final se tomó la oferta de Sagredo, sin que se sepa 
por qué, pues aunque se consideró que estaba situada a mayor distancia del centro –en 
“la parte más alta de la ciudad, donde como es natural los vientos son más libres y su 
dirección casi reinante exponen a menos peligros de enfermedad que pudieran acarrear 
los miasmas o malos olores desprendidos casi siempre de un rastro…”111– en realidad 
se encontraba en un punto de alta concentración poblacional, alejado, ciertamente, del 
centro que habitaba la elite, pero no de los habitantes en general.
 En esta situación se tenían al menos tres problemas: uno, la incomodidad de contar 
con dos o más puntos para el sacrificio de animales; dos, que al no estar ubicados algunos 
de ellos en las afueras de la ciudad, más de una vez sembraban susto en la gente cuando, 
al conducir el ganado por la calle, se soltaba algún animal, y tres, el mayor problema, 
la emanación de olores que atentaban contra la salubridad pública y tanto afectaban la 
nueva sensibilidad de la elite. Recuérdese que la presencia de los mataderos en el interior 
de las ciudades había sido una de las primeras denuncias hechas desde el siglo xviii por 
los estudiosos del aire, tan precavidos a “los olores a estiércol, a inmundicias frescas y 
desechos orgánicos” combinados “con los gases nauseabundos que se escapan de los 
intestinos de los animales”.112 Las personas que vivían por el rumbo de los rastros o que 
transitaban junto a ellos, se mantenían quejándose del “atentado a la salubridad pública” 
que constituían; “pasar frente a este lugar, entre 7 y 8 de la noche –decían– es algo más 
que un sacrificio”.113

 Un remedio a estos males llegó en mayo de 1907, cuando fue inaugurado un nuevo 
rastro con departamentos para sacrificio de reses y cerdos, separados y bien ventilados. 

110 Véase Medina, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1900.
111 AGMA, FH, Comercio, 205.8.
112 Corbin, Perfume, 2002 [1987], p. 40.
113 El Católico, 3-IV-1904, núm. 210, p. 3.
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Se ubicó en un solar de seis mil metros cuadrados a espaldas del Hospital Hidalgo, en 
un punto alejado del centro de la ciudad, casi en el extremo, pero aún cercano a las ha-
bitaciones de mucha gente humilde. Como en todos los casos, hubo voces de apoyo y de 
rechazo a la nueva obra. Algunos dijeron que “el punto pestilente únicamente se cambió 
de lugar”, mientras otros pensaban que “si no reúne absolutamente todas las condicio-
nes higiénicas, sí substituye con ventaja al antiguo”, pues era, además, “un edificio que 
corresponde al grado de adelanto actual”.114 De cualquier forma, la importante inversión 
que el Ayuntamiento destinó a este objeto sirvió para montar un local mucho más con-
veniente que los utilizados hasta entonces, y para dotarlo de instrumentos más propios, 
una buena báscula con capacidad de 10 000 kilos, una bomba de agua y diez mangueras 
para el servicio.115

 Junto con todos estos proyectos que fueron materializados en pro de la higiene, 
hubo otros que, en ocasiones, quedaron en simples ideales. Uno de estos últimos fue la 
cárcel, un “escándalo olfativo”,116 en el que Rafael Arellano ya había puesto su atención 
hacia 1899, cuando señaló como una de las necesidades más apremiantes la de cons-
truir “un edificio con todas las condiciones higiénicas de solidez y comodidad necesa-
rias”. La cárcel no se construyó. Mejor suerte corrió la fundación de un asilo de mendi-
gos, organizado poco antes, en 1896. Con suma elocuencia, el propio Arellano resumió 
parte del proyecto social dirigido a transformar la ciudad siguiendo principios de orden 
y salubridad, quería: “corregir el vicio de la mendicidad”, pero sobre todo, “desapare-
cer el espectáculo que ofrecía el gran número de personas que más que por necesidad, 
se dedicaban por costumbre a implorar la caridad pública en las calles y plazas de esta 
capital”.117 Sin duda, había intereses altruistas, para sostener a quien no tuviera los medios 
para subsistir, pero primaba el sentimiento de no poder ver en los limosneros sino lasti-
mosas imágenes que desmentían el orden urbano y el progreso económico que se quería 
tener; su presencia era a los ojos de estas elites, “repugnantes espectáculos [que] no tienen 
razón de ser en las poblaciones que como esta cuentan con un asilo de mendigos.”118

114 La Voz de Aguascalientes, 10-V-1907, núm. 43.
115 Vázquez, “Informe”, El Republicano, 22-IX-1907. AGMA, FH, Rastro, 353.42.
116 Corbin, Perfume, 2002 [1987], pp. 60-61.
117 Arellano, Memoria, 1899, pp. XI-XII.
118 La Voz de Aguascalientes, 13-XI-1908, núm. 123, p. 2.
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 Sin duda había un proyecto claro de transformar la ciudad en un espacio higiéni-
co y ordenado: en tan sólo cinco años –1903 a 1907– se inauguró un amplio panteón, 
un moderno hospital y un rastro en buenas condiciones. Las ideas que nutrían esta 
relación de prioridades no eran nuevas, pero fue hasta entonces cuando la elite las tuvo 
bien asimiladas y se halló condiciones –principalmente económicas– para ejecutarlas. 
No obstante, los mejores avances se dieron en el terreno público, en éstas y otras obras 
y acciones del Ayuntamiento, la Jefatura Política y el Gobierno del Estado. En la lista de 
asignaturas pendientes permaneció la higiene privada, la de las casas en que sus propie-
tarios, por carencias económicas o costumbres diferentes, no mejoraron sus excusados, 
ni evitaron la crianza de cerdos y aves, ni redujeron la humedad de sus pisos y paredes, ni 
cambiaron tan rápidamente como se quería sus hábitos de higiene personal. En vísperas 
de la Primera Guerra Mundial, la Ciudad de México, con sus majestuosos edificios, sus 
elegantes y cosmopolitas fraccionamientos y su gran canal de desagüe, registraba aún la 
mitad de sus casas como “chozas”, cuartos húmedos donde dormían familias completas 
con sus animales.119 París, al mismo tiempo, con su acueducto, su atarjea y su moderni-
dad, seguía apestando durante el verano.120

4. Embellecimiento y ornato

Cercano a las pretensiones de orden y limpieza, y sostenido también por otras variables, 
el proyecto de embellecer la ciudad con jardines y paseos arbolados se mostró con vigor 
en la elite de las urbes mexicanas y latinoamericanas, como la de Aguascalientes. Con un 
grado de conciencia muy definido, en 1874 se hicieron reformas al reglamento de rega-
díos de esta ciudad, colocando a la cabeza de las prioridades en el uso del agua el riego 
de jardines públicos y paseos, en menoscabo de la actividad que por siglos había sido 
preferente: la horticultura.121 Con cierta lentitud, pero con un horizonte de expectativas 
muy claro, desde esa fecha, y hasta la primera década del siglo xx, todas las viejas plazas 
se transformaron en jardines “al estilo moderno”, se sembraron algunos nuevos, y se in-
virtieron cantidades de consideración en la formación y embellecimiento de dos paseos 
para el solaz de la población.

De plazas a jardines

Se puede empezar revisando a la existencia de plazas en la ciudad y su proceso de muta-
ción a jardines. Aunque éstos remplazaron a las plazas, es importante subrayar que, salvo 
el hecho de ocupar el mismo espacio, su uso, función y proyección respondían a intereses 
completamente diferentes. Germán Mejía acierta cuando hace ver que las plazas colo-

119 Agostoni, “Delicias”, 2005, p. 567.
120 Corbin, Perfume, 2002 [1987], p. 246.
121 Delgado, Jefaturas, 2000, pp. 49-50. Madrid, Manantiales, 1995, pp. 123-124. Gómez, Aguascalientes, 

1988, t. III, vol. I, pp. 143-144.
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niales no tenían importancia por sí mismas, que sólo se convertían en lugares relevantes 
en función de las actividades prácticas y cambiantes que se desarrollaban en ellas.122 Era 
indudable su papel como lugares de reunión, como organizadoras de la trama urbana 
que partía de ellas, como jerarquizadoras, y como espacios simbólicos alrededor de los 
cuales se levantaban los edificios representativos del poder; pero nada hubo en ellas, 
salvo la fuente, la picota o algún otro elemento, hasta que empezaron a mutar en un 
concepto más cercano al de parque.123 En Aguascalientes, por ejemplo, la Plaza central 
funcionó por mucho tiempo como mercado semanal, que cuando se desmontaba dejaba 
visible en el amplio espacio sólo la fuente y la gente que se acercaba a ella para surtir sus 
cántaros. A principios del siglo xix se levantó en su centro una alta columna, y poco des-
pués los mercaderes fueron trasladados al Parián; así, la Plaza quedó prácticamente vacía, 
como lo muestra la litografía del viajero Carl Nebel, o lo documenta la fotografía que 
desde el costado norte se tomó hacia 1863, en pleno otoño, al parecer, con la columna, 
la fuente, sus cuatro altos jarrones, una barda, y los arriates que rodeaban unos cuantos 
árboles sin hojas [imágenes 17 y 18].

Imagen 16. Los sillones de piedra en la Plaza antes de ser convertida en parque. W. H. Jackson, c. 1884. 
Brigham Young University, núm. 7. Cortesía, L. Tom Perry Special Collections, Harold B. Lee Library, 
Brigham Young University, Provo, UT 84602.

 No se tiene noticia de cuándo se dotó a este espacio de sillones de cantera y se pro-
curó, por primera vez, la plantación de árboles para dar forma a lo que un poeta llamaría 
tiempo después “la sala de recibir de la ciudad”,124 debió de ser a finales de esa década 
del sesenta o en el transcurso de la siguiente. Junto con la Plaza Principal, la ciudad con-

122 Mejía, Años, 2000, pp. 188-189.
123 Pérgolis, Plaza, 2002, pp. 14, 96-97 y 111.
124 Correa, Precio, 1929, t. I, pp. 9-10.
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taba con otras plazas formadas durante la época colonial, en los costados de las iglesias o 
en puntos de intercambio comercial. Por ejemplo, el templo de San Diego y su convento 
tuvieron un espacio amplio en su frente con una fuente para el uso de los propios religio-
sos y del vecindario. Lo mismo sucedía en la iglesia de San Juan de Dios, en La Merced, 
El Encino y Guadalupe. A la Plaza Principal y las cinco religiosas, se agregaban, a prin-
cipios del siglo xix, la plaza “Del Burro”, en el norte de la ciudad, la de “La loza”, donde 
en 1880 se construiría el Mercado Terán, y la de “Las Tunas”, que al final del Porfiriato 
cedería su lugar al Mercado Juárez.125 
 En estricto sentido, el único jardín de Aguascalientes anterior a la mitad del siglo xix 
fue el de San Marcos, que se conservó como el consentido de la población de todas las 
clases, desde las más populares que en su rededor comían enchiladas, conversaban o se 
emborrachaban durante la feria, hasta las más altas, que tenían construidas por sus cuatro 
lados lujosas casas donde pasaban temporadas vacacionales; sin olvidar a las parejas que 
gustaban de su “encanto soledoso”, ni a los jóvenes bohemios que se congregaban al salir 
del Instituto de Ciencias, “entre dialécticas y ensueños”: Ramón López Velarde, Satur-
nino Herrán, Manuel M. Ponce, Enrique Fernández Ledesma, y algunos más que poco 
después engrosarían el vigoroso mundo cultural posrevolucionario en el país.126

 La idea de construir este jardín había surgido en el seno del Ayuntamiento hacia 
1831, cuando uno de sus síndicos la propuso para procurar “el engrandecimiento de 
la ciudad” y para “proporcionar un paseo para el regalo de sus habitantes”.127 Se antoja 
difícil pensar que, para entonces, la idea de los parques como principio de salubridad y or-
denamiento urbano hubiera estado madura en Aguascalientes, pero al menos debió estar 
presente la pretensión de embellecer la ciudad y de dotarla de áreas verdes, como se podía 
ver en ejemplos de urbes que lo estaban haciendo desde finales del siglo xviii. Los datos 
sueltos con que se cuenta indican que el terreno donde se cultivó pertenecía a la iglesia 
de San Marcos, y que en sus casi 15 000 m2 (168 x 88 metros) tenía plantados algunos 
pocos árboles frutales. El Municipio adquirió los solares; empezó a darle forma al jardín a 
lo largo de la década de los treinta, y entre 1842 y 1847 hizo construir la balaustrada que 
por su diseño, modesto pero particular, le daría fama.128

 Varios años después, hacia las décadas de 1870 y 1880, se emprendió una campaña 
diferente para darle un nuevo sentido a este jardín y a las viejas plazas de la ciudad. En 
San Marcos se colocó un kiosco, el primero en Aguascalientes, aunque no se conoce la 
fecha con precisión. Hacia 1887 se pusieron 90 bancas de fierro y se compró un nuevo 
kiosco, también de fierro, “en lugar del rústico de madera que había que reponer cada 
año…”129 En estos primeros años del Porfiriato, todas las plazas, que ya empezaban a 
llamarse jardines en ocasiones, recibieron un cuidado preferencial de parte de las auto-
ridades. En la de El Encino colocaron asientos de mampostería, repusieron la fuente y 

125 Correa, Viñetas, 1945, pp. 137-138. Correa, Viaje, 1992 [1937], p. 207.
126 Fernández, “Aguascalientes”, 1981, p. 231.
127 Citado en Gómez, Mercaderes, 1985, pp. 30-31.
128 Correa, Viaje, 1992 [1937], p. 326.
129 Vázquez, Memoria, 1892, p. 377.
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plantaron algunos truenos en la década de los ochenta. A la de Guadalupe se le construyó 
una fuente y se le cambió el nombre por el de Porfirio Díaz. La Plaza de San Juan de Dios 
también fue de las primeras que tuvo bancas de fierro, en los años ochenta, apenas des-
pués de la Plaza Principal y poco antes del Jardín de San Marcos. La Plaza “Del burro”, 
donde seguramente se apostaban con sus animales los mercaderes que entraban por la 
cercana garita de Zacatecas, fue mejorada alrededor de esos años; hacia finales del siglo se 
le había dotado de una fuente,130 y ya se le consideraba como jardín.
 Dos de las reformas más claras a las plazas se efectuaron en las de El Encino y la de 
San Juan de Dios. Escueta pero explícitamente, se informó que en septiembre de 1890 se 
había inaugurado un jardín con el nombre de La Paz, “que se cultiva con esmero, como 
un homenaje a la paz de que disfrutamos”.131 Con más laconismo, en 1903 se dijo que el 
Jardín de San Juan de Dios había sido transformado “al estilo moderno”.132 Desde luego, 
por estilo moderno se entendía la formación de jardineras delimitadas, que formaran 
caminos para pasear o conversar en las bancas de fierro colocadas en sus márgenes; la 
cuidadosa disposición de árboles de buen gusto y, en general, la conformación de una 
atmósfera agradable para el paseo y la diversión de las familias, principalmente de la 
elite. Bajo estos conceptos se refuncionalizó el espacio de algunas plazas ya existentes, se 
fomentó la construcción de nuevos jardines, los cuales, por cierto, no siempre eran para 
uso y disfrute exclusivo de la elite, como se suele pensar. Hacia 1887, por ejemplo, se 
fomentó la plantación de fresnos, truenos y rosales en un jardín, aún sin nombre, situado 
en el extremo noroeste de la ciudad; el barrio era tan humilde, que la mejor referencia 
que encontró el gobernador para ubicarlo fue decir que se encontraba “frente al tendajón 
nombrado La Guacamaya”; no obstante su modestia y posición apartada del centro, se le 
mandaron colocar “cuatro columnas de cantera”, se supone que con alguna inscripción 
alusiva a la historia patria.133 De la misma forma, a las afueras del Hospital Hidalgo, se 
empezó a nivelar un terreno para formar un nuevo jardín.134

130 Arellano, Memoria, 1883, anexo núm. 18, s/f. Hornedo, Memoria, 1887, pp. 119 y 154.
131 Ruiz de Chávez, “Informe”, El Republicano, 28-IX-1890. Vázquez, Memoria, 1892, p. 374.
132 Sagredo, Memoria, 1903, p. 102.
133 Hornedo, Memoria, 1887, p. 119.
134 Sagredo, Memoria, 1903, p. 103.
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La transformación de la Plaza de la Constitución

En 1899 el gobernador Rafael Arellano inauguró las obras de remodelación integral de la 
Plaza Principal. Según el punto de vista de Eduardo J. Correa, los cambios consistieron 
en la destrucción de la vieja fuente central, y en la sustitución de los frondosos fresnos 
por “raquíticos truenos”, y de los amplios y cómodos asientos de piedra por “bancas de 
fierro vaciado”.135 La transformación no fue tan simple, ni en la decisión que le prece-
dió pesó tanto como pretendía Correa “el ánimo del gobernante, que gustaba mucho 
de comprobar lo honesto de su administración con mejoras materiales que viera todo 
mundo”. Menos aún se debe simplificar la cuestión creyendo que el origen de la idea se 
limitó al enfado de un funcionario por la presencia de los “millares de tordos [albergados 
por los fresnos], que ensuciaban arriates y sofás.”136 Respondió, más bien, a un proyecto 
de la elite por darle a la plaza –esto es, el centro de la ciudad, alrededor del cual vivían y 
desarrollaban sus actividades–, un toque cosmopolita, estético y moderno.
 

135 Correa, Sombra, 1931, p. 220, y Viaje, 1992, pp. 71-72.
136 Correa, Viaje, 1992, pp. 71-72.

Plano 2. Martínez, “Proyecto de Jardín ‘Carlos Sagredo’”, 1908. Tomado de AGMA, Fondo Impresos, digi-
talización de Ulises Cervantes.

Proyecto de Jardín
“Carlos Sagredo”

Escala 1:200 Aguascalientes, noviembre 24 de 1908.



118 CAMBIO Y PROYECTO URBANO. AGUASCALIENTES, 1880-1914

I-17

I-18



Capítulo II 119

Imágenes 17-20. Cambios sucesivos en la Plaza Principal de la ciudad. Arriba, en la página anterior, una 
litografía de Carl Nebel elaborada alrededor de 1830, donde se muestra la Plaza desnuda, como un espacio 
abierto para los días de mercado, las celebraciones religiosas y el paso de la gente. Debajo de ella, fragmento 
de una estereoscopía captada alrededor de 1863 donde aparecen las fuentes rodeando la columna y algunos 
pocos árboles y arriates. En esta página, arriba, una fotografía de W. H. Jackson tomada alrededor de 1884, 
cuando ya la Plaza era un jardín bien sembrado y con decenas de sillones de cantera. La última fotografía, 
captada alrededor de 1909, da una idea de la introducción del concepto de parque en la Plaza, con bancas de 
fierro, caminos formados entre las jardineras y árboles bien cuidados; en primer plano se aprecia el poste de 
alumbrado público eléctrico con cinco focos. AHEA, Fototeca, CIRA, núm. 76. AHEA, Fototeca, Concurso 
de fotografía, núm. 53. W. H. Jackson, “Plaza of Armas, Aguascalientes”, Library of Congress, Prints and 
Photographs Divison, LC-D43-T01-1118. AHEA, Fototeca, Concurso de fotografía, núm. 20.

I-19
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 En realidad, el proyecto constó de varias etapas que encontraron su punto cul-
minante en las reformas de Arellano. Se ha señalado que alrededor de los años setenta 
le pusieron bancas de piedra y plantaron árboles alrededor de la fuente principal y la 
columna. En 1880 agregaron cuatro fuentes más, una en cada esquina; en 1887 se inau-
guró su primer kiosco –con arquitectura de “buen gusto”–, le pusieron 118 bancas de fie-
rro, e instalaron un reloj –encargado a Alemania– a la vista de quienes se reunían en ella, 
sobre la fachada del Palacio de Gobierno.137 Después, en 1895 y no en 1899 como mal 
recordó Correa, fue destruida la fuente que rodeaba la columna central, donde la gente 
acudía a tomar agua para el uso doméstico. Como señaló acertadamente un periodista, 
“si no era hermosa, sí era bastante útil”.138 Pero los cambios decisivos tuvieron lugar en 
1899: derribaron los umbrosos fresnos, formaron prados y plantaron nuevos “árboles 
y arbustos florestales”; sustituyeron los sofás de cantera que quedaban y las bancas de 
fierro existentes, que se encontraban en muy mal estado –según dijo el gobernador– por 
146 nuevas, colocaron cuatro columnas “también de fierro para focos de luz eléctrica y 
cuatro vasos artísticos de bronce”, y sustituyeron las cuatro fuentes de los costados “con 
otras de forma moderna, adornadas con figuras de bronce y provistas de los juegos de 
agua y llaves respectivas”139 [imágenes 19 y 20].
 Infortunadamente, los informes gubernamentales suelen ser escuetos y parcos, 
como en este caso, y ocultan muchos detalles que nublan la riqueza y significación de los 
proyectos. Por fortuna, en cambio, otro tipo de testimonios, como el fotográfico, mues-
tra con mucha viveza la magnitud de las innovaciones. Entre 1904 y 1909 el fotógrafo 
norteamericano Charles B. Waite estuvo dos ocasiones en Aguascalientes. Aunque se ha 
repetido, con algo de razón, que este tipo de viajeros iba cargado de prejuicios sobre el 
mexicano y andaba a la caza de escenas de miseria y de estereotipos culturales, Waite 
capturó algunas imágenes en la plaza de la ciudad que resultaron, quizá paradójicamente, 
bastante más elocuentes que las palabras del orgulloso gobernador140 [imágenes 21 y 22].
 En su primera visita registró tres de las cuatro fuentes de “forma moderna”, que 
simbolizaban las cuatro estaciones,141 las cuales llamaron poderosamente su atención. 
Las figuras de bronce que las adornaban tenían diferentes motivos: una, por ejemplo, 
representaba a una mujer, al parecer recogiéndose un poco la falda para lavarse los pies; 
otra consistía en una pareja de niños jugando sobre el agua, que brotaba de la boca de 
uno de ellos. Para estos años, la elite había comenzado a llevar el líquido a sus casas por 
medio de tubería de fierro, y las fuentes, a sus ojos, perdían utilidad, que ahora quedaba 
relegada por el gusto estético. Estas obras, además, según se aprecia en las imágenes, 
incorporaban una novedosa tecnología para la época que hacía circular el agua y les daba 
un toque atractivo.

137 AGMA, FH, Aguas, 105.17. Hornedo, Memoria, 1887, pp. XII y 118. AGMA, FH, Mejoras Materia-
les, 109.24.

138 El Fandango, 4-X-1896, núm. 32.
139 Arellano, Memoria, 1899, p. XXV y anexo 59, s/f.
140 Martínez, “Elite”, 2007, pp. 145-181.
141 Pérgolis, Plaza, 2002, p. 117.
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Imágenes 21 y 22. Dos de las fuentes con figuras de bronce que adornaron la Plaza Principal. C. B. Waite, c. 
1904 y c. 1908-1909, respectivamente. AHEA, Fototeca, Mario Trillo, núm. 35 y Archivo General de la Na-
ción, Instrucción Pública y Bellas Artes, Propiedad artística y literaria, C. B. Waite, Aguascalientes, núm. 5.

Sin embargo, las fuentes eran sólo una parte pequeña del proyecto general de trans-
formación. Éste estaba basado en una nueva concepción de plaza, mucho más cercana 
a una idea de parque, de lugar de recreación, que de sitio de comercio, por ejemplo. A 
cambio del aspecto de bosque que le otorgaban los fresnos, querían lograr un conjunto 



122 CAMBIO Y PROYECTO URBANO. AGUASCALIENTES, 1880-1914

Imagen 23. Un aspecto de la Plaza Principal alrededor de 1905 donde es notorio el modelo de parque que 
se introdujo con las reformas emprendidas pocos años atrás. Destaca el kiosco, en el centro, y los caminos 
formados por los prados. Archivo General de la Nación, Instrucción Pública y Bellas Artes, Propiedad artís-
tica y literaria, C. B. Waite, Aguascalientes, núm. 16.

más estético, con jardineras delimitadas que formaran caminos. Se pretendía un autén-
tico lugar de diversión, bello y agradable, adonde las familias –de la elite– acudieran a 
conversar y escuchar las serenatas ofrecidas en el kiosco que para tal efecto se instaló. Ésta 
fue la imagen que encontró Waite en su segunda visita: la plaza dividida en dos partes, una 
propiamente de plaza y otra de jardín, con su columna, su kiosco, sus prados, las bancas 
de fierro y los árboles bien podados, dando un aspecto estético, aunque a algunos, que no 
entendían del todo un proyecto tan “moderno”, les resultara en la práctica un jardín más 
incómodo, sin sus sofás de cantera ni sus anchos árboles que daban sombra.

Es significativa la impresión que sobre el aspecto de los truenos tenía un cronista 
de la Ciudad de México, quien con motivo de la inauguración de la calle 5 de mayo, en 
1867, anotó: “esos pequeños y alegres arbolillos que se llaman tröenos por los franceses 
[…] le da un aspecto completamente europeo”.142 Estos arbolillos de moda poblaron los 
jardines de Aguascalientes y, seguramente, de muchas otras ciudades: ya en 1887 había 
de éstos en la Plaza de El Encino, en el alejado jardín que se formaba al noroeste de la 
ciudad, y hasta en la Plaza Principal del pequeño pueblo de San José de Gracia.143 Era 
tal el interés por el ornato de la ciudad, y el gusto por embellecerla, que el Ayuntamien-
to decidió mandar a la capital del país por un “jardinista”, a quien se asignó un sueldo 
fabuloso de 60 pesos mensuales “con objeto de que los jardines públicos de esta ciudad 
fueran cultivados conforme a los adelantos de la época.”144

142 Citado en Pérgolis, Plaza, 2002, pp. 115-116.
143 Hornedo, Memoria, 1887, p. 155.
144 Vázquez, Memoria, 1892, p. 377.
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Los paseos públicos. La Calzada Hornedo y la Calzada Arellano

Los parques, jardines y paseos públicos tenían su herencia, aunque no única, en las 
tendencias ilustradas del siglo xviii, empeñadas en embellecer, ordenar e higienizar. Sin 
embargo, la influencia más clara para construir estos espacios en las ciudades latinoame-
ricanas parece provenir del nuevo impulso que tuvieron estos elementos en el proyecto 
integral de transformación urbana diseñado por el prefecto de París, Georges Eugè-
ne Haussmann, entre 1853 y 1869. Siguiendo la regla que recomienda que a grandes 
problemas grandes soluciones, Haussmann derribó barrios enteros y edificios históricos 
completos con el objetivo de erradicar las zonas más insalubres, para abrir amplias ave-
nidas que permitieran la circulación del aire e impidieran la formación de barricadas, 
como las utilizadas en las estrechas calles durante los disturbios revolucionarios, y para 
crear un orden urbano nuevo, homogéneo, con bulevares arbolados, calles de fácil trán-
sito, infraestructura subterránea, y grandes plazas y parques. Se trataba de una propuesta 
integral.145 

Como lo mostró Jorge Hardoy, la influencia más perdurable de las ideas de Hauss-
mann en América Latina “reside en la creación de parques nuevos y en la ampliación 
de parques o áreas verdes existentes, en los que fueron incorporados después de 1880 y 
1890, árboles y plantas importados, lagos artificiales y elementos escultóricos organizados 
de acuerdo a un diseño que combinaba senderos peatonales y calles para la circulación de 
vehículos.”146 Con un tono que parece cercano al juicio negativo, Hardoy añadía que esta 
influencia fue muy parcial y limitada:

Las ciudades de América Latina sólo recogieron algunas de las ideas de Haussmann que utiliza-
ron de manera fragmentada, sin intentar un plan físico completo para una ciudad: una avenida 
aquí, una diagonal más allá, algún conjunto monumental, el remodelamiento de una plaza, 
el inicio de un centro cívico-administrativo. Sólo en la ubicación y diseño de los parques y de 
algunas plazas y en el trazado y reglamentación de algunas avenidas en los nuevos barrios de las 
burguesías locales, cuyas viviendas quedaban emplazadas en amplios jardines, incluso con 
jardines al frente, fueron desarrollados espacios urbanos de calidad.147

La razón le asiste sólo parcialmente al arquitecto argentino. La influencia fue, en 
efecto, parcial y limitada, aún más en ciudades pequeñas o medianas como Aguascalien-
tes. En este sentido, quizá haya razón en reprochar que urbes grandes, como la Ciudad 
de México, hayan preferido imitar cómodamente algunos detalles en vez de integrarlos 
en una propuesta urbanística completa. En cambio, es posible que para aquella época 
los problemas urbanos de Aguascalientes fueran considerablemente menores, y que las 
obras de embellecimiento ejecutadas no deban ser vistas como simples parches a la ciu-
dad. De hecho, como en otros casos, quizá la aplicación de estas innovaciones haya llega-

145 Benevolo, Ciudad, 1993, pp. 178-180.
146 Hardoy, “Teorías”, 1998, pp. 109-11.
147 Ibid., p. 113.
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do de una forma más o menos indirecta a la provincia: de París a través de la capital del 
país, la que realmente funcionaba como modelo inmediato para las ciudades periféricas, 
aunque se conocieran sus influencias. Si bien en los primeros veinte años del Porfiriato 
no hubo un plano regulador como tal para Aguascalientes, había cierta planeación, no 
improvisada, que medía prioridades y encontraba poco a poco espacios y recursos para 
llevarlas a cabo.

Posiblemente, incluso, a veces los proyectos imitaron más en el nivel de la inten-
ción, en la pretensión de ser modernos y “asombrar al viajero”, que en el diseño como 
tal de los espacios. Tal debe ser el caso de la calzada de “Los Pirules”, que en nada debía 
parecerse a los paseos o bulevares parisinos, pero en cuya formación se tenía la preten-
sión de contar con un paseo agradable, de gusto burgués, bien adornado y con bancas 
cómodas para que sus visitantes se sentaran a charlar.

La calzada de “Los Pirules” era un camino que partía de la última calle de Nieto, 
en el extremo poniente de la ciudad, hasta desembocar, poco más delante, en el río 
Aguascalientes –donde tributaban sus aguas los tres arroyos que corrían de oriente a 
poniente en la ciudad– que en ese punto se llamaba “de Pirules”. A principios de 1885, 
se comenzó la siembra de algunos álamos a sus lados; dos años después, fue adquiriendo 
forma con la plantación de 563 álamos más, diferentes especies de rosales, y con la ubi-
cación de dos filas de sofás de cantera, de los que se quitaron el mismo año de la Plaza 
de la Constitución.148

Nunca había recursos suficientes para tenerlo tan arreglado como se quería, pero 
esto no afectó para que durante todo el Porfiriato fuera uno de los paseos preferidos 
por mucha gente. Francisco Hornedo, el gobernante de quien se tomó el apellido para 
rebautizar la calzada, decía en 1887 que como el lugar “va siendo de importancia y es 
favorecido por los habitantes de esta ciudad, el Ayuntamiento procura hermosearlo y 
ensancharlo…”149 El éxito fue tal, que para 1890 una línea de tranvías de mulitas llevaba 
pasajeros desde la Plaza Principal hasta el borde del río, donde la gente disfrutaba de una 
mañana o una tarde, sobre todo en verano.150

Aunque no se dejó de frecuentar este camino, a finales del siglo xix se volteó la mi-
rada al otro extremo de la ciudad, a la vía poco frecuentada que comunicaba los baños de 
los Arquitos –o “De Abajo”– con los baños de “Ojocaliente” –o “De Arriba”–. Cuando el 
fotógrafo William Henry Jackson arribó a Aguascalientes, en 1884, montado en la locomo-
tora que hacía el viaje inaugural de la línea entre Paso del Norte y la Ciudad de México, 
caminó por este sendero y encontró a su paso numerosos niños chapoteando en el agua, 
y a mujeres lavando y tendiendo su ropa en el acueducto que conducía el líquido para las 
fuentes públicas y en la acequia que llevaba el agua para el riego de las huertas. Las imáge-
nes que fotografió le causaron impresiones muy similares a las que, en voz de uno de sus 
personajes, dejó retratadas, por escrito, Eduardo J. Correa.151

148 AGMA, FH, Jardines, alamedas y panteones, 108.24. Hornedo, Memoria, 1887, p. 118.
149 Hornedo, Memoria, 1887, p. 118.
150 Ruiz de Chávez, “Informe”, El Republicano, 28-IX-1890.
151 Martínez, “Elite”, 2007.



Capítulo II 125

Para el protagonista de Un viaje a Termápolis, una novela recreada a finales de 1870, 
muy poco tiempo antes de que Jackson estuviera en Aguascalientes, la escena al caminar 
por la Alameda le ofrecía un espectáculo desagradable, la acequia “profanada”, conver-
tida en baño y en lavadero: 

Al borde de la acequia, sobre alfombras de musgos y líquenes, o sobre pequeñas losas, o en 
lavaderos portátiles de madera, una multitud de mujeres, ya sin el encanto de la juventud, 
muchas de ellas cubriéndoles el busto burdas camisas, y otras con sacos flojos recogidos por 
las pretinas de las enaguas, [imágenes 24 y 25] enjabonan, restriegan o enjuagan piezas de 
ropa, con movimiento uniforme que les campanea los senos flácidos, y después las ponen a 
secar sobre la grama o en los arbustos, convirtiendo las avenidas en tendederos. [Imágenes 
25 y 29]
Si la visión de las lavanderas le produce repulsa, más deplorable es la que le proporcionan los 
bañistas. En el agua tibia chapotean muchachos ombligones de piel obscura, o se miran muje-
res adiposas. [Imágenes 26, 28 y 29] 
[...] ¿Cómo es posible que esto se tolere? [...] ¿Cómo se permite que en el agua que muchos 
beben y que se aprovecha en labores domésticas, la gente desaseada [imagen 27] (y así fuere 
limpia, sería igual), deje sus malos humores y su suciedad? ¿Cómo no se prohíbe utilizarla 
en el lavado de trapos cochinos? ¿Cómo no piensan las autoridades que los pobres ingieren 
así un líquido lleno de jabón, mugre, orines, deshechos [sic] y Dios sabe cuántos gérmenes 
infecciosos?152

152 Correa, Viaje, 1992, pp. 182-183.
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Imágenes 24-29. En la página anterior, dos fotografías que muestran la acequia al aire libre que conducía 
el agua de uno de los manantiales de Ojocaliente para su distribución en las huertas de la ciudad; niñas y 
mujeres con camisas flojas lavando y tendiendo su ropa. En esta página, cuatro imágenes también registra-
das por William Henry Jackson hacia finales del siglo XIX en las que se aprecian varios puntos del canal 
que conducía agua de los manantiales de Ojocaliente a los baños de los Arquitos y las fuentes públicas de la 
ciudad; igualmente, aquí se aprovechaba para lavar ropa y, sobre todo, para chapotear y bañarse. Colección 
particular de Gerardo Martínez Delgado. Library of Congress, Prints and Photographs Division, LC-D418-
8455, LC-D4-3907, LC-D418-8458, LC-D418-8457 y LC-D418-8451.
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Aunque sólo el testimonio de Correa expresa un juicio explícito, éste y el de Jackson 
recogieron y denunciaron una situación que le era incómoda a la elite con nuevos es-
quemas de pulcritud y orden. En estas condiciones, en 1896 se emprendió un proyecto, 
importante e integral, de rehabilitación y embellecimiento de esta alameda. Los objetivos 
eran varios. Se trataba de eliminar esas escenas de miseria y falta de higiene, que tardaron 
muchos años en erradicar por completo. Además, se buscó construir un nuevo acue-
ducto para conducir el agua de las fuentes, pues el existente estaba lleno de filtraciones 
que hacían perder la tercera parte del líquido que iba por su cauce, y formar una nueva 
acequia dedicada al regadío de huertas. Un tercer objetivo, el que interesa resaltar en este 
caso, era transformar esa calzada vieja y ocupada por lavanderas y bañistas en un “paseo 
elegante”, en un “bello y concurrido lugar de recreo”, que señalara a la ciudad “como 
una de las más hermosas del interior”, y llenara “de legítimo orgullo” a la administración 
que lo promovía.153

Según Tomás Medina Ugarte, el ingeniero encargado del proyecto de interven-
ción, lo que había sido “un camino quebrado, tortuoso y angosto... arbolado de álamos 
seculares y ruinosos”, se convirtió en un “paseo elegante”. Es importante señalar que la 
Alameda, que medía unos cuatrocientos metros, tenía su límite en las vías del ferrocarril 
y marcaba prácticamente el fin de la ciudad. Por su parte, la nueva Calzada Arellano, 
que contaba con novecientos metros de longitud, corría desde el otro lado de la vía 
hasta los baños de Ojocaliente. Lo que hizo Medina Ugarte, en contra de lo que se ha 
sostenido, no fue del todo un trazo original, nuevo, o pensado en términos estrictamen-
te urbanísticos,154 simplemente extendió el trazo de la Alameda, reguló el viejo y sinuoso 
camino, terraplenó el terreno, y proyectó, con criterios modernos, “la plantación de 
álamos en cuatro líneas formando calles” a lo ancho de los 64.5 metros que medía.155

Lo que resultó de la intervención fue el cambio entre el camino viejo y poco usado 
por una calzada de gusto burgués, bien arreglada, apta para el paseo dominical de las 
familias, principalmente de la elite, para asistir a los conciertos que se ofrecían en el 
kiosco que se le instaló, o para practicar el relativamente novedoso deporte del ciclismo. 
Hay pocas dudas de que la inspiración de este nuevo espacio urbano venía del Paseo 
de la Reforma de la capital del país, que había empezado a formarse durante el impe-
rio de Maximiliano (1864-1867), y recibido su verdadero impulso con Porfirio Díaz. A 
principios del siglo xx, se pretendía que el Paseo de la Reforma fuera lo más parecido 
a los Campos Elíseos parisinos. A sus lados se levantaron grandes y lujosas residencias, 
estatuas de los héroes de todos los Estados del país, cafés, restaurantes y salones de baile 
que se remataban con el castillo de Chapultepec, “ahí donde el burgués o la elegante 
de abrigo de piel sueñan con el Bois de Boulogne”.156 A su manera, y con una enorme 

153 “Informe de Gobierno Municipal”, El Republicano, 23-X-1898.
154 Cfr. Reséndiz, “Primer”, 1997, pp. 21-24. El autor se confunde al menos en tres cosas: primera, al 

llamar “Alameda” a la “Calzada Arellano”; segunda, al decir que se realizó en 1897, pues se proyectó 
desde febrero de 1896 y se concluyó en 1899; y tercera, al otorgarle a Medina Ugarte un mérito mayor 
al que le corresponde.

155 Medina, Ciencia, 1919, pp. 24-25. Arellano, Memoria, 1899, anexo 59, s/f.
156 Gruzinski, Ciudad, 2004, pp. 70-71.
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humildad, la Calzada Arellano siempre persiguió el modelo del Paseo de la Reforma. 
En 1905, por ejemplo, un regidor del Ayuntamiento de Aguascalientes propuso que se 
experimentara el sistema de pavimentación macadam, “que actualmente se emplea en 
el Paseo de la Reforma en México, y en algunas importantes capitales de los Estados”, 
para hermosear algunas calles de la ciudad, y en especial la Calzada Arellano, pues era 
incómodo para sus paseantes que en tiempos de lluvia se formara lodo y en tiempo de 
secas se levantaran grandes polvaredas.157

157 AGMA, FH, Regidores, 306.48.

Imágenes 30 y 31. Camino arbolado que comunicaba la ciudad con los manantiales de Ojocaliente. La 
primera fotografía fue captada por W. H. Jackson en la década de 1880; la segunda, a principios del siglo 
XX, cuando ese viejo camino había sido transformado en la Calzada Arellano, uno de los paseos de gusto 
burgués preferidos por la elite local de finales del Porfiriato. Nótense las bancas habilitadas para que la gente 
conversara y departiera en sus recorridos. Jackson, “The Alameda, Aguascalientes”, Library of Congress, 
Prints and Photographs Division, LC-D418-8444. AHEA, Fototeca, Mario Trillo, núm. 45. 
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Imágenes 32 y 33. Dos imágenes adicionales de la Alameda y la Calzada Arellano: la primera corresponde al 
inicio del paseo, donde se ubicaron dos edificios de baños públicos; la otra fotografía fue tomada por Manuel 
Obregón en la década de 1920, pero se incluye porque muestra con claridad el proyecto y a la vez la modestia 
de la ejecución lograda en el paseo, con sus filas de árboles bien delimitadas, su jardín al centro y el kiosco. 
AHEA, Fototeca, Concurso de fotografía, núm. 76. AHEA, Fototeca, Lugares y calles, núm. 69.

Como se tendrá oportunidad de profundizar en el capítulo cuarto, además de lo 
que se logró con esta obra en pro del ornato, embellecimiento y creación de lugares de 
esparcimiento en la ciudad, se debe ver en su realización, como observó Jesús Gómez, “un 
estímulo obvio para quienes después trazaron el famoso Plano de las Colonias”,158 esto 
es, un factor determinante que orientó el crecimiento urbano de aquella zona que de por 
sí estaba sufriendo profundas modificaciones a raíz de la construcción de los enormes 
talleres del Ferrocarril Central Mexicano y de todas las industrias, bodegas, hoteles y 
comercios que generó a su alrededor. 

158 Gómez, Aguascalientes, 1988, t. III, vol. I, p. 96.
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Jardines y calzadas: ¿mecanismos de segregación?

A lo largo de este capítulo, se han mostrado las intenciones de las elites locales y federa-
les de intervenir en la ciudad para ordenarla, administrarla con más eficiencia, colocar 
referentes ideológicos en el espacio público, higienizarla y embellecerla. Detrás de estos 
proyectos se localizan herencias, influencias y objetivos diversos: desde la intención de 
controlar a los habitantes, de fortalecer el Estado-nación, hasta la de fomentar el espíritu 
de salubridad, encerrado en toda una revolución olfativa que modificó sensiblemente 
la forma de ver y oler la ciudad. Para cerrar este capítulo, vale la pena proponer una 
reflexión respecto a las posibles intenciones elitistas que había detrás de todas estas pro-
puestas, es decir, si los jardines y las calzadas se construyeron –por ejemplo– no sólo con 
un objetivo de embellecer, ordenar y purificar el aire de la ciudad, sino con la intención 
de crear espacios exclusivos para la elite, para su reunión y disfrute.

Imagen 34. El kiosco central en la Calzada Arellano. AHEA, Fototeca, Jaime Torres Bodet, núm. 58.

La respuesta más tradicional indicaría que, en efecto, los jardines y calzadas fueron 
diseñados para que la elite expresara sus nuevos gustos, se divirtiera y desarrollara el 
buen hábito de la conversación y el ejercicio en un lugar agradable, rodeado de aire puro. 
Se podría explorar inicialmente una de las mejores expresiones de este proyecto urbano 
que sintetizó Carlos Sagredo en su Memoria de Gobierno publicada en 1903: “El grado 
de cultura que ha logrado alcanzar nuestra Capital, y su notable crecimiento, reclama una 
preferente y constante atención a sus mejoras materiales y al embellecimiento de sus edi-
ficios, parques y paseos públicos”.159 Es difícil saber todo lo que había detrás de estas pre-
tensiones. Desde luego, se entendía una relación entre crecimiento y cultura (civilización, 

159 Sagredo, Memoria, 1903, p. 26.
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modernidad); se compartía el espíritu que impregnaba a todas las elites latinoamerica-
nas, de crecer económicamente y construir sus naciones, siguiendo la luz del progreso. 
Por otro lado, es obvia la conciencia de quienes tenían el poder económico y político, de 
su facultad para vestir la ciudad, como vestían su casa, de acuerdo a sus nuevos gustos, a 
las modas que les atraían y que los hacían delimitar mejor su estatus.
 El problema de fondo es determinar en qué grado se buscó y se logró la segregación 
de la población con este par de espacios refuncionalizados: plazas-jardines, caminos-
paseos. Es importante pensarlo porque representaría un claro indicio del proceso de 
transición experimentado en las ciudades, con ritmos y grados diferentes, a partir de la 
Ilustración, cuando se empezó a hacer cada vez más palpable la separación en la ciudad 
y la construcción de unos espacios sólo para privilegiados. Este proceso, rematado en el 
siglo xx con centros comerciales, por ejemplo, donde “un filtro automático aísla a los 
clientes desprovistos de medio de transporte y de tarjetas de crédito”,160 parece tener 
claros inicios en los parques, las calzadas, los teatros y los casinos.
 Si la plaza colonial había sido un espacio semivacío, que reunía vendedores y com-
pradores de todas las clases los días de mercado, y congregaba (sin integrar) a personas de 
todas las razas y calidades en las fiestas religiosas, ¿cómo era la plaza-parque a principios 
del siglo xx?, ¿quién hacía uso de ella? Las respuestas no pueden dejar de ser ambiguas. 
Por una parte, hay que distinguir que cuando se llevaron a cabo las reformas en la plaza 
de Aguascalientes se la dividió en dos partes: la que se convirtió en jardín, con sus asien-
tos, kiosco, prados con flores y árboles de moda, bien cuidados; y la que conservó más o 
menos su viejo aspecto y funcionalidad.
 En una fotografía tomada entre 1890 y 1900 [imagen 35] aparece el jardín prácti-
camente desierto y un conglomerado de gente sobre la plancha de la plaza y en el arroyo 
de la calle. La imagen, que merecería un análisis sumamente cuidadoso, muestra al cos-
tado derecho tres carruajes con su par de caballos cada uno, dispuestos para el servicio, 
a un lado de un carro del tranvía, también de tracción animal. Más al fondo se aprecia 
el kiosco –instalado en 1887–, y detrás de los árboles, en la acera oriente de la plaza, se 
adivina el nombre del “Hotel de la Plaza”. No se sabe cuál fue el motivo que reunió a 
los varios cientos de personas que se dieron cita en el lugar. Pudo ser una procesión re-
ligiosa, un desfile que conmemoraba alguna fecha como la del 12 de octubre, o alguna 
“procesión cívica”, como las que se acostumbraban los días 16 de septiembre, fecha en 
que las autoridades inauguraban alguna escuela o alguna modesta mejora material, reco-
rrían algunas calles del centro de la población, rendían honores a la bandera con veintiún 
cañonazos y el repique de las campanas de todos los templos, culminando con una se-
renata y unos “vistosos fuegos artificiales.”161 Como quiera que sea, lo que destaca en la 
fotografía es la convivencia, casi hombro con hombro, de gente humilde –la mayoría con 
sus sombreros anchos, sarapes y pantalón de manta en algunos casos– junto a señores 
elegantes, con corbata y sombreros formales.

160 Gruzinski, Ciudad, 2004, pp. 477 y 506-507.
161 AGMA, FI, 5.26.
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Otros testimonios narrativos relatan la disposición de la gente dentro del jardín de 
la Plaza o en el Jardín de San Marcos. Arturo Pani, que vivió en Aguascalientes hasta 
1903, recordaba que el Jardín de la Plaza estaba delimitado por banquetas y una línea de 
árboles, formando dos zonas, “en las que, durante las fiestas o en las noches de serenata, 
la costumbre separaba la gente del pueblo de la clase acomodada.”162 Eduardo J. Correa, 
por su parte, relataba que durante las fiestas de San Marcos todos los paseantes acudían al 
jardín, al menos de paso, a escuchar las marchas, los pasos dobles, los fragmentos de ópe-
ra o “el alegre pot-pourri de los aires nacionales” que entonaban las bandas durante seis 
o siete horas. La gente humilde, afirmaba, “ocupa el asiento de piedra que por los cuatro 
lados corre paralelo a la extensa balaustrada”. Por su parte, “los bancos de madera, fron-
teros a la balaustrada, son insuficientes para los paseadores, y entre una y otra se colocan 
sillas de alquiler, lo mismo que en el lado opuesto de los andenes, siendo todas ocupadas 
por la gente que se puede permitir tal comodidad mediante una módica retribución…”163

El mismo Correa recreó en una de sus novelas el tipo de separación social que se 
formaba dentro de la congregación en una fiesta como la de Todos los Santos, celebrada 
entre el jardín de la iglesia de San Diego y el Parián: 

162 Pani, Vida, 1991 [1947], p. 82.
163 Correa, Precio, 1929, t. I., pp. 183-190.

Imagen 35. La Plaza Principal de la ciudad, c. 1890-1900. AHEA, Fototeca, Lugares y calles, núm. 85.
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Mientras que la gente del pueblo distraía sus tristezas seculares en los puestos, ya probando 
suerte en los juegos de cartas [...] con los cubiletes mugrosos [...] o en las loterías donde la 
tabla valía un centavo; ya comprando cañas, limas, guayabas, tejocotes, naranjas, cacahuates 
o alguna golosina [...] en los andaderos del Parián espaciosos se agrupaban las clases supe-
riores de la sociedad, las representativas del dinero, del trabajo o de la influencia a formar 
una especie de gran tertulia, en la que se charlaba alegremente, despellejándose sin mise-
ricordia unos a otros [...] se oía música [...] se hacían rifas con fines altruistas [...] y bajo 
techo se mataban algunas horas de las primeras veladas invernales, hasta que la coda de las 
postreras danzas señalaba la hora del regreso.164 

Una última fotografía da ideas del movimiento que tenía lugar en la Plaza Principal 
hacia fines del Porfiriato. Sin duda, era el centro nervioso de la ciudad. Ahí tenían su 
punto de partida y llegada, las corridas del tranvía que llevaban obreros y toda clase de 
personas entre la Fundición Central, en el noroeste, y la Estación y Talleres del Ferroca-
rril, en el oriente. Quienes salían de misa caminaban por ahí y quizá se sentaban un rato. 
Algunas personas humildes tenían que seguir acercándose a ella a tomar el agua para 
sus casas, ya no a las fuentes, pero sí a algunos hidrantes dispuestos en algunas de sus 
esquinas.165 Finalmente, políticos, comerciantes y empresarios realizaban alrededor de la 
plaza sus diligencias cotidianas. 

Imagen 36. La animación en la Plaza Principal hacia 1910. AGMA, Fototeca, núm. 45.

164 Correa, Sombra, 1931, pp. 24-26.
165 Como una mujer que “todo el día hecha viajes del hidrante de la Plaza de la Constitución a dicha casa, 

sita en la 1ª del Circo…”, El Clarín, 5-VI-1909, núm. 45.
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 Refiriéndose a Bogotá, Germán Mejía asegura que hasta la mitad del siglo xix la 
gente, en general, no tenía como costumbre salir a caminar los domingos por las alame-
das, y menos sentarse a reposar en algún parque. Con la mutación de plazas a jardines 
y de caminos a alamedas, estos lugares siguieron siendo públicos, como sus espacios 
antecedentes, “pero su diseño y uso correspondían a los gustos y prácticas de sólo una 
parte de los habitantes. La mayoría, aquella que constituía el común de la ciudad, per-
dió la plaza como punto de relación...”166 Es posible que los procesos en las diferentes 
ciudades hayan seguido ritmos un poco distintos. Quizá el diseño de la nueva plaza de 
Aguascalientes y la formación de la Calzada Arellano respondían al gusto de la elite, pero 
acaso en su uso se tuvo cierta timidez para marcar una exclusión radical. Como sugieren 
los ejemplos, había obviamente una segregación, unas veces más marcada que otras, pero 
permanecía cierta convivencia común que sólo el paso de los años y la implementación 
de nuevas medidas eliminarían. Incluso, parece que la relación que hubo en Aguasca-
lientes entre plaza y jardín en un mismo espacio, a diferencia de otras ciudades, permitió 
que dentro del proceso de segregación espacial moderna la plaza no haya dejado de ser 
un punto de referencia para el común de sus habitantes.

166 Mejía, Años, 2000, p. 413.
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CAPÍTULO III

NUEVAS FORMAS DE CUBRIR VIEJAS NECESIDADES.

DEL AFÁN MODERNIZADOR A LA CONSOLIDACIÓN

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS COMO NEGOCIO

A lo largo de este capítulo, se pretende proponer líneas de análisis acerca de uno de los 
conjuntos más complejos dentro de los proyectos de cambio urbano desarrollados por las 
elites latinoamericanas durante la segunda mitad del siglo xix y las primeras décadas del 
xx, a saber, la instalación de algunos de los que hoy se conocen como “servicios públicos”,1 
poniendo especial cuidado en los relacionados con el agua, el drenaje, la pavimentación y el 
alumbrado eléctrico; contemplando también, tangencialmente, la telefonía y el transporte 
público (tranvías eléctricos, el cual se refiere a detalle en el capítulo cuarto), los cuales adop-
taron el sistema de funcionamiento en circuito.

No se trata de hacer la historia de estos servicios en Aguascalientes, sino un se-
guimiento a la historia de los proyectos para instalarlos. Las exploraciones tienen como 
guía y están cruzadas por preguntas como: ¿por qué se proyectó la instalación de estos 
servicios?, ¿por qué unos se instalaron con mayor éxito que otros?, ¿qué tanto se ne-
cesitaban en una ciudad como Aguascalientes?, ¿quiénes los promovieron?, ¿quiénes 
participaron en su construcción?, ¿por qué se pudieron ejecutar en estos momentos y 
no en otros antecedentes?

1 El término “servicio público” puede generar confusiones para su definición, porque su carácter público 
se refiere a dos condiciones que no siempre se cumplen, es decir, la prestación por parte de la admi-
nistración pública, y la extensión de sus beneficios al común de una población. En sentido estricto, 
la prestación de un servicio público debe cumplir con los principios de igualdad, continuidad y ade-
cuación, pero hay que subrayar que en el periodo aquí estudiado se asiste apenas a la introducción 
de estos servicios en sus formas modernas, por lo que no se puede pensar en una cobertura general; 
igualmente, en esta etapa predomina la participación privada, pues el Gobierno no contaba siempre 
con los recursos ni la tecnología necesarios para implementarlos. Para algunas precisiones sobre el 
término y los principios jurídicos de los servicios públicos puede verse con provecho Añorve, Servicios, 
1998, pp. 82-91.
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Si bien hasta aquí han aparecido varios tipos de actores liderando los proyectos de 
cambio en la ciudad (elites políticas, intelectuales, económicas; locales y federales), en 
la construcción y prestación de los servicios públicos tuvo que surgir un actor nuevo: las 
grandes empresas, que en muchos de los casos fueron las que guiaron y presionaron para 
llevar a cabo la instalación de servicios.

Se agrupan aquí los cinco o seis servicios que se han indicado, porque a pesar de 
parecer tan disímiles a primera vista, comparten al menos tres propiedades que permiten 
estudiarlos conjuntamente. 

La primera de estas características, y acaso la más importante, es que ninguno 
de estos servicios significaba en estricto sentido una novedad en la ciudad, pero todos 
encontraron en los frutos tecnológicos de la revolución industrial nuevas formas de de-
sarrollarse. Más aún, todos estos servicios comparten la prerrogativa de conformar los 
elementos más nítidos de la vida urbana moderna.2 Se sostiene que las redes subterráneas 
que conducen aguas limpias y de desecho, el uso de la electricidad en las industrias y en el 
alumbrado público y privado, la pavimentación de las calles, y la comunicación de la ciu-
dad mediante tranvías, teléfonos y otros sistemas, son todos servicios que definen la ciudad 
moderna, que marcan un parteaguas en la historia de los asentamientos urbanos, sin los 
cuales no se pueden entender las ciudades en las que se vive ahora.

Las medidas ilustradas del siglo xviii ponderaban la importancia de asear e iluminar 
las calles, ordenar la ciudad e higienizarla; más aún, el abasto de agua para los diferentes 
usos domésticos y su desecho, después de ser utilizada, siempre fue una exigencia adjun-
ta a la organización de cualquier núcleo urbano, y aunque no indispensables en sus orí-
genes, todas las ciudades requirieron desde siempre alumbrado y transporte. Respecto a 
esto último, en la gran mayoría de las ciudades se fue advirtiendo su importancia confor-
me fueron creciendo, de tal manera que, por ejemplo en Aguascalientes, el empedrado y 
alumbrado de calles, la instalación de medios de transporte y comunicación, adquirieron 
relevancia a lo largo del siglo xix.

Las nuevas formas de cubrir estas viejas necesidades aparecieron a raíz de la re-
volución  industrial: surgieron las tuberías de fierro, las válvulas y las herramientas para 
construir redes de agua potable y drenaje; los dínamos, motores, bombillos y cableados 
para producir energía eléctrica y emplearla como fuerza motriz e iluminación, además 
de muchos otros recursos, instrumentos, máquinas y aparatos que permitieron no sólo 
llevar agua limpia a las casas, como hasta entonces, sino llevarla a través de tubería de 
fierro, y no sólo iluminar, comunicar y transportar, sino hacerlo con el novedoso sistema 
de la electricidad.

La segunda característica que comparten estos servicios, y por la cual se han agru-
pado, es la de sus conexiones compartidas con el proyecto de salubridad examinado en el 
capítulo anterior. Así como la pavimentación y las redes de agua y drenaje tienen una re-
lación absolutamente explícita con la higiene, pues con ellas se pretendía conducir agua 
limpia a los domicilios, evitar el mal aspecto, el mal olor, prevenir enfermedades, eliminar 
encharcamientos y aguas sucias; así la iluminación encuentra una conexión con estas 

2 Un planteamiento equivalente a este puede verse en Connolly, Contratista, 1999, p. 141.
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aspiraciones, pues como lo decía un médico de la época, “Una ciudad bien alumbrada 
es una ciudad no sólo más bella, no sólo más cómoda, sino más segura, más morigerada 
y más pulcra.”3

Difícilmente se podría incluir el servicio telefónico como parte de estos proyectos 
de salubridad, en cambio se ajusta a la perfección dentro de la tercera característica que 
en diferentes formas une a todos estos servicios, esto es, el hecho de que para la construc-
ción de las obras y su funcionamiento era necesario contar con maquinaria, tecnología, 
materiales, entrenamiento y, principalmente, capital, todo lo cual escaseaba en el país, y 
cuando lo hubo, quedó concentrado en unas cuantas empresas medianas, constituidas 
por las elites locales, o en unas pocas de alcance nacional, donde invertían sus capitales 
los hombres más ricos del país en compañía de inversionistas extranjeros. 

Cuadro 7. Servicios públicos modernos en Aguascalientes, 1890-1914. ¿Por qué y de qué manera 
se construyeron y administraron?

Agua Drenaje Pavimentación
Alumbrado 

público
Teléfono

Antecedentes 
administrativos

Época 
colonial

Época 
colonial

Época
colonial

Segunda 
mitad s. XIX

Finales del 
s. XIX

Cómo se 
construyeron

Contrato Contrato *
Contrato */
Vecinos

Concesión Concesión

Cómo se 
administraron

Participación 
mixta

Municipal Municipal Empresa Empresa

Ideología 
impulsora

Salubridad Salubridad Salubridad
Seguridad, 
secularización

Comunicar 
para 
controlar

Herencia
Necesidad 
vital/ 
Ilustración

Necesidad 
urbana/ 
Ilustración

Ilustración Ilustración
Tecnología, 
s. XIX

Tecnología Rev. Ind. Rev. Ind. Rev. Ind. Rev. Ind. Rev. Ind.

Conviene aclarar que este cuadro revisa los antecedentes y las características con que se implemen-
taron, en la ciudad de Aguascalientes, los servicios públicos modernos, es decir: el agua por tubería 
de fierro, el drenaje por ductos, la pavimentación por el sistema macadam, el alumbrado público 
eléctrico y el teléfono. Se marcan con un asterisco los contratos de servicio que se planearon pero 
no se ejecutaron antes de 1914.

Así, a diferencia de otros proyectos de las elites sobre la ciudad, como los de orde-
narla administrativamente, colocar nomenclaturas en las calles o incluso embellecerla y 
ensancharla con nuevas colonias, que requerían muy poco dinero o se podían llevar a 
cabo con una simple actividad especulativa, el proyecto de introducir servicios públicos 
requería fuertes inversiones que, con frecuencia, sólo pudieron efectuarse recurriendo a 

3 Dr. M. Flores, citado en Arizpe, Alumbrado, 1900, p. 15.
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las grandes empresas a que se ha aludido. Por ello, no fue extraño que se constituyeran 
compañías capaces de construir y administrar en una misma ciudad tres, cuatro o más 
servicios, aunque en apariencia fueran negocios tan diferentes, como el drenaje y alum-
brado, por ejemplo.

La estructura argumentativa de este capítulo sigue el camino de los servicios pú-
blicos en tres fases. La primera es la implementación de dos servicios con características 
modernas, a saber, el alumbrado público eléctrico y el abasto de agua por red de tubería 
de fierro; el resorte principal para introducirlos en esta etapa inicial –sobre todo en el 
caso de la iluminación eléctrica– fue un prurito de ser modernos. La segunda fase se en-
tiende como un periodo intermedio, como una bisagra que conecta las aspiraciones de 
modernización de la elite, con la oportunidad que encontraron algunas grandes empre-
sas para hacer de los servicios públicos un enorme negocio con los cuales especularon en 
todas las ciudades donde encontraron elites interesadas en tener elementos para presu-
mir su adelanto y cultura. La tercera es, entonces, ésta: la irrupción en el escenario, en el 
ocaso del Porfiriato, de las empresas nacionales e internacionales en busca de contratos 
fáciles para ofrecer la instalación de servicios, desde agua y drenaje hasta pavimentación 
y producción de energía eléctrica.

1. Los primeros proyectos para la iluminación eléctrica. Intereses 
modernizadores y participación de medianas empresas

 y empresarios extranjeros

Hay suficientes indicios que permiten confirmar que las verdaderas necesidades de  ilu-
minar las calles en Aguascalientes se empezaron a presentar hasta la segunda mitad del 
siglo xix. Es cierto que la iluminación nocturna era útil a los habitantes que requerían 
alguna vez de un médico o un confesor por la madrugada, pero ésas eran necesidades 
menores y excepcionales, que distaban mucho de las que podían presentarse en ciudades 
populosas, como la capital del país, donde un periodista llamaba la atención en fecha tan 
temprana como 1791 para mejorar el alumbrado de la ciudad, pues un trabajo, un negocio 
o una “honesta diversión” obligaban a transitar a “muchas gentes hasta la media noche”.4

Quienes empezaron a necesitar del alumbrado en Aguascalientes fueron los comer-
ciantes, que hacia las décadas de los sesenta y setenta del siglo xix fueron los principales 
promotores de que las calles alrededor del Parián, donde tenían sus establecimientos, go-
zaran de iluminación y seguridad. Para entonces, la participación del Ayuntamiento era 
aún tímida, pues prefería delegar en algunos de estos comerciantes la cotización de las 
velas –o pilones– y las demás diligencias que se ofrecían para mantener el sistema.5

Al tiempo que las exigencias iban aumentando, también se fueron introduciendo 
mejoras en el sistema de alumbrado. En pocos años se pasó de la iluminación con velas, al 

4 Gazeta de México, 16-VIII-1791, citado en Lemoine, “Alumbrado”, 1963, p. 791.
5 Véase, por ejemplo, el encargo que se hizo a Rafael R. Leal en enero de 1869, en AGMA, FH, Alum-

brado Público, 3.56.
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uso de manteca, gas, gasolina y petróleo como combustibles. En las décadas de los setenta 
y ochenta, se hizo conveniente recurrir al alumbrado para otro tipo de actividades, a saber, 
las celebraciones nocturnas con un carácter extraordinario y marcadamente religioso que 
tenían lugar en fechas especiales: las fiestas de abril en honor al evangelista San Marcos 
–aunque con propósitos fundamentalmente mercantiles–; las de noviembre, de Todos los 
Santos; las de diciembre, festejando a la Virgen de Guadalupe, y algunas más. 

En 1884, veintisiete habitantes del barrio de Triana dirigieron una carta a las autori-
dades municipales; pedían que colocaran lámparas en cinco cuadras de aquel rumbo, “pues 
esto, a más de hermosear esta parte integrante de la capital, vendría a garantizar más y más 
los intereses de los peticionarios”. La respuesta del gobierno fue negativa, pues la comisión 
encargada consideró que “las calles a que se refieren están desiertas, y muy diseminadas 
algunas casitas habitadas, y por consiguiente los guardas nocturnos que a aquéllas se des-
tinaran no tendrían las garantías necesarias, cuando es bien sabido que es peligroso aquel 
barrio”.6 La solicitud y la respuesta indican varias situaciones que vale la pena resaltar. Por 
un lado, se asume que los horarios estaban cambiando, pues los vecinos se mostraban inquie-
tos por tener seguridad en las noches –garantizar sus intereses–; por otro, llama la atención 
el juego de fuerzas entre el habitante y la autoridad, donde el primero quería ser parte del 
proyecto de “embellecimiento”, aunque viviera en un barrio apartado del centro de la ciu-
dad, pero la segunda no tenía los medios o la intención de cubrir con guardias y alumbrado 
una zona donde no vivía la elite.

Respecto a la cobertura de estos primeros sistemas y del que les siguió a base de 
electricidad, desafortunadamente se carece de datos que ofrezcan la continuidad y con-
sistencia deseables, aunque se sabe, por ejemplo, que en 1887 el alumbrado de nafta 
cubría la Plaza Principal, el Parián, el Jardín y Templo de San Marcos, el Teatro Morelos, 
los atrios de las iglesias de San Diego y La Merced, y dos o tres cuadras de las calles que 
salían de la Plaza hacia todos los rumbos, excepto el oriente. Este circuito formaba una 
especie de corredores, circunscritos al centro de la ciudad, pero se desconoce dónde 
estaban colocados los faroles de petróleo, que eran más, si en estas mismas y otras calles 
céntricas, o en algunas más de la periferia. A pesar de la insuficiencia de información, 
no parece aventurado afirmar que por muchas décadas la iluminación pública se limitó 
al centro, habitado por la elite, y a unas cuantas calles hacia las orillas, y que quedó en 
aspiraciones, o quizá en un simple discurso sin intenciones, la propuesta de “extender 
todo lo posible” el alumbrado “en la población”.7

No obstante que el servicio haya podido ser elitista, y que aún a finales del siglo xix 
la ciudad no exigía una amplia cobertura en su iluminación, la industria de la produc-
ción de electricidad establecida en 1890 conoció una expansión significativa en los años 
siguientes, gracias a la cual nuevos inversionistas, y no pocos especuladores, quisieron 
participar del novedoso y atractivo negocio.

6 AGMA, FH, Alumbrado Público, 19.34.
7 Hornedo, Memoria, 1887, p. 119. El informe distinguía entre faroles y farolas, y entre el combustible 

usado, de petróleo o nafta; los faroles servidos de petróleo eran 324, más 69 de nafta, mientras las 
farolas de petróleo sumaban 74 y 102 las de nafta, lo que daba en total 569 lámparas.
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Las primeras noticias que se tienen acerca de las intenciones de alguna instancia 
del Gobierno de Aguascalientes para colocar en su capital alumbrado eléctrico, datan 
de finales de 1888.8 Hacía apenas diez años que este sistema se había empezado a in-
troducir en algunas ciudades europeas, como París y Londres, y norteamericanas, como 
Nueva York, Chicago y Boston. El ritmo seguido para la consolidación de la iluminación 
eléctrica fue lento en un principio, pero cobró un inusitado paso después de 1878, cuando 
los dínamos y el perfeccionamiento de la lámpara incandescente de Edison resolvieron los 
problemas a los que muchos científicos se habían enfrentado, tiempo atrás, especialmente 
desde 1855, fecha en que se inauguró formalmente la época del alumbrado eléctrico, al 
menos por unas cuantas horas, cuando se iluminó la nave del Palacio de las Industrias, en 
la Exposición Universal de París.9

La difusión especialmente rápida de la producción en México se debió, entre otras 
razones, a su vecindad con Estados Unidos, país que tomó la delantera en el desarrollo 
de la nueva industria frente a otras naciones, como Inglaterra, Francia y Alemania. Así, 
las primeras lámparas eléctricas de la Ciudad de México fueron instaladas en diciembre 
de 1881, es decir, con sólo tres años de retraso respecto a la pionera ciudad de París.10 La 
electricidad ofrecía grandes beneficios para la explotación minera y la producción indus-
trial, de modo que en el contexto del país –donde la minería había sido tradicionalmente 
uno de los ramos económicos principales, y las industrias empezaban a poblar algunas 
ciudades– el aprovechamiento de energía se pudo desenvolver con facilidad, teniendo en 
cuenta además, que la geografía mexicana ofrecía  potencialidades de consideración para 
su producción.

Conocido y estudiado este nuevo sistema por algunos personajes de la elite local, 
pronto se pusieron empeños para formalizar su instalación en la ciudad. El gobernador 
Vázquez del Mercado, seguramente con el consejo de Jesús Díaz de León, José Herrán,11 
Manuel Gómez Portugal u otros, fue secundado en sus propósitos por el Ayuntamiento 
de la capital, de suerte que a finales de 1889 tenían adelantada la negociación con una 
compañía, precisamente norteamericana, de San Luis Misuri.12 

Tras la firma del contrato, la instalación de la maquinaria, los postes y el cableado 
por algunas de las calles de la ciudad, la inauguración del sistema tuvo lugar el 15 de 
septiembre de 1890. El periódico oficial había celebrado con anticipación el encendido 
de las 396 lámparas eléctricas que colocó la Interstate Gas and Waterworks, calificándola 
como una “importante mejora de ornato reclamada desde hace tiempo por la cultura y 
categoría de esta ciudad”.13

Parece claro que para esas fechas una ciudad de 30 000 habitantes como Aguasca-
lientes, sin industria, con un ritmo de vida pausado, no requería estrictamente un sistema 

8 El Republicano, 23-IX-1888.
9 Arizpe, Alumbrado, 1900, pp. 29-31.
10 Arizpe, Estadística, 1900, pp. 86-87.
11 Cfr. AGMA, FH, Alumbrado Público, 183.16. Sobre el perfil intelectual de Jesús Díaz de León y José 

Herrán puede verse con provecho Luévano y Ovalle, “Instructor”, 2005.
12 El Republicano, 3-XI-1889.
13 Id.
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de alumbrado de este tipo, pero tampoco le afectaba, y sin duda se constituyó en una base 
importante para el mediano plazo, cuando la ciudad experimentó cambios más notorios 
en su número de población, en sus industrias y en sus horarios y rutinas. Aunque la me-
jora estuvo muy influenciada por el espíritu de progreso al que se ha aludido, no se han 
descubierto en este momento indicios de especulación, como los que se harían presentes 
años después de parte de la elite local y algunos extranjeros en busca de fortuna fácil.

De la Interstate Gas and Waterworks no se tienen muchas noticias. Se sabe que el 
mismo año en que encendió en Aguascalientes las primeras lámparas eléctricas hizo lo 
propio en la ciudad de Durango;14 con base en este y otros pocos datos se sospecha que 
se trataba de una empresa de medianas dimensiones, que aprovechando sus primeros 
éxitos en San Luis Misuri y deseando incrementar sus dividendos, debió probar suerte 
en algunas otras ciudades de la Unión Americana y de la República Mexicana.

Según el contrato firmado entre el Ayuntamiento de la capital y el señor Teodoro 
Plate, presidente de la compañía, la empresa prestaría sus servicios para el uso público 
y privado en la ciudad durante el término de veinte años, es decir, hasta el 15 de sep-
tiembre de 1910.15 Las cosas no debieron ir tan bien para el contratista, pues en algún 
momento antes de 1900 modificó su razón social, y quizá sus inversionistas, denominán-
dose desde entonces Moctezuma Electric Company o Compañía de Luz Eléctrica Moc-
tezuma. Es posible que Aguascalientes no resultara ser la plaza que habían imaginado en 
un principio, y que las quejas que los vecinos y el encargado municipal presentaban a su 
gerente cada lunes y martes no compensaran los no más de 1 000 pesos mensuales que 
importaba el servicio.16

En esas condiciones, la Moctezuma empezó a buscar la forma de traspasar su con-
trato a otra compañía. Un grupo de influyentes personajes, entre los que se contaba el 
entonces senador Alejandro Vázquez del Mercado, quiso adquirir la empresa en el año 
1900, pero la transacción se frustró. La compañía se vio obligada a ratificar su acuerdo 
con el Ayuntamiento, comprometiéndose a mejorar el servicio, pero en agosto de 1902 
alcanzó su anhelado objetivo, al pactar con un grupo de tres empresarios extranjeros que 
tenían su asiento en la ciudad desde unos años atrás.

La transacción se protocolizó en agosto de 1902, y dos meses después, en octubre, 
se constituyó formalmente la Compañía de Luz y Fuerza Eléctricas de Aguascalientes, 
S.A., empresa que desde entonces quedaría encargada de prestar el servicio hasta el ven-
cimiento del contrato original, es decir, hasta septiembre de 1910. Los inversionistas de 
la nueva compañía eran los norteamericanos Carlos Doerr, Carlos Bennet y Víctor Hun-
ton, amigos y viejos conocidos en los negocios mineros. No se debe olvidar que uno de 
los principales detonadores de la producción de energía eléctrica en México fue la explo-
tación minera, a la que contribuyó enormemente optimizando todos sus procesos, desde 
la extracción hasta la refinación de los metales, pasando por su fundición.17 No parece 

14 INEHRM, Diccionario, edición digital en CD.
15 “Contrato de Alumbrado Público Eléctrico, 1889”, AGMA, FH, 183.16.
16 AGMA, FH, Alumbrado Público, 264.32.
17 Comisión Federal de Electricidad, Evolución, p. 25.
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entonces casual que estos tres personajes, con su experiencia en el oficio de la minería, se 
hayan interesado en invertir sus capitales en una empresa de electricidad, y menos casual 
resulta que una empresa de capital norteamericano, probablemente controlada desde 
Estados Unidos, haya encontrado en Doerr y sus amigos los socios naturales a quienes 
pudo, finalmente, traspasar sus obligaciones.

La venta de las calderas, dínamos, postes, alambre y las 900 lámparas que había 
distribuidas “en las principales calles de la ciudad”, importó la relativamente modesta 
cantidad de 15 000 pesos.18 Además de este desembolso, los nuevos accionistas coloca-
ron 80 000 pesos para constituir la nueva empresa: Carlos Doerr puso 60 000, y cada 
uno de los otros dos socios aportó 10 000 pesos.19

La Compañía de Luz y Fuerza Eléctricas de Aguascalientes funcionó durante ocho 
años, tiempo en el que prácticamente monopolizó la generación de electricidad para el 
alumbrado público y las instalaciones privadas que se contrataron en varios comercios 
y en pocos domicilios. Como su antecesora, que produjo la energía por doce años, esta 
nueva compañía fue objeto casi permanente de críticas por parte de vecinos, periodistas 
y de las propias autoridades municipales.

Desde las páginas de El Observador, por ejemplo, una pluma ironizaba en 1906 que 
“ni un ciego podría atreverse a negar que el alumbrado de la ciudad es detestable”, ase-
gurando que el mal tenía su origen en el “contrato ruinoso” de 1889, y en el “infranquea-
ble valladar de las poderosas influencias, que contrarrestan toda acción justa y legal”. El 
crítico añadía que muchas lámparas permanecían fundidas por semanas enteras, y que 
si bien el servicio particular tenía mejor calidad, era caro.20 La Voz de Aguascalientes, otro 
semanario, secundaba el concepto de su colega, lamentando que la compañía fuera “una 
especie de soberana en la capital”, despreocupada de que hubiera hasta cuarenta focos 
sin funcionar, “al fin y al cabo recibe íntegros los dineros, y para ella es igual que haya o 
no luz en toda o parte de la noche”.21

 No se puede saber qué tan ciertas o dramatizadas eran estas crónicas, ni qué tanta 
atención les solía dispensar Carlos Doerr desde su puesto de gerente; hay mejor constan-
cia de las buenas relaciones que el norteamericano llevaba con la elite local y con algunas 
autoridades del Gobierno, contando en primer lugar a Alejandro Vázquez del Mercado. 
Vale la pena recordar que Doerr y Vázquez del Mercado formaban parte, desde 1899, del 
selecto número de socios del Casino de Aguascalientes, donde acudían para “cultivar las 
relaciones de amistad de los miembros de la asociación y de sus familias, por medio de 
las distracciones autorizadas por la más delicada cultura social y moral”.22 
 Otro extranjero que llevaba inmejorable amistad con Alejandro Vázquez era Juan 
Douglas, el inglés emprendedor que desde 1895 tenía instalado un molino de harinas, y 
que a partir de 1903 mostró interés por participar del negocio de la producción de ener-

18 Gómez, “Extranjeros”, 1995, pp. 60-61.
19 AHEA, FPN, Not. Alberto M. Dávalos, libro 195, 1902, fs. 224f-227v.
20 El Observador, 17-XI-1906, núm. 10, 2ª época.
21 La Voz de Aguascalientes,  30-VIII-1907.
22 AHEA, FPN, Not. Alberto M. Dávalos, libro 201, es. 13, fs. 21v-25v.
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gía eléctrica, en este caso para aprovecharla en el sistema de tranvías. Los pasos que si-
guió Douglas para la constitución de la nueva empresa implicaron tres rutas simultáneas: 
en la primera inició conversaciones con el Gobierno del Estado para fundar el negocio de 
tranvías y obtener las exenciones de impuestos correspondientes; por la segunda, obtuvo 
de los inversionistas de los Tranvías del Comercio el compromiso de venderle sus carros, 
vías y derechos para quedar como prestador único del sistema de transporte;23 y por la 
tercera, aparecieron sus amigos y socios Luis Cornú y Guadalupe Ortega –su yerno– quie-
nes se encargaron de negociar con el Gobierno del Estado la concesión de producir fuerza 
eléctrica para aplicaciones industriales.
 Todos hicieron bien su trabajo. Douglas firmó el contrato para fundar la compañía 
con el gobernador Carlos Sagredo en marzo de 1903,24 mientras que Cornú y Ortega hi-
cieron lo propio en enero de 1904, logrando del Gobierno de Vázquez del Mercado –que 
tenía una participación modesta como accionista de la empresa– la dispensa del pago de 
impuestos por quince años, y la garantía de que no tendrían competencia, pues no se 
concederían “mayores franquicias a ningún otro particular o compañía”.25 Estas y otras 
ventajas fueron confirmadas y ampliadas en marzo de 1905, cuando José L. García, a la 
sazón presidente de la compañía, signó la extensión de exención de contribuciones por 
15 años más –treinta en total– y obtuvo del Gobierno el compromiso de cederle gratui-
tamente terrenos de propiedad estatal o municipal para el establecimiento de plantas y 
estaciones si fuere necesario en el futuro.26

 La nueva fábrica productora de energía quedó ubicada a un costado de La Perla, 
el molino de Juan Douglas, colindando, calle de por medio, con las vías y Talleres del 
Ferrocarril. Por las calles de la ciudad se corrigieron y pusieron a punto los rieles y ca-
bles, de modo que en mayo de 1904 todo estuvo listo para echar a andar el novedoso 
servicio de tranvías eléctricos. La inauguración, que tuvo lugar el cuatro de ese mes, fue 
una fiesta concurrida por “personas distinguidas”, amenizada por bandas musicales, y 
aderezada por las palabras elogiosas de Ignacio Ortiz y el Dr. Gómez Portugal.27 Todavía 
con ánimo festivo, el gobernador consignó en su informe, meses después, que la mejora 
era “un hecho significativo para poder valorar el progreso que hemos podido alcanzar”, 
celebrando y reconociendo “el espíritu de progreso” que animaba a la compañía.28

 De esta manera, entre 1904 y 1910 convivieron en la ciudad dos empresas produc-
toras de energía eléctrica: la Compañía de Luz y Fuerza Eléctricas de Aguascalientes, 
prestando el servicio público al Ayuntamiento y el particular a domicilios y comercios, y 
la Compañía Eléctrica de Aguascalientes que estaba a cargo del sistema de tranvías y la 
electrificación de algunas industrias y servicios especiales que le solicitaba el Gobierno. 
Aunque desde algún criterio ambas sociedades eran de capital extranjero –en función de 
la nacionalidad de sus dueños– es conveniente entenderlas como compañías locales, pues 

23 Ibid., libro 199, es. 116, fs. 164f-167f.
24 Sagredo, “Informe”, El Republicano, 20-IX-1903 y 20-XII-1903.
25 El Republicano, 10-I-1904, y 17-I-1904.
26 Ibid., 26-III-1905.
27 El Católico, 8-V-1904, núm. 215, p. 2.
28 Vázquez, “Informe”, El Republicano, 25-IX-1904.
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tanto Doerr como Douglas, norteamericano e inglés, respectivamente, accionistas domi-
nantes en sus correspondientes negocios, hicieron de Aguascalientes su tierra adoptiva; 
el primero murió muchos años después en la ciudad, donde permanentemente estuvo al 
frente de casas comerciales y mercantiles, y el segundo no sólo se quedó en Aguascalientes, 
sino que muchas décadas después su nieto alcanzó la presidencia municipal y el gobierno 
del Estado.
 
Cuadro 8. Compañías productoras de energía eléctrica en Aguascalientes, 1890-1910

Compañía
Fechas en las que 
prestó servicios

Servicios 
prestados

Sede/Socio principal/ 
Origen del capital

Interstate Gas and 
Waterworks o Cía. 
de Luz Eléctrica 
Moctezuma

1890-1902
Alumbrado

público

San Luis Misuri, EUA/ 
Teodoro Plate/ 
Extranjero

Compañía de Luz
y Fuerza Eléctricas
de Aguascalientes

1902-1910

Alumbrado
público

Alumbrado
privado

Aguascalientes/ 
Carlos Doerr/
Extranjero-local

Compañía Eléctrica
de Aguascalientes

1904-1910

Tranvías
Alumbrado

privado
Alumbrado 

público
(Servicios 

extraordinarios)

Aguascalientes/ 
Juan Douglas/ 
Extranjero-local 
(1904-1907)

México, D.F./ 
H. Scherer, F. 
Neugebauer/
Extranjero-nacional
(1907-1910)

 La anterior no es una estimación chovinista, sino una propuesta de comprensión más 
precisa sobre la naturaleza de los capitales invertidos en el país durante el Porfiriato. Luis 
Nicolau D’Olwer sostuvo que en los servicios públicos, como en los ferrocarriles, hubo 
“preponderancia –cuando no la exclusividad– del capital extranjero invertido en ellos”.29 
Su afirmación se sostiene fácilmente con el caso de las compañías de energía eléctrica que 
hubo en Aguascalientes entre 1890 y 1910, pero adquiere matices de consideración si se 
pregunta por el destino –e incluso el origen– de los capitales, es decir, si se toma en cuenta 
que el producto de estas empresas se reinvirtió por años e incluso quedó en su mayor par-
te en el país. Como se verá en un apartado posterior de este capítulo, es cierto que unas 
cuantas empresas de servicios públicos de capital extranjero extendieron sus dominios por 

29 D’Olwer, “Inversiones”, 1990 [1957], p. 1086.
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todas las ciudades mexicanas al final de Porfiriato, pero aun así, no siempre fueron capaces 
de engullir a muchas otras empresas pequeñas y medianas que las elites locales y regionales 
mantuvieron en distintas ciudades del país.

2. Agua para usos domésticos. Del sistema colonial superviviente 
en el siglo XIX, a las necesidades y expectativas del sistema de 
distribución en red

No deja de ser paradójico, que una ciudad que lleva en su nombre el elemento agua haya 
padecido, durante prácticamente toda su historia, una falta de disposición casi crónica 
del líquido para los usos domésticos de sus habitantes. Aunque la escasez no siempre fue 
real, nunca faltaron motivos para que así pareciera: primero debido a los sembradores 
de trigo, que en fechas tan tempranas como el siglo xvii monopolizaban el agua para las 
exigentes demandas de su cultivo; más tarde, por los deficientes medios de conducción, 
o la viveza de uno que otro hortelano que canalizaba más líquido del que le correspondía 
a su propiedad; estos fueron sólo algunos de los muchos factores que jugaron permanen-
temente en contra del abasto equitativo a los pobladores de la urbe.
 A diferencia de muchas ciudades que tuvieron en algún río la fuente principal de 
su abasto, Aguascalientes dependió –desde su fundación y hasta bien entrado el siglo xx– 
casi exclusivamente del agua proporcionada por los manantiales (los del Ojocaliente), 
situados a unos dos y medio kilómetros de su Plaza Principal. Es importante distinguir 
que con el agua de estos manantiales –dieciocho en total– se conformaban dos sistemas 
diferentes que surtían a la ciudad: uno, el dominante, para uso exclusivo de las huertas, 
que requería de al menos ochenta por ciento del líquido, y otro, dedicado a los baños 
públicos y al aprovisionamiento de las fuentes donde se abastecían los particulares.
 A finales del siglo xix, la conducción del agua para estos dos sistemas tenía rutas 
y condiciones que hay que diferenciar. Para el riego de huertas se utilizaban las aguas 
del llamado “lago de Ojocaliente”, una especie de depósito en constante circulación 
de las aguas sobrantes de los 17 manantiales que alimentaban los baños termales de 
Ojocaliente. Del lago se desprendía entonces un caudal que era conducido de oriente 
a poniente por acequias descubiertas a través de un camino semirrecto de poco más de 
mil metros, hasta llegar a un punto, pasando las vías del ferrocarril, donde su curso era 
dirigido hacia el noroeste, para que siguiera la calle de Tejas hasta depositar su conteni-
do en el Estanque de la Cruz, desde donde se sacaba un nuevo venero que debía seguir 
por muchas de las calles de la ciudad donde había huertas que regar. 
 Para abastecer las fuentes públicas se usaba otro de los manantiales, el de mayor 
caudal, rodeado de una caja de mampostería que protegía su contenido, desde donde se 
desprendía un acueducto, también de piedra, aunque descubierto; este canal, de 1 300 
metros de largo, tenía como destino una “caja repartidora” ubicada en los baños de Los 
Arquitos, donde los dueños del establecimiento tomaban la que les correspondía y libera-
ban la restante para que siguiera su camino a las fuentes públicas a través de una tubería 
de barro.30

30 Para abundar sobre el sistema hidráulico de los baños de Los Arquitos puede verse García, “Anti-
guos”, 1994, pp. 3-11. Sobre los manantiales y el “sistema” de distribución de agua a la ciudad véase 
Díaz de León, “Apuntes”, 1892, pp. 204-205.
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Imágenes 37 y 38. Prácticamente el total de los manantiales del Ojocaliente eran aprovechados en primera 
instancia para alimentar 18 cuartos de baño clasificados de acuerdo a la temperatura de sus aguas, que 
fluctuaban entre los 30 y los 40.5 grados centígrados; por sus propiedades medicinales, el manantial de San 
Ramón, y su baño correspondiente, era el más solicitado. En la primera imagen se leen los nombres de cinco 
baños sobre los marcos de sus puertas: La Purísima (38.5º), Santos Cosme y Damián (38.5º), La Piscina 
(39.25º), San Lázaro (37.25º) y uno más no identificado. La imagen 38 muestra algunos otros cuartos de 
baño, como el de San Juan Bautista (30º). C. B. Waite, “Old Baths, Aguascalientes”, c. 1905, reproducida 
en forma de tarjeta postal para la casa A. B. Culver jr. Tomada de AHEA, Fototeca, Concurso de fotografía, 
núm. 3. W. H. Jackson, Brigham Young University, MSS 1608, Cortesía, L. Tom Perry Special Collections, 
Harold B. Lee Library, Brigham Young University, Provo, UT 84602.
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Imágenes 39-42. Los baños de Ojocaliente y el charco de agua formado por los sobrantes de sus manantiales. 
Las imágenes tienen una secuencia a partir de la entrada del establecimiento. Se desconoce el autor de la 
primera fotografía, pero es posible que corresponda a W. H. Jackson, el mismo fotógrafo del resto de las placas. 
Colección particular de Gerardo Martínez Delgado y Brigham Young University, MSS 1608, Cortesía, L. Tom 
Perry Special Collections, Harold B. Lee Library, Brigham Young University, Provo, UT 84602.

I-39 I-40
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Imagen 43. Baños de los Arquitos. Este punto constituía el sistema nervioso de la distribución de agua para 
la ciudad. Aquí llegaban las dos corrientes que conducían el líquido de los manantiales para el uso de los 
propios baños y para su posterior distribución a las fuentes públicas y el riego de las huertas.

Es importante aclarar que el resto de los manantiales –los 17 ya mencionados, de 
caudales menores– eran utilizados en otros baños públicos, ubicados justo en la margen 
de aquéllos, y con una tradición que se remontaba a 1808. También es necesario subra-
yar que, además de estos dieciocho nacimientos, había otras fuentes de agua importantes 
en la ciudad, aunque no tenían comparación. Una de ellas era el manantial de La Cante-
ra, que brotaba en una hacienda relativamente cercana a la ciudad, hasta donde acudían 
varios aguadores a llenar sus cántaros que luego vendían a las familias más acomodadas 
de la población, las únicas que podían pagar el precio que representaba llevar este líquido 
–que se decía de inmejorable calidad– a lomo de mulas. Otra fuente de agua extra era la
de los pozos de los domicilios particulares; en realidad no se sabe desde cuándo se empe-
zaron a perforar, quizá hacia el cambio de siglo, pues en 1900 es excepcional tener noticias
de alguno, pero conforme avanzaron los años se hicieron comunes hasta en las casas más
humildes.

El depósito del Cedazo fue la tercera fuente de agua utilizada en la ciudad como 
alternativa a los manantiales de Ojocaliente. Construido en 1730, al paso de los años 
su funcionamiento se deterioró considerablemente, de modo que para la época en es-
tudio su importancia era secundaria, pero no menor, pues con el líquido que conducía 
se surtían tres fuentes públicas del barrio de El Encino, al sur de la ciudad, y se regaba 
un buen número de huertas del rumbo. Según informó Jesús Díaz de León, hacia 1890 
se hizo una limpieza y reconstrucción del acueducto, que estaba prácticamente obstruido 

Ver desplegado 2.
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por derrumbamientos y suciedad acumulada a través de décadas; seguramente, la rehabi-
litación redundó en un producto de agua que pudo cubrir un poco mejor las necesidades 
de toda esa zona de la ciudad.31

El acueducto partía de una caja repartidora o depósito situado al sureste de la 
ciudad, donde se almacenaban las aguas que eran filtradas del arroyo por medio de “un 
contrafuerte de granito porfídico que detiene las filtraciones [las cuales son] obligadas a 
seguir una sillería de petrosílex que sirve, como su nombre lo indica, de Cedazo, hasta 
caer en el depósito”.32 Naciendo del depósito, el acueducto seguía su ruta subterránea 
por cerca de 4 kilómetros, terminando en una alcantarilla desde la que, al parecer, el 
agua era distribuida por una cañería de barro de 1 200 metros hasta llegar a las fuentes 
del entonces Jardín de la Paz, la del Obrador y la del Hotel Chávez.33

Cuadro 9. Modos de abastecimiento de agua de herencia colonial vigentes a finales del siglo xix 
en la ciudad de Aguascalientes

Fuente Usos Conducción y distribución

Manantiales de 
Ojocaliente (18)

Riego de huertas.
Consumo doméstico.
Baños públicos.

Canal descubierto.
Canal de mampostería/tubería de barro/tubería 
de fierro/caja repartidora que conducían 
el líquido hasta las fuentes de donde lo 
tomaban el público o los aguadores.

Manantiales
de La Cantera

Consumo doméstico. A lomo de mula, por aguadores de oficio.

Pozos
Consumo doméstico e 
industrial.

Manual.

Depósito
del Cedazo

Consumo doméstico.
Acueducto subterráneo hasta fuentes de 
distribución donde tomaban el líquido el 
público o los aguadores.

Arroyos
y acequias

Lavado de ropa, trastes 
y aseo personal.

En el sitio.

De modo sintético, lo anterior es un panorama de la manera como funcionaba la 
distribución de agua en la ciudad en los últimos años del siglo xix. Para entonces, sin em-
bargo, muchas ciudades en México y el mundo habían introducido ya nuevos materiales y 
sistemas para su abasto. En Puebla, por ejemplo, hay noticias que desde 1855 se contaba 
con algunos tramos de tubería de fierro. En cuanto al método, por lo menos desde 1884 

31 Díaz de León, “Apuntes”, 1892, pp. 204-205.
32 Id.
33 Id.
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había voces en el país que se hacían oír cada vez con más fuerza a favor de implantar las 
redes de agua según el modelo que se había diseñado en Londres un siglo atrás.34

Este sistema inglés marcaba una diferencia radical con la distribución “en línea” que 
se había utilizado. Hasta entonces el agua se conducía por cañerías independientes y linea-
les que iban desde las cajas de agua hasta las fuentes públicas [cuadros 9 y 10 e imágenes 
44 y 46]; en cambio una red como las que se conocen ahora, conecta varias líneas entre sí, 
formando circuitos que se controlan con válvulas y que permiten manejar a discreción las 
zonas y las cantidades de agua a distribuir.35

Conviene anotar que en Aguascalientes se hicieron algunas instalaciones con tube-
ría de fierro desde principios de la década de los ochenta, pero en tramos muy pequeños, 
como el de una fuente del Jardín de San Marcos. Igualmente, vale la pena decir que en 
la segunda mitad del siglo xix, y seguramente desde antes, hubo casas que contaban con 
“mercedes” de agua, pero conducida por tubería de barro vitrificado. La red con tubería 
de fierro y llaves en el interior de las viviendas implica, desde luego, un giro notable.

Cuadro 10. Surtidores y fuentes públicas en Aguascalientes hacia 1888

Caja de agua de Ojocaliente Acueducto El Cedazo

Lugar
Número de 

fuentes
Lugar 

Número de 
fuentes

Plaza Principal 5

Jardín de San Diego 4

Mercado Terán 1 Plaza del Encino 1

Jardín de Zaragoza 1 Calle del Obrador 1

Jardín de S. Juan de Dios 1 Hotel de los Chávez 1

Jardín de Guadalupe 1

Jardin de la Merced 1

Jardín de San Marcos 5

Total 19 3

Fuente: Díaz de León, “Apuntes”, 1892, pp. 200 y 204.

Una innovación de este tipo, en una ciudad como Aguascalientes, era importante 
porque garantizaba una disminución de las pérdidas de líquido que se experimentaban 
con el acueducto descubierto y la tubería de barro, y porque aumentaba la calidad del 
agua en términos higiénicos. Aunque su población superaba apenas los 30 000 habi-

34 Birrichaga, “Empresas”, 1998, pp. 194-195 y 200-201.
35 Ibid., pp. 193-195.
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Imágenes 44-46. Gente tomando agua de la fuente del Jardín de la Paz (El Encino) hacia el año 1900; el 
líquido que surtía esta fuente provenía del acueducto del Cedazo, a diferencia del agua que abastecía a la 
casi totalidad de las fuentes de la ciudad, como las del jardín de San Marcos, que provenía de un manantial 
del Ojocaliente y era distribuida por tubería de barro, y posteriormente de fierro, desde los baños de los 
Arquitos. En la imagen 46 se muestra la esquina suroeste de la Plaza Principal con un par de aguadores en 
sus rutinas cotidianas de conducción de agua a las casas valiéndose de botes de lámina. Fototeca del Archi-
vo Particular del Profesor Alejandro Topete del Valle. Colección Particular de Gerardo Martínez Delgado. 
AHEA, Fototeca, CIRA, núm. 83.

I-44 I-45

I-46
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tantes hacia 1890, para muchos de ellos era difícil tener agua en cantidad y calidad. No 
obstante estas evidentes necesidades, el Gobierno tardó mucho tiempo en considerar 
con seriedad un proyecto integral que renovara el sistema.

Resulta más curioso, y muy importante de remarcar, que no hay ningún indicio 
de que la elite de la ciudad haya ideado con toda conciencia la construcción de una 
red de agua para abastecer sus domicilios, en un afán de diferenciación y espíritu de 
refinamiento. La información empírica o la repetición poco reflexiva de modelos esta-
blecidos han perpetuado la idea de que las elites urbanas instalaron redes con tubería 
de fierro para favorecer de manera exclusiva sus habitaciones y comercios. El análisis 
de nuestros datos, en cambio, parece probar que por lo menos el caso de Aguascalien-
tes fue distinto. 

Antes que pensar en construir instalaciones modernas, la elite y las autoridades po-
líticas de Aguascalientes pensaron en remediar la insuficiencia de agua; incluso antes de 
pensar en disponer de mayores cantidades de líquido para los usos eminentemente do-
mésticos, priorizaron la disponibilidad del recurso para el riego de las huertas, de cuyo 
cultivo dependía el ingreso económico más seguro, o la posibilidad de comer, de muchas 
familias de mediana y baja posición.

El primer proyecto para entubar el agua de Ojocaliente con cañería de fierro se en-
comendó en 1889 al ingeniero C. H. M. Blake, de Guadalajara. El profesionista estuvo 
en Aguascalientes haciendo observaciones, tomando medidas y dibujando un plano en 
el que se plasmaba su propuesta.36 Sin embargo, al parecer, la falta de recursos indicó 
que la ejecución debía esperar mejores tiempos. En 1890, el presidente municipal salien-
te recomendaba a su sucesor tomar en consideración el proyecto, y un año después, el 
gobernador hacía referencia a la entubación como un proyecto manejado “desde hace 
tiempo, para mejorar el servicio de las fuentes y de los regadíos.”37

En toda la última década del siglo XIX no hubo administración municipal o 
estatal que no concediera atención al plano de Blake o que formulara nuevos proyec-
tos para mejorar la cantidad de agua a través de su entubación.38 En este contexto, el 
proceso que finalmente llevó a la instalación de la primera red de agua en la ciudad, 
inició en 1896 y culminó tres años después. En principio, sólo se quería resolver la 
disminución de agua que se venía haciendo cada vez más patente. Para tal efecto, se 
encomendó al ingeniero Tomás Medina Ugarte una inspección a la caja de agua del 
manantial, al acueducto y a los baños de Los Arquitos. El dictamen de Medina resultó 
desconsolador. La caja de agua la encontró “en un estado de destrucción verdade-
ramente lamentable”, llena de filtraciones “ocultas a la vista del observador”, pero 
“patentes, reales, abundantes, en las excavaciones practicadas al pie del muro”.39 Un 
segundo análisis le puso cifras concretas a las pérdidas. Al pie del manantial midió 

36 AGMA, FH, Mejoras Materiales, 230.36.
37 “Informe”, El Republicano, 28-IX-1890. Vázquez, Memoria, 1892, p. 375. Las cursivas son nuestras.
38 Desafortunadamente este plano no se ha podido consultar, seguramente no existe ya entre la docu-

mentación histórica del Ayuntamiento.
39 AGMA, FH, Aguas, 225.24.
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un rendimiento de 1 037 litros por minuto, pero en los baños de Los Arquitos, tras 
el trayecto por los 1 300 metros de acueducto, sólo computó 412 litros, es decir, 625 
litros menos.40 Lo más dramático del caso es que 347 litros correspondían al servicio 
de los baños, según la concesión que había hecho el Ayuntamiento en 1882, de modo 
que para el uso de la ciudad sólo quedaban 65 litros por minuto.41

La primera instalación moderna de agua potable en red, 1899. 
Una obra económica para unas expectativas limitadas

Ante esta evidencia, el Gobierno del Estado, encabezado por Rafael Arellano, tomó a su 
cargo una resolución definitiva. Bajo la dirección del propio Medina Ugarte, desde 1897 
se llevaron a cabo las siguientes obras: se limpiaron los manantiales; se construyeron 
dos cajas repartidoras que separaban el agua de uso de los baños de las que surtían las 
fuentes públicas; se hizo una barda de circunvalación en el manantial, y se aprovechó la 
ocasión para emprender una reforma completa al camino por el que seguía su curso el 
acueducto, el cual se bautizó desde entonces como Calzada Arellano.42

 Al tiempo que se realizaban estas mejoras, los miembros de la Junta de Beneficen-
cia hicieron una propuesta para llevar más allá los trabajos. Según se dijo, esa junta había 
sido organizada por el mismo Arellano al principio de su mandato, “con objeto de aliviar 
los sufrimientos de las clases necesitadas”, expidiendo por su cuenta maíz a bajo precio 
para contrarrestar los efectos de la carestía que por entonces se había manifestado.43 
 Cumplida su labor –a decir de sus miembros– registraron “una utilidad de consi-
deración”, la cual decidieron invertir “en una mejora de grande importancia, como lo es 
la entubación del agua para las fuentes públicas de la ciudad”. De este modo, en agosto 
de 1898 contrataron dichos trabajos con la Compañía de Guillermo Paterson y Donald 
Stewart, de la Ciudad de México. No se conoce con exactitud cuáles fueron las caracte-
rísticas de la instalación, pero es de suponer que consistió en una red sencilla, que combi-
naba tubos de 15, 10 y 5 centímetros de diámetro que partían de los referidos baños de 
Los Arquitos hacia las fuentes de la Plaza Principal, el Mercado Terán, y los jardines 
de San Diego, Zaragoza, San Juan de Dios, Guadalupe, La Merced y San Marcos.44

 La compañía ejecutó su compromiso entre noviembre de 1898 y el mes de abril 
o mayo de 1899. Cuando estaba a punto de terminarlos, Tomás Medina concluyó también 
las reparaciones que hizo en la caja de agua y en el acueducto de mampostería; al medir la 
cantidad que salía de la caja y la que llegaba en su extremo poniente a los baños pudo 
comprobar el valor de su trabajo: 1 448 litros en el primer punto, y los mismos 1 448 en 
el segundo; es decir, la caja de agua dejó de perder 411 litros por filtraciones y el acue-
ducto renovado dejó de desperdiciar 60% del agua que conducía.45

40 Véase el informe de Medina Ugarte en Arellano, Memoria, 1899, anexo 56.
41 AGMA, FH, Aguas, 225.24. Arellano, Memoria, 1899, pp. XXIII-XXV.
42 Arellano, Memoria, 1899, pp. XXII-XXV. Medina, Ciencia, 1919, p. 24.
43 AHEA, FPN, 1898.
44 Id.
45 Arellano, Memoria, 1899, anexo 56.
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 Fue hasta marzo de 1899, fecha en que Medina Ugarte rindió el informe de su traba-
jo, cuando se supo que la ciudad tendría más de 1 000 litros por minuto que se agregarían 
a los 65 de que podía disponía hasta entonces. Sólo con estas condiciones se pudo proyec-
tar con bases firmes que el Ayuntamiento concediera “mercedes” de agua conducida por 
tubería de fierro a las casas particulares. Así, a principios de abril el Gobierno del Estado 
comunicó a la Jefatura Política, y ésta al Ayuntamiento, que estaba por terminar:

… la obra de la entubación de las aguas destinadas a las fuentes públicas de esta ciudad, 
ejecutadas por la Junta Especial de Beneficencia, y como según la medida de esas aguas 
[que] se ha practicado por el Ingeniero C. Tomás Medina Ugarte, resulta un aumento con-
siderable que después de dejar suficientemente provistas las referidas fuentes, y los hidrantes 
ya instalados, permite todavía distribuir una buena parte de ella en mercedes para el uso de 
casas particulares, la misma junta, deseosa de prestar esa nueva comodidad al vecindario ha 
dispuesto de acuerdo con el Gobierno, y antes de poner a disposición del Ayuntamiento las 
aguas entubadas, organizar la ministración de la que ha de repartirse en mercedes en condi-
ciones tan favorables como sea posible para las personas que las soliciten. A fin de que la re-
glamentación y distribución de dichas mercedes se haga convenientemente y con participa-
ción del Ayuntamiento, el ejecutivo ha acordado encomendar ese trabajo a una comisión…46

El 11 de abril, el Ayuntamiento hizo colocar en las calles de la ciudad el anuncio pú-
blico de las condiciones bajo las cuales se concederían mercedes de agua a los domicilios 
[imagen 47].47 Desde esa fecha hasta marzo de 1904, se tienen registradas alrededor de 
400 solicitudes de vecinos, las cuales parece que se atendían con prontitud, aunque a veces 
se hacía necesario aguardar a la llegada de nuevos envíos de tubo de fierro embarcados en 
la capital del país.48 La evidencia muestra que las calles donde se hicieron conexiones del 
nuevo sistema fueron principalmente las del centro de la ciudad, las cuadras inmediatas 
que salían de la Plaza Principal; los nombres de quienes las contrataron son en su mayoría 
conocidos: el primero fue Miguel Gallegos, abogado, y detrás de él se apuraron a llenar 
su solicitud Felipe Ruiz de Chávez, comerciante, industrial y diputado; los hermanos 
Leautaud, franceses de nacimiento y vecinos de Aguascalientes desde años atrás, due-
ños del “almacén mejor surtido de la ciudad”; Domingo Velasco, dueño del prestigioso 
Hotel Washington; los administradores del Banco de Zacatecas; Rafael Arellano, go-
bernador en turno del Estado; Jacobo Jayme y José Rincón Gallardo, involucrados de 
diversas maneras en los años siguientes en el negocio del abasto de agua;  José L. García, 
hacendado e inversionista de la compañía telefónica desde 1900; Enrique Osornio y 
Alberto M. Dávalos, médico y abogado respectivamente, políticos y amigos cercanos 
del gobernador Vázquez del Mercado; los hermanos Andrés y Antonio Morfín Vargas, 
empresarios, industriales y políticos; los hacendados José María Dosamantes y Rodrigo 
Rincón; el escritor y abogado Eduardo J. Correa; el ingeniero Tomás Medina Ugarte, en-

46 AGMA, FH, Acequias, acueductos y canales, 250.8.
47 AGMA, FI, 6.24.
48 AGMA, FH, Aguas, 250.13. AHEA, PL, 89.16.
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tre otros profesionistas, comerciantes, hacendados y políticos cuyos nombres y apellidos 
se han consignado en el primer capítulo de este trabajo.

No obstante, ha de subrayarse que si en la práctica los dos pesos mensuales que 
importaba el servicio condujeron –en este primer momento– a que lo aprovecharan casi 
de manera exclusiva los miembros de la elite, no se está ante una mejora proyectada cons-
cientemente por la elite para su provecho y legitimación. Parece que, a pesar del carácter 
burgués que pudo tener este servicio en sus orígenes (y en efecto terminó siendo, a princi-
pios del siglo xx, un símbolo de estatus de unos pocos cientos de familias), su proyección 
y ejecución respondió mucho menos a estas aspiraciones y más bien a una necesidad de 
satisfacer la creciente demanda de agua de la población.

Siguiendo el libreto más común, se podría insinuar que en este como en otros 
muchos casos, la elite actuó con descaro: usando a la Junta de Beneficencia, esa que 
pretendía velar por los “sufrimientos de las clases necesitadas”, lucró para financiar 
un servicio que sólo beneficiaba a la propia elite. Sin embargo, y sin negar que algo 
de eso pudiera haber, parece contundente el hecho de que los trabajos que ejecutó 
la compañía Paterson se limitaban a construir una red que conducía el agua para las 
fuentes públicas y los hidrantes, una mejora “beneficiosa principalmente a la clase 
pobre”; casi al estar concluidas estas obras fue cuando se supo que la ciudad contaría 

Imagen 47. Condiciones para conceder 
mercedes de agua a domicilio, anuncio al 

público, 1899. AGMA,
Fondo Impresos, 6.24.
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con un excedente considerable de agua, y fue entonces cuando se decidió ofrecer las 
mercedes al público en general.49

El proyecto, que ejecutaron en conjunto el gobernador Rafael Arellano, la Junta 
de Beneficencia, el Ayuntamiento, el ingeniero Medina Ugarte y la Compañía Paterson, 
contribuyó significativamente a aumentar la disponibilidad de agua para los usos urba-
nos y, como lo valoraba cuatro años después el gobernador Carlos Sagredo, a garantizar 
“la pureza del líquido que abastece las fuentes públicas y casas particulares”.50 Sumando 
los costos que importaron la construcción de las cajas repartidoras, la reparación del 
acueducto y la instalación de la entubación, se erogaron apenas poco más de 50 000 pe-
sos, cantidad verdaderamente modesta para los resultados que se alcanzaron.51 Hasta ese 
momento no estaba en juego la lógica empresarial que primaría en casos posteriores; se 
trataba simplemente de una inversión pública con la que se quería cubrir una necesidad, 
no obtener ganancias.

3. La convergencia de nuevos actores, intereses y propuestas en 
la ampliación de proyectos de servicios públicos: agua, drenaje, 
pavimentación y alumbrado

Poco después, en el último tramo del régimen porfiriano, nuevos actores, nuevos intereses y 
acaso viejas necesidades, se combinaron para promover proyectos adicionales relacionados 
con la obtención, purificación y conducción de agua para la ciudad. Entonces se presenta-
ron al menos tres propuestas que, con un ánimo eminentemente especulativo, ofrecieron 
aumentar las fuentes de agua y la cobertura del servicio domiciliario.
 Los dos primeros proyectos fueron presentados, respectivamente, por los parti-
culares Carlos Meislahn y Ramón Gutiérrez: el primero en abril de 1905 y el segundo 
hacia principios de 1906 [véase cuadro 11]. Meislahn era un hábil comerciante de origen 
alemán, que debió pasar por varias ciudades de México antes de establecerse definiti-
vamente en Aguascalientes. Avecindado en ésta desde principios de siglo, hizo de su 
establecimiento de abarrotes y ropa La Paloma, el pivote de sus actividades como agente, 
inversionista y especulador.52 Fue representante de la Cervecería Central, la Cervecería 
de Toluca y de la fábrica de las Aguas Maravillosas Lourdes;53 después tuvo tratos con el 
inglés Juan Douglas en el negocio de la construcción y venta de “habitaciones para obre-
ros”, aunque parece que su parte en el compromiso se limitaba a realizar trámites con el 
Gobierno y a recibir una comisión por los lotes de las colonias Vázquez del Mercado y 
Buenavista que pudiera vender.54

49 AGMA, FH, Juntas, 253.13.
50 Sagredo, Memoria, 1903, pp. 8-9.
51 Arellano, Memoria, 1899.
52 El Observador, 21-III-1903, núm. 105. La Revista del Centro, 19-XII-1903, núm. 10.
53 El Observador, 23-V-1903, núm. 117. La Voz de Aguascalientes, 15-IV-1910, núm. 197. La Revista del 

Centro, 5-XI-1904, núm. 56.
54 AGMA, FH, Mejoras Materiales, 306.58. Revista del Centro, 19-V-1906, núm. 137. AGMA, FH, Pro-

tocolos Notariales, 354.11.
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 La historia de Ramón C. Gutiérrez es parecida a la de Meislahn, pero mucho más 
rica en honduras y gatuperios. Ambos, junto con algunos más como el propio Juan Dou-
glas, Antonio Morfín, Ignacio Ortiz y otros a quienes se ha hecho o habrá de hacer re-
ferencia, corresponden casi a la perfección con la caracterización que realizó José Luis 
Romero sobre los hombres activos de las burguesías emergentes en las ciudades latinoa-
mericanas de la época:

…con su imaginación exacerbada por la ilusión del enriquecimiento repentino […] en una 
especulación de tierras, en una aventura colonizadora, en una empresa industrial; pero tam-
bién en menesteres más insignificantes, como el acaparamiento de un producto, la obtención 
de una concesión privilegiada […] o simplemente el cumplimiento de gestiones que dejaban 
una importante comisión. Las comisiones enlazaban a los productores con los exportado-
res, los mayoristas, los funcionarios, los abogados, las empresas extranjeras: fueron un reino 
misterioso al que se podía llegar pobre y salir de él rico, porque se extendía por sobre todos 
los engranajes de la intermediación. Una oficina y ningún capital se necesitaba para obte-
nerlas […] Solían ser los miembros de esas nuevas burguesías oriundos del país o, a veces, 
extranjeros de diverso origen y con un pasado variable. Desempeñaron un papel importante 
estos últimos porque, generalmente, llevaban a cada lugar una vasta experiencia del funcio-
namiento de la intrincada madeja de los negocios internacionales […] se acercaba el recién 
llegado al nuevo escenario explorando las posibilidades del país […] Se acercaba a los grupos 
más influyentes, donde generalmente era bien recibido por su condición de extranjero si 
tenía don de gentes…55

Ramón Gutiérrez nació en 1870. Sus años de mayor actividad en el mundo de 
los negocios y la especulación fueron realmente pocos –entre 1906 y 1910 aproxima-
damente– pero significativos. Para entonces gozaba de cierto prestigio social y holgura 
económica: se movía en “carruaje” para hacer sus diligencias entre su casa, el centro de 
la ciudad y fincas rurales cercanas al casco urbano; prestaba dinero; compraba una o va-
rias casas en la colonia de El Trabajo; era accionista de la Compañía Minera El Misterio 
y Anexa; dueño del rancho La Barranca, y era, además, un miembro de respeto en la 
Sociedad Anónima La Esperanza, dedicada a “adquirir, enajenar y explotar fincas rústi-
cas y urbanas”.56 Lo interesante de todo lo anterior es que no se trataba simplemente de 
un joven emprendedor, ni del hijo de un personaje de la política local, ni siquiera parece 
que haya provenido de una familia rica o con especial distinción social. Se trataba en 
cambio de un joven sacerdote, ordenado a los 25 años en el Seminario de Guadalajara, 

55 Romero, Latinoamérica, 1999, pp. 316-317.
56 AHEA, Libros de defunciones, 1929, 2º vol, foja 213f. El Observador, 17-XI-1906, núm. 10, 2ª época, 

p. 3. AHEA, FPN, Not. Fernando Cruz, libro 110, es. 37, fs. 42f-v. AHEA, FPN, Not. Mariano Ra-
mos, libro 129, es. 80, fs. 133v-135f. AHEA, FPN, Not. Mariano Ramos, libro 127, es. 53, fs. 84f-85v. 
AHEA, FPN, Not. Mariano Ramos, libro 128, es. 97, fs. 56f-57f. El Observador, 27-VII-1907, núm. 
57. La Voz de Aguascalientes, 26-III-1909, núm. 142, p. 2. Padilla, Catolicismo, 1992, p. 107.



158 CAMBIO Y PROYECTO URBANO. AGUASCALIENTES, 1880-1914

catedrático de Física y Matemáticas en el Seminario de Guadalupe en Aguascalientes 
desde 1897, vicerrector y rector de la misma institución en los periodos de 1902-1905 y 
1905-1910, respectivamente.57 

Aunque no se tienen suficientes elementos para explicar la soltura con que este 
personaje trataba sus negocios privados vistiendo el traje talar, se sabe que en esta época 
la observancia de las leyes de reforma fue más bien laxa. A juzgar por las notas periodís-
ticas que aludían a él, la combinación de sus actividades era bien vista por el común de 
la sociedad, o por lo menos por los periodistas, los cuales, o profesaban con fervor la fe 
católica, o se cruzaban cotidianamente con Gutiérrez en los pasillos del Palacio de Go-
bierno. Por lo demás, éste no es un caso excepcional, pues como lo ha comentado Gladys 
Lizama, en Zamora, en San José de Gracia, Michoacán, y en muchos otros lugares, “la 
pertenencia a una corporación religiosa no estuvo reñida con la lógica empresarial”.58

La intención de este paréntesis biográfico es mostrar uno de los hilos con que debe ser 
tejido el análisis de los proyectos para ampliar las instalaciones de la red de agua potable de la 
ciudad. Otro de los hilos lo constituyen las características de las propuestas. 

Meislahn presentó su proyecto en asociación con Eugenio Scubla, un ingeniero 
agrónomo que posiblemente llegó a probar suerte en la ciudad a finales de 1904. La 
sociedad reunía la experiencia que, en cuestión de trámites y de trato con la elite local, 
había acumulado Meislahn, y los conocimientos, más “muchos años de práctica” que 
tenía Scubla en el “levantamiento de planos, proyectos y construcción de edificios, ferro-
carriles, canales de irrigación, drenaje, pisos y banquetas”.59 En la petición por escrito que 
enviaron al Ayuntamiento, implícitamente planteaban que los manantiales de Ojocaliente 
dejarían de funcionar como los proveedores de agua para la ciudad. En cambio, su siste-
ma quedaría integrado con la construcción de una presa “en un río”, desde donde sería 
conducido el líquido a un depósito de distribución, a partir del cual se tomaría el agua 
necesaria para ser conducida por tuberías subterráneas, que se extenderían por las calles 
de la ciudad para surtir 40 hidrantes o llaves públicas, así como a las casas que contrataran 
el servicio.  

Hay que llamar la atención sobre los costos y medios de financiamiento que los 
mismos signatarios formulaban. El total de las obras tendría un precio de 525 000, 
pagaderos a quince años en cuotas de 35 000 anuales, más los intereses de 6% sobre el 
capital que faltara por cubrir al fin de cada año. Meislahn y Scubla se comprometían a 
tener listas todas las obras en un plazo de veinte meses, obteniendo a cambio, además del 
pago en efectivo, la exención de los impuestos correspondientes, el derecho a aprovechar 
un posible excedente de agua para otros usos –incluido el de producir fuerza eléctrica– 
y el compromiso para “establecer en la población por ley expresa el uso obligatorio de 
agua…”.60 Al término de los quince años, el Gobierno municipal quedaría como dueño 
de las obras y los beneficios. Dos debilidades del proyecto denunciaban obviamente su 

57 Engel, Diccionario, 1997, t. G-H-I, p. 209. Espinosa, Ligeros, 1897, p. 20.
58 Lizama, Zamora, 2000, p. 447.
59 La Revista del Centro, 5-XI-1904, núm. 56.
60 AHEA, SG, caja 11, 1905, 11/4.
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carácter especulativo: en ningún punto se especificaba quién daría el crédito para finan-
ciarlo, ni siquiera se indicaba el lugar donde sería construida la presa, es decir, en su 
forma parecía bien planteado, pero en el fondo era tan frágil que carecía precisamente de 
lo que se necesitaba: una fuente de agua y dinero para ejecutar las obras.

La propuesta del presbítero Gutiérrez tenía algunas semejanzas, aunque muchas 
diferencias de fondo.61 En este caso también se planteaba que el agua no se tomaría de 
los manantiales de Ojocaliente, sino de una presa, especificándose que ésta se construiría 
en el punto conocido como Boquilla de los Tiscareños, sobre el arroyo de Morcinique, 
distante unos veinte kilómetros del centro de la ciudad. Las restantes especificaciones del 
sistema eran básicamente las mismas que las de Meislahn: se construirían acueductos, 
tanques y entubaciones para llevar el agua hasta las casas e hidrantes de la ciudad. Las 
mayores diferencias entre ambos proyectos estaban en las ventajas que pretendía adqui-
rir el peticionario y el tipo de financiamiento que se ofrecía. 

El costo total de las obras correría por cuenta de Gutiérrez, así, la ciudad dispondría 
de agua sin pagar por la infraestructura que se iba a construir, pero el Ayuntamiento y los 
vecinos se verían perjudicados por las ventajas amplísimas que obtendría el empresario: go-
zaría del uso exclusivo de las aguas del río Morcinique durante noventa y nueve años, pu-
diéndolas usar para riego, venta a particulares, o para “un negocio adicional de producción 
de energía eléctrica”; además obtendría la exención de impuestos por todo el término de la 
concesión, el compromiso del ejecutivo estatal para obligar a los propietarios de viviendas 
a conectar sus casas a la tubería central, y la “amplia protección” –cualquier cosa que eso 
significara– de parte de las autoridades. Tan sólo por el cobro del líquido que facturaría 
al Gobierno y a los particulares, Ramón Gutiérrez podía calcular conservadoramente que 
su ganancia neta rondaría los 100 000 anuales, cantidad equivalente a la cuarta parte del 
presupuesto anual del Gobierno del Estado, o al valor de una respetable hacienda de seis 
mil o diez mil hectáreas. Adicionalmente, subráyase que en este caso se manejó la idea de 
construir un drenaje en la ciudad, el cual sólo era posible contando con agua en abundan-
cia como la que, supuestamente, se tendría con el almacenamiento de la presa.
 El proyecto de Meislahn y Scubla ni siquiera mereció una atención especial de las 
autoridades estatales o municipales. El de Gutiérrez fue visto con buenos ojos y apro-
bado por el Congreso del Estado, aunque, como se verá, la ejecución de las obras que 
se hizo con posterioridad tuvo muy poco que ver con los términos de la propuesta aquí 
delineada. Refiriéndolos, se ha querido ilustrar que en estos momentos –a principios del 
siglo xx– aparecen al menos tres novedades en el escenario de la proyección urbana de 
la ciudad de Aguascalientes: 1) se le plantea al Gobierno o éste asume la obligación 
de ejecutar obras  de infraestructura grandes y complejas; 2) confluyen a un mismo 
propósito la disposición de medios tecnológicos –tuberías, maquinaria, herramientas, 
etc.–, las motivaciones ideológicas –la preocupación por la salubridad, por el ornato 
de la ciudad– y los intereses de particulares, elite política y empresas con ánimo de lucro, 
y 3) se hace necesario contar, para posibilitar los dos empeños anteriores, con alternati-
vas de arreglo para el financiamiento.

61 Todo lo relacionado con el proyecto en AHEA, FPL, 100.35, y AHEA, SG, 1906, 11/5.
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Necesidad, posibilidad e intereses en la ejecución de grandes obras

Se está, entonces, ante la aparición de proyectos costosos que en ciudades pequeñas y me-
dianas no se habían hecho necesarios con esa claridad, y ante condiciones tecnológicas y 
financieras propias de las circunstancias internacionales de la época, a las que cada día se 
enganchaban con mayor fuerza, aunque con diferentes ritmos y grados, las ciudades y los 
países latinoamericanos. Muchos otros proyectos en que participaba la elite sobre la ciudad 
requerían cantidades cortas o al menos no tan grandes de dinero: hacer de las calles de la 
ciudad “un texto de historia patria”,62 con los nombres de hechos o personajes alusivos a 
la nación y al régimen, resultaba casi gratuito; remover a los vagos o impedir que la gen-
te defecara en la vía pública era poco costoso, aunque muy difícil de lograr, por cierto; 
construir un mercado modesto o un rastro eran obras que exigían una cartera amplia, pero 
que aún se podían promover con sacrificios y teniendo unas finanzas sanas. En cambio, las 
obras de instalación de agua potable, que podían conllevar las de saneamiento (drenaje) y 
pavimentación, resultaban a todas luces fuera del alcance de las arcas municipales y estatales.
 Los mecanismos disponibles en estas condiciones eran básicamente dos: con-
tratación y concesión. De acuerdo con Priscilla Connolly, el contrato fue el tipo de 
arreglo que dominó en esta época en la construcción de obras públicas en México. 
En términos generales, el contrato siempre implica endeudamiento, pues el Gobierno 
tiene que pagar una cantidad fuerte al empresario que construye la obra, el cual, por 
cierto, arriesga muy poco capital. En la concesión/privatización, la iniciativa privada 
se encarga de la promoción y construcción, pone en juego su capital, pero obtiene a 
cambio subvenciones, exenciones fiscales y otros tipos de estímulos adicionales a la 
explotación de la obra.63 Conviene subrayar que el predominio del contrato sobre la 
concesión, que indica Connolly, es mucho más claro en la construcción de obras para 
la prestación de servicios (agua, drenaje y pavimentación), a diferencia del alumbra-
do público, teléfono y transporte, los cuales, más que obras, son instalaciones y tec-
nología para prestar el servicio, y fueron dominados por el mecanismo de concesión.
 En los casos particulares que aquí importan, las propuestas de Meislahn y Gutié-
rrez eran una combinación abusiva de ambas clases de convenios: el primero pretendía 
un contrato para construir el sistema de agua, teniendo que adquirirse un empréstito 
para financiarlo, y a la vez ambicionaba disfrutar de la concesión del agua y las obras por 
el término de quince años; el segundo habría obtenido una concesión para construir y 
aprovechar por su cuenta las obras, arriesgando su capital, pero teniendo a su favor cláu-
sulas tan maliciosas como la obtención de todos los derechos sobre el agua durante 99 
años, plazo injustificado para el monto de la inversión que tendría que haber hecho.

62 Mejía, Años, 2000, p. 204.
63 Connolly, Contratista, 1997, pp. 24-28.
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Cuadro 11. Características de las propuestas para modernizar el abasto de agua domiciliario me-
diante redes de tubería de fierro

Promotor del 
proyecto

Rafael Arellano.
Carlos 
Meislahn/
Eugenio Scubla.

Ramón 
Gutiérrez/
Schöndube & 
Neugebauer.

Compañía 
Bancaria.

Tipo
de promotor

Público.
Extranjeros 
avecindados en 
la ciudad.

Particular, 
local/Particular, 
empresa 
nacional.

Particular, 
empresa 
nacional.

Fecha 1896-1899. 1905. 1906-1909. 1909-1911.

Fuente
de agua

Manantiales de 
Ojocaliente.

Presa no 
definida.

Presa de 
Morcinique.

Manantiales 
de 
Ojocaliente.

Sistema
Canal lineal de 
mampostería y 
tubería de fierro.

Tubería de 
fierro en red/
Hidrantes.

Tubería de 
fierro en red.

Tubería de 
fierro en red.

Uso

Doméstico. Se 
conservaba el 
sistema paralelo 
de conducción de 
agua para huertas.

Doméstico. No 
se especificó lo 
relacionado con 
riego de huertas.

Doméstico. No 
se especificó 
lo relacionado 
con riego de 
huertas.

Doméstico. 
No se 
especificó lo 
relacionado 
con riego de 
huertas.

Mecanismos de 
financiamiento

Contrato.
Contrato/
Concesión.

Concesión. Contrato.

Origen
del 
financiamiento

Recursos 
públicos. 

No especificado.
No 
especificado.

Empréstito 
otorgado por 
el BCM.

Condiciones

Obligar a la 
población 
a instalar 
mercedes.

Obligar a la 
población 
a instalar 
mercedes.
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Ventajas para el 
promotor

Derecho a aguas 
excedentes para 
producir energía 
eléctrica.

Uso exclusivo 
del agua para 
aprovecharla 
en diversos 
negocios.

La Compa-
ñía Bancaria 
y su filial, el 
BCM, obte-
nían ganan-
cias mucho 
más altas que 
lo corres-
pondiente al 
precio real de 
las obras.

Precio c. 50 000.

525 000 a 
pagarse en 15 
abonos anuales 
de 35 000 + 
6% de interés.

Gratuita, pero 
el Gobierno 
debía conceder 
exención de 
impuestos y 
la propiedad 
de las obras 
durante 99 
años.

940 000 
pagaderos 
a 50 años, 
resultaba con 
los intereses 
una suma 
total cercana 
a los 5 
millones.

Grado de 
ejecución del 
proyecto

Total. Nulo. Nulo. Parcial.

Al final, el padre Gutiérrez logró aprovechar la concesión en los términos que te-
nía calculados: obtuvo una ganancia sustantiva al vendérsela a la compañía Schöndube 
& Neugebauer de la Ciudad de México, y participó de cerca con los miembros de esta 
empresa en labores de agente y mediador para que llevaran a cabo otros negocios en la 
misma ciudad de Aguascalientes. El giro que tomó el curso de esta concesión y la eje-
cución de las obras, serán referidos en un apartado siguiente, antes conviene revisar, a 
través de varios indicadores, la situación que prevalecía en la ciudad en los sectores de 
agua, drenaje y pavimentación, para valorar con mayor precisión el tipo de necesidades 
y/o intereses a que respondió su proyección y posterior ejecución parcial.

Propuestas integrales de servicios: agua, drenaje y pavimentación

Se ha afirmado que en 1899 el gobernador Arellano realizó obras importantes con el ob-
jetivo de aumentar la disposición y calidad del agua en la ciudad: ¿qué había faltado o qué 
era lo que se pretendía cubrir con estos nuevos proyectos? Si se analiza la disponibilidad 
de agua, hay claros indicios que muestran que las obras de 1899 no podían haber sido del 
todo suficientes. Vale la pena evaluar tres indicadores.

Cuadro 11 (continuación)
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En primer lugar, en la década inicial del siglo xx el crecimiento demográfico natural 
y producto de migraciones regionales se hizo notar con especial fuerza en la ciudad, lo 
que obviamente generó una mayor presión para satisfacer necesidades vitales como la de 
disponer de agua. En segundo lugar, las huertas siguieron siendo en esta etapa las mayores 
demandantes de líquido; aunque hubo esfuerzos e iniciativas para acabar con las parcelas 
más céntricas, lo cierto es que durante varios años más su riego acaparó alrededor del 
ochenta por ciento del agua que producían los manantiales. En tercer lugar, los baños de 
Los Arquitos conservaron el derecho a una porción relativamente importante de agua, no 
obstante la renegociación que se realizó con sus dueños sobre el derecho original conce-
dido en 1882 para tomar dos terceras partes del total producido por el manantial que se 
dedicaba a las fuentes públicas y viviendas. Por si fuera poco, después de 1890 la ciudad 
tuvo que alimentar los requerimientos exigidos por actividades e intereses inéditos: el 
agua que consumían las plantas generadoras de electricidad, los Talleres del Ferrocarril, 
la Fundición Central, los curtidores y jaboneros, además de otros talleres e industrias, e 
incluso el gasto no menor que representaba el riego de jardines públicos y áreas verdes a 
las que se puso mayor cuidado como medida de embellecimiento y ornato.
 En estas condiciones, parece sensato pensar que las demandas de las viejas huertas, 
así como de los nuevos habitantes y usos en la ciudad, terminaron por volver insuficiente 
el venero producido, desde varios siglos atrás, por los dieciocho manantiales del Ojoca-
liente. Numerosas notas periodísticas de la época registraban con alarma la escasez de 
agua. Una de ellas decía que: 

En todas partes de la ciudad se nota tal escasez de agua, que ya muchas familias dicen que 
con gran sacrificio llegan a hacerse de la indispensable para beber. La fuente de Zaragoza 
suele tener algún día de la semana un poco de agua, y sólo a ciertas horas del día; la del Jardín 
Porfirio Díaz, diariamente, pero sólo en breves ratos, las de los Jardines de San Diego, una 
o dos veces por semana; pero la del Jardín de la Paz, que surte al populoso barrio de Triana, 
ni vestigios conserva ya de agua. Cuando de la fuente del obrador sale el precioso líquido, el 
vecindario aparece en puertas, balcones y ventanas a contemplar el raro fenómeno.
En los hidrantes de las calles se han dado casos de riñas por causa del hermoso y saludable 
elemento. Si tal escasez o mejor dicho miseria de agua continúa, habrá que disputarla más 
tarde a viva fuerza.
Esto ya va tomando proporciones alarmantes y reclama la atención a las autoridades.64

Es posible que en varias ocasiones la pluma del redactor estuviera aconsejada para 
influenciar la opinión a favor de los ambiciosos proyectos constructivos. Aún más,  como 
parece sugerirlo otro periodista más agudo, no sería raro que la “falta actual de agua” se 
hubiera debido a la limitación expresa por parte de las autoridades para generar pánico 
y legitimar el cumplimiento de las obras. El reportero en cuestión se preguntaba por qué 
se había escaseado tan intempestivamente. En una de sus respuestas afirmaba: “Se nos 

64 La Voz de Aguascalientes, 6-III-1908, núm. 87, p. 3. Véanse también El Católico, 21-V-1905, núm. 269, 
p. 4; La Voz de Aguascalientes, 7-VI-1907, núm. 48, p. 2, y 25-VI-1909, núm. 155.
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dice, y ésta es una verdad, que la población ha aumentado y que no se cuenta sino con 
la misma agua de hace muchos años. Ésta es una verdad, pero también [lo] es que el au-
mento de población no viene de ayer, sino de hace tiempo, pues ahora, por el contrario, 
está comenzando a disminuir…”65

No obstante lo anterior, parece que la mejor prueba de las necesidades reales de 
agua la constituye el vigoroso empeño que por 30 años –desde 1871– pusieron las auto-
ridades y los particulares para perforar pozos artesianos.66 Muchas opiniones autorizadas 
habían dicho que en la región existían corrientes subterreáneas de agua que brotarían 
como manantiales al perforar a no más de trescientos metros. En todo este tiempo se 
hicieron estudios aquí y allá, principalmente en haciendas, pero también en la ciudad, 
hasta que en 1901, un atribulado Carlos Sagredo informó que la perforación del pozo en 
la sexta calle de Ojocaliente había alcanzado una profundidad de 600 metros, “sin lograr, 
por desgracia, obtener un resultado favorable. En vista de esto, y no obstante que esta 
obra la he juzgado de la más alta importancia, se ha resuelto suspenderla.”67

 Conviene ver un indicador diferente para evaluar las posibles necesidades de am-
pliar la cobertura y calidad en los servicios urbanos: el estado de la cobertura del servicio 
de mercedes domiciliarias. En 1904 no eran más de 400 viviendas las que contaban con 
conexión a la red construida cinco años atrás. Si se tiene en cuenta que por entonces 
vivían en la ciudad alrededor de 35 000 o 40 000 personas en aproximadamente 6 615 
casas, haciendo algunas operaciones se puede deducir que apenas 6% de la población dis-
frutaba de la mejora.68 Todos los proyectos que se presentaron contemplaban ampliar esta 
cobertura, aunque no de manera total, pues ofrecían entre 2 000 y 3 000 conexiones. Lo 
importante, en este caso, sería definir si la gente que estaba acostumbrada a tomar el agua 
de las fuentes públicas pensaba o quería tenerla en su casa, con tan sólo abrir una llave. 
La idea puede parecer ociosa en la mente de un habitante urbano contemporáneo, pero 
no lo es tanto si se piensa en el poblador promedio de casi cualquier ciudad de principios 
del siglo xx. Significativamente, uno de los defensores del proyecto expresaba que “ob-
servaciones recientes han convencido que un promedio de 25 litros diarios por habitante 
es una cantidad suficiente para beber, lavar, cocinar y demás necesidades domésticas”.69 
Para entonces, el baño diario estaba lejos de ser una costumbre arraigada, en parte por 
que no se disponía de mucha agua, pero principalmente porque esta práctica es una 
idea moderna en el mundo occidental.70 Además, no pocas veces y en distintos momentos y 

65 El Observador, 14-III-1908, núm. 90, 2ª época.
66 Gómez, Haciendas, 2000, pp. 333-336.
67 AHEA, FPL, 93.43. Sagredo, “Informe”, El Republicano, 22-IX-1901.
68 Martínez, “Concesión”, 2003, pp. 16-17.
69 Revista del Centro, 1-VII-1909, núm. 90.
70 En 1936, por ejemplo, el presidente municipal de Puebla aseguró que una de las causas del aumento 

en el consumo de agua de su ciudad era la “costumbre ‘moderna’ del baño diario”. Birrichaga, “Abas-
to”, 1997, p. 98. Según Nemesio Venegas, quien nació en 1909 en Aguascalientes, “la mayoría de la 
gente se bañaba los sábados […] para ir a misa los domingos, así se usaba”. Entrevista realizada por 
Gerardo Martínez Delgado, enero-abril 2002.
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lugares la gente se opuso a que se le impusiera la contratación de este servicio, a veces por 
razones económicas, es cierto, pero otras muchas porque no lo consideraban necesario.71

 El tercer indicador a evaluar es el de la necesidad que se pudo haber tenido de insta-
lar drenaje, dado que éste era uno de los argumentos principales a favor de los proyectos, 
pues se requería de agua en abundancia para poder efectuar la limpieza constante de los 
conductos. Cuando en 1903 el gobernador Sagredo valoraba las obras que a favor de la 
higiene había hecho su antecesor, no dejaba de señalar que entre la lista de pendientes del 
Gobierno estaba el drenaje de la ciudad, obra “de vital importancia”.72

 El sistema moderno de drenaje, como hoy se conoce y como entonces se quería 
instalar en la ciudad, se había empezado a construir en algunas ciudades europeas unos 
sesenta años atrás, hacia 184373. En cambio, el ‘sistema’ que prevalecía entonces en Aguas-
calientes, como en casi todas las ciudades, consistía simplemente en zanjas al centro o las 
orillas de las calles, por las que corrían los desechos públicos con destino a los arroyos.74 
En muchas ocasiones el agua utilizada para el baño o el aseo doméstico se tiraba en los 
pozos escusados de las casas, pero cuando no se contaba con ellos, la gente acostumbraba 
arrojarla desde las puertas de su casa, a veces sobre la tierra de la calle o directamente en 
las zanjas o acequias.75 Así, el caudal que se dirigía al arroyo reunía el agua expulsada de las 
viviendas y la de lluvia; además, en su camino recogía la basura, que no pocas veces obs-
truía su paso, generando los estancamientos y focos de infección que tanto preocupaban a 
las teorías higienistas y autoridades de la época.
 Desde los años ochenta del siglo xix, posiblemente más por iniciativa de particula-
res que del Ayuntamiento, algunos propietarios de casas cercanas al arroyo de los Ado-
beros –el principal de la ciudad, que corría de oriente a poniente– empezaron a construir 
caños que desde el interior de sus casas se extendían hacia el exterior y conducían el agua 
hasta llegar al arroyo. Las calles donde se facilitaban estas obras eran principalmente 
las de Olivo, Estrella, Washington, Colón, Galeana, Guerrero y Matamoros, todas ellas 
orientadas de norte a sur y linderas con el cauce del citado arroyo.76

 En 1895, por ejemplo, Domingo Velasco, dueño del Hotel Principal (Washington, 
años después), que se localizaba a escasas tres cuadras de los Adoberos, solicitó al Ayun-
tamiento el permiso correspondiente para construir “un caño subterráneo” que “siga en 
línea recta por en medio de la vía pública hasta encontrarse con el arroyo que atraviesa 
la población […] dicho caño tendrá .35 metros de alto por .30 de ancho y 151 metros 
de longitud, dimensiones perfectamente ajustadas a las necesidades para las que está 

71 Según algunos testimonios orales, en los años de 1940 en la colonia Altavista de Aguascalientes se 
obligó a sus habitantes a conectarse a la red de agua potable, a pesar de la resistencia que impuso 
la mayoría, para quienes no era necesario tener el lujo de una llave cuando podían disponer de agua 
sacando cubetas de los pozos que había en cada casa. Esther Torres, entrevista realizada por Gerardo 
Martínez Delgado, julio de 2003.

72 Sagredo, Memoria, 1903, pp. 8-9.
73 Derry y Williams, Historia, citado por Birrichaga, “Empresas”, 1998, p. 191.
74 Pani, Ayer,1991 [1947], p. 182.
75 Pedro Rivas Cuéllar, entrevista realizada por Gerardo Martínez Delgado, julio-septiembre de 2002.
76 Martínez, “Transformación”, 2003.
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destinada la finca…” Las autoridades no sólo consintieron la obra, sino que se mostraron 
complacidas y deseosas de que la concesión sirviera “de estimulo a otros solicitantes”.77

 Otra iniciativa vecinal al respecto consistía en colocar un caño desde el interior de 
la vivienda que sólo traspasara la puerta de la casa. Esta idea no era del agrado de los 
regidores municipales, ni de muchos transeúntes, ni de los periodistas. Un redactor de 
El Fandango, por ejemplo, reclamaba en 1887 que se realizaran obras de drenaje dignas 
de la ciudad: “que aquí en Aguascalientes, en la capital el estado, desagüen las canales 
en las banquetas con perjuicio de los transeúntes que tienen que andar salta que salta, 
es intolerable”.78

 Siendo éste el estado general del drenaje en la ciudad a principios del siglo XX, 
¿qué tan deficiente era?, ¿qué tanto se necesitaba sustituirlo por una red moderna, al 
estilo de las construidas en muchas ciudades norteamericanas y europeas, que se em-
pezaban a introducir en varias urbes latinoamericanas? A grandes rasgos, los problemas 
que se tenían eran de dos órdenes: el principal, de higiene, pues ciertamente la conduc-
ción de las aguas sucias al aire libre, su estancamiento y depósito final en el arroyo, ha-
bían sido desde tiempo atrás origen de infecciones y enfermedades, las cuales se vieron 
agravadas con el aumento de la población y la contaminación adicional que generaban 
algunas fábricas, como el molino La Perla, que desaguaba sus desechos hacia el arroyo 
de los Arellanos, al norte de la ciudad; la dificultad secundaria era de imagen y como-
didad, de ornato, además a mucha gente, principalmente de la elite, le repugnaba ver 
el agua sucia correr por las calles, y le molestaba que los empedrados se desgastaran 
tan rápidamente por su efecto, o que se manchara su ropa cuando tenían que salvar la 
corriente con un brinco.
 De esta manera, parece evidente que había necesidades reales y de peso para impul-
sar proyectos ambiciosos que permitieran contar con más agua e instalar redes modernas 
para su conducción y desalojo en los usos urbanos. Sin negar esto, es indiscutible que uno 
de los resortes principales que movía a su promoción venía de las aspiraciones de ciertos 
grupos de elite por contar con una ciudad “moderna”. Antes que la ciudad se transforma-
ra, e incluso en algunos casos, antes de que la ciudad necesitara hacerlo, mudó la imagen 
que sobre ella tenían sus elites, es decir, cambiaron primero los anteojos con que se veía la 
ciudad. La inconformidad con los caños que desaguaban en las banquetas, expresada en 
1887 por El Fandango, era apenas una tímida manifestación de la óptica con que se estaba 
mirando recientemente a la ciudad. Con mucha más elocuencia, en la aurora del siglo xx, 
la tribuna periodística recogió con insistencia estas aspiraciones. En 1904, por ejemplo, se 
decía en La Revista del Centro que día con día:

…la población de Aguascalientes aumenta y se mejora, pues a la vez que de 30 ha pasado 
a 50 000 habitantes, éstos tienen costumbres más cultas, como que la mayor suma de re-
laciones sociales desarrolla los gustos y las aspiraciones de las gentes. [En vista de ello, era 
inadmisible] seguir sin una pavimentación adecuada y sin el drenaje, porque no puede haber 

77 AGMA, FH, Mejoras Materiales, 210.26.
78 El Fandango, 10-VII-1887.
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automóviles, bicicletas, elegantes carruajes, hoteles limpios y casas aseadas sin esas dos ins-
talaciones en la ciudad. Y bien, ni drenaje ni pavimentación son posibles mientras no haya 
agua suficiente para los mil usos de la vida civilizada.79

 Casi de pronto, la ciudad apareció llena de defectos. La carencia principal era el 
agua, pero ésta cruzaba muchos otros proyectos para cambiar la urbe: se necesitaba para 
regar las calles y que no levantaran polvo, pero aún más, se requería tender una red de 
agua para, a partir de ella, construir el alcantarillado y, basándose en ambas mejoras, pa-
vimentar las calles. En tono a veces socarrón, se decía que costaba “sacrificio andar por 
las calles de la ciudad, pues si se va en coche por las que aspiran al pomposo nombre de 
empedradas, la región glútea protesta indignada […] si se camina en manso rucio por las 
que se conservan en el estado que guardaban hace un siglo, se antoja ir de travesía por el 
Sahara, y si por las aceras a pie se marcha […] tiénese que ir zanjando abismos, trepan-
do altozanos, descendiendo a los valles y cruzando algún arroyo, al pasar de una a otra 
calle”.80 

La crítica a los servicios municipales no paraba ahí. Las exigencias aludían de la 
misma manera al deficiente alumbrado público, que se combinaba con los hoyos, los ma-
los empedrados, la tierra y las acequias para hacer caer a algún desprevenido. Así, a gran-
des pretensiones, necesidades y obras, correspondían grandes empresas que pudieran 
llevarlas a cabo. Las eficientes, pero modestas, reparaciones y construcciones hechas en 
el gobierno de Arellano resultaron a todas luces insuficientes desde esta perspectiva. Los 
50 000 pesos gastados en aquella época no alcanzaban en esta otra para los proyectos 
más ambiciosos que se tenían y que se confiaba poder realizar; en la ciudad no se contaba 
ni con las máquinas, ni con la infraestructura, quizá tampoco con personal calificado ni 
un capitalista dispuesto a invertir en su construcción. En este contexto, entraron a escena 
varias empresas medianas y grandes que habían logrado consolidar su poder en todo el 
país, que en ocasiones lo mismo se ocuparon de los negocios inmobiliarios, que de la 
construcción de infraestructura para agua y drenaje, de la pavimentación, la generación 
de electricidad y otros muchos ramos.

La conexión entre los comisionistas y especuladores locales
y las grandes empresas

Para poder contextualizar la participación de las grandes empresas en las obras construc-
tivas de servicios públicos en Aguascalientes, conviene retomar el análisis del proyecto 
de Ramón Gutiérrez, que se dejó en suspenso antes, para hacer la conexión en este mo-
mento. Como se ha señalado, la parte medular de la iniciativa del presbítero Gutiérrez 
era la construcción de una presa que almacenara el agua suficiente para las necesidades 
urbanas de la capital del Estado. Vale la pena decir al respecto que la propuesta recogía, 
de cierta manera, el viejo interés de algunos hacendados y políticos por construir la presa 

79 La Revista del Centro, 28-V-1904, núm. 33.
80 El Observador, 16-II-1907, núm. 23, 2ª época.
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de Santiago, en el sitio donde desembocaban las aguas bajadas de la Sierra Fría, entre 
las haciendas de Pabellón y de Santiago, varios kilómetros al norte del lugar elegido en 
esta ocasión, el arroyo de Morcinique. Hay que diferenciar, para estos casos, que las 
aguas que se recogieran tras la cortina de la presa de Santiago se canalizarían a usos 
eminentemente agrícolas, aunque también se pensó en conducir desde ella agua para 
la ciudad; en cambio, como lo indicó con claridad el ingeniero que proyectó la presa de 
Morcinique, el principal objeto de ésta sería “dotar a Aguascalientes de agua potable a 
presión y agua para drenaje, siendo el sobrante del agua almacenada, aprovechado en 
usos industriales”,81 como la producción de energía eléctrica, y sólo en tercer plano, 
como fuente para la irrigación de los campos aledaños.

El río Morcinique nace al pie de la sierra de Guajolotes, hacia el oeste de la ciudad 
de Aguascalientes, y forma su caudal con las aguas pluviales que bajan de la referida 
serranía, el cual corre de noroeste a suroeste, atravesando propiedades rústicas pertene-
cientes al municipio de Jesús María, reuniéndose con el río San Pedro –que fluye de norte 
a sur– en lo que a principios de siglo era la hacienda de La Barranca, unos seis kilóme-
tros al suroeste del centro de la ciudad.82 La finca más importante por la que cruzaba el 
Morcinique era la hacienda de San José de Guadalupe, de Gustavo Revilla, pero el punto 
específico donde se pensaba construir la presa era la llamada “Estancia de los Tiscareño”, 
perteneciente en aquella época a pequeños rancheros como José Canuto Tiscareño y Car-
los Muñoz [planos 4 y 5]. 

Parece que la observación inicial sobre la conveniencia de construir una presa en 
ese punto provino de Jacobo Jayme, dueño de 800 hectáreas en esa zona, entre las que 
se contaba la propiedad del rancho de San Dimas y San Guillermo, colindantes con la 
boquilla de los Tiscareño. Jayme, que también era abogado, político y socio del Casino de 
Aguascalientes, se organizó con Enrique Sandoval y Francisco M. Bernal para presentar, 
en 1901 ante el Congreso del Estado, la solicitud de autorización para construir la presa. 
El Congreso dio su visto bueno y quedó en espera de que le mostraran planos y datos 
consecuentes, pero pasaron los años y posiblemente ni Jayme ni sus socios encontraron 
a quién traspasar la concesión para llevar a cabo una obra que ellos no podían ejecutar.83 
Así, en marzo de 1906, Gutiérrez recuperó el proyecto, aunque no se sabe si en calidad 
de competidor o de socio de Jacobo Jayme. De cuaquier modo, a partir de esta fecha, 
ambos se pusieron a negociar con los pequeños propietarios de la zona, de quienes obtu-
vieron fácilmente los derechos para inundar y afectar sus terrenos con la construcción de 
la presa. Entre abril y junio, Gutiérrez protocolizó los convenios con cuatro propietarios,84 
mientras que Jayme logró en marzo del mismo año la firma de José Tiscareño y Carlos 
Muñoz,85 los dos más importantes junto con Gustavo Revilla, con quien ya el sacerdote 
estaba previamente apalabrado.

81 El Republicano, 31-III-1907, pp. 2-4.
82 AHEA, PL, 100.35. Epstein, Cuadro, 1861, p. 7.
83 AHEA, PL, 100.36.
84 AHEA, FPN, Not. Mariano Ramos, libro 127, es. 32, fs. 51v-52f, y es. 34, fs. 54f-55f; libro 128, es. 

128, fs. 106f-v,  y libro 129, es. 60, fs. 104v.105f.
85 Ibid, libro 127, es. 24, fs. 40v-41v.

Ver desplegado 4 y 5.
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 Según la primera petición por escrito que hizo llegar Ramón Gutiérrez al gober-
nador y al Congreso, ninguno de esos propietarios hacía uso de las aguas del río, a ex-
cepción de Revilla, que tenía su propia presa en la hacienda de San José de Guadalupe. 
De este modo, a nadie se causaría un perjuicio grave, en cambio se aprovecharían las 
aguas “que ahora se pierden lastimosamente […] aplicando los principios de la ciencia, 
ayudado por el capital y la empresa…”86 Precisamente, el espíritu de empresa, el olfato 
y la habilidad de este personaje, lo llevaron a seguir rigurosamente los pasos que necesi-
taba para coronar su labor. A fin de asegurarse de que no tendría problemas ni reclamos 
posteriores por el derecho al agua, por una modesta suma adquirió la hacienda de La 
Barranca,87 a la que le correspondía el último trayecto del río Morcinique hasta su en-
tronque con el río San Pedro. El monto de la indemnización que se comprometió a pagar 
a los rancheros de las propiedades aledañas no se definió con claridad en las escrituras, 
pero debió ser tan pequeño como los 300 pesos que pagó Jacobo Jayme a cada uno de 
los dos agricultores con los que concertó. Cuando Jayme se apartó definitivamente del 
negocio, en diciembre de 1907, traspasó estos derechos a Gutiérrez, quien se compro-
metió a pagarle 30 000 pesos en el plazo de dos años, es decir, multiplicó por cincuenta 
la inversión.88

Así, José Tiscareño y los demás pequeños propietarios de la región fungieron apenas 
como el primer eslabón de la cadena. Jayme hizo un gran negocio, pero el círculo tenía 
entre sus beneficiarios prominentes a Gutiérrez, todavía en papel de intermediario, y a la 
compañía a la que finalmente traspasó la concesión ventajosísima que obtuvo del Gobier-
no en septiembre de 1906, de la cual se trazaron sus detalles principales páginas arriba. 

A partir de este momento, los hilos de la historia se enredan con facilidad, aparecen 
agentes, intermediarios, datos, bocetos de contratos, notas periodísticas, decretos del 
congreso, declaraciones del gobernador, memorandos y proyectos de ingenieros, y cua-
tro o cinco empresas a primera vista independientes que tienen sin embargo conexiones 
entre sí, todo lo cual puede contribuir a confundir al investigador desprevenido. La pri-
mera empresa en aparecer en escena fue la Compañía Surtidora y Constructora Nacio-
nal. Incluso antes de que Ramón Gutiérrez enviara su primera solicitud al Congreso para 
que le concesionaran las aguas del río Morcinique, el ingeniero F. V. Lister, al parecer 
propietario de la Surtidora y Constructora, tuvo acercamientos serios con el Gobierno 
del Estado para que contratara con su empresa la construcción del drenaje y pavimen-
tación. Lister preparó en los siguientes meses varios estudios y planos no sólo para las 
obras de saneamiento sino también para las correspondientes a la red de agua potable.

Al mismo tiempo, Ramón Gutiérrez entró en conversaciones con la casa Schöndube 
& Neugebauer, con sede en la Ciudad de México, y logró interesarlos sin dificultad en la 
adquisición de la concesión para ejecutar los trabajos de la presa y la entubación del agua. 
Por razones que no son del todo claras, Gutiérrez tenía toda la confianza y la protección 
del gobernador Vázquez del Mercado. Nada menos, ambos estuvieron en la Ciudad de 

86 AHEA, PL, 100.35.
87 Según se infiere de la nota aparecida en La Voz de Aguascalientes, 26-III-1909, núm. 142, p. 2.
88 AHEA, FPN, Not. Fernando Cruz, es. 86, fs. 111v-114f.
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México durante todo el mes de junio de 1906. Se infiere que durante su estancia visitaron 
las oficinas de la empresa de Lister, quien tenía relaciones con el hacendado José María 
Rincón Gallardo; hablaron con Francisco Neugebauer, en la compañía que tenía con 
Enrique Schöndube, y desde luego debieron tener tiempo, al menos el gobernador, para 
entrevistarse con el presidente Díaz.89

De regreso en Aguascalientes, Gutiérrez se ocupó de dar los últimos toques a su 
propuesta, atendiendo las recomendaciones que seguramente le hizo la casa Schöndube. 
Como se ha señalado, este proyecto proponía en su primera versión una concesión del 
agua del río Morcinique por el término de 99 años, esto habría generado para su benefi-
ciario un promedio de 100 000 pesos anuales por concepto de la venta del líquido a los do-
micilios de la ciudad. Por su parte, Lister aseguró que no era necesario construir una presa, 
pues, de acuerdo con sus cálculos, los manantiales de Ojocaliente aún rendían el caudal 
necesario para satisfacer las necesidades de la urbe; afirmaba que su compañía podía llevar 
a cabo las obras por menos de 500 000 pesos, y parece que sugería que esta cantidad se 
podía asegurar con la contratación de un empréstito por parte del Gobierno del Estado 
con el Mexico City Banking, con quien seguramente Lister tenía alguna relación.90

A pesar de las notorias desventajas para el Estado, en agosto el Congreso autorizó 
al gobernador para contratar con Gutiérrez, y el 8 de septiembre Vázquez del Mercado 
y el sacerdote acudieron ante notario a protocolizar la obligación.91 Entre las mil argu-
cias con que suelen manejarse estos casos, se esconde la razón por la cual se desechó 
en esos momentos la oferta de Lister, y se oculta también el momento y las circuns-
tancias en que Ramón Gutiérrez estableció acuerdos con Schöndube y compañía con 
la anuencia explícita del gobernador. Se sabe que hacia noviembre del mismo año, el 
sacerdote y la empresa de capital alemán estaban plenamente asociados, y que para 
entonces no sólo Lister y compañía seguían en conversaciones para tomar a su cargo 
los trabajos de drenaje y pavimentación, sino que una tercera compañía, la Bancaria de 
Obras y Bienes Raíces, había puesto sus ojos en Aguascalientes, adelantando trámites 
de la mano de Schöndube, con quien tenía “buenas relaciones”, que se estrechaban 
por sus “mutuos intereses” en varias obras que pretendían desarrollar en distintas ciu-
dades del país. 

En la segunda semana de noviembre, Francisco Neugebauer dirigió una carta al 
Licenciado Carlos A. Salas López de Aguascalientes. En ella le pedía que se pusiera en 
contacto con Francisco Rincón Gallardo, “a quien conoce perfectamente bien nuestro 
mutuo amigo, el Sr. Pbro. D. Ramón C. Gutiérrez”. Rincón Gallardo era hermano de 
José –el que tenía alguna participación en la empresa de Lister– y era vocal en el con-
sejo de la Compañía Bancaria. Salas López era el abogado local de la compañía de 
Schöndube y les ayudaba a redactar los contratos y misivas que tenían que dirigir al 
Gobierno. Neugebauer quería que Salas y Rincón Gallardo conversaran, pues “sería 
muy conveniente que nuestros mutuos intereses sean representados en esa por un solo 

89 El Católico, 2-VI-1906, núm. 323, p. 3.
90 AHEA, SG, caja 11, 1905, 11/4. AHEA, SG, 11, 8, 1907.
91 AHEA, SG, 1906, 11/5.
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abogado”, es decir, por el licenciado Salas.92 En otras palabras, Schöndube y la Bancaria 
eran empresas aparentemente competidoras, pero más bien trabajaban en equipo, bus-
cando trabajos lucrativos que al momento de concretarse eran tomados por el uno o la 
otra, dependiendo de sus perfiles, intereses y circunstancias.

Los buenos oficios de Gutiérrez, Salas, Rincón Gallardo, y de otros personajes que 
trabajaban para estas compañías, pronto rindieron frutos. El último domingo de noviem-
bre, Schöndube y Neugebauer ofrecieron al gobernador Vázquez del Mercado un “sun-
tuoso banquete” en la hacienda de San José de Guadalupe. Los anfitriones echaron la 
casa por la ventana para celebrar el inicio de la empresa. En el terreno donde se proyec-
taba construir la presa se dio cita al menos un centenar de personas: el presbítero Ramón 
Gutiérrez, desde luego, “uno de los principales accionistas del negocio”; Eduardo Hay, 
jefe de ingenieros de la empresa; Pascual Gutiérrez, hermano y socio de Ramón en varias 
actividades; el abogado Salas López; los hermanos Carlos y Kuno Doerr; Felipe Ruiz de 
Chávez y su yerno Manuel Rizo, que también colaboraba con la empresa;93 los incondi-
cionales del gobernador, Ignacio N. Marín, Juan I. Arteaga, y seguramente, aunque no 
fueron consignados en la nota periodística, Enrique Osornio, Manuel Gómez Portugal 
y Alberto M. Dávalos, además de otras varias decenas de personajes de la elite local.94

Por su lado, el primer festejo para la Bancaria no tardó en llegar: el 22 de marzo 
de 1907 signó un contrato con el Gobierno del Estado, el cual se vio manchado por una 
nueva irregularidad en el proceso. Según el contrato o borrador de contrato que se ha 
tenido a la vista, la compañía se comprometía a construir “banquetas, incluyéndose en 
ellas las guarniciones de éstas, en las calles todas en que la Compañía Mexicana de Pa-
vimentos de Asfalto y Construcciones, S.A., deba construir pavimentos de asfalto”.95 Lo 
inexplicable del caso es que para la firma del convenio no medió ninguna autorización del 
Congreso, instancia que se manifestó más de tres meses después, aprobando el contrato 
del 22 de marzo, pero no para la construcción de banquetas sino para la de “las obras del 
saneamiento de esta ciudad”, aclarando que la contratista “comenzará las obras de que 
se trata, cuando a juicio del Ejecutivo, en consulta con ingenieros competentes, tenga 
la seguridad absoluta de que hay el agua necesaria para el perfecto servicio de las obras 
que deben ejecutarse para el saneamiento de esta capital”.96

Por el mismo decreto, los diputados aprobaron el contrato mencionado con la Com-
pañía Mexicana de Pavimentos de Asfalto y Construcciones “para la pavimentación de 
las calles de esta ciudad”. Cabe señalar que esta cuarta empresa que apareció participaba 
como subcontratista con la Compañía Bancaria, con quien compartía arreglos y utilida-
des, como cuando se encargó de pavimentar algunas calles de la ciudad de Puebla.97

Las cosas hasta aquí parecían definidas: Schöndube, Neugebauer y Gutiérrez 
construirían la presa y entubarían el agua, la Bancaria instalaría el drenaje, y la Mexica-

92 APCSL, caja 4, núm. 17/2/1.
93 El Republicano, 21-IV-1907. El Observador, 6-VI-1908, núm. 102. AGMA, 250.13.
94 El Observador, 1-XII-1906, núm. 12, 2ª época.
95 AHEA, SG, 11, 8, 1907. 
96 El Republicano, 2-VII-1907.
97 El Economista Mexicano, 13-V-1911, t. LII, núm. 7, pp. 145-147.
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na de Pavimentos se encargaría de dar el toque final con una capa de asfalto sobre las 
calles de la ciudad. Sin embargo, varios imprevistos trastocaron los planes en el trans-
curso de los siguientes cuatro años. La primera sorpresa la dio el proyecto de la presa de 
Morcinique, cuyos cálculos y planos habían sido encomendados al ingeniero Eduardo 
Hay Fortuño. El joven ingeniero tenía entre sus credenciales el haberse graduado en la 
Universidad de Notre Dame siete años atrás, cuando contaba apenas con veintitrés. Ya 
en México había construido la presa de San Nicolás, en La Joya, Jalisco, y un sistema 
de riego para una hacienda cercana a la ciudad de Querétaro.98 A pesar de estos buenos 
antecedentes, las cosas le salieron muy mal en Aguascalientes. Como contó en tono de 
burla un periódico local, sus estudios prolijos merecieron “la hilaridad de todos cuantos 
conocen la boquilla, el arroyo y la jurisdicción de aguas que abarcaría la presa en proyec-
to, pues aquel buen señor, con el apoyo de su ciencia, aseguró en letras de molde, que 
la presa en el minúsculo Morcinique, vendría a ocupar el tercer lugar en la categoría de 
las presas del mundo”.99

En efecto, Eduardo Hay sostuvo, con notoria candidez, que su presa tendría una 
cortina de 43.6 metros de altura para formar un enorme vaso que almacenaría más de 
ochenta y ocho millones de metros cúbicos de agua. En las páginas del periódico oficial 
del Gobierno, hizo publicar un artículo en que con molestia discutía los errores y defectos 
que a su proyecto le había hecho el ingeniero Tomás Medina Ugarte. Ahí ratificó que sus 
cálculos eran correctos, que la nueva presa sería no la tercera sino la segunda del mundo 
en capacidad, sólo detrás de la de San Mateo, que por entonces se construía en California, 
la cual daría cabida a 117 millones de metros cúbicos.100 Como referencia, hay que decir 
que la presa más grande en la región de Aguascalientes era la de Valerio, ubicada en el mu-
nicipio de Ojuelos, Jalisco, la cual contenía alrededor de 10 millones de metros cúbicos. 
En el Estado la mayor era la de la hacienda del Saucillo, construida en el siglo xviii, como 
la de Valerio, y con una capacidad de seis y medio millones de metros cúbicos.101

Las diferencias entre Medina y Hay, que empezaron como un pleito de colegas, 
cobraron notoriedad y llegaron a oídos del principal accionista de la empresa, Enrique 
Schöndube, para quien el negocio de Aguascalientes sólo había merecido la atención se-
cundaria que le prestaba a cualquier otro de sus muchos asuntos. Se dice que viajó desde 
Europa y, de inmediato, fue a conocer la Boquilla de los Tiscareño, asesorado por otro 
ingeniero que le aconsejó suspender la obra. Lo que interesa resaltar es que el fracaso de 
la presa modificó notoriamente el curso de los acontecimientos: en primer lugar, porque 
se pospuso la construcción de la obra y se tomó de nuevo la idea de disponer sólo del 
agua de los manantiales de Ojocaliente; en segundo, y quizá más importante, porque 
en la redefinición del proyecto se hizo un presupuesto más elevado, que se abultó aún 
más con la cuenta de los gastos sufragados hasta entonces “en adquirir la concesión, en 

98 INEHRM, Diccionario, edición digital en CD.
99 “Aguascalientes: Estado que se arruina”, Temis, 27-VIII-1910, núm. 1.
100 El Republicano, 31-III-1907, pp. 2-4, y 21-IV-1907.
101 Gómez, Haciendas, 2000, pp. 330-333.
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estudios, en indemnización de terrenos, en trabajos preeliminares y en banquetes al C. 
Gobernador”.102

La ‘versión oficial’ de lo ocurrido explicaba que era mejor “no ejecutar inmediata-
mente las obras grandes”, es decir, la presa, porque se había demostrado que las lluvias 
no eran tan abundantes como las de 1906.103 Así, los trabajos en el Morcinique continua-
ron, pues la empresa consintió en que podrían llegar a ser útiles (y que de cualquier ma-
nera encontraría la forma de cobrárselos al Gobierno); mientras tanto, se concentró en 
hacer los estudios y dibujar los planos para seguir la alternativa de la nueva entubación 
de los manantiales que nacían al oriente de la ciudad. En este contexto, en mayo de 1908 
el gobernador aprobó el “Plano de la ciudad de Aguascalientes”, donde se indicaba “la 
tubería de distribución” para el abastecimiento de agua que había delineado la Empresa 
de Aguas de Aguascalientes, sociedad que no era sino uno de los brazos de la compañía 
Schöndube & Neugebauer, de la cual era presidente Francisco Neugebauer y vicepresi-
dente el multirreferido sacerdote Ramón Gutiérrez.

Ampliación de las redes de negocios. La participación de las grandes empresas 
en la producción local de energía eléctrica

Es necesario desviarse, relativa y momentáneamente, de esta línea del texto para mos-
trar con mayor profundidad la red de intereses que tenían tejidos estos personajes en 
Aguascalientes y en el resto del país. En agosto de 1907, por ejemplo, “merced a las 
gestiones del Sr. Presbítero Ramón C. Gutiérrez, los señores Scherer y Neugebauer, de 
México”, adquirieron el control de la Compañía Eléctrica de Aguascalientes.104 Recuér-
dese que esta empresa había sido fundada por Juan Douglas en 1903, y desde mayo 
de 1904 prestaba el servicio de tranvías eléctricos en la capital. En octubre de 1905, 
Douglas acudió ante notario a registrar modificaciones a los estatutos de su compañía, 
incorporando como accionistas a León Signoret y José Sariñaga, con una participación 
de ambos que no llegaba a 20%.105 Signoret y Sariñaga formaban parte del exclusivo 
grupo de grandes hombres de negocios del país, por lo que su tímida inversión en la 
compañía de Aguascalientes no parece sino preludiar el control total del que se hicieron 
ellos y otros de sus pares poco después.106

 La forma en que se fueron involucrando todos estos personajes en la Compañía 
Eléctrica de Aguascalientes es poco menos que misteriosa. A fines de 1907, cuando 
ya había sido anunciada la venta a Scherer y Neugebauer, el Consejo de Administra-
ción estaba presidido por el primero, León Signoret ocupaba el puesto de vicepresi-
dente, Francisco Neugebauer era el secretario y tesorero, y el gobernador local junto 
con su amigo, el Dr. Ignacio N. Marín, figuraban como primer vocal y comisario, 

102 “Aguascalientes: Estado que se arruina”, Temis, 27-VIII-1910, núm. 1.
103 AHEA, SG, caja 11-1, 1908, 11/6.
104 El Observador, 31-VIII-1907, 2ª época.
105 AHEA, FPN, Not. Alberto M. Dávalos, libro 200, es. 102, fs. 180f-185v.
106 Sobre Signoret véase INEHRM, Diccionario, edición digital en CD.
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respectivamente. Los nombres de Scherer y Signoret podrían estar asociados a la Compa-
ñía Bancaria, pero no se puede asegurar. Obviamente, eran dos de los hombres de negocios 
más influyentes del país e inversionistas o consejeros de los bancos y consorcios industriales 
y comerciales más grandes del régimen porfiriano. 
 Resulta contradictorio que el 8 de marzo de 1911 la misma Compañía Eléctrica 
fue comprada por la Compañía Bancaria de Fomento y Bienes Raíces por la cantidad de 
174 000 pesos, pero en ese año y los siguientes se tiene registrado como su dueño a 
Enrique Schöndube, quien conservaría la propiedad, bajo otra razón social, hasta 1929.107 
Según la cuenta de liquidación que se formó para repartir el producto de la venta entre los 
socios de la Compañía Eléctrica, de los 174 000 pesos se tuvieron que pagar 140 000 por 
un crédito de Schöndube y 20 000 por otro de Hugo Scherer.108 Tal vez este crédito haya 
sido la razón por la que en 1907 se les incluyó en el consejo de administración, y quizá en 
realidad nunca fueron socios, como se rumoró en la prensa; lo extraño es que en 1911 la 
Compañía Bancaria la haya adquirido –si se fía de la escritura aludida–, y que entonces y 
muchos años después, ya cuando ésta había desaparecido, el nombre de Schöndube siguie-
ra figurando en los contratos y los trámites que la empresa llevaba con el Ayuntamiento y 
el Gobierno del estado de Aguascalientes. 
 Se puede explorar un poco mejor la forma en que Schöndube y Neugebauer traba-
ron relación con los Scherer, los Signoret, los accionistas de la Bancaria y otros muchos 
miembros de las ‘grandes ligas’, al posicionarse vertiginosamente como grandes empre-
sarios de la industria eléctrica y constructora mexicana. Todavía en 1898, Francisco Neu-
gebauer era sólo un empleado de confianza de la trasnacional alemana Siemens & Hels-
ke, y como su representante, vendió en ese año a la Compañía Mexicana de Electricidad 
los derechos que la amparaban como prestadora del servicio de alumbrado en la Ciudad 
de México.109 Su compatriota y socio, Enrique Schöndube, debió de haber llegado a Mé-
xico en condiciones muy similares, aunque parece que despuntó su propia carrera un 
poco antes que Neugebauer. 
 Las primeras referencias que se tienen de él lo ubican alternando negocios entre 
Guadalajara y la capital del país. En ésta tenía su almacén, que proveía de maquinaria im-
portada de Alemania a la Compañía de Luz Eléctrica de Guadalajara, la cual a finales del 
siglo xix era propiedad del español José María Bermejillo, y que poco después adquirirían 
y transformarían los socios de la Compañía Bancaria y el Banco Central Mexicano. Parece 
que entre 1899 y 1901 el propio Schöndube invirtió fuertes cantidades en la Empresa de 
Luz Eléctrica de Las Juntas, también en Guadalajara.110 Lo cierto es que sus contactos con 
las poderosas casas alemanas –que iban a la vanguardia en la producción de máquinas, 
turbinas, bombas, dínamos, calderas, motores y toda clase de herramientas para la indus-
tria eléctrica–, a más de su olfato y buen posicionamiento en el mercado de la Ciudad de 

107 Cfr. AGMA, FH, Alumbrado Público, 639.5. El Republicano, 22-IX-1912, p. 7. Martínez, “Revolu-
ción”, 2002.

108 La Voz de Aguascalientes, 22-III-1912, núm. 298.
109 Rodríguez, “Gobierno”, 1999, p. 187.
110 Valerio, “Empresas”, 2004. Ramos, Comercio, 2000, p. 15.
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México, le permitieron fundar una empresa de grandes alcances. Como ha dicho Sergio 
Valerio, las empresas de estos y otros alemanes “comenzaron con capitales muy modestos, 
pero supieron aprovechar sus conocimientos sobre los mercados internacionales, sus cone-
xiones con las grandes empresas trasnacionales alemanas y su conocimiento de la moderna 
tecnología, su funcionamiento y aplicación, acervo que pudieron explotar libremente, sin 
competencia alguna.”111

 Por citar sólo las ciudades en las que se sabe que tuvo alguna injerencia, se dirá que 
en Zamora vendió maquinaria a la empresa local de luz eléctrica en 1902; en Durango 
consiguió la concesión para generar, trasmitir y ministrar energía eléctrica a partir de unas 
caídas de agua; en Puebla, como en Aguascalientes, estuvo participando en el proceso 
para ejecutar los trabajos de saneamiento, hasta que finalmente dejó libre el camino a la 
Compañía Bancaria, se supone que con alguna comisión de por medio; hay indicios de que 
en Colima producía electricidad para alumbrado y el servicio de tranvías; en Querétaro 
obtuvo el contrato para la construcción de la infraestructura hidráulica en diciembre de 
1909, pero no se sabe si realizó el trabajo o quedó suspendido por la revolución que inició 
en el país pocos meses después, éste fue el caso de la ciudad de Oaxaca, donde ya se tenían 
firmados los acuerdos para empezar las obras en 1910.112

 Parece que, en realidad, el negocio de Schöndube y Neugebauer siempre fue la indus-
tria eléctrica, y que participaba como una especie de agente caza-contratos para obras de 
agua potable o saneamiento, que no eran su especialidad, pero que traspasaba después, con 
un margen de ganancia, a compañías con quienes tenía conexiones, como la Bancaria. En 
medio de todo este juego especulativo –y retomando el hilo del seguimiento a los inconve-
nientes que surgieron con la presa de Morcinique en Aguascalientes–, tras más de tres años 
de estudios, acuerdos y convenios, en noviembre de 1909 Francisco Neugebauer “notificó” 
al gobernador que había traspasado su concesión para la entubación del agua a la Compa-
ñía Bancaria, por estar “en mejor situación que la Empresa de Aguas de Aguascalientes”.113 
Esta notificación, que podría parecer sorpresiva si no se conociera el contexto, es un tes-
timonio escrito que quedó casi como una trampa para el historiador, pues mucho tiempo 
atrás había habido acuerdos verbales entre el Gobierno y las dos empresas involucradas, de 
modo que la carta fue sólo una comunicación oficial. 

111 Valerio, “Empresarios”, 2000, p. 63.
112 Lizama, Zamora, 2000, pp. 357-359. El Economista Mexicano, 3-XII-1910, t. LI, núm. 10, p. 210. Gam-

boa, “Financiamiento”, 1992, pp. 106-107. El Clarín, 15-III-1913, núm. 239. Birrichaga, “Empresas”, 
1998, pp. 206-207. Lira, “Obra”, 1999, pp. 242-243 y nota 67, p. 243.

113 AHEA, SG, 1909, 11,18.

Imagen 48. Membrete
de la compañía Schöndube & 
Neugebauer.
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Compañía Surtidora y 
Constructora Nacional

F. V. Lister – J. M. Rincón Gallardo

El ingeniero Lister realizó el proyecto original 
de la entubación entre 1906 y 1907. En 1910 
participó como subcontratista o socio de la 
Compañía Bancaria.

Ramón Gutiérrez obtuvo en septiembre de 
1906 la concesión del Gobierno del Estado 
para construir la presa de Morcinique y apro-
vechar el agua almacenada. Ese mismo año 
traspasó los derechos a Schöndube y Neuge-
bauer, con quienes se asoció en la Empresa 
de Aguas de Aguascalientes. En 1907, gracias 
a su intermediación, los alemanes tomaron el 
control de la Cía. Eléctrica de Aguascalientes. 
Mantuvo íntimas relaciones con la Compañía 
Bancaria tanto en el negocio de la producción 
de energía eléctrica como en el de la construc-
ción de obras.

En marzo de 1907 firmó contrato con el Go-
bierno estatal para llevar a cabo obras de pa-
vimentación en las calles de la ciudad. Según 
la Bancaria, esta Compañía “tiene celebrados 
arreglos [con nosotros] para la ejecución de 
sus obras, así como en lo que respecta a sus 
utilidades”. 

En marzo de 1907 firmó contrato con el Go-
bierno del Estado para construir banquetas 
en la ciudad. Tres años después, en marzo de 
1910, contrató con el mismo gobierno la ins-
talación del sistema de agua, aprovechando 
la compra de la concesión que hizo a Schön-
dube y Neugebauer. Por el mismo contrato el 
Gobierno estatal se comprometió a tomar un 
empréstito con el Banco Central Mexicano y 
a celebrar en fecha posterior otro acuerdo para 
la construcción de las obras de drenaje y pavi-
mentación.

Presb. Ramón C. Gutiérrez

Schöndube & Neugebauer

Cía. Mexicana de Pavimentos
de Asfalto y Construcciones

Compañía Bancaria de Fomento
y Bienes Raíces

Banco Central Mexicano

Cuadro 12. Compañías principales, subcontratistas y personajes locales involucrados en las redes 
para obtener contratos de obras y servicios públicos en Aguascalientes
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4. La consolidación de las grandes empresas de servicios públicos 
en México. Proyectos, contratos y obras de la Compañía

 Bancaria en Aguascalientes

En teoría, el compromiso que adquiría con ese traspaso la Compañía Bancaria implicaba 
construir la presa del Morcinique, tal como se obligaba Ramón Gutiérrez en el contrato 
que había firmado en 1906, y dotar a la ciudad de una red de agua potable. A cambio, 
tendría el derecho de cobrar las mercedes de los domicilios que se conectaran a la red, 
las cuales producirían alrededor de 100 000 anuales. Al saberse del fracaso en que ter-
minaría la construcción de la presa, se buscaron otras formas de cumplir con el contrato 
manteniendo el mismo margen de ganancias. Se pensó entonces en el manantial de 
Ojocaliente, y se recuperó el proyecto que también en 1906 había formado el ingeniero 
Lister de la Compañía Surtidora y Constructora Nacional, la que aparentemente había 
sido separada de la lista de empresas con que pactaría el Gobierno del Estado. De acuerdo 
con los cálculos de Lister, el Ojocaliente era capaz de producir las cantidades de agua que 
se necesitaban para la presión de la tubería y el lavado del sistema de drenaje, de modo 
que, sin construir la presa, la compañía podía cumplir razonablemente su compromiso 
de dotar de agua a la ciudad y obtener las ganancias previstas.

El problema para ella era que había gastado alrededor de 200 000 en la malhadada 
presa, y tenía que recuperarlos de alguna manera. La fórmula que encontraron violentó 
absolutamente los términos del contrato original de 1906 e imprimió un giro radical al 
desenvolvimiento de los acontecimientos. En un memorando que la compañía redactó 
para el gobernador Vázquez del Mercado, se le hacía ver el error de haber cedido “du-
rante 99 años al concesionario el producto del impuesto del agua” y, casi en tono de 
reproche, se le recordaba que la propuesta que el ingeniero Lister le había presentado 
años atrás era notoriamente más favorable. No sólo eso, también se decía que el Gobier-
no debía indemnizar a la empresa por los doscientos mil pesos gastados, afirmación que, 
a pesar de estar absolutamente fuera de lugar, no fue negada por Vázquez del Mercado.

En concreto, la Compañía Bancaria se atrevió a sugerir –en tono de imposición–
“por lo ventajoso para el Gobierno de Aguascalientes”, que el agua no se tomara de la 
presa sino del Ojocaliente y que, para que éste recuperara el impuesto del agua, la com-
pañía no construiría las obras arriesgando su capital, sino que el Gobierno debería finan-
ciarlas tomando un empréstito del Banco Central Mexicano. Así, lo que era una concesión 
otorgada al padre Gutiérrez, se transformó en un contrato de construcción, teniendo de por 
medio un empréstito que no se había contemplado originalmente. Por supuesto que en 
el ejercicio de sus derechos y soberanía, el Gobierno podía muy bien desatender estas im-
posiciones a todas luces injustas, pero hubo razones y presiones que finalmente hicieron 
cumplir estos y otros caprichos de la compañía.

De esta manera, el 8 de marzo de 1910, en la Ciudad de México, Vázquez del 
Mercado firmó dos contratos con el señor Enrique Orozco, apoderado de la Compañía 
Bancaria y del Banco Central Mexicano (BCM). Con la primera se acordó contratar las 
obras en los términos generales antes definidos, y con el segundo se ajustó la obtención 
de un empréstito por 1.3 millones de pesos, con los cuales se cubrirían los 940 000 
que la Bancaria cobraría por sus trabajos; el resto, casi 400 000, correspondería a las 
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comisiones y gastos de emisión del empréstito.114 La modalidad del préstamo consistía 
en que el Gobierno del Estado emitía bonos por el valor nominal de 1.3 millones, los 
cuales compraba el banco a 85% de su valor (aquí iba la primera comisión), es decir, 
a 1 105 000. A su vez, el Central Mexicano, hermano de la Bancaria, que estaba ca-
pitalizado mayoritariamente por inversionistas franceses, vendería los bonos a tenedores 
europeos, quienes ganarían en el mediano y largo plazo con los intereses anuales de 5% 
que durante 50 años tenía que pagar el Estado de Aguascalientes, junto con la amortiza-
ción de cada uno de los bonos.

Vale la pena detenerse un poco en la explicación de este mecanismo de financia-
miento, muy usual por esos años en México. En primer lugar, muestra el poder que 
concentraron unas cuantas compañías, por el cual pudieron imponer sus condiciones en 
muchos lugares. Para construir una obra, el orden lógico era conseguir un préstamo para 
su financiamiento, después, poner a concurso su ejecución convocando a las compañías 
interesadas y, habiendo seleccionado a la ganadora, pagarle sus trabajos con el emprésti-
to previamente acordado. En los últimos años del Porfiriato las cosas fueron totalmente 
al revés. Se sabe que en algunas ciudades, como Puebla, al menos en teoría se abrió 
una convocatoria para valorar distintas propuestas;115 en Aguascalientes, en cambio, la 
Compañía Bancaria asumió el contrato no por voluntad del Gobierno, sino por los jue-
gos de interés que tejieron el concesionario original –Gutiérrez–, Schöndube y la propia 
Bancaria. Después, ésta ató de manos al Gobierno, imponiéndole que el empréstito se 
negociara no con el banco que le conviniera a éste, sino a la empresa, es decir, el que era 
propiedad de sus mismos socios.116

Respecto al empréstito, se sabe que, alrededor de 1905, la conversión del patrón 
plata al patrón oro en el sistema monetario nacional provocó un gran flujo de capitales 
europeos al país. Los banqueros holandeses, alemanes, ingleses y franceses encontraron 
aquí la posibilidad de extender sus inversiones con un mayor rango de rentabilidad de la 
que podían tener en sus propios países, de modo que formaron innumerables sociedades 
destinadas a operar en México, e inyectaron recursos de consideración en los bancos 
locales.117 El Central Mexicano fue uno de los bancos que creció con la participación 
de capitales franceses que lo reactivaron y le permitieron crear vínculos con los inversio-
nistas y las bolsas europeas.118 Así, como lo ha dicho Leticia Gamboa, cuando el BCM 
hacía esta clase de préstamos, en realidad estaba cumpliendo el doble papel de acreedor, 
“al tomar en firme la emisión de bonos”, y de intermediario, entre el Gobierno “urgido 
de fondos, y los capitalistas que en el extranjero se hallaban dispuestos a invertir en estos 
negocios que juzgaban redituables. Un interés de 5% era una tasa ‘relativamente alta’ en 
las bolsas internacionales”.119

114 Los contratos fueron publicados en El Republicano, 17-VII-1910, pp. 1-6.
115 Gamboa, “Financiamiento”, 1992, pp. 106-107.
116 Sobre este proceso de gestión de préstamos véase Connolly, Contratista, 1997, p. 132.
117 Oñate, “Crisis”, 1998, pp. 191-193. Ludlow, “Formación”, 1998, p. 150. Topik, “When”, junio 2000.
118 Riguzzi, “Sistema”, 2004, p. 6.
119 Gamboa, “Financiamiento”, 1992, pp. 109-110.
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Todo este mecanismo no era explícito en el contrato, pero quedaba implícito en la 
impresión de los bonos, cuyo texto debía ir escrito en español, francés e inglés. Como los 
Ayuntamientos y los Gobiernos de los estados tenían prohibido contratar empréstitos en 
el exterior, el BCM funcionaba como mediador del “artificio” por el cual, en el papel, 
como banco establecido en el país, él prestaba el capital, cuando en realidad el financia-
miento para estas obras se negociaba en el extranjero. Gamboa descubrió para el caso del 
estado de Puebla –donde la Bancaria y el Central Mexicano pretendieron hacer negocios 
mucho más jugosos que en Aguascalientes–, que participaron “una docena de intermedia-
rios, en siete países y diez ciudades de América del Norte y Europa” donde fueron coloca-
dos buena parte de los bonos emitidos para financiar las obras en la capital de ese estado.120

Como puede inferirse fácilmente con lo dicho aquí, la Bancaria y el Central eran 
dos instituciones hermanas de gran influencia en el país. La primera se creó en 1905 con 
el nombre de Compañía Bancaria de Obras y Bienes Raíces, y cambió su nombre en 
1909 por el de Compañía Bancaria de Fomento y Bienes Raíces (COBAFYBRA), aunque 
en una y otra etapa estuvo compuesta por  tres departamentos, según lo sugiere su título, 

120  Ibid., pp. 102-103, 109-110 y 112-114.

Imagen 49. Bono por 100 pesos de 
la Compañía Bancaria de Fomento y 
Bienes Raíces; la emisión de los bo-
nos fue el mecanismo utilizado por la 
propia compañía y el Banco Central 
Mexicano para prestarle al Gobierno 
del estado de Aguascalientes la can-
tidad de 1.3 millones con los cuales 
se cubrirían las obras de construcción 
de una red de agua potable para la 
ciudad.
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uno de “banco”, otro de “obras” de construcción, y otro de “bienes raíces”.121 Nació 
como un proyecto alterno de los inversionistas del Banco Central Mexicano, fundado en 
1899, y que desempeñó entre sus funciones principales la de “promover inversiones de 
un restringido grupo de empresarios en proyectos industriales y ligados a concesiones 
gubernamentales”.122

Entre los accionistas y/o miembros del Consejo de Administración de ambas em-
presas estaban Fernando Pimentel y Fagoaga, Henri Tron, Pablo Macedo, José Caste-
llot Batalla, Luis Barroso Arias, y algunos otros de los grandes capitanes de empresas 
mexicanas de la época. Los tres primeros –junto con Hugo Scherer– aparecen en un 
ranking que ubica a los 15 hombres de negocios más importantes del Porfiriato de 
acuerdo a sus conexiones como miembros de varios consejos de administración.123 
Pimentel y Fagoaga, heredero de una de las genealogías más largas y lustrosas del país, 
fue presidente municipal de la Ciudad de México entre 1903 y 1910, además de gerente 
y vicepresidente del BCM, presidente de la COBAFYBRA, y vicepresidente de la Com-
pañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, entre otros cargos.124 Pablo Macedo, 
por su parte, fue abogado y miembro del Consejo de Administración del Banco Nacional 
de México, diputado federal en varias ocasiones, y cofundador de la mayor empresa pro-
ductora de cobre en el Porfiriato.125

Aunque su influencia en las decisiones de las compañías que asesoraban no era 
menor, y debieron tener una buena cantidad de dinero invertido en muchas de ellas, 
hay que insistir que la mayor parte del capital de la Bancaria, el BCM y otras muchas 
empresas, era de origen francés. Si quedaran dudas, lo anterior parece comprobarse 
plenamente en las acciones impresas de la Bancaria, donde se puede leer que ésta era en 
realidad uno de los nombres que en español adquirían los intereses de la Société Fon-
cière du Mexique. 

La multicitada Compañía Bancaria hizo contratos y/o ejecutó trabajos de construc-
ción de obras de saneamiento y/o agua potable y/o pavimentación, al menos, en la Ciu-
dad de México, Zamora, Puebla, Morelia, Veracruz, Chihuahua, Durango y Aguascalien-
tes.126 El informe presentado a sus accionistas en 1911 consignaba una utilidad neta en 
el ejercicio del año anterior de 1 millón de pesos (la del BCM fue de aproximadamente 
4 millones); aunque se decía que habían sido menores a las de 1909, se celebraba “un 
ensanche satisfactorio en los negocios que corresponden a los departamentos bancario 
y de obras”, un aumento en la venta de terrenos rústicos y urbanos, y, en general, una 
“mayor solidez de la compañía”.127 

121 Riguzzi, “Sistema”, 2004, p. 11. Gamboa, “Financiamiento”, 1992, p. 107.
122 Riguzzi, “Sistema”, 2004, p. 11.
123 Musachio y Read, “Bankers”, 2000, p. 33.
124 INEHRM, Diccionario, edición digital en CD.
125 Ludlow, “Formación”, 1998, p. 146.
126 Los casos están estudiados o referidos en Lizama, Zamora, 2000; Connolly, Contratista, 1997; Garibay, 

“Agua”, 2001; Uribe, Morelia, 1993; Gamboa, “Financiamiento”, 1992; El Economista Mexicano, 13-
V-1911, t. LII, núm. 7, pp. 145-147.

127 El Economista Mexicano, 29-IV-1911, t. LII, núm. 5, pp. 99-100 y 13-V-1911, t. LII, núm. 7, pp. 145-147.
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 Dado todo lo anterior, es fácil atar mejor los cabos por los cuales la Compañía 
Bancaria impuso sus condiciones ventajosas y abusivas para la construcción de las obras 
en Aguascalientes. Una palanca decisiva la impulsó el presidente Díaz, de quien segura-
mente no se dijo de forma gratuita que “le había ordenado verificar esta operación” al 
gobernador.128 Otro papel importante lo desempeñaron los agentes, tanto locales (Gu-
tiérrez, Salas López), como principalmente los empleados directos de estas instituciones, 
entre ellos el abogado Enrique Orozco, de quien también se dijo que presionó de muchas 
y diversas formas, “dentro de las buenas formas de cortesía, pero con reconcentrada 
energía”, exigiendo al Ejecutivo local “el cumplimiento de los compromisos contraí-
dos con sus poderantes”.129 Otro poco hicieron los diputados locales, principalmente 
los íntimos amigos del gobernador, Alberto M. Dávalos, Enrique Osornio y Manuel 
Gómez Portugal;130 según una versión periodística bien informada, uno de ellos habría 
lamentado que “el negocio era malo”, pero colaboró porque “ya el jefe está comprome-
tido a llevarlo a efecto y tenemos que sostenerlo. Si… se hunde, con él nos hundiremos 
nosotros”.131

 

128 “Aguascalientes: Estado que se arruina”, Temis, 24-IX-1910, núm. 5.
129 Ibid., 10-IX-1910, núm. 3.
130 Ibid., varios números.
131 Ibid., 3-IX-1910, núm. 2.

I-50
I-51
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Imágenes 50-53. Caricaturas de B. Ríos publicadas por el combativo periódico Temis. En la página anterior, 
una señora gorda y ambiciosa llamada Compañía Bancaria pone al gobernador Vázquez del Mercado a 
“menear” con ella los contratos para las “Mejoras” referidas al abasto de agua potable. La misma señora y 
el mismo gobernador (imagen 51) jalan de las piernas al sufrido pueblo, que es ahorcado con una cuerda 
que tiene en su extremo el peso de los contratos, con todo lo cual no se obtiene sino una mísera gota de 
agua. En esta página (imagen 52) Vázquez del Mercado es apoyado por algunos de sus incondicionales en 
la aplicación de un “tratamiento hidroterápico” al pueblo; el gobernador obliga a ese pueblo a colocarse en 
la plancha, mientras José G. Cruz (al fondo, con una lupa), Enrique Osornio (con bigote y de perfile junto 
a Cruz) y Juan Ignacio Arteaga (al frente, con una enorme jeringa) preparan al “paciente” para que Manuel 
Gómez Portugal (siempre con su frasco gigante del que mama las subvenciones del Gobierno) le haga la 
“lavativa inevitable”, o lo que es lo mismo, le dé un garrotazo con el “sistema Lister”, el modelo para el 
abasto de agua que impone y sostiene la mano de la Compañía Bancaria. Finalmente, el viejo Vázquez del 
Mercado conduce la barca de los contratos por la laguna de miseria del infierno; lleva consigo al pueblo, al 
comercio, a la horticultura, la instrucción, la industria y la propiedad urbana directamente a la muerte, el 
cráneo de la Compañía Bancaria.

I-52

I-53
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 Sin pretender caer en el terreno de la especulación, se puede estimar que en me-
dio de todas las conexiones para llevar a cabo un negocio de este tipo se repartieron a 
manos llenas los sobornos y las “comisiones”. Con excepcional pericia, Priscilla Con-
nolly develó la forma en que funcionaron estos estímulos en la gestión de los contratos 
millonarios que obtuvo Dickman Pearson del gobierno del presidente Díaz. El primero 
en la red fue Guillermo Landa y Escandón, quien “nos consiguió el contrato”; a él le 
tocaron cerca de medio millón de pesos y a Joaquín Casasús, 30 000 dólares. “Sobra 
agregar –dice Connolly– que las sumas mencionadas exceden, con mucho, cualquier tipo 
de retribución normal por servicios profesionales. Por ejemplo, los pagos efectuados al 
abogado de Pearson en México, Genaro Raigoso, en 1890 fueron acordados en 3 000 pe-
sos anuales.”132 José Ives Limantur –la mano derecha del presidente Díaz–, no estuvo de 
acuerdo durante mucho tiempo acerca de los negocios con Pearson; no obstante, y como 
lo documenta la misma autora a partir de correspondencia personal, “las relaciones entre 
Limantour y Pearson, o por lo menos entre Limantour y John Body, encargado de la Pear-
son en México, mejoraron durante la segunda mitad de la década de 1890, quizá gracias a 
las cajas de whisky y objetos de arte que Body enviaba con cierta regularidad a la casa del 
funcionario”.133 Guardadas las proporciones, Schöndube y la Bancaria tuvieron la cartera 
abierta hasta con 200 o 300 mil pesos para repartirlos en banquetes, obsequios, estímulos 
y comisiones para los abogados, intermediarios y, seguramente, autoridades políticas del 
Estado. 
 En gracia a esto, el gobernador Vázquez del Mercado se vio obligado a aceptar las 
condiciones de los contratos. Los abusos que impuso la Bancaria no se limitaron a la 
mencionada mutación de la concesión por un contrato en el que mediaba un empréstito 
no contemplado. Las nuevas condiciones anunciaban la contratación de un segundo em-
préstito por una cantidad similar (un millón de pesos) para financiar la pavimentación y 
el saneamiento de la ciudad, según lo previsto en los contratos de marzo de 1907 con 
la misma Bancaria, los cuales se aplazaron para hacerlos válidos al término de las obras 
de abastecimiento de agua; estos contratos de 1907 nunca fueron públicos, como por 
ley debían serlo, e incluso se conoce sólo un borrador que quedó archivado junto con 
otros documentos del caso. Evidentemente, los convenios estaban redactados por los 
empleados de la Bancaria y el BCM con todas las cláusulas a la medida de sus intereses. 
Casi en el colmo del absurdo, por ejemplo, se señalaba que “los contratistas tienen la 
obligación de remover los pavimentos y el Gobierno el derecho a reponerlos”, o se esti-
pulaba, generosamente, que el Gobierno nombraría un inspector especial y un auxiliar, 
“a cuyo cargo estará vigilar, aprobar y recibir en su caso las obras […] debiendo los con-
tratistas contribuir para el pago de estos sueldos, con la suma de 300.00 mensuales”.134

 En cuanto al cobro de las obras, los cálculos estaban absolutamente amañados a 
favor de la misma compañía: ya se ha visto que los trabajos se valuaron en 940 000, los 
cuales se pagarían con un empréstito neto de 1 105 000, de modo que quedaban libres 

132 Connolly, Contratista, 1997, pp. 237-238.
133 Ibid., p. 239.
134 El Republicano, 17-VII-1910, pp. 3-6.
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165 000 en beneficio de la Bancaria. Además, la cuenta de los 940 000 estaba formu-
lada de esta manera: las obras costaban en realidad sólo 400 000, pero se les agregaban 
100 000 de una primera “utilidad de la compañía, imprevistos, etc.”, 200 000 por la in-
demnización “a concesionarios del Morcinique”, que según se ha indicado, el Gobierno 
no tenía por qué pagar, 100 000 más para adquirir la presa de San Ignacio y tener su 
agua como reserva, aunque todo indica que no se compró aunque se cobró, y 140 000 
más “para descuentos de banqueros, gastos de promoción, etc.”135 Por si fuera poco, 
además de la red general de abastecimiento presupuestaron aparte las conexiones a 
cada uno de los domicilios que contrataran merced, los cuales deberían pagar 40 por su 
instalación; como apuntó certeramente una pluma anónima en el periódico Temis, la can-
tidad era absurda, y “cualquiera de nuestras casas ferreteras, sin ningún género de duda, 
habría tomado ese contrato por diez pesos cada conexión en la inteligencia de haberse 
ganado cuando menos veinte mil pesos en el negocio.”136

En resumen, la compañía contratista ganaba unos 300 000 o 400 000 pesos que 
usaba para “imprevistos”, “gastos de promoción”, “estímulos” y como parte de sus uti-
lidades; adicionalmente, el presupuesto de los materiales y las obras estaba inflado de tal 
forma que le daba un margen de ganancia muy superior al justo; por su parte, el Banco 
Central obtenía 15% de los 1.3 millones al comprar los bonos que emitía el Gobierno, a 
más de otras comisiones, y los inversionistas europeos devengaban 5% anual, en un plazo 
de 50 años, sobre el total del préstamo. Así, el Gobierno del Estado terminaba pagando 
en cinco décadas, y en números redondos, algo así como 5 millones de pesos sólo por 
una red de agua apenas un poco mejor, más amplia137 y en mejores condiciones que la 
que se había construido en 1899 con 50 000 pesos.

Los intereses de la Bancaria en Aguascalientes y las aspiraciones de Vázquez del 
Mercado por “modernizar” su Estado no terminaban ahí. Para cerrar el círculo de los ser-
vicios públicos, la Bancaria consiguió un contrato diferente para vender energía eléctrica 
al Estado a partir de uno de sus múltiples brazos, la Compañía Hidroeléctrica e Irrigadora 
de Chapala. El convenio se firmó el 4 de diciembre de 1909, es decir, tres meses antes 
que los correspondientes a los trabajos de agua potable y los compromisos para ejecutar 
las obras de drenaje y pavimentación. Como los otros casos, éste no estuvo exento de 
irregularidades. Nada menos, el acuerdo se signó prácticamente con una compañía fan-
tasma, pues en su primera cláusula se leía: “El Gobierno del Estado autoriza al C. Luis 
Fernández Castelló o la Compañía que éste organice para que construya, conserve y ex-
plote instalaciones para la generación, transmisión, distribución y ministración de energía 
eléctrica para alumbrado, fuerza motriz, calefacción o cualquier otro uso, dentro de los 
límites de los Partidos de Aguascalientes, Rincón de Romos y Asientos de Ocampo.”138

135 AHEA, SG, caja 11, 1905, 11/4.
136 “Aguascalientes: Estado que se arruina”, Temis, 17-XII-1910, núm. 15.
137 Parece que la red tenía una extensión unas cinco veces mayor.
138 El Republicano, 10-XII-1909.
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Como se ve, en ningún punto se hacía explícito ni el origen exacto de la genera-
ción de la electricidad ni el nombre de la compañía que estaba en capacidad de hacerlo. 
Obviamente, Fernández Castelló no era un particular con intenciones de especular, era 
simplemente uno de los hombres de confianza de la Compañía Bancaria, incluso, fue 
pieza clave en la redacción de los contratos de abastecimiento de agua y en la presión 
que la compañía ejerció sobre el Congreso y el Gobierno.139 Nada menos, una de las 
cláusulas del contrato contemplaba como garantía el pago de una fianza “otorgada por 
la Compañía Bancaria de Fomento y Bienes Raíces”. Se sabe que este proyecto, concre-
tado en 1909, había sido planeado años atrás, cuando Schöndube y la propia Bancaria 
empezaban a tejer sus redes para estudiar las condiciones del Estado e involucrarse en la 
prestación de servicios. Ya la prensa había informado que La Electra, “compañía españo-
la de luz y fuerza”, “está ahora ideando emplear la fuerza del río Santiago, entre Las Jun-
tas y San Cristóbal, con el particular propósito de transmitir fuerza a Aguascalientes”.140

En realidad La Electra no era una compañía española, había sido propiedad del 
español José María Bermejillo, pero en 1903 sus socios principales eran el Banco Central 
Mexicano, la Compañía Bancaria, Luis Barroso, Fernando Pimentel y Hugo Scherer. En 
1909, la compañía cambió su nombre por el de Compañía Hidroeléctrica e Irrigadora 
del Chapala; hacia esa fecha era dueña de cuatro grandes plantas hidroeléctricas en la 
zona de Guadalajara: El Salto, Las Juntas, Puente Grande y La Experiencia, que en 
conjunto producían 35 000 caballos de fuerza anualmente. Con esta producción se su-
ministraban alrededor de 20 000 caballos de fuerza a los servicios públicos de alumbrado 
y tranvías de Guadalajara, así como a muchas de las industrias de esa ciudad, en varias 
de las cuales tenían intereses los mismos accionistas. De este modo, quedaban 15 000 
caballos de fuerza que era necesario ofrecer a varios puntos de la región, lo que explica 
con facilidad el interés en Aguascalientes, Zacatecas y otros lugares.

Aunque Sergio Valerio asegura que la Hidroeléctrica e Irrigadora del Chapala era 
de “capitalistas de la ciudad de Guadalajara y de la ciudad de México, miembros de las 
elites tapatías y defeñas, empresarios individuales y compañías industriales, comerciales y 
bancarias, así como empresarios nacionales y extranjeros”, sus datos muestran que en 1909 
78% de las acciones correspondían al Banco Central Mexicano, y que otro 10% estaba a 
nombre de la Compañía Bancaria y de unos cuantos de sus miembros que participaban 
a título personal. Valerio pretendió contradecir a Nicolau D’Olwer, pero sus informes 
respaldan, con un ligero matiz, la afirmación de éste: que la empresa era una inversión 

139 AHEA, PL, 4, 9, A9, 19 [104, 5]. AHEA, PL, 285, 9. El Clarín, 11-XII-1909, núm. 72. Aún más que 
un hombre de confianza de la compañía, Fernández Castelló debió tener alguna participación accio-
naria en el negocio. Como en muchos otros casos, parece que fue uno de los familiares y personas cer-
canas al presidente Porfirio Díaz que recibió puestos y acciones en las grandes empresas beneficiarias 
del régimen. Todo indica que Fernández era hijo de Justino Fernández, secretario de justicia de Díaz, y 
primo hermano de Carmen Romero Rubio, la segunda esposa del propio presidente. Cfr. Tello, Exilio, 
1993, p. 32

140 Revista del Centro, 13-I-1906, núm. 119. El Clarín, 4-XII-1909, núm. 71. La Voz de Aguascalientes, 17-
XII-1909, núm. 180, p. 2.
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“enteramente francesa”141 y que, para más abundamiento, “al final del Porfiriato estaban 
en manos de tenedores franceses las 140 mil acciones y las 60 mil obligaciones de aquella 
empresa.”142

El contrato que se firmó entre el Gobierno de Aguascalientes y Fernández Castelló 
“o la compañía que este organice”, concesionaba la venta de energía eléctrica en todo el Es-
tado durante 50 años, con la exención total de impuestos, y en términos monopólicos en 
la práctica, pues aunque se asentaba que se respetarían “los derechos legalmente adqui-
ridos por las negociaciones establecidas”,143 con anterioridad, y como ya se vio, se habían 
amarrado todos los hilos para controlar primero a la Compañía Eléctrica de Aguascalien-
tes y después a la Compañía de Luz y Fuerza de Aguascalientes, una de Juan Douglas 
hasta 1907 y otra de Carlos Doerr hasta 1910, al parecer, cuando la vendió a la Eléctrica 
de Aguascalientes que ya estaba dominada por Scherer, Schöndube y la Bancaria.

Cabe mencionar que el 4 de diciembre de 1909, al tiempo que Luis Fernández 
obtenía la firma de Vázquez del Mercado, en las oficinas del Gobierno se recibió un do-
cumento de Carlos Robles, agente de The Michoacán Power Company, donde proponía 
que Aguascalientes contratara con su representada el excedente de la fuerza eléctrica que 
producían con las aguas del río Angulo, en Michoacán, parte de la cual ya era aprovecha-
da en el estado de Guanajuato.144 Lo que se quiere subrayar es que la Michoacán Power 
tampoco era una empresa aislada, pues todo indica que formaba parte del enorme con-
junto de propiedades de la Mexican Light and Power Company, un consorcio de capital 
anglocanadiense que tenía intereses en la Ciudad de México, Monterrey, Puebla, Pachuca 
y en otros puntos de varios estados. La Mexican Light se formó en Canadá en 1902,145 y 
con inusitada rapidez fue adquiriendo empresas locales y obteniendo concesiones para el 
aprovechamiento de aguas propiedad de la nación, de modo que para 1906 ya era suya la 
Hidroeléctrica de Necaxa, y para 1910 “había logrado el dominio absoluto del mercado 
de la meseta central”, donde producía al menos 100 mil caballos de fuerza.146

141 Valerio, “Empresas”, 2004, pp. 3-21.
142 D’Olwer, “Inversiones”, 1990 [1957], p. 1089.
143 El Republicano, 10-XII-1909.
144  AHEA, SG, 11/13, 1909.
145 Carmona, “Nacionalización”, en: http://www.inep.org/content/view/220/74/ (consultada en mayo 

de 2006). D’Olwer, “Inversiones”, 1990 [1957], pp. 1086-1088. http://www.toronto.ca/legdocs/
bylaws/2001/law0744.pdf (consultada en mayo de 2006).

146 López, Servicios, 1976, p. 269.
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Cuadro 13. Empresas, políticos e intermediarios involucrados en la gestión de contratos para la 
construcción de obras de agua potable, drenaje, pavimentación y producción de energía eléctrica 
en Aguascalientes, 1906-1910

Gobierno del Estado: Alejandro 
Vázquez del Mercado.
Congreso del Estado: Enrique C. 
Osornio, José Guadalupe Ortega, 
Alberto M. Dávalos, Manuel Gómez 
Portugal, Juan Ignacio Arteaga.

Intermediario, accionista, 
especulador de la elite local:  
Ramón C. Gutiérrez.

Agentes, colaboradores locales
de las grandes empresas: Lic. 
Carlos Salas López, Manuel Rizo.

Agentes o representantes de la 
Cía. Bancaria: Luis Fernández 
Castelló, Enrique Orozco, José 
Vizcaya, Leandro Payró.

Presidente de la República:   
Porfirio Díaz.

Compañía Bancaria de Fomento
y Bienes Raíces/Banco Central 
Mexicano:
Fernando Pimentel y Fagoaga, José 
Castellot Batalla, Henri Tron, Luis 
Barroso Arias, Pablo Macedo, Hugo 
Scherer, Francisco Rincón Gallardo,
y otros.

Cía. Hidroeléctrica e Irrigadora 
de Guadalajara: Banco Central 
Mexicano, Compañía Bancaria de 
Fomento y Bienes Raíces, Fernando 
Pimentel y Fagoaga, Henri Tron, 
Hugo Scherer y Compañía.

Instituciones encargadas de promover y autorizar la ejecución 
de obras en la ciudad de Aguascalientes. Nótese que el papel 
del Ayuntamiento es absolutamente marginal. 

Participación de la elite local en funciones de intermediación. 
Gutiérrez obtuvo la concesión para el abasto de agua en la ciu-
dad, y después recibió comisiones por fungir como mediador 
para que Schöndube y la Bancaria participaran en el negocio 
de la construcción de la obra y en el de la inversión en la Cía. 
Eléctrica de Aguascalientes. Carlos Salas fue el abogado local 
de Schöndube y la Bancaria, mientras que a Manuel Rizo lo 
podemos asociar al menos con el préstamo de la finca donde 
Schöndube instaló sus oficinas en Aguascalientes. 

Fernández Castelló, como apoderado de la Cía. Bancaria, 
firmó con el GE el contrato para trasmitir electricidad desde 
Guadalajara. Enrique Orozco fue apoderado de la empresa del 
Ferrocarril Central Mexicano, de la Cía. Bancaria y del Banco 
Central Mexicano.

El presidente Díaz ejerció presión sobre el gobernador del Es-
tado para que se firmara el contrato con las poderosas compa-
ñías en las cuales tenían intereses los hombres de negocios más 
prominentes de su régimen.

El capital principal de la compañía y el banco correspondía 
a inversionistas franceses, quienes estaban asociados en este 
y otros negocios con los hombres más ricos de México en el 
Porfiriato. Tenían intereses en los bienes raíces, y extendie-
ron su participación en construcción de obras a muchas de 
las principales ciudades del país. Hacia 1903 adquirieron “La 
Electra”, empresa de Guadalajara que después convertirían en 
la Cía. Hidroeléctrica e Irrigadora de Guadalajara, una de las 
productoras de electricidad más grandes de México.

Instancia, empresa, personajes Papel/Función
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Por otra parte, Connolly ha estudiado con impecable detalle al magnate inglés Dic-
kman Pearson, quien a la sombra de Porfirio Díaz obtuvo ganancias monumentales en 
México, principalmente por el contrato con el que construyó las obras del Gran Canal 
de desagüe de la capital del país, pero también por su participación en negocios de ramos 
muy variados, tales como: la producción de energía eléctrica, la construcción de obras de 
agua y saneamiento, la explotación de petróleo, la minería, los ferrocarriles y otras mu-
chas industrias. Las redes de agua y drenaje las tendió fundamentalmente en los puertos 
en que trabajó, como Veracruz, Coatzacoalcos, Salina Cruz y Mazatlán, y la producción 
eléctrica la desarrolló a través de sus empresas en Tampico, Puebla, Veracruz, Orizaba y 
Córdoba.147 Para dar una idea del poder de este empresario, la misma autora señala que 
“los contratos ejecutados por la Pearson absorbieron por lo menos la tercera parte de la 
inversión financiada con deuda pública de 1890 a 1911. Puesto de otra manera, las dos 
terceras partes de la inversión no ferrocarrilera derivada del endeudamiento público se 
destinó al pago de los contratos de la Pearson.”148

Con lo anterior, se quiere mostrar que en la primera década del siglo XX tres pode-
rosas empresas –La Compañía Bancaria, sus filiales y subcontratistas; la Mexican Light 
and Power Co. y sus múltiples brazos; y las empresas de Pearson & Son– cubrieron con sus 
potentes redes prácticamente todas las ciudades importantes del país, imponiendo sus con-
diciones, casi siempre abusivas, para instalar los servicios de agua potable por red, drenaje, 
pavimentación y producción de energía eléctrica. Esto da la razón inicial a Leticia Gamboa, 
quien ha señalado que en la prestación de servicios y construcción de obras públicas empe-
zaron movilizándose los capitales locales, “pero cuando estas obras comprendían proyectos 

147 Connolly, Contratista, 1997, pp. 18, 38-44 y 94-95.
148 Ibid., pp. 132.

Cuadro 13 (continuación)

Schöndube & Neugebauer.

Compañía Eléctrica
de Aguascalientes: Hugo Scherer, 
Enrique Schöndube, Francisco 
Neugebauer, 
León Signoret, Alejandro
Vázquez del Mercado.

Compañía Surtidora
y Constructora Nacional: 
Ing. F. V. Lister, José María Rincón 
Gallardo.

Parece que Lister era el socio mayoritario de esta empresa, 
en la que posiblemente tuvo cierta participación J. M. Rincón 
Gallardo, hacendado de la región de Aguascalientes. 

Los alemanes debieron llegar a México como representantes 
de la compañía Siemens, pero pronto se independizaron, fun-
daron su propia empresa y participaron en negocios de cons-
trucción, importación de maquinaria, producción de energía 
eléctrica y prestación de servicios. Participaron de cerca con la 
Bancaria en los proyectos de instalación de agua y en la adqui-
sición de la Cía. Eléctrica de Aguascalientes. Schöndube tuvo 
presencia en la ciudad hasta 1929. 

Instancia, empresa, personajes Papel/Función
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ambiciosos aparecieron para financiar las grandes firmas, frecuentemente anónimas y de 
capital entera o parcialmente extranjero.”149 Eso es cierto, pero amerita matices.

A la vuelta de los años las tres empresas corrieron suertes muy disparejas. La Mexi-
can Light conservó su dominio en la producción de energía eléctrica hasta la naciona-
lización de esa industria decretada en 1960.150 Para Pearson, en cambio, el fin llegó de 
facto en 1914: cuando Estados Unidos reconoció al Gobierno del presidente Carranza, el 
inglés perdió la doble apuesta que había hecho por Porfirio Díaz –facilitándole la salida 
del país– y por Victoriano Huerta –por quien intervino para su reconocimiento por parte 
del Gobierno británico–.151 Para la Bancaria, las cosas no fueron mejores.152 La Revolu-
ción echó por la borda muchos de los negocios que con paciencia había ido formando. 
En Aguascalientes, por ejemplo, sólo alcanzó a ejecutar las obras de agua potable, pues 
aunque había previsto situaciones adversas como la no reelección del gobernador Váz-
quez del Mercado, no contempló el estallido revolucionario, que le impidió formalizar 
los contratos para la pavimentación y drenaje, y ni siquiera parece que haya podido hacer  
efectivo, en ninguna forma, el contrato por el cual iba a monopolizar la venta de energía 
eléctrica en el Estado.

149 Gamboa, “Financiamiento”, 1992, p. 102.
150 Comisión Federal de Electricidad, Evolución, 1977, pp. 48-49.
151 Connolly, Contratista, 1997, pp. 13-14.
152 La abatida situación en la que seguía la Bancaria hacia 1920 está documentada, entre otros textos, en 

Collado, “Intereses”, 2004, pp. 5-7, y Gamboa, “Financiamiento”, 1992, p. 122.
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Cuadro 14. Las grandes empresas y su participación en proyectos o ejecución de obras y servicios 
públicos en las ciudades más grandes del país al final del Porfiriato

PD Ciudad
A, D, P

Empresa(s)
Energía E.
Empresa(s)

Energía 
E.

A. 1900

Teléfono
CTM

1 Ciudad de México
BAN-BCM
Pearson

Canadá √ √

2 Guadalajara
Schöndube
BAN-BCM

√ √

3 Puebla
BAN-BCM
Schöndube

√ √

4 Monterrey Otras Canadá √ √
5 San Luis Potosí Otras Otras √ √
6 Mérida Otras Otras √ √
7 León Otras √ √

8 Veracruz
BAN-BCM
Pearson

√

9 Aguascalientes BAN-BCM
Interstate
Schöndube

√

10 Morelia BAN-BCM Canadá √
11 Chihuahua BAN-BCM
12 Pachuca Canadá √
13 Oaxaca Schöndube √
14 Guanajuato Canadá √ √
15 Saltillo √
16 Orizaba Pearson √
17 Torreón Otras Otras √
18 Querétaro Schöndube √ √

19 Durango BAN-BCM
Interstate
Schöndube

√

20 Toluca Otras √
22 Zacatecas Otras √ √
23 Colima Schöndube
24 Xalapa Otras √

27 Mazatlán
BAN-BCM
Pearson

Otras

32 Tampico Otras Pearson √

33 Zamora
BAN-BCM
Schöndube

√

38 Culiacán √
(Puerto) Coatzacoalcos Pearson
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PD Ciudad
A, D, P

Empresa(s)
Energía E.
Empresa(s)

Energía 
E.

A. 1900

Teléfono
CTM

(Puerto) Salina Cruz Pearson
Córdoba Otras Pearson √
Baja California* Canadá

(Minas) Parral Otras Otras √
(Minas) Minas Prietas Otras √
(Puerto) Guaymas Otras

Claves. PD: posición demográfica que ocupaba la ciudad hacia 1910 en el conjunto de las ciudades 
del país. A, D, P: indica las empresas que celebraron contrato, tuvieron intenciones y/o ejecutaron 
trabajos de agua, drenaje y pavimentación en cada ciudad. Energía E: indica las empresas que 
tuvieron intenciones y/o tuvieron a su cargo la producción y ministración de energía eléctrica en 
cada ciudad. A. 1900: indica las ciudades que contaron con sistema de alumbrado público eléc-
trico antes de 1900. CTM: indica las ciudades en que alrededor de 1900 el servicio telefónico era 
prestado por la Compañía Telefónica Mexicana. En la tercera y cuarta columnas, las empresas se 
indican de la siguiente forma: BAN, para la Compañía Bancaria; BCM, para el Banco Central 
Mexicano; Pearson para las empresas de Pearson & Son; Schöndube para los intereses de éste y 
su socio frecuente, Neugebauer; Canadá, cuando alguna de las empresas de energía eléctrica era 
de capital canadiense. *Según algunos registros, la British Columbia Electric Railway, empresa de 
capital canadiense, producía energía eléctrica en Baja California, sin que sepamos exactamente la 
ciudad o ciudades que abastecía.
Fuentes: Connolly, Contratista, 1997; Gamboa, “Financiamiento”, 1992; D’Olwer, “Inversio-
nes”, 1990 [1957]; INEHRM, Diccionario, edición digital en CD; Lizama, Zamora, 2000; Gari-
bay, “Agua”, 2001; Uribe, Morelia, 1993; Ramos, Comercio, 2000; Valerio, “Empresarios”, 2000; 
Birrichaga, “Abasto”, 1997; Martínez, “Transformación”, 2003; Lira, “Obra”, 1999; López, 
Servicios, 1976; Medina, “Modernidad”, invierno de 2000; Pérez, Empresarios, 1994; Sánchez, 
Pueblos, 1991; Arizpe, Estadística, 1900; Cárdenas, Teléfono, 1987; APCSL; AGMA; AHEA-SG; 
El Economista Mexicano; El Republicano, y El Clarín.

Lo peor para la Bancaria, y más aún para los compradores de bonos en el extranjero, 
fue que el Congreso del Estado de Aguascalientes decretó la invalidez de todos los contra-
tos celebrados con esta empresa y por tanto se suspendió el pago del empréstito contratado 
con el Banco Central Mexicano. En medio de las irregularidades políticas, económicas y 
sociales en que estaba envuelto el país, muchos otros lugares donde se habían contratado 
obras con estos consorcios dejaron de cubrir por completo sus obligaciones.153

De esta manera, Aguascalientes tuvo que esperar al menos una decena de años para 
que se implementaran en algunas de sus calles, por primera vez, las instalaciones de dre-

153  Gamboa, “Financiamiento”, 1992, p. 122.

Cuadro 14 (continuación)
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naje y pavimentación. Contó con una red de agua potable insuficiente y modesta, pero 
el Ayuntamiento conservó los derechos para cobrar el líquido que en algún momento se 
habían cedido al presbítero Ramón Gutiérrez. Su sistema de alumbrado fue insuficiente, 
y quedó en manos de Schöndube hasta 1929. A cambio, y después de muchas contro-
versias, no pagó prácticamente un centavo por las obras de abasto de agua potable reali-
zadas entre 1910 y 1911, y en muchos aspectos se mantuvo fuera del área de influencia 
de las grandes empresas que pretendieron dominar los servicios en las ciudades del país, 
como en el caso del servicio telefónico, que desde 1900 hasta 1929 se mantuvo en manos 
de una compañía de capitalistas locales. 

Imagen 54. La segunda 
cuadra de la calle de 
Ojocaliente o del Cen-
tenario (1910) vista de 
oriente a poniente. Es 
posible que en el costa-
do derecho se esté es-
carbando para instalar 
rudimentariamente la 
tubería de fierro de 
la primera red de agua 
de la ciudad. Colección 
Particular de Gerardo 
Martínez Delgado.
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Cuadro 15. Servicios públicos en Aguascalientes, 1890-1914. Proyectos, ejecución, tipos de em-
presas participantes y mecanismos de financiamiento

Servicio
Proyecto/ 
Ejecución

Mecanismos
de financiamiento

Carácter
de la empresa

Capital
de la empresa

Alumbrado
público 

Ejecución 
parcial

Concesión

Extranjero
(1890-1902)
Local
(1902-1910)
Nacional (1907-)

Extranjero

Extranjero-local
Extranjero-
nacional

Agua
Ejecución 
parcial

Contrato Nacional
Extranjero- 
nacional

Drenaje Proyecto Contrato Nacional
Extranjero- 
nacional

Pavimentación Proyecto Contrato Nacional
Extranjero- 
nacional

Teléfono
Ejecución 
parcial

Concesión Local-regional Local

Transporte Ejecución Concesión
Local
(1902-1910)
Nacional (1907-)

Extranjero-local
Extranjero-
nacional

Notas. Por carácter de la empresa se entienden los alcances de su participación, es decir, si te-
nía contratos a nivel local, regional, nacional o internacional. Por tipo de capital de la empresa 
se distingue entre extranjero (cuando la empresa tenía su sede fuera del país), extranjero-local 
(cuando los inversionistas son extranjeros con arraigo en la ciudad), extranjero-nacional (cuando 
los inversionistas son extranjeros avecindados en el país y/o nacionales asociados con capitalistas 
extranjeros).
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5. Evaluación. Proyectos contra realidades

Finalmente, ¿por qué se pretendió construir obras de gran magnitud para cubrir de nue-
vas formas las viejas necesidades de abasto de agua, drenaje, pavimentación y alumbrado 
en una ciudad como Aguascalientes? Se sostiene con lo dicho a lo largo de este capítulo, 
que en el proceso convergieron la necesidad real en muchos de los casos, la influencia 
ideológica y económica de grupos de elite y de grandes empresarios, y el anhelo de 
modernización que parece cruzar la mente de todos los políticos latinoamericanos de la 
época. Al final del régimen porfirista, sin embargo, primó la presión de las compañías 
influyentes y de alcances nacionales, que encontraron para sus propósitos un terreno 
fértil en la desbordada obsesión del gobernador Alejandro Vázquez para coronar su largo 
periodo de gobierno. Aunque en muchos momentos se halla a la elite política señalando 
aspiraciones, calculando los recursos con que se contaba y distinguiendo prioridades 
dentro de un proyecto definido de cambio urbano, en el último tramo parece que se per-
dió el sentido de la realidad y la necesidad en aras de ejecutar obras vistosas que dirigían 
los empresarios fuertes del país. 

Cuando Vázquez del Mercado aludía con tanta insistencia a “los proyectos que 
abrigo y que anhelo llevar a cabo”, o a las mejoras “que muy en breve” se tendrían “si 
se toman en cuenta las tendencias progresistas de sus ilustrados hijos dispuestos a ayu-
dar eficazmente la acción del gobernante”,154 estaba dando muestras de esa inevitable 
“visión complaciente y optimista” que compartía la elite del país, cegada a la realidad 
por el avance y la modernización parcial cuando México “gozaba por primera vez de un 
periodo prolongado de paz y cuando se tocaban con las manos los frutos primeros de 
un progreso económico que se consideraba colosal”.155 Vázquez del Mercado tenía la 
enorme confianza de que las obras de pavimentación, drenaje, agua y alumbrado con-
solidarían el “progreso que vamos alcanzando”, y darían “vida y movimiento a nuestra 
ciudad y abundante trabajo a las clases proletarias”.156

Con mayor sentido de la realidad, hubo voces críticas, propositivas y activas que 
señalaron los cortos alcances que seguían teniendo las finanzas públicas y que se fijaron 
metas más acordes con las posibilidades económicas y acaso con las verdaderas priori-
dades. Entre las críticas, la voz principal fue la del periódico Temis, que no sólo denunció 
y documentó con enorme agudeza y buenas fuentes las irregularidades de los contratos 
con la Bancaria y los juegos de interés en que participaron diputados, gobernador, in-
termediarios y empresas [véase imágenes 50 a 53 y 55 a 56], sino que además llamó la 
atención sobre la intervención que tuvieron muchas instancias ajenas a las condiciones 
de la ciudad donde agendaron prioridades de acuerdo a sus intereses: “¿Y qué saben las 
altas personalidades de la metrópoli de nuestros elementos, de nuestros recursos y de 
nuestras necesidades?” Similares denuncias hubo en otras ciudades donde la Bancaria 
estuvo inmiscuida, entre ellas Puebla y Oaxaca, donde incluso se publicó, al estilo del Te-

154 Vázquez, “Informe”, El Republicano, 25-IX-1904.
155 Cosío, “Cuarta”, 1990 [1957], p. XXII.
156 Vázquez, “Informe”, El Republicano, 20-III-1910.
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mis, un folleto que informaba punto por punto sobre los desatinos del gobernador Emilio 
Pimentel y su intención de aprobar “un empréstito para la introducción del drenaje y 
agua potable…”157

No se trataba de “los enemigos del progreso y del bienestar”,158 como se suele lla-
mar a las voces disidentes en esos casos, sino de personas que tenían propuestas alternas, 
por ejemplo, “para asegurar un servicio de alumbrado eléctrico eficaz, barato y a la altura 
del progreso actual en esta capital”.159 Uno de estos proyectos fue el que propuso el inge-
niero Enrique Sandoval desde principios del siglo xx, que entonces y tiempo después, en 
1912, secundaron algunos diputados y “la opinión pública”. La idea era que el Ayunta-
miento podía adquirir su propia planta de energía eléctrica por una cantidad accesible, 
sin tener siquiera que contratar préstamos bancarios y, con ella, proporcionar un servicio 
de alumbrado y bombeo de agua de los manantiales más eficaz y mucho más económico 
que el que se tenía pagando mensualmente a una empresa.160

La posibilidad de que el Ayuntamiento contara con su planta se diluyó por la presión 
que ejerció en contra la empresa que entonces prestaba el servicio de alumbrado y tranvías. 
En este, como en casi todos los proyectos de obras y servicios públicos que vislumbró la 
mente optimista y los anhelos modernizadores de muchos miembros de la elite, su mate-
rialización se postergó o nunca se cumplió. Como lo dijo Cosío Villegas, esa elite porfiriana 
que miraba a Europa “como lo más moderno y ventajoso” y aceleraba el paso para alcan-
zarla, al final se encontró con “las capas superpuestas de la sorpresa, el aturdimiento y la 
frustración”.161

157 INEHRM, Diccionario, edición digital en CD.
158 La Voz de Aguascalientes, 25-VI-1909, núm. 155.
159 AGMA, FH, Alumbrado Público, 394.2. Las cursivas son nuestras.
160 “Entrevista con Enrique Sandoval”, El Clarín, 2-III-1912, núm. 186.
161 Cosío, “Cuarta”, 1990 [1957], p. XVI.
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Imágenes 55 y 56. Pocos lo imaginaban, 
pero faltaba menos de un mes para que 
estallara en el país la revolución maderista. 
Para el gobernador de Aguascalientes y sus 
amigos las dificultades comenzaron antes, a 
raíz de la firma de los contratos con la Com-
pañía Bancaria. Vázquez del Mercado debe 
subirse a una silla y arremangarse el pan-
talón para no ser alcanzado por las aguas 
desbordadas del río Morcinique, donde en 
algún momento se pretendió construir una 
presa para abastecer la ciudad; los murciéla-
gos-consejeros (el abogado Luis Villa y Gor-
doa –de pie– y al parecer Manuel Gómez 
Portugal y José G. Cruz) rodean al gober-
nador. Finalmente, seis acongojados perso-
najes acompañan en su lecho a una abatida 
señora reelección a quien se aproxima a re-
coger la muerte, una mujer que oculta su 
rostro bajo un emperifollado sombrero (sin 
duda la misma Bancaria).

El deudo Vázquez del Mercado toma un brazo a la moribunda, mientras sus acompañantes, todos recono-
cidos médicos del régimen, lamentan la irreparable pérdida: Manuel Gómez Portugal, quien no obstante su 
pesar no deja de mamar de su frasco; José Guadalupe Ortega (sostiene dos frascos); Enrique Osornio, que no 
suelta su gallo (uno de sus negocios); José G. Cruz, con su lupa, y Juan Ignacio Arteaga, con saco a cuadros.
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CAPÍTULO IV

DEL CRECIMIENTO LENTO Y SILENCIOSO, 

 A LA TRANSFORMACIÓN PROYECTADA,

ANUNCIADA Y DE ALCANCES LIMITADOS

Por más de dos siglos, el comportamiento demográfico y la expansión del área urbani-
zada en Aguascalientes siguieron un curso lento pero relativamente sostenido. A finales 
del siglo xix, en cambio, la población de la ciudad creció significativamente y “rompió 
el molde” en que por mucho tiempo se había mantenido. En 1855, por ejemplo, en el 
plano de Isidoro Epstein se dibujaron 86 manzanas urbanizadas y 80 de huertas, para 
un total de 1661 [plano 7]. Veinticinco años después, un censo por cuarteles y manzanas 
enumeraba 161 de éstas, entre urbanizadas y de huertas, de modo que al menos desde 
la perspectiva gráfica y de extensión la ciudad no había sufrido ninguna modificación 
notoria.2 Dos indicadores posteriores, de 1900 y 1908, muestran que para la primera 
fecha ya había 210 manzanas [plano 6] y para la segunda se habían agregado unas treinta 
adicionales3 [plano 11].

Desde luego, estos datos son apenas indicativos y merecen confrontarse con otro 
tipo de criterios, como se hará más adelante. Lo que se quiere mostrar son estas eviden-
cias claras de expansión urbana que contrastan con el aparente estancamiento de los 
decenios anteriores. Al mismo tiempo, interesa puntualizar que, a diferencia de lo que 
había acaecido desde la fundación de la ciudad, al final del siglo xix la expansión urbana 
fue dirigida y proyectada, en algunos casos muy visibles, por la elite; incluso fue anun-
ciada y promocionada en los discursos verbales, escritos (informes y prensa) y visuales 
de los políticos. 

1 Cálculo aproximado a partir de Epstein, Plano de las huertas de Aguascalientes, 1855.
2 AGMA, FH, 98.13.
3 Cfr. Medina, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1900, y Schöndube & Neugebauer, Plano de la 

ciudad de Aguascalientes. Abastecimiento de agua para la ciudad de Aguascalientes. Tubería de distri-
bución en la ciudad, 1908.
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Planos 6 y 7. En la versión cartográfica de Epstein (siguiente página) se señalaron cuidadosamente en cuadrículas 
y rayas las manzanas correspondientes a huertas. Aunque Medina no hizo esta distinción, en la ciudad de 1900 
que dibujó (arriba) se conservaban aún la gran mayoría de las huertas, si bien es cierto que la ciudad también 
experimentó un crecimiento de alrededor de cuarenta o cincuenta manzanas, especialmente en el noroeste y 
el sureste. Vale aclarar que en el plano de Epstein no se dibujaron el panteón de la Salud ni sus calles anexas, 
que aparecen en el plano de Medina justo en el extremo sureste. Medina, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 
1900, versión digital de Ulises Cervantes. Epstein, Plano de las huertas de Aguascalientes, 1855, versión digital 
cortesía de Jesús Gómez Serrano. 

Ver desplegado 7.
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A lo largo de este capítulo, se hace un seguimiento de los proyectos, impulsados 
principalmente por la elite, que buscaban expandir, urbanizar y modernizar la ciudad. 
Para que estos proyectos pudieran arrancar fue necesaria la coincidencia de algunas con-
diciones especiales, varias de las cuales atraviesan toda la época y los anhelos relaciona-
dos con la ciudad que se ha venido estudiando. En primer lugar, de forma general, hay 
que considerar el proceso de inserción al sistema capitalista en que estaba envuelto el país, 
y dentro de él, Aguascalientes. Gracias a esto, por ejemplo, se favoreció la materialización 
de otros proyectos largamente soñados por las elites políticas en Latinoamérica entera: 
la construcción de líneas de ferrocarril, la instalación de industrias, el establecimiento de 
bancos, etcétera. Otra condición fue el crecimiento demográfico, empujado conjunta-
mente por las condiciones anteriores, la atracción de brazos campesinos al trabajo urbano 
y el aumento natural que por otras razones fue notorio en estos años.

Plano 8. Ubicación de la ciudad de Aguascalientes dentro de la red general del Ferrocarril Central Mexica-
no. Mapa de las estaciones y líneas del Ferrocarril Central Mexicano, una de las empresas ferroviarias con 
más kilómetros de vías en el territorio nacional. Nótese el punto rojo al centro del plano, que muestra la 
ubicación estratégica de Aguascalientes como lugar intermedio entre la Ciudad de México, El Paso (en el 
límite norte) y el puerto de Tampico, que aparece unido con Aguascalientes casi en línea recta. Tomado de 
AGMA, Fondo Impresos.
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El ferrocarril, que conectó a Aguascalientes con la frontera norteamericana por 
Paso del Norte (Ciudad Juárez) y con la Ciudad de México en 1884, y con el puerto 
de Tampico en 1890 [plano 8], no sólo transportó a cientos o miles de personas prove-
nientes de zonas rurales circunvecinas, sino que, convirtiendo a esta ciudad en un punto 
estratégico del sistema ferroviario nacional, también facilitó la instalación de dos indus-
trias importantes: la Gran Fundición en 1895, y los Talleres Generales de Reparación de 
Máquinas y Material Rodante de la propia empresa del Ferrocarril Central Mexicano, 
levantados entre 1897 y 1903. Desde luego, la expansión de la ciudad se orientó decisiva-
mente hacia el noroeste (donde se ubicó la Fundición) y, principalmente, hacia el oriente 
(donde se colocó la Estación y, después, los Talleres).

Atenta a estos procesos de crecimiento demográfico, industrialización y otros más 
que se irán analizando, la elite fomentó la expansión de la ciudad, casi siempre con pro-
pósitos especulativos, pero también, claramente, con la vista puesta en la conformación de 
una urbe moderna, ordenada, higiénica y cosmopolita, inspirada muchas veces en modelos 
europeos con los que se quería introducir modificaciones a la vieja ciudad colonial. Intere-
sa seguir de cerca la lectura que hizo la elite sobre las condiciones que se presentaron en la 
urbe, los proyectos que se formularon para participar de los cambios, y la forma en que se 
fueron materializando las aspiraciones. Sin lugar a dudas, en todo este proceso la ciudad 
experimentó modificaciones sustanciales: se expandió y vio nacer sus primeras colonias 
planificadas; cambiaron sus dinámicas internas; su estructura –antes volcada hacia el inte-
rior– se abrió para tener una relación más directa con el exterior, y logró una integración 
que no había tenido antes, gracias a las líneas de tranvía que comunicaron el centro con las 
nuevas industrias, las nuevas colonias y algunos de los viejos barrios. 

1. De la ciudad cercada y ensimismada, a los primeros motores
 e iniciativas de expansión

Algo comenzó a pasar en la ciudad durante los últimos veinte años del siglo xix que hizo 
necesarias su expansión y la apertura de nuevas calles. La población creció, los requeri-
mientos de transporte aumentaron, y las autoridades supieron leer estas condiciones que 
alimentaban sus esperanzas en el progreso material de Aguascalientes. A partir de la traza 
reticular de las manzanas inmediatas a la Plaza Principal –afectada, en parte, por las con-
diciones topográficas, el curso de las acequias y el venero que llegaba a esta zona desde los 
manantiales de Ojocaliente, a más de un kilómetro de distancia por el oriente–, la ciudad 
había crecido con manzanas muy amplias e irregulares en sus alrededores por la formación 
de huertas en ellas, es decir, las dimensiones y trazo aparentemente caprichosos que pue-
den verse en los planos, desde el de 1855 [plano 7], obedecen a que hasta entonces la ciu-
dad se había extendido más en función de la creación de huertas que de su urbanización. 

Este tipo de traza, propició la formación de callejones en todos los rumbos: en el 
centro de la ciudad, porque los lotes de casas en una manzana normalmente dejaban en su 
centro esos corredores, y en las zonas de huertas, porque eran ese tipo de vías las que resul-
taban y mejor se adaptaban a las necesidades de sus propietarios. Las amplias huertas, los 
callejones y las necesidades particulares de sus habitantes, fueron constituyendo una espe-
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cie de ciudad encerrada, difícil para el movimiento de mercancías y la circulación de las per-
sonas. Está claro que esta disposición urbana fue la más adecuada durante mucho tiempo; 
como lo expresaba un regidor hacia 1890: “El hecho mismo de que estos callejones existen, 
manifiesta de una manera evidente que ellos han sido necesarios en épocas anteriores…”4

No obstante, a la vez que eran útiles, causaban molestias que empezaron a hacerse 
más notorias al tiempo que la población fue creciendo y los problemas de la ciudad au-
mentaron. Florentino Herrera, un comerciante del barrio de San Marcos, por ejemplo, 
advertía a la autoridad municipal de los perjuicios que causaba un “callejón angosto sin 
vecindario” frente a una huerta de ese rumbo: “Dicho callejón intransitable sirve para 
depósito de materias fecales, animales muertos y aglomeración de basura. Allí tienen lu-
gar actos que ofenden la moral pública y es punto a propósito para evadirse los crimina-
les y ser difícil su captura.”5 Cerca de ahí, un grupo de vecinos “cansados ya de sufrir los 
continuos robos y desórdenes que se cometen diariamente en el callejón que de oriente 
a poniente queda a la espalda” de nuestras fincas, elevaba su queja para que se cerrara y 
se acabara con los bandidos que en él se ocultaban.6

Las medidas tradicionalmente aplicadas ante estas situaciones eran dos: se manda-
ba cerrar un callejón, a veces por cuenta del vecindario, o se vendía a algún interesado, 
quien igualmente lo cerraba o lo aprovechaba para ampliar algún taller, obrador o vivien-
da que tuviera adyacente. Nada menos, en marzo de 1880 el Ayuntamiento facultó al jefe 
político para que rematara al mejor postor “los callejones que son nocivos a la población 
por su soledad y que en ellos se cometen escenas repugnantes, o bien se convierten en 
guarida de malhechores”.7 La vigencia del dictamen duró muy poco. Una tras otra lle-
gaban las peticiones por escrito para solicitar que se cerraran o se vendieran callejones 
por todos los rumbos de la ciudad –particularmente en las zonas de huertas del oriente 
y poniente–, y una vez tras otra la autoridad respondía negativamente.8 Destacan un par 
de respuestas a las peticiones, a saber: en 1882 se le dijo a Refugio Morán que no se le 
podía vender un callejón en el oriente de la ciudad, pues que “estando la población en 
vía de progreso por la próxima inauguración del Ferrocarril Central y tranvías de los 
urbanos que tengan que atravesar por aquel rumbo, y que necesariamente tienen que 
aumentar el censo de habitantes así como el número de edificios”,9 no era de accederse; 
aunque en primera instancia no queda tan clara la explicación, ésta se complementa con 
otra de 1890 en que se trasluce la misma conciencia de cambio, la misma esperanza en el 
progreso, o la misma visión de largo plazo, según se quiera ver: “… llegará el día en que 
la Corporación se vea obligada a comprar los callejones cerrados a un precio muy alto 
por la necesidad que haya de abrirlos de nuevo al servicio público.”10

4 AGMA, FH, Protocolos Notariales, 174.23.
5 AGMA, FH, Protocolos Notariales, 174.23, y 7.3.
6 AGMA, FH, Protocolos Notariales, 30.26.
7 AGMA, FH, Protocolos Notariales, 174.23.
8 AGMA, FH, Protocolos Notariales, 6.29, y 354.11.
9 AGMA, FH, Protocolos Notariales, 7.3.
10 AGMA, FH, Protocolos Notariales, 174.23.
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Realidad o esperanza, lo cierto es que cada vez se hicieron más notorias las ex-
presiones de que la población estaba creciendo y la ciudad quedando pequeña para sus 
necesidades de vivienda y movilidad. Como había sido previsto, la sola instalación de la 
Estación del Ferrocarril generó la apertura de calles viejas que habían permanecido ce-
rradas y la creación de nuevas vías que permitieran el tráfico de mercancías y pasajeros. 
En septiembre de 1884, unos cuantos meses después de que arribara la primera loco-
motora a la ciudad, se dio apertura a la 1ª calle de Tejas, que posiblemente había estado 
cerrada para contener la introducción clandestina de productos.11 Tres años después se 
hizo la prolongación de la calle de San Juan Nepomuceno (conviene recordar aquí, que 
el anexo número 1 enlista las nomenclaturas de la época y su correspondencia con los 
nombres que llevan hoy las calles, para facilitar la ubicación al lector), que hasta entonces 
iniciaba dos cuadras al sur de la Plaza Principal, por el poniente, y topaba en la calle del 
Olivo, en el extremo oriente, donde chocaba con huertas. Por en medio de estas huertas 
se cruzó la nueva arteria, “hasta comunicarla con la calzada del Ojocaliente”,12 es decir, 
para que junto con otras vías paralelas, como la también llamada de Ojocaliente, facilita-
ran las crecientes diligencias entre el centro y la estación.13

Como lo muestra el pequeño fragmento de un plano que se dibujó de la ciudad hacia 
1884 [plano 10], su parte oriental estaba casi absolutamente sembrada de huertas más allá 
de la calle del Olivo, cubriendo toda esa franja desde el norte, en el estanque de La Cruz, 
hasta el sur, en el barrio de La Salud, aunque esta última área no es visible en el plano en 
cuestión. Se desconoce el objetivo que se persiguió con el levantamiento de este docu-
mento, pero el detalle con el que se mostraron las huertas –incluso mayor al del plano de 
Epstein que en 1855 tituló precisamente como Plano de las Huertas– hace fácil pensar 
que se trató del acompañamiento de un censo de estas propiedades o, en todo caso, que 
fue uno más de los planos generales de la ciudad que se elaboraron entre 1855 y 1900 sin 
que hayan recibido un aval oficial del Ayuntamiento. De cualquier manera, se pueden leer 
en él al menos algunas cosas muy evidentes, entre ellas, que para esta fecha (1884) se es-
taba ante una ciudad pequeña, poco urbanizada, volcada hacia sí misma, y sin industrias. 
Una mirada a otro plano, de 1908, confirma, sin ninguna duda, que la urbe había estado 
sufriendo modificaciones importantes, sobre todo en este sector [plano 11]. A principios 
del siglo xx, según este segundo plano, había sobre una zona que era eminentemente 
hortícola pocos años atrás, muchos proyectos, varias mojoneras, algunas calles y colo-
nias, media docena de pequeñas y medianas industrias, la Estación del Ferrocarril, y sus 
enormes Talleres.

Vale aclarar que el hecho de que fuera una zona de huertas no equivale a que tuviera 
una densidad demográfica pequeña; todo lo contrario, parece haber suficientes indicios de 
que urbanización no equivale necesariamente a concentración de población, ni espacios 
de cultivo significan pocos habitantes. Asimismo, el hecho de que la economía de Aguas-

11 AGMA, FH, Mejoras Materiales, 18.19. AGMA, FH, Mejoras Materiales, 230.4.
12 Hornedo, Memoria, 1887, anexo núm. 57.
13 Epstein, Plano de las huertas de Aguascalientes, 1855. Medina, Plano de la ciudad de Aguascalien-

tes, 1900.
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Planos 9-11.  El noreste de la ciudad en tres tiempos. Se muestra la parte noreste de la ciudad en un plano 
correspondiente a 1855 y otro a 1884 donde los dibujantes ilustraron al detalle las huertas existentes en ese 
contorno de la ciudad. Nótese que a pesar de los treinta años que los separan, la superficie de huertas es 
prácticamente la misma. En cambio, las transformaciones son evidentes en el plano de 1908, sobre el cual 
se imprimieron proyectos, calles, colonias en formación, industrias, una estación y los enormes Talleres del 
Ferrocarril. Epstein, Plano, 1855. S/A, Plano, c. 1884, tomado de AGMA, Impresos. Schöndube & Neu-
gebauer, Plano de la ciudad de Aguascalientes. Abastecimiento de agua para la ciudad de Aguascalientes. 
Tubería de distribución en la ciudad, 1908, versión digital de Ulises Cervantes.

P-9 1855 P-10 1884

P-11
1908
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calientes hasta el final del siglo xix tuviera en la producción de frutas y legumbres una base 
muy importante, no pone en duda su carácter de ciudad. Bernard Lepetit caracterizó con 
precisión y sencillez una de las diferencias básicas entre la ciudad y el campo, que a veces 
se ignora cuando se topa con testimonios como el de la abundancia de huertas: 

Mientras que el campo posee una población homogénea en cuanto a su actividad (la agri-
cultura) y a su condición social (explotadores agrícolas, los “casatenientes” y su servidumbre 
doméstica), el pueblo, por pequeño que sea, por el hecho mismo de ser pueblo, tiene su 
aristocracia de “burgueses y gente de ley”, su clase media de comerciantes y artesanos, sus 
grupos de trabajadores de la tierra. Los pueblos poseen, pues, una estructura social dife-
renciada, que es ya urbana en muchos aspectos (casi todas las ciudades, dicho sea de paso, 
tienen todas sus “campesinos”).14

Por otro lado, si se ubica imaginaria y progresivamente en el extremo oriente del 
plano de 1884 la Estación del Ferrocarril, el molino de trigo y las demás industrias que 
se fueron instalando en la zona, y se relacionan con el centro de la ciudad y con el amplio 
sector de huertas que se interponía entre ambos puntos, es visible la escasez de opciones 
de comunicación, necesarias entre uno y otro extremo. Esta “muralla de huertas” [plano 
12], que medía más de un kilómetro entre el estanque, por el norte, y la Alameda, por el 
sur, contaba sólo con cuatro calles que respondían por el flujo: la de Oriente (de la Cari-
dad en el plano y de Álvaro Obregón, actualmente), la de la Macías, San Juan de Dios, y 
Ojocaliente-Alameda. De las cuatro, sólo la vía Ojocaliente-Alameda tenía una anchura 
mediana; las demás, y sobre todo la de San Juan de Dios, eran bastante angostas.

Como se ha señalado, las autoridades previeron y anhelaron, con relativa anticipación, 
las presiones que ejercería la infraestructura instalada extramuros de la ciudad, empezando 
por la Estación del tren, de modo que entre las primeras acciones estuvieron el cese de la 
venta de callejones para después poder abrir arterias mayores, y la inauguración de algunas 
otras calles, como la de Hornedo, en 1887, que liberó un poco la carga que hasta entonces 
llevaba la de Ojocaliente.

Tras estas tímidas medidas, un reducido grupo de miembros de la elite supo leer 
los efectos del crecimiento demográfico, de la industrialización y de la disposición que 
guardaba la ciudad, y se convirtió en promotor de una urbanización dirigida, con fuertes 
rasgos especulativos, atendiendo casi siempre al espíritu de progreso, cosmopolitismo y 
acaso acomplejamiento por la ciudad pequeña, colonial y de calles chuecas que se tenía.

14 Lepetit, Ciudades, 1996, p. 29.
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Plano 12. 1884, la ciudad cercada. El plano representa el fragmento noreste de la ciudad. Con las líneas de 
color tinto en el extremo derecho se indica la barrera de huertas que tenían prácticamente cercada a la urbe. 
La línea principal representa una extensión superior a un kilómetro, en donde sólo se cruzan tres calles, 
muy angostas, lo que señala una ciudad ensimismada, volcada hacia adentro y con poca comunicación con 
el exterior. La situación empezó a cambiar justo en la fecha aproximada en que fue dibujado el plano, 
cuando se instaló la Estación del Ferrocarril que requirió nuevas vías para sacar e introducir mercancías y 
pasajeros. S/A, Huertas de oriente, c. 1884.

Imagen 57. Fotografía tomada hacia 1902 que da una idea aproximada de la ciudad cercada que estaba 
en franco proceso de cambio. En la esquina superior izquierda se nota el estrecho callejón de Zavala, cuya 
ampliación doce años después cerraría un primer ciclo de apertura de calles para darle mayor comunicación 
a la ciudad con su exterior. AHEA, Fototeca, Lugares y calles, núm. 96.
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Visión y aprovechamiento de la coyuntura.
Douglas, Vázquez del Mercado y Chávez

Uno de los primeros que vislumbró estos proyectos y los llevó a cabo con mejor discipli-
na e inteligencia fue el inglés Juan Douglas. A principios de 1895 llegó a Aguascalientes, 
se instaló, le compró un terreno amplio y barato a Teodoro Valdés en el oriente de la 
ciudad, y para fines de ese año ya estaba echando a andar su molino de harinas de trigo 
y maíz con la maquinaria que había encargado de Kansas, Estados Unidos.15 Los dos 
primeros años fueron difíciles, pero a la postre resultaron decisivos para que Douglas 
trabara buenas relaciones con algunos de los miembros de la elite local y madurara sus 
proyectos de inversión en el desarrollo de la zona oriente de la ciudad.16 Es posible que  
en 1898, al tiempo que empezaba a colocar bien la producción de su molino, haya ideado 
el plan de comprar terrenos en esa zona para después formar lotes y colonias, aprove-
chando ese clima de paz, crecimiento económico y progreso que se respiraba entre los 
círculos más favorecidos por el poder y más cercanos a él. Entre septiembre y octubre de 
ese año adquirió, con menos de 1 000 pesos, una superficie mayor a los 20 000 metros 
cuadrados, correspondiente a una parte considerable del corazón de las huertas que di-
vidían su fábrica y el centro de la ciudad. El año siguiente protocolizó tres transacciones 
más que le significaron un desembolso ligeramente mayor, por una superficie similar de 
huertas en la misma área, y por un predio rústico que adquirió de la Hacienda de Ojo-
caliente. Finalmente, completó sus adquisiciones en abril de 1901, cuando cerró el trato 
con Alejo Valadez, quien le vendió 84 hectáreas del Rancho de Buenavista, en el extremo 
noreste de la ciudad17 [plano 13]. 

Dueño de buena parte de los terrenos y de la fábrica de harinas y almidón, Douglas 
siguió metódicamente los siguientes pasos: abrió una calle para comunicar su industria 
con el centro, con lo que aumentó en una sola jugada el valor de ambas propiedades; 
obtuvo la concesión correspondiente para crear colonias;18 y al final, para cerrar el cír-
culo, fundó la Compañía Eléctrica de Aguascalientes, que desde 1904 inauguró el servicio 
de tranvías eléctricos,19 pensados no sólo para llevar pasajeros y mercancías de la Estación 
a la Plaza Principal, u obreros a sus respectivos lugares de trabajo –lo que de por sí era un 
buen negocio–, sino para que pasaran por sus nuevas urbanizaciones y les dieran un nuevo 
valor agregado.

La solicitud de Juan Douglas para abrir la avenida fue enviada al gobernador en no-
viembre de 1899. Iniciaba en tono adulatorio, mostrándose convencido “del vehemente 
deseo y anhelo constante que tanto usted como los señores diputados y la corporación 
municipal tienen por el progreso moral y material de esta ciudad”; queriendo contribuir 
a estos objetivos, manifestaba su interés en abrir “una avenida en esta capital que será 

15 Gómez, Aguascalientes, 1988, t. III, vol. I, p. 80. AGMA, FH, Comercio, 210.23.
16 AGMA, FH, 213.25.
17 Gómez, Aguascalientes, 1988, t. III, vol. I, p. 81.
18 AGMA, FH, Comercio, 303.8.
19 AHEA, FPN, Not. Alberto M. Dávalos, libro 199, es. 116, fs. 164f-167f.
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tanto de ornato como de comodidad”. El trazo de la calle, según el plano levantado al 
efecto por el ingeniero Tomás Medina Ugarte, se haría en línea recta, desde el cruza-
miento de las calles del Olivo y Apostolado, donde por entonces se empezaba a levantar 
el futuro templo de San Antonio, hasta topar con la fábrica del industrioso inglés.20 

Seguramente incentivados por la promisoria perspectiva que anunciaban los pro-
yectos de Douglas, Alejandro Vázquez del Mercado e Ignacio T. Chávez emprendieron 
sus propios planes. Ambos habían sido gobernadores y, como se ha señalado, en muchos 
momentos se embarcaron en negocios al amparo de su poder político y de las oportuni-
dades que ofrecía la creciente inserción del país al sistema capitalista. En 1900, cuando 
Douglas cocinaba sus futuros fraccionamientos, enviaron una carta al entonces goberna-
dor, Carlos Sagredo, donde mostraban su lectura de la coyuntura:

La ciudad de Aguascalientes, por la parte oriental de la calle del Olivo, cuenta sólo con un 
reducido número de casas-habitación, pues la zona está ocupada en su mayor parte por sola-
res, huertas y callejones irregulares [líneas azules verticales, plano 13]. Puesto que por aquella 
zona se están construyendo los vastos talleres del ferrocarril Central, que pronto quedarán 
concluidos y en los cuales se habrán de ocupar algunos miles de operarios, éstos con sus 
familias tendrán que establecerse cerca del lugar de su trabajo.21

20 La carta de Douglas dirigida al gobierno para gestionar la apertura de la calle en AGMA, FH, Mejoras 
Materiales, 251.5.

21 Citada en Gómez, Aguascalientes, 1988, t. III, vol. I, p. 72.

Plano 13. Terrenos comprados por Juan Dou-
glas al oriente de la ciudad. El fragmento del 
plano de 1900 muestra la parte noreste de la 
ciudad, en la que se señala con dos líneas azu-
les el límite del espacio urbanizado (la calle del 
Olivo) y el límite de huertas (junto a donde se 
instaló la Estación y los Talleres de Ferrocarril, 
que ya alcanzan a aparecer en el plano). Los 
círculos verdes que se han colocado en la su-
perficie representan los sitios de huertas y fin-
cas rústicas que compró Juan Douglas en unos 
pocos años para emprender sus proyectos de 
urbanización-especulación, apertura de calles, 
instalación de tranvías y consolidación de su 
molino, que también se alcanza a mostrar en el 
plano, marcado con una flecha roja. Medina, 
Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1900. 
Fuente: Escrituras notariales consultadas y 
agrupadas en Gómez, Aguascalientes, 1988, t. 
III, vol. I, p. 81.
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Validos de su astucia e interés en hacer negocios, los dos personajes formaron la 
Compañía Constructora de Habitaciones de Aguascalientes (COCOHA), que se dedi-
caría a “mercar con los lotes a construirse en la hacienda de Ojocaliente”.22 A diferencia 
de Douglas, quien se conducía metódicamente y con inteligencia, Chávez y Vázquez del 
Mercado obtuvieron la concesión gubernamental –en enero de 1901– antes de poseer los 
terrenos que supuestamente iban a fraccionar. En realidad, el área que habían señalado 
en su carta al gobernador, entre la calle del Olivo y los Talleres, ya pertenecía casi en su 
totalidad a Juan Douglas, así que dirigieron sus miradas a la hacienda de Ojocaliente, 
propiedad del matrimonio formado por Enrique Escobedo y Ana María Díaz de León. 
La pareja se había establecido poco antes en Aguascalientes, en 1897, y había compra-
do la hacienda que, quizá sin preverlo, les otorgaría pronto buenos dividendos por su 
estratégica ubicación. El primer negocio lo hicieron con el Gobierno y la empresa del 
Ferrocarril Central Mexicano, cuando se escogió esa zona para el establecimiento de los 
Talleres. Poco después vendieron una pequeña fracción al propio Douglas, hasta que 
finalmente se sentaron a escuchar la propuesta de la Constructora de Habitaciones. 

En un principio, al parecer, la familia Escobedo no mostró demasiado interés en 
los ofrecimientos de la COCOHA. La idea era buena, sin duda, vender lotes “urbanos”, 
por metros cuadrados, de un predio rústico que habían comprado por hectáreas, como 
apunta Jesús Gómez.23 Lo que no les convenía era la asociación; se dieron cuenta de que 
podían vender por su cuenta los terrenos, sin pagar comisiones a intermediarios. En abril 
de 1901, en teoría, se llegó a un acuerdo: la Compañía formaría un plano donde marca-
ría los trazos de las calles, plazas, espacios para escuelas públicas y lotes proporcionados 
en la propiedad de la hacienda, y adquiriría el derecho exclusivo para la venta de los terre-
nos obteniendo una comisión de 15% sobre cada lote vendido.

Las grandes expectativas que se habían formado los socios de la Constructora de 
Habitaciones se desdibujaron con el acuerdo que finalmente firmaron. La exención de im-
puestos y la subvención que habían obtenido del Gobierno de poco servían si no tenían 
terrenos y sólo podían aspirar a 15% de las ganancias. Quizá hubo un siguiente acuerdo no 
escrito por el cual la Compañía se hizo a un lado del negocio y la familia asumió casi por 
completo el control de las ventas. Los primeros lotes se vendieron en marzo de 1903; para 
abril de 1912 ya se habían facturado cerca de 63 600 metros cuadrados, obteniéndose un 
producto cercano a los 40 000 pesos, por seis hectáreas que no habían costado ni cuatro 
mil; por decirlo de otra forma, Enrique Escobedo y su esposa recuperaron con esas ven-
tas 75% de los 54 000 pesos que habían pagado por la hacienda completa.24 

22 Todo lo relativo a la COCOHA está contado con amplitud en Gómez, Ojocaliente, 1984; Aguascalien-
tes, 1988, t. III, vol. I, pp. 70-79, y Desarrollo, 1998, pp. 40-41.

23 Gómez, Desarrollo, 1998, p. 42.
24 Id., y Aguascalientes, 1988, t. III, vol. I, p. 79.
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2. El Plano de las colonias. Síntesis del proyecto modernizador
 y de los afanes especulativos de la elite

La Compañía Constructora de Habitaciones de Aguascalientes se convirtió en un fantas-
ma y despejó el camino para que los Escobedo llevaran a cabo su negocio. Lo importante 
fue que, a pesar de sus torpes afanes, no sólo hicieron ver a los dueños de la hacienda de 
Ojocaliente la jugosa posibilidad de fraccionar sus tierras, sino que heredaron al Gobier-
no y a quienes con más diligencia se embarcaron en la fiebre urbanizadora, un documen-
to fundamental que en adelante guiaría el trazado de las calles y las colonias de esa vasta 
área oriental de la ciudad.

En efecto, el ingeniero Samuel Chávez, hijo de Ignacio T. Chávez, y socio él mismo 
de la Compañía, formó uno de los planos que habían exigido el Gobierno y los Escobedo 
para autorizar la concesión y formalizar la sociedad, respectivamente. El trabajo fue co-
nocido como Plano de las colonias, y aunque en los últimos años muchos investigadores 
le han dedicado apartados completos en sus trabajos, lo han “analizado”, descalificado, 
o le han atribuido méritos y significados, nunca lo han publicado, lo que permite incluso 
dudar de si al menos lo tuvieron a la vista.25

En algunos casos se ha supuesto que se trató sólo de proponer trazos de calles para 
las colonias de El Trabajo y de Los Héroes, que se levantarían en terrenos de la hacienda 
de Ojocaliente. Lo cierto es que la proyección del ingeniero Samuel Chávez (Aguasca-
lientes, 1867–México, DF., 1929) fue mucho más allá, y lo que dibujó fue una especie 
de Plano Regulador, en el que contemplaba de manera integral la zona oriente de la 
ciudad, de norte a sur, y proponía la convivencia entre la zona céntrica de la ciudad, bien 
urbanizada, y los nuevos desarrollos, guiándose por criterios urbanísticos relativamente 
modernos que el autor había aprendido en la Academia de Bellas Artes, donde se había 
titulado en 1895.26

Hay fuertes indicios para pensar que la ejecución del plano se llevó a cabo con la coor-
dinación de la Compañía Constructora de Habitaciones de Aguascalientes, la familia Es-
cobedo, Juan Douglas y el Gobierno del Estado, entonces encabezado por Carlos Sagredo, 
cuyos intereses convergieron en las propuestas novedosas de Samuel Chávez. Los nexos se 
pueden tejer fácilmente. El contacto clave entre todos debió ser Vázquez del Mercado: era 
socio principal de la compañía, junto con Ignacio T. Chávez y su hijo, el ingeniero;27 había 
forjado una sólida amistad con Douglas, a quien apoyaría con especial decisión años después 
que regresara al gobierno, y, además, ejercía cierta influencia, o por lo menos merecía respeto, 
de parte del gobernador en turno. 

25 López, “Arquitectura”, 2005, pp. 132-139. Durán y Sifuentes, “Ensayo”, s/f, p. 51. Sifuentes, Desa-
rrollo, 1998, pp. 79 y 85. Gómez, Aguascalientes, 1988, t. III, vol. I, p. 73, y Desarrollo, 1998, pp. 40-42. 
Ramírez, “Apertura”, 2003, pp. 89-113.

26 Porrúa, Diccionario, 1995, p. 767. http://sobrearquitectura.com/cgi-bin/obra.cgi?ndf=148&p=2 (con-
sultado en junio de 2006).

27 Aunque varias fuentes lo registran como arquitecto, algunos documentos oficiales que se han revisado 
lo mencionan casi siempre como ingeniero, título que aquí se utiliza para referirlo dado el carácter de 
su obra en estudio. 
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Aunque sólo se dispone de un fragmento del Plano de las colonias, que representa 
alrededor de 60% del área trazada originalmente [plano 17], se cuenta con una serie de 
planos complementarios que ayudan a entender la propuesta en su conjunto.28 A partir 
de ellos, se puede definir que los límites que abarcaba eran: por el norte, las calles de la 
Edad Media y de Egipto, al lado poniente y oriente de los Talleres del Ferrocarril, res-
pectivamente; al poniente, la calle del Olivo, que representaba la barrera entre la ciudad 
urbanizada y las huertas que se pretendían fraccionar; al oriente, la calle de Bolívar, en 
diagonal, y los manantiales de Ojocaliente; es difícil delimitar hasta dónde se llegaría por 
el sur, pues si se atiende al plano de la ciudad levantado en 1918 por Arnulfo Villaseñor 
[plano 30], donde hizo algunos trazos que indicaban el proyecto de Chávez, la idea ha-
bría sido llegar hasta el barrio de La Salud, a la altura de las calles de Acueducto y de la 
Luna, aproximadamente, aunque es posible imaginar que originalmente se haya pensado 
en reestructurar algunas calles y huertas alrededor de la iglesia y panteón del mismo ba-
rrio, hasta llegar al arroyo del Cedazo.29

Lo que hay que destacar en primera instancia del Plano de las colonias es el pro-
yecto urbano que revela[plano 17]. Es posible que constituya uno de los mejores testi-
monios, no sólo de Aguascalientes sino del país, de los anhelos y aspiraciones de modi-
ficación de la ciudad, de su engrandecimiento y modernización por la que luchaban las 
elites. Conviene ver cuatro puntos:

1) Muestra el proyecto de eliminar las calles chuecas, heredadas del trazo de las huer-
tas, incluso la intención de desaparecer elementos como el estanque y la “acequia 
de Tejas” que conducía el agua hacia él. A cambio del estanque y las huertas, apa-
recen en el mapa manzanas reticulares, cuidadosamente trazadas, con amplios es-
pacios cuadriculares y circulares para formar plazas. Un buen complemento que 
ilustra con elocuencia estos intereses es el plano que dibujó José Arteaga en marzo 
de 1909, es decir, 8 años después de Samuel Chávez. Lo tituló Colonias de oriente 
y en las indicaciones anotó que se marcaban con un color las “calles antiguas” y con 
otro las “calles nuevas” [plano 15]. Las calles antiguas eran, en realidad, las que se-
guían existiendo, cuyo trazo angosto y quebrado, propio de la topografía, las huertas 
y las rutas de agua, contrastaba notablemente con los trazos de las calles nuevas, que 
en su gran mayoría seguían existiendo sólo en ese papel y en la imaginación de sus 
promotores.

28 Véanse, por ejemplo, Schöndube & Neugebauer, Plano de la ciudad de Aguascalientes. Abastecimiento 
de agua para la ciudad de Aguascalientes. Tubería de distribución en la ciudad, 1908; Villaseñor, Plano 
de la ciudad de Aguascalientes, 1918; Martín, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1924; Sánchez, Plano 
de la ciudad de Aguascalientes, 1925; Arteaga, Colonias de oriente. Plano de la porción comprendida en 
la parte antigua de la ciudad que se encuentra dentro de los linderos de la hacienda de Ojocaliente, 1909; 
Miranda, Calle del Apostolado y Calle de la Democracia, de Nínive y de Asia según las Colonias, 1904; 
Miranda, Antiguas calles de oriente y trazos según el proyecto de las Colonias, 1906; Martínez, Plano del 
terreno propiedad del Sr. Jesús Belaunzarán, invadido por la calle de la Edad Contemporánea, en la colonia 
Morelos, 1908.

29 Cfr. Chávez, Plano de las colonias, 1901, y Villaseñor, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1918.
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2) Tomando como inspiración propuestas urbanísticas en boga, Samuel Chávez ideó la 
superposición de amplias avenidas horizontales, verticales y diagonales al trazo reti-
cular de las manzanas. En lo que sería la colonia de El Trabajo, por ejemplo, contem-
pló como grandes avenidas horizontales la de Grecia y la de Roma; como diagonales 
la de América, Los Gobernantes, Siglo xix y la de Descartes; además de una vertical 
que cruzaría toda la colonia de norte a sur, comunicándose con la de Los Héroes y el 
resto de las colonias planeadas al sur de la Calzada Arellano [plano 17]. 
 Este tipo de desarrollo tenía entre sus antecedentes las aplicaciones ejecutadas 
en la formación de la ciudad de Washington, en 1791, donde Charles L’Enfant “se 
decidió por la aplicación de un trazado reticular ortogonal y lo superpuso con ejes 
diagonales que conectaban los edificios representativos de la democracia (El Ca-
pitolio y la Casa Blanca), los parques y las plazas públicas entre sí”.30 En América 
Latina, un primer intento de romper la traza colonial con estos nuevos diseños se 

30 Hofer, Karl, 2003, pp. 51-53.

Plano 14. Plano de 1908 que señala el área aproximada que comprendía el Plano de las colonias. El pro-
yecto de Samuel Chávez proponía, ni más ni menos, intervenir sobre el oriente de la ciudad, entonces en 
reciente desarrollo, y fraccionar una superficie mayor a la que se había construido en más de 300 años 
de historia de la urbe. Schöndube & Neugebauer, Plano de la ciudad de Aguascalientes. Abastecimiento de 
agua para la ciudad de Aguascalientes. Tubería de distribución en la ciudad, 1908.
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Planos 15 y 16. Plano de las Colonias de oriente, de José de Arteaga, 1909, y comparativo con el plano de 
1900. Sobre estas líneas se muestra un fragmento del oriente de la ciudad según el plano de 1900, al que se 
dio un giro de 90º (el lado izquierdo apunta al norte), para contrastar algunas de sus manzanas irregulares 
(resaltadas en color anaranjado) dominadas hasta entonces por huertas, con el plano superior (plano 15), 
formado por José Arteaga en 1909, en el cual se indican las “calles antiguas” (en el mismo color anaranjado), 
es decir, las calles del plano de 1900 que se pretendía eliminar y sustituir en la realidad, de forma tan fácil 
como en el papel, por las “calles nuevas” (marcadas en color verde) que no eran sino el proyecto de urbani-
zación propuesto en el Plano de las colonias, de Samuel Chávez, con calles rectas que facilitaran la comuni-
cación en la ciudad. Arteaga, Colonias de oriente. Plano de la porción comprendida en la parte antigua de 
la ciudad que se encuentra dentro de los linderos de la hacienda de Ojocaliente, 1909. Medina, Plano de la 
ciudad de Aguascalientes, 1900, versión digital de Ulises Cervantes.
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esbozó en Buenos Aires, hacia 1828, pero no se llevó a cabo. Las transformaciones 
del París de Haussmann tuvieron en estas directrices uno de sus apoyos fundamen-
tales, pues el diseño de vías diagonales permitía escenificar los edificios más im-
portantes. A inicios del siglo xx, cuando Chávez dibujó el Plano de las colonias en 
Aguascalientes, el modelo de las diagonales en convivencia con el trazado reticular 
estaba, pues, muy extendido. Según Ramón Gutiérrez, su incorporación en muchas 
ciudades se debió más a su estética, al “discreto encanto de la diagonal”, que a su 
verdadera funcionalidad o necesidad.31 

3) Como se expuso en el segundo capítulo, las autoridades municipales y estatales que 
intervinieron de cerca en el levantamiento del Plano impusieron para la nomen-
clatura de las calles, avenidas y plazas proyectadas, criterios acordes con el espíritu 
moderno, cosmopolita, nacionalista y erudito del que no dudaban ser dignos re-
presentantes. Hacía varias décadas que se había empezado a aprovechar el espacio 
urbano con propósitos educativos, para que contribuyera a formar en el pueblo una 
conciencia nacional y a legitimar el régimen. La ampliación de la ciudad ofreció 
una inmejorable oportunidad de bautizar los lugares con nombres que honraran 
a las instituciones, y recordaran las fechas y personajes claves del régimen y de la 
cultura cosmopolita de que se quería formar parte. 
 De hecho, en algunos casos se siguió un orden cuidadoso en la disposición de los 
nombres; en la colonia de El Trabajo, por ejemplo, las vías horizontales recordaban a 
las grandes civilizaciones, de norte a sur, Egipto, Grecia y Roma; las diagonales secun-
darias iniciaban con la calle De la Historia, y continuaban con la calles Siglo v, Siglo 
xv, Siglo xviii, América, Colón, Conquista, Libertad, Siglo xix, 1810, 1857 y 1867, for-
mando, con toda claridad, un espacio en el que se podía leer la historia oficial, con sus 
fechas canónicas. En la parte vieja de la ciudad el proyecto era muy similar: las calles 
horizontales iniciaban con la de La Edad Media, le seguían las de Alfonso El Sabio, 
San Bernardo, de La Edad Moderna, del Renacimiento, de Vasco de Gama, de La 
Edad Contemporánea, de la Electricidad, la Nueva de la Democracia, hasta termi-
nar en la Alameda –rebautizada como calle de la Patria–, con el homenaje a cuatro 
héroes de la Reforma y la Independencia: Avenida Juárez, calle de Lerdo, calle de 
Ocampo, y calle Nueva de Hidalgo.

4) Dicho con economía, el plano contemplaba la construcción de una nueva ciudad, 
muy amplia, ordenada, a la vanguardia y proyectada científicamente. Según nues-
tras estimaciones, se pretendían construir alrededor de 500 manzanas de cien me-
tros por lado, lo que equivalía, más o menos, a triplicar la extensión de calles y 
viviendas que existían para entonces, alrededor de 200 manzanas, entre grandes, 
medianas y chicas, con diferentes grados de urbanización. 

El Plano de las colonias aspiraba a ser mucho más que el proyecto para un negocio 
particular de venta de lotes; contemplaba la urbanización de una amplia franja de la hacien-
da de Ojocaliente, de los terrenos de Juan Douglas y otros propietarios de huertas y casas 

31 Citado en Ibid., p. 60.
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Imagen 58. Monumento a 
los Insurgentes como centro 
rector de once avenidas que 
comunicarían la vieja y la 
nueva ciudad según el Plano 
de las colonias. AHEA, Fo-
toteca, CIRA, núm. 192.

32 Cfr. El Clarín, 5-VI-1909, núm. 45.
33 López García sugiere lo contrario en “Arquitectura”, 2005, p. 134.

entre la calle de Olivo y los Talleres del Ferrocarril, y de una parte de la, hasta entonces, casi 
olvidada área correspondiente a los arroyos, el estanque de los Adoberos y los barrios de El 
Llanito y La Salud. Si bien es cierto que respondía a los ideales inspirados en esas prendas 
“de valor, de patriotismo y de profunda fe en el porvenir”32 con que se caracterizaban a sí 
mismas las elites porfirianas, también es evidente que tenía una base metodológica apoyada 
en el suelo en que se quería construir y sustentada en principios científicos que Chávez 
había aprendido bien.

La propuesta urbanística del Plano ignoraba las dificultades que había para desapare-
cer de un plumazo elementos como el estanque de La Cruz, pero en cambio aprovechaba 
e integraba las nuevas con las viejas calles, es decir, no se trataba de una propuesta utópica 
que desconociera totalmente lo que existía;33 así, por ejemplo, se servía de una parte de 
la calle de Oriente para formar la diagonal de Homero, o del trazo que se desprendía del 
inicio de la Alameda hacia la garita y camino de San Luis para vislumbrar un eje de más de 
un kilómetro y medio que cruzaría en diagonal buena parte de las colonias que se constru-
yeran, comunicando desde la colonia Los Héroes al sureste, hasta la calle de Zaragoza al 
noroeste. También es interesante mirar la “estrella” de once picos que proponía establecer, 
que tendría como centro la glorieta formada en el entronque de las calles de Ojocaliente 
y Alameda, donde se alzaría en 1910 el monumento a los Insurgentes. Así dispuestas, las 
vías garantizaban una integración entre los viejos y nuevos desarrollos, una comunicación 
sumamente fluida entre todos los rumbos, y señalan, indudablemente, que su autor no 
improvisaba [plano 17]. 

Ver desplegado 17.
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3. La urbanización, un negocio de pocos

El Plano de las colonias no acabó en el olvido. Aunque buena parte de sus trazos 
propuestos quedaron sólo como testimonio del proyecto-anhelo de las elites locales, 
otras directrices sirvieron como guía para fraccionadores, como los propios Escobedo, 
Douglas y unos cuantos especuladores más que se subieron a la ola urbanizadora, y 
aun permaneció como un plano regulador por varias décadas, una verdadera autoridad 
cuando había que dibujar una zona, promover una nueva colonia o abrir una calle.34

Entre 1897 y 1910 surgieron o se promovieron en Aguascalientes alrededor de 
11 nuevas colonias. De ellas, siete estaban comprendidas en los terrenos sobre los que 
proyectó su plano Samuel Chávez: la de Los Héroes, la de El Trabajo y la de Vázquez 
del Mercado (sobre la hacienda de Ojocaliente), la Buenavista, Morelos, e Hidalgo (en 
huertas compradas en su mayoría por Juan Douglas), y la colonia de Empleados de los 
Talleres del Ferrocarril, dedicada casi exclusivamente a las viviendas de los trabajadores 
extranjeros de alto rango, que fue la primera en construirse, antes de que se dibujara el 
plano, y en la que, por tanto, no intervino el ingeniero Chávez [planos 18 y 19]. Además, 
varios particulares obtuvieron una concesión del gobierno hacia 1906 para formar la 
llamada colonia Juárez, que aunque estaba fuera del perímetro del Plano de las colonias, 
había sido ideada a raíz de éste y de la estratégica ubicación que guardaba la amplia 
manzana en que pensaba construirse.

Formalmente, la carrera por la venta de lotes para construcción de fincas urbanas 
al oriente de la ciudad, con un sentido especulativo, inició en 1901, cuando los Talleres 
del Ferrocarril estaban casi levantados en su totalidad y en funcionamiento parcial, y 
Douglas y la COCOHA habían llevado a cabo los primeros pasos,35 el uno adquiriendo 
terrenos y formalizando la concesión para la apertura de una calle que los cruzara, y la 
otra negociando con el Gobierno, formando el Plano de las colonias, y dejando casi libre 
el camino a los Escobedo para que se hicieran cargo del negocio.

Es conveniente observar, en primer lugar, el curso que siguió la venta de lotes por 
parte de estos dos grupos, que dominaron, prácticamente solos, la enajenación de terre-
nos en esta zona. En términos de pesos y metros cuadrados, Juan Douglas vendió entre 
1904 y 1909, a precio de lotes urbanos, una pequeña porción de las tierras que compró 
como huertas entre 1895 y 1903. Por éstas había pagado menos de 5 000 pesos y colocó 
algunas entre un puñado de compradores en cerca de 12 000 pesos. Aunque no parece 
ningún negocio espectacular, sí lo fue, pues además de duplicar la inversión y conservar 
muchos terrenos, entregó a precios poco menos que simbólicos extensiones amplias a sus 
parientes: por 250 pesos le protocolizó a su yerno, José Guadalupe Ortega, casi 15 000 m2 
en la colonia Morelos, y por 200 pesos le entregó a su hija Adela 23 350 m2 en el Rancho 
de Buenavista [cuadro 16].36 Además, cerró otra importante transacción con terrenos de 

34 Cfr. Villaseñor, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1918. Martín, Plano de la ciudad de Aguasca-
lientes, 1924. Sánchez, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1925.

35 Sagredo, “Informe”, El Republicano, 22-IX-1901.
36 Escrituras notariales revisadas y agrupadas en Gómez, Aguascalientes, 1988, t. III, vol. I, pp. 81 y 83-84.
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este mismo rancho, cuyas 84 hectáreas había comprado por 7 800 pesos en 1901; así, 
casi logró recuperar la inversión en una transacción un tanto oscura en la que le vendió 
sólo 6 hectáreas por 5 000 pesos a León Signoret, un poderoso empresario de la Ciudad 
de México con quien por estos años trabó relaciones.37

37 Gómez, Aguascalientes, 1988, t. III, vol. I, pp. 81 y 83-84. Cfr. Capítulo I de esta obra.

Planos 18 y 19. Colonias comprendidas en el Plano de las colonias que fueron promovidas hasta 1910. En el 
plano 18 se identifican con recuadros cinco de las colonias promovidas en la parte oriente de la ciudad. En 
su lado izquierdo se muestra con líneas azules la superficie de la colonia Morelos, en rosa la colonia Hidalgo, 
y en amarillo la Buenavista. Es importante confrontar estos recuadros con los trazados sobre el plano de 
1900 –plano 19– para ubicar con mayor precisión la zona a la que se refiere. En la parte derecha del mismo 
Plano de las colonias, a un lado de los Talleres del Ferrocarril, se muestra el terreno de la hacienda de Ojoca-
liente en que se construyó la colonia Americana (recuadro rojo), y un fragmento de las proyectadas colonias 
de El Trabajo (verde) y de Los Héroes (morado). Chávez, Plano de las colonias, 1901. Medina, Plano de la 
ciudad de Aguascalientes, 1900.
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Si se consideran las ventas que hizo de huertas y de una parte del rancho de Buena-
vista, resulta que los casi 140 000 m2 quedaron en poder de 24 personas, o, dicho de otra 
manera, el 89% de los terrenos se escrituraron a 9 nombres: cuatro de ellos relacionados 
con la familia Douglas, otro del recién mencionado empresario de origen francés, dos más 
de comerciantes locales, uno del negociante Pascual Gutiérrez –hermano del presbítero Ra-
món Gutiérrez, ampliamente referido en el capítulo III–, y el restante a título de la empresa 
norteamericana Water Pierce, dedicada a la venta de petróleo, gasolina, aceites y lubricantes. 

Cuadro 16. Compradores de los terrenos de Juan Douglas al oriente de la ciudad, 1901-1909 
(Incluye superficies del rancho Buenavista y de lo que después serían las colonias Buenavista y 
Morelos.)

Comprador(a) Superficie (m2) %

Adela Douglas 23 350

José Guadalupe Ortega 14 636

La Perla, S.A. 9 541

Juan Douglas Jr. 860

Subtotal de la familia de Juan Douglas 43 387 31.4

León Signoret 64 861 46.9

Cleofás Jiménez 5 266

Tomás Ocampo 4 133

Water Pierce Oil Co. 2 800

Pascual Gutiérrez 2 513

Subtotal de los 9 compradores principales 122 960 89

Subtotal de los 15 compradores menores 15 194 11

Total 138 154.1 100

Fuente: Gómez, Aguascalientes, 1988, t. III, v. I, pp. 83-84.

El tipo de operaciones registradas en la hacienda de Ojocaliente no difiere mucho del 
patrón de concentración mostrado con los terrenos de Douglas. Los Escobedo realizaron al 
menos 52 operaciones entre 1900 y 1912, mediante las cuales acomodaron 63 600 m2 entre 
44 personas diferentes38 [cuadro 17]. En realidad, si a los 138 000 m2 que vendió Douglas 
se restan los poco más de 86 000 m2 que correspondían al rancho de Buenavista –de los 
cuales pocos se tenían contemplados hasta entonces para urbanizar–, resulta que uno y otros 

38 Escrituras notariales revisadas y agrupadas en Gómez, Aguascalientes, 1988, t. III, vol. I, pp. 76-78.
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vendieron una cantidad similar. Casi en idénticos términos, el inglés y la familia Escobedo 
reservaron 30% de las tierras para escriturarlas a nombre de sus familiares o socios: a Anacleto 
Escobedo (pariente de Enrique Escobedo) le correspondió un lote de 1 656 m2; a Vázquez 
del Mercado, uno de 1 177, que en teoría pagó a un precio justo, y a la familia de Samuel 
Chávez, formador del plano e hijo de uno de los alentadores iniciales de la empresa, más de 
15 000 m2.

Más de 80% de los lotes vendidos de la Hacienda se acomodaron entre 25 compra-
dores, casi todos de fácil identificación: Carlos Sagredo, que se hizo del suyo cuando ya 
había dejado de ser gobernador; Cleofás Jiménez, un inquieto inversionista que también 
compró un lote en la colonia Morelos; Alberto Doerr, uno de los varios hermanos que, 
encabezados por Carlos Doerr, hicieron buenos negocios en el Estado; Nicolás López, 
dueño de varias fincas y agente de la Compañía Ladrillera de Aguascalientes;39 Florencia 
Chávez y su concuño Enrique Osornio, casados con miembros de la familia Camarena, 
cuya trayectoria individual y familiar se siguió en el capítulo uno; comerciantes extran-
jeros, como Gualterio Eikel, Jorge Strempel –agente de la Water Pierce–, o Carlos Meis-
lahn, hábil comerciante alemán que igual negociaba con ropa, abarrotes, cerveza; propo-
nía al gobierno contratos para instalar un sistema de tubería de fierro para distribuir el 
agua en la ciudad, o se embarcaba él mismo a promover nuevas colonias.40

Cuadro 17. Compradores de lotes de la hacienda de Ojocaliente, 1900-1912

Comprador Superficie (m2) %

Samuel Chávez 11 650

Baudelio Contreras 3 900

Ezequiel Chávez 1 805

Anacleto Escobedo 1 656

Alejandro Vázquez del Mercado 1 177
Subtotal de involucrados 
directos en el negocio

20 188 31.74

Nicolás López 2 939

Balbino Olavarrieta 2 490

Trinidad Pedroza 2 255

Florencia Chávez de Camarena 2 228

Gualterio Eikel 2 120

Enrique C. Osornio 1 958

39 Revista del Centro, 1-VII-1905, núm. 90. AHEA, FPN, Not. Alberto M. Dávalos, libro 199, es. 116, fs. 
164f-167f.

40 Véase, por ejemplo, El Observador, 23-V-1903, núm. 117, y La Revista del Centro, 5-XII-1904, núm. 56.
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Comprador Superficie (m2) %

James E. Allison 1 860

Dionisio Mesta 1 750

Francisco Chaires 1 600

Richard Gert 1 554

Cornelio Raya 1 430

José Aguilar 1 375

Carlos Meislahn 1 350

Salvador Sierra 1 300

Manuel J. Macías 1 249

Óscar S. Seals 1 231

Cleofás Jiménez 1 217

Jorge Strempel 1 150

Alberto Doerr 1 020

Carlos Sagredo 1 000

Subtotal de los 25 compradores 
principales

53 264 83.74

Subtotal de los 19 compradores 
menores

10 336 16.25

TOTAL 63 600 100

Fuente: Gómez, Aguascalientes, 1988, t. III, v. I, pp. 76-78. Se señala con negritas cuando la superficie de un 
comprador representa la suma de dos o más terrenos.

Lo que se había anunciado en varios momentos como una alternativa para que 
“trabajadores y obreros de la clase proletaria” pudieran adquirir “habitaciones cómodas, 
higiénicas y baratas”41 cerca de su lugar de trabajo, terminó siendo una repartición de los 
terrenos que habían acaparado dos familias, en beneficio de ellas mismas, de dos doce-
nas de medianos propietarios, miembros de la elite, y de unas treinta personas más que 
pudieron adquirir un lote de, en promedio, 500 metros cuadrados. Entre estos últimos 
se tiene constancia de Guadalupe Tayahua, “jornalero” a quien se adjudicaron 691 m2 
por noventa pesos, y de Jesús Castorena, que en su calidad de “obrero” pagó 200 pesos 
por un solar de 420 m2.42

41 Vázquez, “Informe”, El Republicano, 25-IX-1904.
42 Gómez, Aguascalientes, 1988, t. III, vol. I, p. 78.

Cuadro 17 (continuación)
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La estrategia de Douglas y el desarrollo lento de las colonias Buenavista
y Morelos

Un nivel importante en el análisis del proyecto de urbanización y expansión de la ciudad 
es el seguimiento detallado del desarrollo de las colonias. Hasta ahora se ha ido descom-
poniendo el examen explorando a los propietarios de la zona oriente, sus propósitos, el 
Plano de las colonias que sintetizaba sus anhelos y el proceso de venta de terrenos a unos 
cuantos compradores; en seguida se debe ver el curso que siguió el trazo de calles, la 
edificación de viviendas y, en general, el desarrollo de las nuevas colonias.

En mayo de 1901, Juan Douglas dirigió al gobernador una carta donde le expresa-
ba su interés por “contribuir de alguna manera al progreso y engrandecimiento de esta 
ciudad”, habiendo resuelto para ello establecer la colonia Buenavista. En seis puntos le 
exponía las características de la zona, las manzanas y avenidas que pretendía formar;  
desde luego, le solicitaba la cesión de algunos pequeños tramos “del camino de la Ma-
cías” y de la segunda calle de La Piedad que le hacían falta para completar el rectángulo 
con que formaría su colonia. Pedía también las consabidas exenciones de contribuciones, 
el derecho a cobrar el agua a los colonos y algunas cosas más. No dejaba de indicar que 
“la gran mejora que se trata de llevar a cabo”, para la que pedía autorización, no repre-
sentaba “ningún sacrificio para los fondos públicos”.43 

Con inusitada premura, el gobernador remitió el comunicado de Douglas al Con-
greso y éste lo facultó para establecimiento de la colonia.44 No se conocen los planos con 
que el inglés acompañó su petición pero, por los datos que manifestó, no parece quedar 
duda de que en ellos se mostraban trazos en perfecto acuerdo con el Plano de las colonias 
que estaba realizando o había terminado ya Samuel Chávez Lavista; esto insinúa, como 
se dijo líneas arriba, que Chávez no trabajó exclusivamente para la COCOHA, sino que 
se coordinó con Douglas, el Gobierno y otros interesados, para proponer la urbanización 
total del oriente de la ciudad [planos 20, 21 y 32]. 

Aunque Juan Douglas afirmaba que la construcción de la colonia estaba planeada 
en un terreno de su propiedad que medía 80 hectáreas, sin duda se refería a la superficie 
total aproximada del rancho de Buenavista y algunas huertas que había comprado al sur 
de éste, de cuya totalidad pretendía fraccionar una parte, por lo menos en una primera 
etapa, alrededor de 24 hectáreas. Según el proyecto, se formarían 20 manzanas de 100 
metros por lado, formando 2 hileras de 10 manzanas, cruzadas por la Avenida Buena-
vista, de poco más de un kilómetro de largo por 24 de ancho45 [plano 21]. El rectángulo 
estaría limitado de la siguiente manera: en el sur, por la Avenida Juárez, es decir, una recti-
ficación del trazo existente de la calle de San Juan de Dios para convertirla en línea recta; 
en el oriente, por la avenida bautizada en honor de su propio promotor, Juan Douglas, 
que limitaba con los terrenos de los Talleres del Ferrocarril; en el poniente, con la calle 
de Constantinopla, que se planeaba abrir, paralela a las de Douglas y Buenavista, y en el 

43 AHEA, PL, 93.42.
44 El Republicano, 16-VI-1901. AGMA, FH, Comercio, 303.8.
45 Chávez, Plano de las colonias, 1901. AHEA, PL, 93.42.
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norte, con la calle de la Edad Media, según el Plano de las colonias, en el borde con el 
arroyo de los Arellanos. 

Planos 20 y 21. Colonia Buenavista señalada sobre el Plano de las colonias y el plano de 1900. Fragmentos 
de la zona oriente de la ciudad, correspondientes al Plano de las colonias y al de Medina Ugarte en los que 
se identifica en recuadro amarillo las manzanas que comprendería la colonia Buenavista. Según se indica 
en el plano de 1900, las manzanas medirían 100 metros por lado, y las avenidas principales que correrían 
de norte a sur tendrían un ancho de 24 y 16 metros. El plano de 1900 está ligeramente inclinado para que 
sea más clara la correspondencia entre uno y otro, pues la representación de Samuel Chávez no considera 
la inclinación noroeste de la ciudad. Chávez, Plano de las colonias, 1901. Medina, Plano de la ciudad de 
Aguascalientes, 1900.
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A pesar de la rápida autorización que fue concedida a Douglas para formar la co-
lonia Buenavista, la venta de lotes y el inicio del trazado de calles todavía demoró algún 
tiempo. En junio de 1903 circuló en la prensa el primer anuncio: 

En esta naciente colonia que se recomienda por su situación en la parte más alta de la pobla-
ción, por su agua que está muy baja y es de excelente calidad, y porque pronto se encontrará 
unida a la ciudad por un ferrocarril eléctrico, se venden lotes de terreno a muy cómodos precios.
Exención de contribuciones a los que fabriquen hasta 1911.

Al mismo tiempo que Douglas, otros dueños de huertas de esa zona y oportunistas 
quisieron hacer sus propios negocios. Andrés Morfín, por ejemplo, comenzó a anunciar 
en la misma fecha el fraccionamiento de la huerta La Purísima, que contaba apenas con 
3 000 m2, pero estaba situada sobre la 3ª calle del Apostolado, es decir, donde comenzaba 
la calle Vázquez del Mercado, en proceso de apertura, colindando con el templo de San 
Antonio y otras propiedades de Douglas, en las que formaría poco después la colonia More-
los.46 Poco después, el notario Aniceto Lomelí también ofreció algunos lotes de terreno que 
tenía por la calle de Oriente, cerca de la colonia Buenavista, y otros situados en las calles de 
San Juan de Dios y Cosío, al sur de las huertas de Juan Douglas, a quien él mismo le había 
vendido en 1898 una fracción de más de 4 000 m2, ignorando seguramente el negocio que 
ya tenía el inglés entre manos.47 [Plano 22]

Un tercer personaje que se confunde en la documentación, a veces como empleado 
y a veces como competidor de Douglas, fue Carlos Meislahn, el alemán al que se ha hecho 
referencia en algunas ocasiones. El registro notarial revisado por Jesús Gómez señala que 
“a título personal” adquirió casi 90 hectáreas a las orillas de la ciudad, “por el rumbo del 
antiguo camino de San Nicolás”. A juzgar por su trayectoria en la ciudad, que lo identifica 
como un comerciante más destacado por “su laboriosidad” que por su capacidad econó-
mica, es posible que haya fungido como testaferro en la adquisición del terreno. Apenas 
registró la compra, empezó a publicitar la formación de la colonia Vázquez del Mercado, 
“situada en el rumbo más higiénico de la población”, ofreciendo lotes de trescientos me-
tros cuadrados pagaderos en cómodos abonos de tres pesos mensuales.48

Sintomáticamente, en mayo de 1905 Douglas acudió ante notario para nombrar le-
galmente a Meislahn como su agente para “vender los lotes de terrenos que no hayan sido 
enajenados de la colonia Buenavista y los que forman el rancho del mismo nombre”.49 
Casi al tiempo, el alemán intentó jugar sus propias cartas, pues en julio de ese año for-
mó la Compañía Colonizadora de Aguascalientes, en colaboración con los también ex-
tranjeros Jim Sullivan, Ricardo Lamasney y Ricardo Garth, declarando que el objetivo de 

46 El Observador, 20-VI-1903, núm. 125, y 8-VIII-1903, núm. 139.
47 La Revista del Centro, 28-V-1904, núm. 33.
48 Ibid., 5-XI-1904, núm. 56.
49 Citado en Gómez, Aguascalientes, 1988, t. III, vol. I, p. 86.
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la sociedad era “la venta de terrenos y casas en la colonia Vázquez del Mercado”, es de-
cir, el fraccionamiento de los lotes que había registrado a su nombre unos meses antes.50 

La Compañía Colonizadora se disolvió antes de un año y el desarrollo de la colonia 
fue poco menos que misterioso. Los tres socios de Meislahn parecen haber salido ense-
guida de la ciudad en busca de mejores horizontes. No se sabe dónde se proyectaba exac-
tamente la colonia; si se toma en cuenta el plano de 1908, es posible pensar que haya sido 
fundada en el extremo noreste de la ciudad, donde se dibujaron dos pequeños grupos 
de casas, muy lejos de donde estaba el foco importante de la urbanización51 [plano 22]. 
En cambio, se conoce que Meislahn murió en abril de 1910, y que hasta entonces la única 
buena venta que logró hacer fue la de los 64 lotes –de casi dos hectáreas– que le compró 
en noviembre de 1909 “el mercader judío Samuel Rabe”52, un personaje enigmático que 
nubla el seguimiento del negocio. En mayo de 1906 Meislahn aseguraba en un anuncio de 
prensa que ya se había firmado contrato “para la construcción de 500 casas” en su colonia 
y en la Buenavista, pero no hay ningún plano ni ningún tipo de testimonio de la época, ni 
posterior, que acredite su versión.53

La verdad es que Juan Douglas no tuvo competencia. Meislahn fue casi todo el tiempo 
su empleado en la venta de lotes o acaso su testaferro en la adquisición de otros terrenos y 
la promoción de otras urbanizaciones; Aniceto Lomelí seguramente logró vender algunos 
lotes, pero de pequeñas proporciones y no tan cerca de los intereses de Douglas; Andrés 
Morfín, por su lado, posiblemente terminó vendiendo su huerta La Purísima al mismo in-
glés, quien completó con ella lotes con los que formó la colonia Morelos.

El terreno correspondiente a la colonia Buenavista quedó, en un primer momento, 
en manos de una docena de personas, quizá algunas más, pues no se conocen todos los 
registros de venta. El primer comprador fue Tomás Ocampo, quien adquirió su terreno de 
4 133 m2 en mayo de 1901, cuando apenas se estaba tramitando la autorización del Go-
bierno. La enajenación de lotes cobró regularidad hasta 1904 [cuadro 18], después de que 
Douglas hubo arreglado algunos asuntos paralelos a la empresa, como la inauguración de 
su proyectada avenida Vázquez del Mercado, o la constitución de la Compañía Eléctrica 
de Aguascalientes, encargada de poner en funcionamiento, por primera vez en la ciudad, 
una línea de tranvías eléctricos.

50 Ibid., pp. 86-89.
51 Schöndube & Neugebauer, Plano de la ciudad de Aguascalientes. Abastecimiento de agua para la 

ciudad de Aguascalientes. Tubería de distribución en la ciudad, 1908. Según Vázquez del Mercado, en 
septiembre de 1904, una “Compañía constituida por ciudadanos extranjeros se propone construir al 
Nordeste de la misma estación una colonia destinada para habitaciones cómodas, higiénicas y baratas 
para trabajadores y obreros de la clase proletaria”. No parece haber duda de que el gobernador se re-
fería a Meislahn, Sullivan y Compañía, y a la colonia que pretendían bautizar en honor del mandatario 
que los impulsaba “por todos los medios que dependen de su resorte”. Ver “Informe”, El Republicano, 
25-IX-1904.

52 La Voz de Aguascalientes, 15-IV-1910, núm. 197. Gómez, Aguascalientes, 1988, t. III, vol. I, p. 89.
53 Revista del Centro, 19-V-1906, núm. 137. El Debate, 21-XI-1908, núm. 128, 2ª época.
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Plano 22. Posible ubicación de la Colonia Vázquez del Mercado y las ofertas de terrenos de Morfín y Lo-
melí. En la parte oriente de la ciudad se indican la posible ubicación de la Colonia Vázquez del Mercado 
(extremo superior derecho), la ubicación aproximada de las huertas propiedad de Aniceto Lomelí (óvalos 1 
y 2) y el punto donde se ubicaba la huerta La Purísima, de Andrés Morfín (3). Schöndube & Neugebauer, 
Plano de la ciudad de Aguascalientes. Abastecimiento de agua para la ciudad de Aguascalientes. Tubería de 
distribución en la ciudad, 1908.
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La lista de compradores de lotes que se tiene, aunque incompleta, es suficiente para 
mostrar que las pretensiones de los promotores inmobiliarios estaban muy lejos de las 
necesidades y posibilidades reales de la ciudad para aumentar su desarrollo urbanístico. 
Según nuestras fuentes, para abril de 1907 apenas se habían vendido unos 20 000 de los 
240 000 m2 que habían sido proyectados para la colonia Buenavista en el plano de Samuel 
Chávez. Incluso, la mitad de estos 20 000 m2 eran “auto-compras” que se había hecho 
Douglas para su compañía molinera, La Perla, y para su hijo Juan Douglas junior.

Cuadro 18. Venta de lotes en la colonia Buenavista según comprador, superficie y fecha de 
protocolización 

Comprador Superficie (m2) Fecha

Tomás Ocampo 4 133 Mayo de 1901

Francisco Macías ND Noviembre de 1904

Benigno López 800 Diciembre de 1904

Eugenio de Alba 600 Septiembre de 1905

La Perla, S.A. 1 600 Junio de 1906

La Perla, S.A. 7 941 Junio de 1906

Salomé Fuente 471 Junio de 1906

José Rodarte 288 Junio de 1906

Juan Douglas, Jr. 860 Julio de 1906

Carlos Meislahn 870 Marzo de 1907

Carlos Meislahn ND Marzo de 1907

Florencia Razo de Chávez 292.7 Junio de 1906

Inocencio de Anda 2 826 Marzo de 1907

Marcelino Ortiz 240 Abril de 1907

Fuente: Elaboración propia a partir de Gómez, Aguascalientes, 1988, t. III, v. I, pp. 83-84. ND: No 
determinado.
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Menos anunciada, pero de igual o mayor importancia para los intereses de Dou-
glas y la urbanización de la ciudad, fue la colonia Morelos, promovida en una parte de 
la superficie formada por las muchas huertas que éste acumuló en unos cuantos años 
entre el viejo límite oriental de la urbe, en la calle del Olivo, y los otros terrenos que ad-
quirió contiguos a la Estación, donde levantó su molino y la colonia Buenavista. Como 
se aprecia en los planos 19 y 24 [recuadro azul], aparentemente el área de la colonia era 
relativamente reducida, pues estaba integrada sólo por una amplia manzana y la mitad 
de otra, pero no lo era tanto, ya que debía tener una superficie mayor a los 170 000 m2. 
Físicamente sólo tenía claros sus límites por el poniente, con la calle del Olivo, y por el 
sur, con la de San Juan de Dios, cuyo trazo se pretendía corregir y dar lugar a la Avenida 
Juárez, según el Plano de las colonias; de acuerdo al mismo plano, se proyectó que por el 
norte limitara con la calle de la Edad Contemporánea, y por el oriente con la de Cons-
tantinopla, las que aún con el paso de los años quedaron abiertas parcialmente.

Planos 23 y 24. Terrenos adquiridos y colonias promovidas por Juan Douglas. Los planos ilustran la correspon-
dencia entre los terrenos que adquirió Douglas entre 1895 y 1903 y las zonas en que planeó la construcción 
de tres colonias: la Morelos, la Hidalgo y la Buenavista. El círculo de mayor dimensión que aparece arriba del 
primer plano indica la ubicación y extensión aproximada del rancho Buenavista, del cual se reservó Douglas la 
mayor parte para usos agrícolas y futuras urbanizaciones. Medina, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1900.
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Imagen 59. Fotografía aérea de una parte del oriente de la ciudad en 1921. Quince años después de que for-
malmente inició el fraccionamiento de las huertas más allá del templo de San Antonio, el panorama apenas 
comenzaba a cambiar. En la primera cuadra de Vázquez del Mercado, por ejemplo, la urbanización llegaba 
hasta el Chalet Douglas. AHEA, Fototeca, Valeria Guzmán, núm. 12.

Cuadro 19. Venta de lotes en la colonia Morelos según comprador, superficie y fecha de 
protocolización

Comprador Superficie (m2) Fecha

J. Guadalupe Ortega 2 500 Junio de 1906

J. Guadalupe Ortega 12 136 Junio de 1906

Bartola Rosales 1 701.5 Mayo de 1906

Adela Douglas 1 750 Junio de 1906

Pascual Gutiérrez 348 Julio de 1906

Pascual Gutiérrez 2 165 Julio de 1906

Eugenio de Alba ND Mayo de 1907
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Comprador Superficie (m2) Fecha

Odón Serrano 216 Mayo de 1907

Casimiro Martínez 595 Mayo de 1907

Odón Serrano ND Abril de 1909

Cleofás Jiménez 5 266 Marzo de 1907

Teresa González de Romo 43.9 Mayo de 1907

Fuente: Elaboración propia a partir de Gómez, Aguascalientes, 1988, t. III, v. I, pp. 83-84. ND: No 
determinado

La proporción de lotes vendidos respecto de la superficie disponible fue muy si-
milar en las colonias Buenavista y Morelos. Entre junio de 1906 y mayo de 1907, se 
escrituraron más de 26 mil metros cuadrados a nueve miembros de la elite local, es decir, 
alrededor de 15% de lo que Douglas había contemplado vender.

Es posible confirmar las tendencias anteriores tejiendo varios hilos y mostrando 
cartográficamente el lento desarrollo de estas dos colonias. El método consistió en ana-
lizar los planos de la ciudad de 1908 y 1918, así como los diversos planos menores que 
se dibujaron por encargo del Gobierno o de particulares donde se medían terrenos para 
negociar indemnizaciones cuando se querían ejecutar aperturas de calles, y cruzar los 
resultados de esos estudios con otro tipo de fuentes escritas que permitieron definir, con 
cierta precisión, el estado que guardaba la urbanización de este sector hacia 1914.54

La primera calle importante que se abrió fue la Vázquez del Mercado, como se ha 
dicho. El permiso del Gobierno fue dado en 1899, pero parece que se inauguró formal-
mente hasta 1904. Esta avenida reunía muchos atributos: comunicó en línea recta el cen-
tro de la ciudad con la fábrica de harinas de Juan Douglas; partió en dos la superficie con 
la que se formaría la colonia Morelos, lo cual aumentó inmediatamente la plusvalía de 
los terrenos, que con esa sola acción tomaron un primer carácter de lotes urbanos, y se 
convirtió en uno de los ejes principales para formar el circuito de tranvías eléctricos que 
desde mayo de 1904 enlazó la Plaza Principal con la Estación del Ferrocarril [plano 25].

Conviene subrayar este último hecho, pues revela el proyecto integral que tempra-
namente concibió Douglas, quien no sólo vio en la formación de una empresa de tranvías 
eléctricos un negocio redituable por lo novedoso de la tecnología, sino que lo armó con el 
desarrollo de sus fraccionamientos; como se muestra en el plano 25, la vía pasaba por en 
medio de la colonia Morelos, rodeaba el molino, seguía junto a la Estación, doblaba por 

54 Véanse, por ejemplo, los siguientes planos tomados de AGMA, Fondo Planoteca: Arteaga, Colonias 
de oriente. Plano de la porción comprendida en la parte antigua de la ciudad que se encuentra den-
tro de los linderos de la hacienda de Ojocaliente, 1909; Miranda, Calle del Apostolado y Calle de 
la Democracia, de Nínive y de Asia según las Colonias, 1904; Miranda, Antiguas calles de oriente y 
trazos según el proyecto de las Colonias, 1906, y Martínez, Plano del terreno propiedad del Sr. Jesús 
Belaunzarán, invadido por la calle de la Edad Contemporánea, en la colonia Morelos, 1908.

Cuadro 19 (continuación)
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la calle de la Electricidad (donde estaba la planta generadora del fluido que alimentaba 
los cables del sistema), y luego tomaba el camino improvisado de la calle de Buenavista, 
por en medio de la colonia del mismo nombre, girando por la calle de Oriente, la cual 
marcaba el límite norte de las propiedades que promovía Douglas.

Por las mismas fechas debieron tomar forma otras dos calles clave, la Douglas, que 
marcaba el límite de la colonia Buenavista con los Talleres del Ferrocarril, y la primera 
cuadra de la Electricidad, en cuyos costados estaban el molino y la planta eléctrica [plano 
26]. Tras estas primeras vías fueron abiertas otras pocas más, en un primer ciclo compren-
dido entre 1904 y 1909. Entre 1904 y 1907 también fueron abiertas dos o tres cuadras 
de la calle del Renacimiento, y al menos cuatro de la de Buenavista, pues por ahí hacían 
su trayecto los carros del tranvía, aunque seguramente más que arterias consolidadas eran 
caminos en cuyos costados los usuarios del ferrocarril urbano no veían alineamientos de 
casas, sino huertas o barbechos amojonados. 

Las calles de Vasco de Gama y de la Edad Contemporánea debieron abrirse entre 
1906 y 1908, quizá cinco cuadras de la primera, y tres de la segunda. Dos cuadras de 
esta última cruzaban de oriente a poniente la colonia Buenavista, mientras que la tercera 
marcaba el límite norte de la colonia Morelos. Es interesante ilustrar con esta calle cómo 
los planes de cuadrícula proyectados por el Plano de las colonias, en ocasiones, no se lle-
varon a cabo por la negligencia de algunos particulares o la negación del Ayuntamiento 
de pagar precios justos como indemnización para abrir las arterias. Así, por ejemplo, en 
febrero de 1908 Jesús Belaunzarán dirigió una carta a la autoridad municipal, informán-
dole que quería fabricar una casa en el terreno de su propiedad, en la colonia Morelos, 
el cual obstaculizaba la continuidad de la calle de la Edad Contemporánea, por lo que 
solicitaba las indicaciones de alineamiento que debía tener su vivienda y que se le fijara la 
indemnización correspondiente por la franja que tomaría la vía. El primer ofrecimiento 
del Ayuntamiento fue de 25 centavos por metro cuadrado. Bealunzarán lo rechazó; aun-
que no se sabe si continuó la negociación epistolar, está claro que nunca hubo acuerdo, 
pues la calle no se abrió.55

De la calle de Ciro proyectada en el Plano de las colonias sólo se abrió una cuadra 
por esta época. Paralelas a ésta, tuvieron mejor suerte las de Constantinopla y la de Da-
río, de las cuales se abrieron al menos cuatro cuadras. Entre ambas, la más importante 
fue la de Darío, que bloqueó el curso de la calle Edad Contemporánea, recientemente 
reseñada [plano 26].

55 AGMA, FH, Mejoras Materiales, 346.10.
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Imágenes 60-62. El depósito de tranvías, los generadores en la planta de electricidad y las instalaciones del 
molino La Perla. Las dos primeras fotografías están tomadas de Álbum de la Paz y del Trabajo, Gobierno 
del Estado de Aguascalientes, 1910, y la tercera de Juan R. Armas (ed.), Álbum del Centenario de la Inde-
pendencia, Aguascalientes, septiembre 16 de 1910.

I-60

I-61

I-62
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Planos 25 y 26. Calles propuestas para urbanizar y calles abiertas realmente entre 1904 y 1914. Sobre el 
primer plano se muestra la cuadrícula propuesta para urbanizar la zona noreste de la ciudad. Nótese que 
el proyecto ignoraba o pretendía borrar fácilmente el estanque de la Cruz, la acequia que conducía agua 
hacia él, así como las huertas y las calles desalineadas que éstas habían formado con el tiempo. El mismo 
plano muestra en contorno verde la línea de tranvías eléctricos que formó Juan Douglas para promover sus 
urbanizaciones. En contraste con el primer plano, el segundo resalta con líneas azules las calles que fueron 
efectivamente abiertas entre 1904 y 1914. A pesar del paso de los años, muchos de los caminos chuecos 
se conservaron y el modelo urbano propuesto nunca se desarrolló con los alcances contemplados. Medina, 
Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1900.
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Visto en perspectiva, el fraccionamiento de la colonia Morelos fue casi nulo hasta 
1914. De sur a norte sólo se abrieron las calles de Persia, de Darío y de Constantinopla, 
quedando aplazadas indefinidamente al menos tres: Asía, Nínive y Ciro. De poniente a 
oriente la de la Edad Contemporánea se trazó sólo en unos pequeños tramos, mientras 
que de la Electricidad no se cubrió ni una cuadra de las seis contempladas para esta 
colonia; en cambio quedó la chueca calle del Apostolado, que ya existía, y la de Vázquez 
del Mercado que, junto a la de Persia, fueron realmente las únicas importantes. Incluso, 
a pesar de que se hicieron estos trazos, muy pocas viviendas se edificaron. Además, como 
elocuente indicador de que el proyecto no funcionó o no se intentaba de verdad formar 
una colonia para obreros, con los años la Avenida Vázquez del Mercado y la de Oriente, 
al norte de esta colonia, se sembraron de lujosos chalés56 y casas para las familias de elite.

En la colonia Buenavista las cosas fueron sólo un poco diferentes. Según se observa 
en el plano 24, seis de las doce manzanas (originalmente se habían planeado veinte) por 
las que cruzaban las primeras calles aparecen totalmente vacías. Las otras seis, al oriente, 
estaban pobladas de fábricas y bodegas, lo que constituye sin duda un hecho importante 
y remarcable, pues aunque en síntesis la Buenavista tuvo muy pocas casas en este perio-
do, tomó una vocación industrial que seguramente ya tenía contemplada Juan Douglas 
cuando la promovió. El inglés tenía ahí su molino desde 1895, luego puso su planta de 
electricidad en 1904; sabía que sus terrenos estaban en inmejorable posición junto a 
la Estación y los Talleres del Ferrocarril. La calle de Douglas se convirtió en una espe-
cie de corredor industrial, como se llamaría ahora: en 1904 el norteamericano Luis B. 
Lawrence instaló sobre la calle de Vasco de Gama su Fundición de Fierro y Bronce, poco 
después Hugo Clegg estableció una fábrica de hielo en la calle del Renacimiento, y en la de 
la Edad Contemporánea se colocó otra industria que producía mantequilla. Este corredor 
fue, desde la primera década del siglo xx, uno de los de mayor animación en la ciudad. Las 
constantes corridas del ferrocarril llevaban y traían numerosos pasajeros y mercancías; los 
primeros generaban un movimiento adicional de vendedores ambulantes y familiares que 
iban a recibirlos o despedirlos, mientras que los bultos y productos eran almacenados en 
las bodegas que se intercalaban con las industrias de la calle de Douglas, o eran transpor-
tados por el tranvía, u otros medios, hacia los comercios del centro de la ciudad.

56 Aunque su uso más común en América respeta la grafía francesa chalet, se prefiere seguir a la Real Aca-
demia Española que recomienda su forma adaptada, chalé (pl. chalés), que atiende a la pronunciación 
en su lengua original.



Capítulo IV 233

4. El ciclo de apertura de calles alrededor de las colonias
 Buenavista, Morelos e Hidalgo en 1914

El primer ciclo de apertura de calles declinó hacia 1909 o 1910, y se vio interrumpido sen-
siblemente por la inestabilidad política y económica desatada a raíz de la caída del régimen 
porfirista a nivel nacional, y del gobierno de Alejandro Vázquez del Mercado a nivel local. 
En 1914, en plena efervescencia revolucionaria, tuvo lugar un corto pero animoso nuevo 
ciclo de aperturas en el área de los fraccionamientos que había promovido Juan Douglas, 
y en sus alrededores. Las nuevas arterias estaban inspiradas en los trazos propuestos por 
Samuel Chávez en su Plano de las colonias, y contribuyeron sensiblemente al ánimo de 
dar vías de acceso y salida a la ciudad por el rumbo oriental, sumándose a las calles que 
desde la instalación de la Estación del Ferrocarril, en 1884, habían sido abiertas con este 
objetivo (especialmente la calle Hornedo, en 1887, y la de Vázquez del Mercado, en 1904). 
[Plano 27]

En uno de sus artículos, Luciano Ramírez se ocupó con puntualidad de estudiar la 
apertura de la Avenida de la Convención, una de las cuatro calles inauguradas en 1914, y 
la que a la postre se convirtió en el eje más importante de la ciudad. Este autor también 
señaló que en el mismo año se abrieron las calles de Persia (hoy General Barragán) y 

Imagen 63. La Estación del Ferrocarril en los años veinte. Al fondo, en línea paralela a las vías del ferrocarril, 
puede apreciarse una zona de bodegas, industrias y demás infraestructura. Fotografía de Manuel Obregón, 
Colección Mexicana de Tarjetas Postales Antiguas, Fondo pictográfico de Colecciones Especiales de la UACJ.
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la Nueva de Mina (hoy Ezequiel A. Chávez), y además dio indicios para pensar que se 
formó la calle de la Constitución.57

Como se puede apreciar en el plano 27, el papel de estas arterias fue de la mayor 
importancia. La calle de Persia, por ejemplo, trazada de norte a sur, iba desde el estan-
que de La Cruz hasta la Avenida de la Convención (o calle de Ocampo), cruzando en 
todo su trayecto un área aún no urbanizada en el norte, y después las colonias Morelos e 
Hidalgo. Las calles Nueva de Mina y de la Constitución (que forman una V en el plano) 
eran dos de los once picos de la estrella proyectada por Samuel Chávez para integrar la 
parte vieja y la nueva de la urbe, y favorecer la comunicación entre la Estación, las colo-
nias en formación y el centro de la ciudad. Teniendo como punto central la glorieta del 
monumento a los Insurgentes, estas calles estaban en franca comunicación con las tres 
horizontales más importantes que se volcaban al oriente: la calle Hornedo, la Avenida de 
la Convención y la calle Vázquez del Mercado.58

Mención aparte merece la propia Avenida de la Convención, conocida popular-
mente como Avenida de las Lágrimas, debido al llanto que habría producido en los dam-
nificados la demolición de sus casas o la destrucción de las huertas que halló el trazo de 
la arteria en su camino. Ramírez acierta al considerar que la apertura de esta calle pue-
de considerarse como un signo de continuidad del proyecto de modernización urbana 
porfirista, pero se equivoca cuando considera a su principal promotor, Alberto Fuentes 
Dávila, como un “gobernador urbanista”.59 La verdad es que no era una idea original ni 
vislumbrada por Fuentes, se trataba simplemente de materializar una necesidad prevista 
e indicada expresamente por Samuel Chávez, quien había trazado en su plano esta calle 
con el nombre de Ocampo, la cual se quiso abrir, sin éxito, en otros momentos, como en 
julio de 1912, cuando incluso medió un decreto que ordenaba “la apertura de las calles 
de Ocampo y de la Constitución”.60 [Véanse planos 17 y 27]

De esta manera, la versión romántica se ajusta a la idea que pudo tener Fuentes 
Dávila para “abrir una calle recta y amplia, que estando sentado en las bancas de la plaza, 
pudiera ver el paso de los trenes”.61 No obstante, la idea práctica era la que entendió un 
reportero de un diario de la capital de la República, quien vio en la calle de casi un kiló-
metro y medio de largo, “una vía recta, amplia y breve que une la estación con la Plaza de 
Armas”,62 lo que sin duda fue el eje más útil y ambicioso que se abrió para paliar la ingente 
necesidad de agilizar el tránsito de personas y mercancías entre la Estación y el centro 
comercial de la urbe.

57 Ramírez, “Apertura”, 2003, pp. 89-113.
58 Cfr. Chávez, Plano de las colonias, 1901.
59 Ramírez, “Apertura”, 2003, pp. 95-99.
60 Según las Actas de Cabildo consultadas por Ramírez: Ibid., p. 96.
61 Según la versión de Heliodoro Martínez, citado en Id.
62 Citado en Ibid., p. 99.



Capítulo IV 235

Plano 27. Calles abiertas en 1914. Las líneas rojas corresponden a las calles abiertas en 1914. En sentido 
horizontal aparece la Avenida de la Convención, que comunicaba en línea recta la Plaza Principal con la 
zona de la Estación y los Talleres del Ferrocarril. En sentido vertical está la calle de Persia, la arteria prin-
cipal construida en el área para comunicar el norte con el sur. En forma de V, las calles Nueva de Mina y 
de la Constitución, dos de los “once picos” de la estrella que planeó Samuel Chávez para hacer eficiente la 
comunicación. Las flechas en color azul corresponden a las calles Vázquez del Mercado (arriba) y Hornedo 
(abajo), las cuales fueron abiertas en 1904 y 1887, respectivamente, con el objetivo de agilizar el tráfico entre 
el centro de la ciudad y la Estación, una de las funciones fundamentales que vinieron a reforzar las nuevas 
calles abiertas en 1914. Medina, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1900.
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5.  El desarrollo de otras colonias del oriente y las colonias
 del noroeste

Las colonias Hidalgo y Juárez

Consecuentes con el interés del negocio inmobiliario y el espíritu del uso ideológico de sue-
lo, fueron promovidas otras dos colonias, bautizadas en honor de dos héroes de la historia 
patria: el llamado padre de la Independencia, Miguel Hidalgo, y el forjador de la República, 
Benito Juárez.

La colonia Hidalgo era otro de los desarrollos urbanos proyectados por Juan Dou-
glas. No se tienen muchas noticias de la venta de lotes en esta zona, y menos de la edi-
ficación de casas. Se sabe que según los proyectos debía estar limitada, al norte, por la 
Avenida Juárez, es decir, con la colonia Morelos; al sur, por la recién referida calle de 
Ocampo, que no existía aún; al poniente, por la del Olivo, y al oriente por la de Constan-
tinopla y la Nueva de Guerrero [planos 23, 24, 25 y 26]. Casi todas las huertas de este 
sector también las había adquirido Douglas dentro de las muchas compras que realizó 

Imagen 64. Fotografía tomada hacia 1918 donde se aprecia la esquina noreste de la Plaza Principal y el inicio 
de la Avenida de la Convención, rebautizada posteriormente como Francisco I. Madero. AHEA, Fototeca, 
Jaime Torres Bodet, núm. 8.
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entre 1895 y 1903, algunas pocas habían quedado en manos de hortelanos o de otros 
miembros de la elite, como el abogado Aniceto Lomelí.63

Si se recurre nuevamente a la evaluación general que es posible leer gráficamente, se 
aprecia que para 1918 la colonia seguía en proyecto. La Avenida Juárez nunca se alineó, 
como se pretendía; la de Lerdo no se abrió, y la de Ocampo fue abierta hasta 1914, con 
el nombre de Avenida de la Convención, hoy Francisco I. Madero. En disposición vertical 
sólo se construyó la calle de Persia, parcialmente las de Nínive, Darío, la Nueva de Mina y 
la Nueva de Guerrero, todas, seguramente, alrededor de 1914 [plano 26].

Confrontando el proyecto de las colonias Buenavista, Morelos e Hidalgo con la 
traza actual de esa zona de la ciudad, es visible que sólo en la primera se pudo seguir, más 
o menos bien, el diseño planeado; por decirlo de alguna manera, ésta halló un terreno 
virgen en el cual se pudo seguir la cuadrícula en las manzanas, a diferencia de las otras 
dos, que se enfrentaron a los viejos trazos que habían impuesto las huertas, y a la falta 
de coordinación, voluntad o recursos económicos de quienes fueron adquiriendo lotes 
y del Gobierno para borrar las calles chuecas que existían y trazar las nuevas arterias de 
acuerdo con el proyecto de Samuel Chávez. 

Al calor de la fiebre urbanizadora, en 1906 el ingeniero Camilo Pani quiso formar 
un fraccionamiento que denominaría colonia Juárez. Como en el caso de la COCOHA, 
Pani obtuvo una concesión del Gobierno que lo facultaba para llevar a cabo su proyecto 
sin ser propietario de los terrenos donde pretendía construirla. Su intención era que la 
nueva colonia se conformara en la manzana integrada por las calles de Oriente, Zarago-
za, Guzmán y Condell, cuyo terreno tenía una superficie total de cinco mil metros cua-
drados [plano 28]. La idea resultaba atractiva, y la manera como la exponía su promotor 
era inteligente:

Siendo indudablemente de mayor interés para la ciudad se colonicen los terrenos libres que 
existen dentro de sus límites y con situación céntrica que los que están fuera y a gran distan-
cia del centro, me permito esperar se me concedan las mismas franquicias de que gozan los 
demás concesionarios de colonias.64

Aludiendo directamente a las colonias de Douglas, Meislahn y los Escobedo, Pani 
acertaba en proponer que no sólo se cubrieran los terrenos entre los antiguos límites de 
la ciudad y los Talleres, sino que también se urbanizaran algunas de las muchas huertas 
que quedaban en el centro o cerca de él. La jugada tenía sentido por muchas razones: 
primera, porque era una buena alternativa para hacerle competencia a las otras colonias 
que se habían proyectado con anticipación; segunda, porque se estaba haciendo una 
lectura apropiada del estado presente de boom inmobiliario, y del futuro de las huertas 
céntricas, que desde los reglamentos de regadíos de finales del siglo xix estaban recibien-
do embates por el interés anunciado de la elite para extinguir las acequias insalubres y 
de mal aspecto; y tercera, pues se había encontrado una manzana estratégica para de-

63 La Revista del Centro, 28-V-1904, núm. 33.
64 AHEA, PL, 109.21.
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sarrollar el proyecto, ya que además de ser relativamente céntrica, estaba contigua a las 
urbanizaciones echadas a andar por Douglas. Más aún, a unos metros pasaba una línea de 
tranvías de tracción animal, y desde mediados de 1904 comenzó a correr por dos de sus 
calles la ruta de los tranvías eléctricos que iban hacia la estación por la colonia Buenavista.

Plano 28. La colonia Juárez. En el fragmento noreste del plano de 1900 se muestra la estratégica ubicación 
de la colonia Juárez, delimitada con un recuadro morado, marcada por Medina Ugarte con el número 31 de 
la II Demarcación, y por nosotros con un círculo. La línea que la divide indica la calle Primera del Refugio, 
abierta en diciembre de 1907 para cruzar las huertas que componían la manzana e iniciar su lotificación. El 
contorno verde señala las líneas del tranvía eléctrico, que la bordeaban por dos de sus cuatro costados, y los 
recuadros azul y amarillo marcan la superficie propuesta para las colonias Morelos y Buenavista, respectiva-
mente. Medina, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1900.
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No obstante la buena idea del ingeniero Pani, el tiempo pasó y él no pudo llegar a 
un acuerdo con Juan Comte, el dueño del terreno. La concesión caducó, y Evaristo Femat 
entró al relevo, en septiembre de 1907, obteniendo, casi en idénticos términos, la auto-
rización gubernamental para fraccionar la manzana, pero obligándose adicionalmente a 
abrir una calle que la dividiera en dos partes.65 Femat parece haber sido más diligente; 
cumpliendo con su compromiso, dio apertura a la calle en diciembre de 1907, a la que 
le impuso el nombre de Primera del Refugio, en febrero del siguiente año66 [plano 28]. 
Según Gómez Serrano, Femat terminó traspasando por 100 pesos sus derechos a Juan 
Comte, en 1908.67 No se tiene registro de anuncios ni de ventas de lotes en este sector, 
pero es muy factible imaginar que, como en otros casos que se han referido, se vendieron 
algunas fracciones y se edificaron algunas casas, pero en general, se tuvo apenas un éxito 
muy parcial.

Las colonias Los Héroes y El Trabajo

Un curso relativamente distinto siguieron en su proceso de urbanización las colonia 
Los Héroes y El Trabajo. Como se ha mencionado, el proyecto inicial para fraccionarlas 
surgió de la mente de los políticos Alejandro Vázquez del Mercado e Ignacio T. Chávez, 
quienes formaron en 1900 la Compañía Colonizadora de Habitaciones de Aguascalien-
tes. Como los verdaderos dueños de la hacienda de Ojocaliente, donde se iban a crear, 
eran Enrique Escobedo y su esposa, al final éstos quedaron al frente del negocio y se 
encargaron de la venta de los lotes, logrando acomodar entre 1900 y 1912 cerca de 63 
000 m2.

Hay que señalar que además de haber sido muy lenta la construcción de casas en 
las nuevas colonias, el proceso de introducción de los servicios modernos, que media-
namente se empezaban a instalar en las calles céntricas de la ciudad, se retrasó mucho 
en las recientes urbanizaciones. Nada menos, en el ambicioso proyecto que diseñó la 
Compañía de Aguas de Aguascalientes, y materializó la Compañía Bancaria de Fomento 
y Bienes Raíces, para construir la red de agua potable, no se contemplaba la cobertura 
a ninguna de las colonias en proyecto. Quizá sólo en la colonia Buenavista se hicieron 
instalaciones de agua para las industrias y para algunas casas, pues desde un principio 
Juan Douglas así lo había contemplado a fin de obtener ganancias adicionales. Respecto a 
la instalación de postes de alumbrado público y particular, todo indica que, en casi todos 
los casos, también hubo de pasar mucho tiempo para que se concretara. 

En este contexto, los promotores de la colonia Los Héroes concibieron como un 
negocio adicional la construcción de un sistema de drenaje. Para ese efecto, en septiem-
bre de 1904 se constituyó la Compañía del Saneamiento de la colonia de Los Héroes, 
presidida y representada por Enrique Escobedo, quien, junto con su esposa, convidó de 
la empresa a esos poderosos personajes con los cuales habían tenido que tratar desde 

65 El Republicano, 3-XI-1907.
66 AGMA, FH, Mejoras Materiales, 346.23.
67 Gómez, Aguascalientes, 1988, t. III, vol. I, pp. 90-91.
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tiempo atrás: Alejandro Vázquez del Mercado, que para entonces había regresado al 
cargo de gobernador, Samuel Chávez, creador del plano, y otros hombres influyentes, 
como Genaro Kimball.68

En mayo de 1905 entregaron al Gobierno del Estado el proyecto de construcción 
del drenaje, detallando las características de las instalaciones y el tipo de exenciones 
que solicitaban. El diseño de la pequeña red era sencillo, y aprovechaba a la perfección 
la ubicación de la colonia, entre la Calzada Arellano y el nacimiento del arroyo de los 
Adoberos. El colector principal correría por la Avenida de los Héroes, la principal de 
la colonia, y desembocaría a escasos metros, en el arroyo citado. A partir de este tubo 
maestro se ramificarían otros secundarios a las demás calles de la colonia, para recoger 
los desperdicios que salieran de los caños de cada casa. Entre la entrada del colector y la 
acequia que iba por la Calzada Arellano había unos cuantos metros, por esto se pedía al 
Ayuntamiento que se les concediera el uso de cinco horas de agua cada semana para el 
lavado de las atarjeas.69

Como era de esperarse por el espíritu de salubridad que representaba la empresa y 
el nombre de sus socios, el cabildo municipal dictaminó que “teniendo en consideración 
las grandes ventajas que resultan a la población en cuanto a su higiene y saneamiento, ha 
tenido a bien aprobar unánimemente la minuta relativa a la concesión…”70

No hay noticias de que la construcción del drenaje se haya llevado a cabo. Enrique 
Escobedo murió poco después, en febrero de 1906, y varios de sus negocios y proyectos 
se vieron momentáneamente suspendidos.71 A pesar de ello, Ana María Díaz de León, su 
viuda, supo reponerse pronto y emprendió con decisión el manejo de los intereses que 
había tenido con su marido. El asunto del drenaje quedó indefinidamente postergado, 
pero la venta de terrenos se reactivó casi de inmediato. En la primera semana de 1907 
comenzó a hacer circular en la prensa local un anuncio que no pasaba desapercibido. En 
él informaba que, habiendo concluido el juicio testamentario de su finado esposo, había 
formado una sociedad con sus hijos menores, y que estaban en disposición de ofrecer 
nuevamente los lotes de terrenos de las colonias Los Héroes y El Trabajo72 [imagen 65].

Por el tono en que subrayaba la conformación de la sociedad que ella presidía, es 
posible pensar que estaba marcando la distancia definitiva con Vázquez del Mercado y 
los demás que habían estado queriendo compartir las ganancias de la venta de terrenos. 
Así, en el transcurso de los siguientes años doña Ana María siguió ofreciendo lotes por 
su cuenta, y pronto empezó a notarse un ligero grado de desarrollo en la construcción 
de viviendas.

Revisando los planos de la ciudad de 1908 y 1918 y encadenando la información 
que proporcionan con otro tipo de datos, resulta que, en la colonia Los Héroes, entre 
estas fechas había apenas unas cinco manzanas en formación, otras dos en proyecto y 

68 Gómez, Aguascalientes, 1988, t. III, vol. I, p. 79.
69 El proyecto de contrato en AGMA, FH, Mejoras Materiales, 306.32.
70 Id.
71 El Católico, 3-III-1906, núm. 310.
72 La Voz de Aguascalientes, 4-I-1907, núm. 27.
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Planos 29 y 30. El lento desarrollo de las colonias Los Héroes y El Trabajo. Hacia 1908, las colonias Los 
Héroes y El Trabajo aparecen apenas en ciernes. Diez años después, según el plano de 1918, las cosas habían 
cambiado poco: sobre la colonia Los Héroes aparecen líneas punteadas que la siguen señalando en etapa 
de proyecto, según el plano de Samuel Chávez; en la colonia El Trabajo los avances eran apenas superiores. 
Schöndube & Neugebauer, Plano de la ciudad de Aguascalientes. Abastecimiento de agua para la ciudad de 
Aguascalientes. Tubería de distribución en la ciudad, 1908. Villaseñor, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 
1918.

Imagen 65. Lotes en venta en las colonias 
“Los Héroes” y “El Trabajo”. La Voz de 
Aguascalientes, 4-I-1907.

otra marcada simplemente como “corral”, todas casi sobre el margen de la Calzada Are-
llano [planos 29 y 30]. Hay que recordar que los compradores de terrenos en esta zona 
habían sido unos pocos miembros de la elite local, incluyendo a varios extranjeros, y que 
en muchas escrituras protocolizadas, los adquirientes se obligaban a construir, antes de 
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Imágenes 66 y 67. Chalé en 
la colonia Los Héroes o en la 
Buenavista, posiblemente pro-
piedad de Juan Douglas. Fo-
tografía tomada por Manuel 
Obregón en la década de 1920, 
donde se muestra en el costado 
izquierdo la prácticamente nula 
urbanización que había tenido 
la colonia Los Héroes. Álbum 
de la Paz y del Trabajo, Gobierno 
del Estado de Aguascalientes, 
1910. AHEA, Fototeca, Luga-
res, núm. 71.

un año, “por lo menos una fachada o muro exterior, que delimitara el perímetro del lote 
adquirido”.73 Por ello, no es raro comprobar que el estado que guardaba la colonia aún 
en los años veinte, según lo atestigua una excelente fotografía, era el mismo que a finales 
del Porfiriato: unas cuantas calles de tierra a medio trazar, pocas casas habitadas, y varios 
muros levantados para atender la cláusula impuesta por los vendedores a fin de salvar el 
pago de impuestos que concedía el Gobierno en esas circunstancias [imagen 67].

La colonia El Trabajo tampoco creció mucho durante este periodo pero, a diferen-
cia de todas las demás promovidas en el oriente de la ciudad, adquirió con prontitud una 
marcada vocación con que hacía honor a su nombre, recibiendo habitantes con un perfil 
económico medio o bajo, seguramente provenientes de los Talleres del Ferrocarril. Hacia 
1908 tenía unas cinco o seis manzanas grandes pobladas de construcciones, incluyendo 

73 Gómez, Aguascalientes, 1988, t. III, vol. I, p. 75.
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una fábrica de ropa, pero todavía representaban una proporción muy pequeña respecto 
a los planes trazados en los planos [plano 31].

Las noticias de estas primeras casas, vecindades y fábrica, empezaron a aparecer en 
los años de 1905 y 1906, siguiendo la tendencia temporal que se ha visto para el caso de 
otras colonias. Todo indica que aquí los compradores originales de terrenos construyeron 
algunas casas y cuartos de bajo costo para alquilarlos o venderlos a los obreros del ferro-
carril. Una casa de mediana calidad fue la que el carpintero Cipriano Ávila “fabricó a sus 

Plano 31. Desarrollo de las colonias Ferronales, El Trabajo y Los Héroes hacia 1914-1918. Sobre el Plano 
de las colonias se señala con aproximación el grado de urbanización que pudieron tener hacia 1914-1918 las 
colonias Ferronales, El Trabajo y Los Héroes. En recuadros color amarillo se muestra, al lado derecho de los 
Talleres, el desarrollo prácticamente total que tuvo la colonia de empleados extranjeros de la empresa, mien-
tras que en los recuadros verde y morado se representa la lenta urbanización de las extensiones propuestas 
para las colonias El Trabajo y Los Héroes, respectivamente. Chávez, Plano de las colonias, 1901.
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propias expensas” en un terreno que era propiedad del presbítero Ramón Gutiérrez. No 
se conoce con exactitud qué clase de acuerdo pudo haber entre ambas personas, pero 
en julio de 1906 Ávila le entregó a Gutiérrez la vivienda compuesta de zaguán, sala, dos 
recámaras, comedor, dos piezas en construcción, patio y pozo, todo lo cual estaba levan-
tado en un terreno de ocho metros de frente, por treinta y nueve de fondo.74

Junto a esta y otras casas, más o menos bien montadas y amplias, que construyeron 
algunos, otros aprovecharon para edificar vecindades. En 1910 una nota periodística infor-
maba que “un grupo de operarios residentes en la Colonia del Trabajo” había presentado 
una carta a la Junta de Salubridad, pidiendo que se les quitara “una acequia de agua pútri-
da que nace de una vecindad que está situada en la esquina de las calles de 1810 y 1910”, 
la cual los tenía “sufriendo las miasmas” desde hacía más de tres años.75

 La gran mayoría de las viviendas y edificaciones formadas en esta colonia estaban 
aún alineadas sobre una sola calle principal, la de Florencia, en la zona más apartada de 
la ciudad, ya muy cerca de los baños de Ojocaliente, y limitando con la “colonia Ameri-
cana”, la de empleados extranjeros de los Talleres del Ferrocarril, que a su vez colinda-
ban con los propios Talleres [plano 31]. 

Ahora resulta curioso, pero en esa época se hablaba de la colonia Americana como 
un lugar apartado,76 y de la de El Trabajo como una zona “a inmediaciones de esta 
ciudad”,77 lo que da una idea de que los cambios ejecutados y la expansión de la urbe no 
habían sido espectaculares, al menos no desde nuestra perspectiva ni desde la valoración 
general respecto a los proyectos formulados, pero, sin duda, eran profundamente signifi-
cativos ante los parámetros de distancias y concepciones del espacio urbano que tenían 
entonces los habitantes.

Por otro lado, el plano de Samuel Chávez ejerció por muchos años una poderosa 
influencia en la planeación y desarrollo de toda la zona oriente, sobre todo en cuanto a 
la apertura de calles y al trazado de colonias, como la Buenavista o, en menor medida, la 
Morelos, la Hidalgo, Los Héroes y El Trabajo. Sin embargo, estas dos últimas colonias, 
para las que supuestamente se hizo especialmente el plano, tomaron un curso diferente 
al diseñado conforme fueron creciendo en los años veinte, treinta y cuarenta. 

Basta comparar el Plano de las colonias con un plano actual, para comprobar que 
en ambos sectores se conservaron sólo algunas tendencias urbanísticas propuestas por 
Chávez, como la inclinación de las calles en un ángulo de 45 grados respecto a la hori-
zontal que marcaba la Calzada Arellano. Las manzanas cuadriculadas del proyecto origi-
nal terminaron siendo rectangulares en casi todos los casos, y la avenida que comunicaría 
de norte a sur ambas colonias nunca fue construida, como tampoco se materializaron las 
plazas78 [plano 32]. Incluso, nuevas ideas en nuevos tiempos modificaron gran parte de 
la nomenclatura, sustituyendo, por ejemplo, a los héroes José María Chávez y Francisco 

74 AHEA, FPN, Not. Mariano Ramos, libro 128, es. 97, fs. 56f-57f.
75 El Clarín, 29-X-1910, núm. 118.
76 La Voz de Aguascalientes, 16-VIII-1907, núm. 58.
77 AHEA, FPN, Not. Mariano Ramos, libro 128, es. 97, fs. 56f-57f.
78 Una versión distinta, y que se considera equivocada, según el detenido seguimiento y análisis que se 

han hecho aquí: Sifuentes, Desarrollo, 1998, p. 85. 

Ver desplegado 32.
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Imagen 68. Los Talleres del Ferrocarril y sus 
alrededores en 1921. AHEA, Fototeca, Vale-
ria Guzmán, núm. 14.

Primo de Verdad, por los “Niños Héroes” que la historia oficial enalteció por su defensa 
de la soberanía nacional durante la invasión norteamericana a México.79

La colonia Americana

Un conjunto de viviendas construidas en el oriente de la ciudad que se apartó de los 
intereses especulativos, constantes en casi todos los desarrollos urbanos promovidos en 
la zona, fue la llamada colonia Americana o Ferronales. Surgió a partir de 1897, a raíz 
de la firma de los contratos entre el Gobierno del Estado y la compañía del Ferrocarril 
Central Mexicano, mediante los cuales ésta se comprometió a instalar en la ciudad sus 
Talleres Generales de Construcción y Reparación de Máquinas y Material Rodante, un 
extenso complejo que generó una enorme vitalidad a ese rumbo de la ciudad y provocó 
la llegada de un contingente regularmente grande de técnicos, ingenieros y directivos 
norteamericanos comisionados para dirigir la construcción de los edificios, capacitar a 
los obreros y administrar la industria. 

Los Talleres del Ferrocarril impulsaron, casi por sí solos, la atracción del crecimien-
to de la ciudad hacia el oriente. Es verdad que hubo ciertos antecedentes, como la simple 
ubicación de las líneas del ferrocarril y la Estación, que casi de inmediato requirieron 
–como lo habían previsto algunas autoridades– la apertura de nuevas calles y el funciona-
miento de nuevos medios de transporte (como el tranvía de tracción animal) para agili-
zar el movimiento de personas y mercancías. También en esa zona se instaló el molino de 
Douglas unos meses antes de que se cerrara el acuerdo con la empresa del ferrocarril, pero 
en definitiva, fueron los Talleres, con sus cerca de ochenta hectáreas de superficie, los que 
terminaron alentando y orientando medidas entre el Gobierno y los particulares, desde 

79 Chávez, Plano de las colonias, 1901. Villaseñor, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1918. IM-
PLAN, Aguascalientes, medidas y coordenadas, 2000, copia digital proporcionada gentilmente por el 
director del Instituto Municipal de Planeación,  Ariel Muñoz Maya, en enero de 2006.
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la recuperación del camino que conducía a los manantiales para convertirlo en paseo –en 
1899–, hasta la instalación de industrias y bodegas, y la formación de proyectos para 
urbanizar los alrededores [plano 31].

En este contexto, desde su arribo a la ciudad, la compañía ferroviaria hizo construir, 
para su personal de confianza, una colonia que se consolidó rápidamente e imprimió 
una huella particular al paisaje tradicional de la urbe. El diseño de las casas mostraba de 
inmediato el sello del modelo norteamericano tipo chalé, dispuesto “como la imagen en 
negativo de la casa de patio hispánica”, es decir, con la vivienda rodeada de jardín, en fran-
ca comunicación del interior con el exterior, a diferencia de las casas donde los espacios 
habitacionales se congregaban alrededor del patio.80

En su interior, los chalés estaban generalmente constituidos por el acceso, porche, 
sala-comedor con chimenea, cocina, habitaciones, cuarto de la letrina –al fondo del te-
rreno– y, en ocasiones, sótanos y áticos. Los muros eran de ladrillo o adobe, con cubierta 
a dos aguas sostenida por una viguería de madera revestida de metal. La casa se elevaba 
un poco sobre el nivel del terreno para evitar que los muros de madera interiores entra-
ran en contacto con la humedad.81 Estas viviendas, localizadas a unos pasos de los Talle-
res del Ferrocarril, “guardaban una gran unidad estilística y una gran integración con el 
paisaje arbolado de sus eucaliptos”,82 dando, en definitiva, un toque distinto y llamativo 
al que se fueron integrando, con rasgos más o menos desiguales, la Alameda, los propios 
edificios de los Talleres, las vías y Estación del Ferrocarril, las industrias, y las pocas casas 
que se construyeron en las colonias El Trabajo y Los Héroes.

No fueron pocos los trabajadores americanos que temporalmente se establecie-
ron en la ciudad y habitaron estas casas. Además del significado que imprimieron sus 
viviendas a una parte de la ciudad, ellos mismos le dieron un toque especial al espacio 
y a los ritmos urbanos que denunciaban, hasta al más desprevenido observador, un aire 
de cosmopolitismo del que no se tenía antecedente [imágenes 69 a 72]. Sobre la Alame-
da, por ejemplo, aparecieron varios hoteles con cantina y mesas de juego donde se veía 
apostando, casi todas las noches, a nutridos grupos de operarios y técnicos, que llegaban 
a ganar 15 pesos diarios, mientras los mexicanos no percibían ni un peso por jornada.83 
La rutina casi monacal  con que caracterizaba a la ciudad el escritor Eduardo J. Correa 
se empezó a romper en algunos momentos y lugares. Al inspector general de Policía le 
causaba gran asombro que un martes al promediar la media noche, al pasar por el Hotel 
de la Alameda, se viera mucha luz y se escuchara ruido de fichas; al penetrar, se encontró 
con “una gran casa de juego y una cantina que aún a esas horas hacía venta de vinos”.84 

80 López, “Arquitectura”, 2005, pp. 158-160.
81 Id.
82 Sifuentes, Desarrollo, 1998, p. 84.
83 La Voz de Aguascalientes, 29-IX-1906, núm. 13.
84 Ibid., 9-VIII-1907, núm. 56.
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Imágenes 69-72. Cuatro chalés de la colonia Ferronales en su estado actual. Fotografías de Reyna P. Mora 
Hernández.

I-69

I-70

I-71

I-72
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Las colonias del Poniente

Menos investigado, hasta ahora, ha sido el comportamiento que siguió el desarrollo ur-
bano de Aguascalientes por la parte noroeste. Quizá fue menos espectacular, pero tal vez 
por lo mismo es ilustrativo y muestra dinámicas distintas que vale la pena analizar. Se 
han detectado al menos tres formas diferentes en que se pobló esta parte de la ciudad. 
La primera corresponde a la construcción de viviendas edificadas por la empresa de la 
Fundición Central, un caso paralelo al de la colonia Americana de los Talleres del Ferro-
carril. La segunda fue similar a la urbanización especulativa que se presentó en el oriente, 
aunque aquí pocos apostaron su capital. La tercera, que en buena medida determinó a 
la segunda y explica también el aparente nivel inferior de desarrollo, consistió en la cons-
trucción de habitaciones modestas levantadas por gente de pocos recursos que encontró 
terrenos que a nadie interesaban. Conviene ver los casos con más detalle.

La Gran Fundición Central Mexicana puso en funcionamiento sus primeros hor-
nos e instalaciones el 24 de julio de 1895.85 El enorme complejo ocupaba en total más de 
300 hectáreas, ubicadas a unos cinco kilómetros al noroeste del centro de la ciudad, en lo 
que hasta entonces había sido el rancho El Sillero, que, dicho sea a título de curiosidad, 
fue vendido a Salomón Guggenheim por Teodoro Valdés en 1894, el mismo que un año 
después traspasó unas tres hectáreas de su propiedad a Juan Douglas al oriente de la 
ciudad, donde éste alzó su molino de trigo.86

La instalación fabril incluía en su superficie: almacenes, hornos, una planta eléctri-
ca, un edificio de maquinaria, varios departamentos y oficinas, “una casa con dos cuartos 
para juego de tenis”, además de una especie de hotel, con 29 habitaciones, que se desti-
naba al hospedaje de funcionarios de la empresa.87 Las dimensiones del suelo para uso 
industrial debieron ser similares o menores a las ocupadas por los Talleres del Ferrocarril, 
pero los Guggenheim tomaron como beneficio extra una buena proporción de la tierra 
para dedicarla al cultivo de maíz, trigo y frijol, cuyos frutos eran vendidos en la tienda de 
raya de la fundidora y se destinaban a la alimentación de los empleados superiores. La 
construcción de todos los edificios, que se llevó a cabo entre mediados de 1894 y 1895, 
ocupó a más de 300 hombres y utilizó como materiales el hierro y la mampostería. Cuan-
do quedó terminada y se puso en funcionamiento, la Fundición de Aguascalientes era la 
más grande de todo el país.88

La empresa previó también la construcción de un complejo habitacional para al-
gunos de sus trabajadores. Según Gómez Serrano, había 16 casas “para los empleados 
de oficina y capataces que se rentaba a un máximo de veinte pesos mensuales”, y 126 
viviendas obreras “que conformaban una congregación denominada El Ranchito”,89 las 
cuales, se puede suponer, también se arrendaban a unas decenas de los trabajadores 

85 “Informe que rinde La Gran Fundición Central Mexicana”, 1896, AGMA, FH, 221.23.
86 Gómez y Rodríguez, Aguascalientes, 1982, pp. 234-244.
87 Gómez, Aguascalientes, 1988, t. III, vol. I., p. 81. AGMA, FH, 221.23.
88 Gómez y Rodríguez, Aguascalientes, 1982, pp. 228-231 y 234-235.
89 Ibid., pp. 243-244.
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mejor capacitados que ganaban 50 centavos diarios, frente a los 25 centavos que deven-
gaban el común de los obreros. Los datos empatan bien con el recuerdo que conservó 
de la zona un joven observador a finales de la segunda década del siglo xx o poco después. 
Por el lado derecho del camino que iba del centro de la ciudad a la fábrica –apuntó– corría 
el tranvía que llegaba hasta la puerta principal, 

en el lado izquierdo de la calzada estaba la Oficina de Ensayes, el Casino de Empleados y 
varios hermosos chalets dedicados a empleados de categoría […] En el lado derecho había 
un pequeño restaurante atendido por chinos […] Seguía una pequeña colonia formada por 
casas más modestas que los chalets de la acera de enfrente y habitadas por empleados y obre-
ros de menor categoría […] Eran casas no muy grandes, pero todas con su chimenea estilo 
americano y dotadas de un pequeño jardín.90

En ninguno de los planos totales o parciales de la ciudad se dibujaron nunca los 
chalés de los empleados de categoría, ni el centenar de viviendas de obreros, que debie-
ron ser cuartos con las mismas carencias que el común de las habitaciones de las clases 
menos favorecidas de la urbe.91 El desmantelamiento de la Fundición, en 1925, debió 
haber significado la destrucción de todas esas casas, que no valía la pena sostener en pie 
dado su escaso valor.

Más allá de este núcleo habitacional, que daba cabida a una proporción pequeña de 
los empleados “de elite”, se debe aproximar a las realidades que enfrentaban los obreros 
de rango inferior, a quienes la metalúrgica “violando la costumbre, las leyes de la natura-
leza y del buen derecho, pone un precio mezquino a un trabajo desconocido y peligroso 
para la salud en el mexicano…”92

Hacia 1899 Arturo Pani fungió como supervisor de los diferentes departamentos 
de la gran fábrica, verificando la asistencia de los trabajadores. Este hombre, acostum-
brado a comodidades y lujos, pudo asomarse durante unos tres meses a la ventana de 
una realidad completamente diferente a la de progreso y bienestar que se veía normal-
mente entre el estrecho círculo de quienes no alcanzaban a mirar mucho más allá de 
la tecnología, los hornos, los edificios de la fundición, o de quienes estaban más entre-
tenidos planeando el siguiente negocio inmobiliario o las próximas reformas a la Plaza 
Principal y la Alameda. Años después, al recuperar los recuerdos de su vida, Pani rescató 
de su memoria una imagen elocuente y cruda de las vivencias de cientos de obreros, la 
cual refleja una parte de los cambios que se experimentaron en la ciudad, los hábitos y 
los ritmos tradicionales de su gente:

90 Martínez, Aguascalientes, 1977, pp. 108-110.
91 Fueron revisados: Medina, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1900; Schöndube & Neugebauer, 

Plano de la ciudad de Aguascalientes. Abastecimiento de agua para la ciudad de Aguascalientes. Tube-
ría de distribución en la ciudad, 1908; Villaseñor, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1918; Martín, 
Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1924; Sánchez, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1925.

92 El Fandango, 23-VIII-1896, núm. 29, pp. 1-2.
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Imagen 73. En primer plano, un hom-
bre con sombrero llevando una canasta 
con comida. Al fondo, las chimeneas y 
algunos edificios de la Fundición Cen-
tral Mexicana. C. B. Waite, c. 1909. Co-
lección Particular de Gerardo Martínez 
Delgado.

Era la Fundición de Aguascalientes una institución muy importante, establecida en las afue-
ras de la ciudad [...] Por las noches, imponía el espectáculo de las convertidoras arrojando 
gruesos chorros de metal fundido que iluminaba todo de manera fantástica. En su dura 
tarea, como pintara Brueghel los condenados en un cuadro del infierno, pesadamente se mo-
vían los obreros empujando carretillas con aquel líquido ardiente. Chorreaban sudor, a pesar 
del intenso frío del invierno. Cada uno representaba allí un elemento de la gran máquina; 
pero desprendido de la misma, su cambio o substitución ni detenía ni entorpecía el trabajo. 
No era raro que alguno perdiera allí la vida por algún accidente; alimentando un horno, por 
ejemplo, resbalaba sobre el piso de planchas de acero cayendo dentro. Otro ocupaba luego 
su lugar.93

Una pregunta casi obvia que surge tras esta descripción es: ¿dónde vivían esos cien-
tos de obreros que, en su mayoría, llegaron del campo y de poblaciones circunvecinas?, 
o ¿por qué en este caso hay tan pocas evidencias de que las autoridades y los hombres 
de negocios hayan mirado hacia esta zona para comprar terrenos y venderlos en forma de 
lotes económicos? No se tiene una respuesta conclusiva, pero hay varias hipótesis que se 
pueden sostener con suficiente fuerza. Por un lado, se debe considerar que, a diferencia de 
la parte oriente, que estaba sembrada de huertas entre la Estación y el límite urbanizado 
que marcaba la calle del Olivo, en los alrededores de la Fundición no había otra cosa que 
superficie baldía y, en el contorno de la ciudad, amplios terrenos que podían ser y fueron 
aprovechados desde tiempo atrás por personas de este perfil, de escasos recursos, quie-
nes levantaron entre la garita de Zacatecas, al noreste, y la calle de Alamán, al noroeste, 
algunas chozas y habitaciones modestas.

Lo anterior es fácilmente comprobable a través de un seguimiento a los mapas 
de la ciudad. En el dibujado por Epstein –1855– no aparecen sino un enorme baldío y 
una pequeña huerta [plano 33]. En el de Tomás Medina Ugarte –1900– se muestran las 
calles de la Mora, de Terán y de la Morita [plano 34], hasta que en el de 1908 emergen 

93  Pani, Vida, 1991, pp. 152-154.
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Planos 33-35. El noroeste de la ciudad en 1855, 1900 y 1908. Los fragmentos de los planos de 1855, 1900 
y 1908, muestran la parte noroeste de la ciudad, donde se registra, así sea tímidamente, la urbanización que 
debió generarse entre este lapso por la llegada de gente del campo que encontró fácil improvisar por esa zona 
un cuarto de adobe o una pequeña casa. Después de 1895, fecha en que se instaló la Fundición Central por 
ese rumbo, se consolidó el desarrollo de viviendas y se promovieron algunas colonias. Si se observa el plano 
de 1900, las manzanas 61 y 57 no existían en el de 1855; además para 1900 aparecen las enormes manzanas 
65 y 68 (en el norte), que seguramente no estaban muy urbanizadas, pero cuyo trazo denuncia, sin duda 
alguna, mayor presencia de población. Aún más, en el plano de 1908 están dibujados los trazos de la colo-
nia del Carmen y, aunque sin trazos, está identificada ya la colonia México. Epstein, Plano de las huertas 
de Aguascalientes, 1855. Medina, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1900. Schöndube & Neugebauer, 
Plano de la ciudad de Aguascalientes. Abastecimiento de agua para la ciudad de Aguascalientes. Tubería de 
distribución en la ciudad, 1908.
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con mucha claridad los trazos de las colonias del Carmen y México [plano 35]. Más 
allá de los informes gráficos, se cuenta con otras fuentes que indican que desde antes 
de anunciarse siquiera la instalación de la Fundición, la zona ya estaba prácticamente 
dominada por gente de escasos recursos a menudo protagonista de escenas de violencia 
intrafamiliar, alcoholismo y otro tipo de problemáticas sociales.94 

Si se está en lo correcto, la Fundición atrajo un desarrollo de viviendas hacia el punto 
en que se ubicó, pero lo hizo en un grado mínimo o muy poco notorio, porque cuando se 
estableció encontró en la ciudad un área que ya había sido poblada y había ido creciendo 
silenciosamente durante los años o décadas anteriores, en la cual tuvieron cobijo muchas  
de las familias de los obreros que llegaron a finales del siglo xix y principios del xx a Aguas-
calientes. Por otro lado, es importante señalar que, además de la ubicación de los Talleres 
del Ferrocarril en un sitio mucho más integrado a la trama de la ciudad, el movimiento 
espectacular que se generó hacia ellos recayó primero, y en buena medida, en la ubicación 
de la Estación –1884– la cual, a diferencia de la Fundición, requirió y fomentó la construc-
ción de infraestructura a su servicio, como bodegas y vías de comunicación para llevar y 
traer mercancías.

Vista esta situación, sólo fueron dos los inversionistas que hicieron cuentas, proyec-
taron en papel y acudieron ante el Gobierno a solicitar permisos y concesiones especia-
les para construir viviendas cercanas a la Fundición. El primero fue Guadalupe López 
Velarde, un abogado y notario que había llegado a la ciudad hacia 1896, probablemente 
antes, procedente de Zacatecas.95 Parece que don Guadalupe tenía poca suerte para los 
negocios, pero se sabía relacionar con facilidad, al grado de que recién llegado ocupó 
hasta en dos ocasiones un puesto en el cabildo municipal.96 En marzo de 1904, alentado 
por el promisorio panorama que se ofrecía a Juan Douglas o a los Escobedo en sus frac-
cionamientos, López Velarde probó suerte, obteniendo del gobernador la autorización 
para abrir una calzada que partiría de “la boca calle [sic] de Alamán al centro de la boca 
calle [sic] de la Fundición Central Mexicana”.97

Según las cláusulas del contrato respectivo, el contratante se obligaba a que la ave-
nida midiera 40 metros de ancho, formando un total de ocho secciones, dos para el tra-
yecto de los tranvías, de 3.5 metros cada una; dos para coches y vehículos, de 8.5 metros; 
dos de tres metros para banquetas, y dos de cinco metros destinadas a la formación de 
prados. Oficialmente, el trámite fue hecho a nombre de la señora Trinidad Berúmen, 
esposa de Guadalupe, pero hay razones suficientes para pensar que ni uno ni otro eran 
dueños del terreno –el potrero “Los Arellano”– y que, en todo caso, se trataba de una 
actividad meramente especulativa en la que importaba mucho menos la formación de 
una avenida moderna –como lo era evidentemente la anunciada– que el beneficio eco-

94  Véase, por ejemplo, El Fandango, 12-XII-1888, núm. 43, p. 3.
95 Sheridan afirma que el traslado de López Velarde y su familia fue hasta 1902, pero no parece haber 

duda de la inexactitud del dato, pues incluso él mismo consigna una fecha errónea de su muerte. Cfr. 
Sheridan, Corazón, 1989, pp. 62-63.

96 El Fandango, 9-VIII-1896, núm. 28, pp.2-3. Arellano, Memoria, 1899. Sheridan (ed.), Correspondencia, 
1991, pp. 85-86.

97 El contrato, en AGMA, FH, Gobierno del Estado, 294.5.
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nómico que resultaría de la “exención del impuesto de registro de contratos a todas las 
ventas de terrenos que para fabricar haga el propietario en el relacionado potrero”, y de 
la dispensa de tributo “así del Estado como municipales durante diez años a todas las 
construcciones que se hicieren en todo el perímetro del potrero…”98

Como era de esperarse, López Velarde nunca pudo llegar a un acuerdo con el o los 
dueños del terreno, ni construyó la avenida, ni vendió un solo lote. Vale la pena subrayar 
la propuesta de la calzada que pretendía formar, pues su diseño guardaba paralelismo 
con el proyecto del Plano de las colonias en cuanto a que ambos revelan ideas urbanís-
ticas novedosas, que contemplaban vías muy anchas, con franjas muy delimitadas para 
el tránsito de vehículos, tranvías y la formación de amplios prados y zonas arboladas 
acordes al espíritu de ornato y salubridad en boga. Asimismo, aunque se ha dado por 
hecho que la Avenida sí fue construida, se trata de un error repetido mecánicamente99 
que confunde el viejo camino irregular que comunicaba la ciudad con la Fundición 
(desde diez años antes de este contrato), por el cual transitaba, desde 1897, una ruta de 
tranvías de tracción animal,100 con el trazo actual de la avenida Fundición, pasando por 
alto que ninguno de los dos corresponde a la propuesta que tenía Guadalupe López 
Velarde, quien murió en 1908,101 fecha en la que el camino era sólo usado por la Fun-
dición, como aclaró su administrador, “y de ninguna manera se puede considerarlo 
como camino público”.102

Tras el fracaso de este personaje, entró al relevo el norteamericano Isidoro Brenner, 
un polifacético negociante avecindado en la ciudad a principios del siglo xx103. En 1906 
anunciaba que en la colonia Nueva de la Fundición, que él promocionaba, ya se habían 
vendido más de 60 lotes, y que varios compradores estaban ya construyendo sus casas; 
Gabriel Mariscal, afirmaba el anuncio periodístico, tenía en construcción “un chalet”, el 
doctor Zacarías Topete “una bonita casa moderna”, y había quien había gastado hasta 8 
mil pesos en construir su vivienda.104 

Tejiendo con cierta finura los hilos que resultan de la consulta cruzada de varias 
fuentes, se puede definir que la colonia de Brenner era la que unos pocos años después 
sería conocida como colonia México, según parece confirmarlo, por ejemplo, el hecho 
de que en un plano de los años veinte la calle principal de este fraccionamiento aparezca 
marcada con el nombre de “Isidoro Brenner”.105 Es casi seguro que ni Mariscal ni Topete 
ni ninguno otro de los que el norteamericano presumía como sus compradores hayan 
edificado los chalés y las casas bonitas que se decía. Parece más cierto que la nueva colo-
nia, ubicada al norte de la calle de la Mora, fue poblada por gente humilde, trabajadores 

98 AGMA, FH, Gobierno del Estado, 294.5.
99 Gómez, Aguascalientes, 1988, t. III, vol. I., p. 96. López, “Arquitectura”, 2005, p. 151.
100 Gómez y Rodríguez, Aguascalientes, 1982, p. 244.
101 La Voz de Aguascalientes, 30-X-1908, núm. 121.
102 AGMA, FH, Comercio, 329.37.
103 La Voz de Aguascalientes, 30-X-1908, núm. 121. La Voz de Aguascalientes, 1-I-1909, núm. 130. La Voz de 

Aguascalientes, 28-V-1909, núm. 151. La Voz de Aguascalientes, 18-II-1910, núm. 189.
104 Revista del Centro, 19-V-1906, núm. 137. Gómez, Aguascalientes, 1988, t. III, vol. I, pp. 89-90.
105 Sánchez, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1925.
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de la Fundición que compraron un lote pequeño o tuvieron que habitar alguna de las 
varias vecindades que con el tiempo construyeron algunos medianos compradores de 
terreno. Lo anterior también tiene varios sustentos: uno es que el metro cuadrado en 
esta zona se cotizó a veinticinco centavos, un precio bajo condicionado por la incómoda 
posición del sitio, a la orilla del arroyo de los Arellano, que contrasta con el rango de 
precio, entre treinta y setenta y cinco centavos por metro cuadrado, en que se vendían 
los terrenos en la colonia Buenavista;106 otro, la existencia actual, o hasta hace no mucho 
tiempo, de numerosas vecindades en estas calles, lo que confirma el perfil proletario ad-
quirido por la colonia México desde sus origenes, y que en ese entonces se revelaba en 
algunas notas de prensa.107

Es posible que el propio Brenner haya tenido el olfato de comprar terrenos al noroes-
te y al este de la entonces llamada colonia Nueva de la Fundición. En la primera zona se 
habrían construido aisladamente las dos o tres casas lujosas a que aludía en sus anuncios, si 
es que era cierto, mientras que en la segunda área vendió lotes que conformarían la colonia 
del Carmen e incrementarían las viviendas que con antelación se habían empezado a cons-
truir cerca de ahí, en colindancia con la calle de Tacuba, casi en el punto donde iniciaba el 
camino para Zacatecas.108

De acuerdo a los planos de la ciudad, la colonia que despuntó primero fue la del 
Carmen, de la que no hay rastro en el plano de Medina Ugarte dibujado en 1900, pero 
que aparece en el de 1908 prácticamente consolidada, con calles relativamente bien tra-
zadas, formando nueve manzanas.109 Aunque en este plano no se escribió la nomencla-
tura –señal inequívoca de que no merecía gran atención de las autoridades–, se pueden 
marcar los límites apartir de los nombres actuales de las calles: al oriente, Libertad; al 
norte,  La Soledad; al sur, La Mora; y al poniente, San Sebastián, que señalaba la división 
con la colonia México.110 [Planos 33, 34 y 35]

Esta última tuvo un desarrollo ligeramente tardío. En el mismo plano de 1908 sólo 
aparece su nombre sobre el terreno, sin divisiones ni calles proyectadas, pero después de 
1909 hay alusiones más frecuentes a ella, como la nota que informó el accidente de un 
niño, que cayó a un pozo con profundidad de 20 metros “en la Colonia México, a inme-
diaciones del arroyo de los Arellano”.111

Aunque quedan muchos cabos sueltos por atar, todo indica que el proceso de urba-
nización en torno a la Fundición tuvo matices notables respecto a lo que sucedió alrede-
dor de la Estación y los Talleres del Ferrocarril. Aquí el poblamiento fue más silencioso 

106 Revista del Centro, 19-V-1906, núm. 137.
107 La Voz de Aguascalientes, 15-XII-1911, núm. 284.
108 Ibid., 15-X-1909, núm. 171.
109 Medina, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1900. Schöndube & Neugebauer, Plano de la ciudad de 

Aguascalientes. Abastecimiento de agua para la ciudad de Aguascalientes. Tubería de distribución en la 
ciudad, 1908.

110 Schöndube & Neugebauer, Plano de la ciudad de Aguascalientes. Abastecimiento de agua para la ciu-
dad de Aguascalientes. Tubería de distribución en la ciudad, 1908. IMPLAN, Aguascalientes, medidas 
y coordenadas, 2000, copia digital.

111 El Clarín, 1-IV-1911, núm. 140.
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pero acaso más efectivo, y combinó la necesidad de la gente que aprovechó el escaso va-
lor de los terrenos para hacer sus cuartos y casas de adobe, y el buen sentido empresarial 
de Brenner, que se llevó discretamente muchos pesos a la bolsa acomodando lotes entre 
medianos compradores que levantaron vecindades, y obreros humildes que se hicieron 
de un pequeño solar con el fruto de sus ahorros.

A estas colonias fueron a parar muchos de los nuevos habitantes de la ciudad, gente 
que dejó el trabajo del campo en busca de mejores oportunidades y, en ocasiones, encontró 
la muerte, como el obrero “del Peñón Blanco, San Luis Potosí, que desde tiempo atrás tra-
bajaba, ya en la Maestranza, ya en la Fundición, y vivía en la colonia del Carmen”.112

6.  Las líneas de tranvía, aspiración de modernidad,
 negocio e integración de la creciente ciudad

Como se ha sugerido, la promoción de colonias planificadas y el interés especulativo por 
expandir la ciudad se acompañó de una dinámica de apertura de calles y de la construc-
ción de líneas de tranvías. La otrora urbe semiamurallada por huertas y dividida entre 
sus barrios, fue poco a poco hallando espacios para comunicarse mejor en su interior y 
hacia el exterior. Es cierto que la colocación, al oriente de la ciudad, de la Estación del 
Ferrocarril y los Talleres funcionó como el principal imán que atrajo hacia ese punto la 
urbanización, y que precisamente hacia esa zona se dirigieron los principales esfuerzos 
para abrir calles y tender líneas de tranvías que dieran fluidez a la comunicación y contri-
buyeran a hacer atractiva la compra de terrenos para fincar casas; pero también es cierto 
que ya para 1904 estaba consolidada una red de ferrocarriles urbanos que cubría con 
cierta suficiencia la ciudad, que además de imprimirle un carácter totalmente distinto al 
que se conocía en su fisonomía y ritmos de vida, lograba integrar industrias, lugares de 
esparcimiento y áreas habitacionales por los cuatro vientos.

La idea de formar una red de tranvía estaba sustentada originalmente en la pre-
ocupación crucial de algunos sectores de la elite por “encauzar sus nobles aspiraciones 
hacia el ideal del progreso y de la civilización”. José Herrán, un destacado miembro del 
pequeño círculo de intelectuales provincianos de Aguascalientes, aplaudía, en alguna 
ocasión, la inauguración de un nuevo tramo de la vía y no dudaba en censurar a “los ateos 
de la ciencia que marchan ya en sentido inverso de nosotros dando la espalda al Sol”, a 
aquellos quienes: 

…en un tramo de ferrocarril sólo miran los beneficios pecuniarios que puede producir a la 
compañía que tiende los rieles,  [y que] ignoran de seguro las leyes que presiden al mejora-
miento de las sociedades. Los que en presencia de una máquina sólo ven los movimientos 
automáticos de sus ruedes de engrane, es porque cierran los ojos para no percibir la luz 
inteligente que dio forma y condiciones de movimiento al mecanismo.113 

112 La Voz de Aguascalientes, 16-VII-1909, núm. 158.
113 Herrán, “Alocución”, El Instructor, mayo de 1897, año XIV, pp. 10-12.
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Así, quizá sin proponérselo, Herrán descubría con su pluma las dos grandes motiva-
ciones iniciales de la formación de ferrocarriles urbanos: la aspiración por la modernidad, 
por la prosperidad, y la intención de obtener ganancias con un servicio que resultaba 
novedoso y atractivo. Éstos son los intereses que se traslucen en los primeros esfuerzos de 
algunos empresarios para explotar el sistema, a los cuales se añadieron, años después, el in-
centivo de extender vías para aumentar el valor de terrenos en proceso de fraccionamiento, 
y el aumento en las necesidades de transporte entre zonas de la ciudad antes dispersas que 
requirieron de integración, principalmente entre los nuevos sitios de trabajo y las áreas, 
viejas y nuevas, donde vivían los empleados.

La primera iniciativa surgió en enero de 1879, de parte de dos extranjeros que des-
de tiempo atrás conocían Aguascalientes, el alemán Isidoro Epstein, y el norteamericano 
Martín R. Pilon.114 El primero se había establecido en la capital del Estado en 1851, don-
de se asentó por una década; después desplegó actividades periodísticas, de docencia, in-
vestigación y levantamiento de planos por diversos puntos del país.115 Parece confirmado 
que en 1878 obtuvo la concesión correspondiente y construyó una línea de tranvías en 
el vecino estado de Zacatecas, que corría entre su capital y la cercana población de Gua-
dalupe.116 Animado por este buen negocio, Epstein propuso al gobernador Francisco G. 
Hornedo que le permitiera explotar una vía en la ciudad de Aguascalientes. Desde luego, 
no se dudó en firmar el contrato respectivo, pero por distintas circunstancias los años 
pasaron y el alemán nunca quiso, o nunca pudo, cumplir con sus obligaciones.117

Llama la atención al respecto que, más que una excepción, el fracaso de las pri-
meras empresas que pretendían ofrecer el servicio de tranvías, o los obstáculos para 
modernizarlos, fueron la regla en muchas ciudades latinoamericanas. Así ocurrió en Bo-
gotá, donde tuvieron que pasar dos años desde la primera iniciativa para que en 1884 se 
pusiera a funcionar el sistema.118 En Monterrey se otorgó una concesión para establecer 
tranvías eléctricos en 1892, pero hubo de esperar 15 años para concretarse119. En More-
lia se formó la Sociedad del Ferrocarril Urbano en 1880, pero desapareció sin colocar un 
solo riel; tres años más tarde otra empresa puso en servicio el tranvía de tracción animal, 
el cual se quiso electrificar en repetidas ocasiones, sin éxito.120 Valdría la pena realizar al-
gún análisis comparativo más profundo, pero por lo pronto se puede aventurar que este 
patrón de tropiezos se debió, casi siempre, a que al momento de querer implementarla, 
esta novedad no era necesaria o indispensable para los requerimientos de ciudades pe-
queñas o medianas, sino, más bien, un prurito de modernidad; además, se debe pensar 
que esta clase de negocios generaba desconfianza entre los inversionistas que pecaban 
de prevenidos.

114 Gómez, Aguascalientes, 1988, t. II, pp. 370-374.
115 Gómez, “Isidoro”, 2004, pp. 112-118.
116 Krause, Judíos, citado en Id.
117 Arellano, Memoria, 1883, pp. 27-28.
118 Martínez, “Historia”, 2004.
119 INEHRM, Diccionario, edición digital en CD.
120 Uribe, Morelia, 1993, pp. 26-29.
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Como quiera que sea, tras el fallido intento de Epstein y su socio, el Gobierno 
decidió traspasar la concesión a Francisco Rangel, Emeterio Palacio y Antonio Puga, 
accionistas de la Compañía de Tranvías del Comercio, quienes inauguraron el primer 
tramo de vía el 10 de enero de 1883, haciendo el recorrido entre la Plaza Principal y los 
baños de Los Arquitos. Un año más tarde, en febrero de 1884, los mismos concesionarios 
trazaron la vía entre la Plaza y el Jardín de San Marcos121 [plano 36]. Estas dos primeras 
rutas cumplían un propósito eminentemente recreativo. La ciudad en aquella época aún 
era pequeña, compacta, caminable, y no parecía del todo indispensable un medio de 
transporte colectivo de esta naturaleza, de modo que estas rutas sirvieron apenas para 
llevar paseantes a la Alameda y al jardín, para alimentar el orgullo provinciano de la elite 
y  anticipar las necesidades posteriores de la población.

Plano 36. Rutas de tranvía, 1883-1884. La línea azul aparece tímidamente cruzando de poniente a oriente 
prácticamente toda la ciudad por su centro. Esta primera ruta del tranvía de mulas comunicaba la Plaza 
Principal, al centro, con el Jardín de San Marcos, en el extremo poniente, y con la Alameda por el oriente. 
Conviene hacer notar que el plano corresponde a 1900, por lo cual aparecen elementos como la Estación, los 
Talleres y la Calzada Arellano que no existían en 1883. Medina, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1900. 
Fuentes: Gómez, Aguascalientes, 1988, t. II, p. 372, y Arellano, Memoria, 1883, pp. 27-28.

Durante veinte años la Compañía de Tranvías del Comercio fue la reina del trans-
porte en la ciudad, y fue consolidando su dominio al trazar nuevas vías hacia todos los 
destinos que se volvían rentables con el desarrollo de nuevos polos de atracción. A dife-
rencia de otras ciudades, en Aguascalientes no parece que el tranvía haya dirigido por sí 
mismo el crecimiento de la ciudad hacia algún punto; en este caso, las rutas se limitaron 
a seguir el camino que les fue indicando la aparición de sitios de alta concentración de 
gente, especialmente las industrias y algunas zonas habitadas por clases bajas que engro-
saron la larga lista de obreros.

121 Gómez, Aguascalientes, 1988, t. II, p. 372. Arellano, Memoria, 1883, pp. 27-28.
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Imágenes 74 y 75. La modesta Estación del Ferrocarril y los tranvías que llegaban hasta ella alrededor de 
1884 y 1890, respectivamente. AHEA, Fototeca, Concurso de fotografía, núm. 28. AHEA, Fototeca, Luga-
res y calles, núm. 84.



Capítulo IV 259

Imágenes 76-78. Los tranvías de mulas pasando al frente del Palacio de Gobierno y por el costado sur del 
Parián alrededor de 1884 y 1899, respectivamente. Tranvías partiendo de la Estación del Ferrocarril, c. 
1915. AHEA, Fototeca, Jaime Torres Bodet, núm. 14, AHEA. Fototeca, CIRA, núm. 112. AHEA, Fototeca, 
Miguel Aguayo, núm. 147.
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En 1890 las líneas ya tenían una extensión superior a los seis kilómetros, cruzando 
toda la ciudad en sentido oriente-poniente, teniendo como eje principal la línea formada 
por las calles de Ojocaliente y Nieto, que comunicaban, en un extremo, la Estación del 
Ferrocarril y, en el otro, la Calzada Hornedo, en el punto en que corría el río San Pedro, a 
donde asistían muchas familias a descansar los días festivos122 [plano 37]. Para entonces 
el vigor del sistema estaba sostenido por la estación, a donde acudían cientos de personas 
que emprendían algún viaje o acompañaban a sus familiares para despedirse, y a donde 
llegaban otros tantos cientos de personas atraídas por los rumores que aseguraban mejo-
res condiciones de vida en la ciudad. Los comerciantes eran otros de los grandes benefi-
ciarios del tranvía. Así lo hicieron notar en 1900, cuando se les informó que se levantaría 
el tramo de vía que pasaba por la acera norte de la Plaza Principal y doblaba por la calle 
del Relox, la zona comercial por excelencia del centro de la ciudad. Decían que si se 
quitaba el tranvía, resentirían “graves e irreparables perjuicios en nuestros intereses, no 
solamente por lo que mira a la baja de valor que forzosamente sufren nuestras fincas, sino 
también los establecimientos de comercio, y además, las dificultades que sobrevendrían 
para el transporte de las mercancías”.123

Plano 37. Rutas de tranvía hacia 1890. Los circuitos de tranvía empezaron a cobrar forma. A los destinos origi-
nales se agregó el del paseo al río, al cual se llegaba por la extensión de la línea del Jardín de San Marcos hacia el 
extremo poniente, en las afueras de la ciudad. Lo que llama la atención es que los trazos se ampliaron para hacer 
los trayectos de ida y vuelta precisamente en circuito, y no en línea. Medina, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 
1900. Fuente: El Republicano, 28-IX-1890.

122 El Republicano, 28-IX-1890.
123 AGMA, FH, Comercio, 263.19.
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Un nuevo polo de atracción para el ferrocarril urbano surgió con el establecimiento 
de La Fundición Central Mexicana, en 1895, a las afueras de la ciudad por el noroes-
te. La construcción de una línea que partiera del centro de la ciudad y llegara hasta 
las puertas de la factoría demoró algún tiempo, no obstante la garantía de rentabilidad 
que anunciaba [plano 38]. Durante la inauguración de la ruta, en mayo de 1897, José 
Herrán alabó, con sobrada ironía involuntaria, el “inmenso beneficio a la sociedad” que 
generaba la compañía pues evitaba “a los obreros de la Fundición Central la fatiga de 
andar diariamente algunos kilómetros, y ese trabajo inútil de los músculos redundará en 
beneficio de su salud, de su trabajo útil y de su bienestar”.124

Plano 38. Rutas de tranvía hacia 1897-1902. Las líneas azules muestran los dos circuitos bases que existían 
desde 1890. A ellos se agregó la línea (en rojo) que comunicaba la Plaza Principal con la Fundición Central, 
en el extremo noroeste, y de la cual se desprendía una pequeña extensión para los servicios mortuorios ha-
cia el panteón (parte superior del plano). La flecha amarilla del extremo oriente corresponde a la línea que 
funcionaba en algunas ocasiones con destino a los manantiales de Ojocaliente. Medina, Plano de la ciudad de 
Aguascalientes, 1900. Fuentes: El Correo del Centro, 12-IV-1896 y 19-IV-1896; AGMA, FH, Comercio, 263.19; 
El Instructor, mayo de 1897, año XIV, pp. 10-12, y Villaseñor, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1918.

Por supuesto, el desgaste físico que implicaba caminar algunos kilómetros no tenía 
comparación con las intensas jornadas que cumplían los obreros al interior de la Fundi-
ción. De hecho, se duda que esta ruta entre la Plaza Principal y la metalúrgica recogiera 
en su camino a la mayoría de los trabajadores, pues, si bien es cierto que hacia el norte 
del templo y barrio de Guadalupe se habían ido formando numerosas vecindades y cho-
zas habitadas por gente humilde, en su mayoría emigrantes que engrosaron las filas de la 

124 Herrán, “Alocución”, El Instructor, mayo de 1897, año XIV, pp. 10-12.
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Fundición, debía haber otros trabajadores que vivían al sur de la ciudad, quienes tenían 
que seguir haciendo su trayecto diario de varios kilómetros; incluso, los habitantes de las 
nacientes colonias México y del Carmen tenían que caminar dos o tres cuadras largas para 
tomar el transporte y acudir a su centro de trabajo [plano 38].

Es posible que, en atención a esta situación, se haya decidido formar un nuevo 
circuito que iba de sur a norte, desde el jardín de la Paz, en el barrio del Encino, por el 
primer rumbo, hasta el jardín de Zaragoza en el norte, casi en los suburbios de la ciudad. 
El Gobierno concedió a la empresa el permiso respectivo para esta ruta en 1903, y aun-
que no se sabe la fecha exacta en que quedó concluido dicho circuito, por lo menos para 
principios de 1904 ya estaba en funcionamiento125 [plano 39].

Plano 39. Rutas de tranvía hacia 1903-1904. Para 1904 estaba en funcionamiento un nuevo circuito (líneas 
verdes) que cruzaba buena parte de la ciudad formando un rectángulo en sentido norte-sur, con el cual se 
comunicaba el Jardín de Zaragoza, al norte, con el Jardín de la Paz y barrio del Encino, al sur. El punto 
anaranjado que aparece sobre la manzana 3 de la II Demarcación corresponde al depósito de tranvías de la 
empresa de Tranvías del Comercio, situado en la calle del Olivo. Medina, Plano de la ciudad de Aguascalien-
tes, 1900. Fuentes: El Observador, 14-III-1903, y El Católico, 17-I-1904.

El sistema alcanzó su estado culminante entre 1904 y 1910, cuando prestó el ser-
vicio la Compañía Eléctrica de Aguascalientes, liderada por Juan Douglas, el inglés que 
para entonces estaba forjando una fortuna de consideración con la transacción de te-
rrenos y la promoción de las colonias Buenavista, Morelos e Hidalgo en la parte oriente 
de la ciudad. Desde marzo de 1903, Douglas y su socio Juan W. Overton obtuvieron del 
Gobierno el permiso para establecer tranvías movidos por electricidad; aunque empeza-

125 El Observador, 21-III-1903, núm. 105. El Católico, 17-I-1904, núm. 199 y 22-V-1904, núm. 217.
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ron casi al instante con el levantamiento de planos y los trabajos de nivelación de suelo en 
las calles por donde tenía que correr el circuito, la inauguración se llevó a cabo hasta el 4 
de mayo de 1904;126 en esta fecha, Aguascalientes se convirtió en la sexta ciudad del país 
en contar con este tipo de sistema, sólo detrás de la Ciudad de México, de las norteñas 
Nuevo Laredo, Torreón y Ciudad Juárez y de Guadalajara.127

Imágenes 79 y 80. Carreta y tranvía a inmediaciones de la Fundición Central. En la segunda imagen, un 
vagón de tranvía a la entrada de la misma factoría, c. 1905. AHEA, Fototeca, Jaime Torres Bodet, núm. 103. 
AHEA, Fototeca, David Barba, núm. 16.

126 Sagredo, “Informe”, El Republicano, 20-IX-1903. El Católico, 8-V-1904, núm. 215.
127 Morrison, “Tramways”, http://www.tramz.com/mx/tto.html (consultada en junio de 2006). Ramos, 

Comercio, 2000, p. 16.
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Los eléctricos tuvieron originalmente dos circuitos cuyo punto focal de acción era 
la Estación del Ferrocarril y hacían competencia a la ruta paralela que para el mismo 
destino conservaban los tranvías de mulas. El circuito principal salía de la Estación, hacía 
una primera parada en la calle de Tacuba, a inmediaciones de la Plaza Principal, seguía 
su camino al jardín de San Marcos y regresaba por el templo de San Diego, es decir, 
transitaba por un camino diferente al de los tranvías de mulas, atravesando y bordeando 
todos los terrenos que ofrecía Douglas para edificar casas. El segundo circuito era más 
sencillo: iba por la misma vía de ida y vuelta, entre la Estación y el templo de San Diego,  
frente al Parián128 [plano 40]. Así, a pesar de entrar a competir con cierta desventaja por 
la menor extensión de sus vías respecto a la Compañía de Tranvías del Comercio, a la 
Compañía Eléctrica de Aguascalientes le importaba no sólo el negocio de transporte –en 
el que de por sí tenía clientela garantizada que prefería la novedad y comodidad–, sino 
que tenía como objetivos adicionales, acaso prioritarios, comunicar el centro de la ciudad 
con el molino y las colonias de Douglas, que adquirieron de inmediato un valor agregado 
[planos 25 y 26].

Los trazos iluminados que aparecen sobre el plano 40 muestran las trayectorias de los 
aproximadamente 18 kilómetros de vías que componían los dos sistemas de tranvías hacia 
mediados de 1904. Un balance inicial confirma que este medio de transporte cubría para 
entonces todos los rumbos de la ciudad, aunque también hace manifiesto el aislamiento en 
que quedaron amplias zonas densamente pobladas al sur de la ciudad y, en menor medida, 
al norte y poniente. Sin negar esto, se debe subrayar el impacto que estas rutas tuvieron 
sobre la integración de una urbe que hasta entonces había vivido ensimismada y dispersa. 
Vale la pena recuperar algunos testimonios al respecto.

El protagonista de Un viaje a Termápolis, novela ubicada en los años setenta, del 
siglo xix, se sorprendía al percatarse del poco contacto que existía entre los habitantes de 
los distintos barrios de la ciudad. A propósito de las fiestas del novenario en honor del 
Señor del Encino, que se celebraban en el barrio de Triana, un comerciante con el que 
conversaba le confirmaba la separación entre zonas, la autosuficiencia de los barrios. El 
interlocutor afirmaba que la fiesta del Encino era “caserita”, “así como los de acá apenas 
bajan al centro, los de allá tampoco suben. De modo que la celebramos los vecinos”. En 
otras fiestas había un poco más de contacto, pero era igualmente esporádico: de Triana 
iban algunos a las fiestas de San Marcos, en abril, o a las de la independencia, en sep-
tiembre, o a las de la Virgen de Guadalupe, en diciembre, pero fuera de esas fechas, a 
pesar del asombro del personaje, “dentro de radio tan reducido” existía “separación tan 
manifiesta”.129

128 “Itinerario número 2 para el servicio de los Trenes Eléctricos que empezará a regir el día 1º de No-
viembre de 1904”, reproducido en Duardo, Aguascalientes, 2004, p. 48.

129 Correa, Viaje, 1992, p. 201.
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Plano 40. Rutas de tranvía hacia 1904. Sistemas de tracción animal y eléctrica.
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De Mulas
Circuito 1. Plaza–Estación (línea azul, oriente)
Subía por la calle de Ojocaliente y regresaba por la de San Juan de Dios. Había un ramal que desde la Esta-
ción se extendía hasta los baños de Ojocaliente (línea amarilla).
Circuito 2. Plaza–Jardín de San Marcos (línea azul, poniente)
Iba por la calle de Nieto y regresaba por la de la Merced. En algunas temporadas funcionaba un ramal que, 
siguiendo la calle de Nieto, tomaba la calzada Hornedo hasta llegar al río San Pedro. 
Circuito 3. Plaza–Gran Fundición Central Mexicana (línea roja)
Tomaba Moctezuma, Victoria hasta topar con Larreategui, Alamán y el camino a la Fundición. Tenía un 
pequeño ramal que hacía el servicio fúnebre hasta el panteón de Los Ángeles.
Circuito 4. Triana–Zaragoza (línea verde)
Partía del Portal Morelos del Parián, bajaba por todas las calles de Morelos y Washington hasta el templo del 
Encino, y de ahí tomaba la calle de Pimentel, volteaba por la 4ª del Obrador, y subía derecho hasta la Plaza, 
siguiendo por Tacuba, hasta Zaragoza, y regresaba por la calle Morelos.

Eléctricos
Circuito 1. Estación–Tacuba–Jardín de San Marcos–San Diego-Estación (línea café)
Salía de la Estación, rodeaba el molino Douglas, subía por la calle de Buenavista, giraba hacia el poniente 
por la calle de Oriente, llegaba al Jardín de Zaragoza y hacía su primera parada en la calle de Tacuba, cerca 
de la Plaza Principal. Desde este punto seguía hasta el Jardín de San Marcos, regresaba por la misma ruta, 
pasaba entre el templo de San Diego y el Parián, donde hacía su tercera parada, y de ahí tomaba las calles 
de Apostolado y Vázquez del Mercado hasta llegar nuevamente a la Estación.
Circuito 2. Estación–San Diego (línea café, sur)
Corría sólo de la Estación al templo de San Diego y viceversa a través de las calles de Vázquez del Mercado 
y Apostolado.

Medina, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1900. Fuentes: AGMA, Impresos 5.19, 6.18, 6.19, 5.46, 5.51, 
5.53 y 6.34; Schöndube & Neugebauer, Plano de la ciudad de Aguascalientes. Abastecimiento de agua para la 
ciudad de Aguascalientes. Tubería de distribución en la ciudad, 1908; Villaseñor, Plano de la ciudad de Aguas-
calientes, 1918; Martín, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1924; “Itinerario número 2 para el servicio de 
los Trenes Eléctricos que empezará a regir el día 1º de Noviembre de 1904”, reproducido en Duardo, Aguasca-
lientes, 2004, p. 48.
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Otro testimonio que da una idea de la estrechez del mundo provinciano es el de 
Arturo Pani, quien recordaba que su padre dejó de asistir a reuniones con sus amigos a 
las cantinas de la Plaza Principal cuando la familia se mudó a una casa en los alrededores 
del jardín de San Marcos. Aunque la distancia entre uno y otro punto no era mayor a se-
tecientos metros, “el ritmo de vida influye mucho para estimar las distancias”, “el Jardín 
parecía muy lejano e ir a él a pie se consideraba una proeza de andarín”.130

Como el mismo Pani lo apuntaba, con el establecimiento de los tranvías eléctricos, 
San Marcos dejó de ser “un barrio apartado de la ciudad”. El circuito del ferrocarril urba-
no logró integrar, entonces, buena parte de los barrios. Un habitante de la calle de la Mora, 
por ejemplo, que tenía un itinerario ceñido a unas pocas cuadras alrededor de su casa, 
podía estar ahora en la Estación del Ferrocarril en pocos minutos, y de ahí trasladarse a los 
manantiales de Ojocaliente, siguiendo por toda la Calzada Arellano. Quienes vivían por el 
rumbo del jardín de Zaragoza podían igualmente llegar a San Marcos y de ahí al río o al 
panteón de la Cruz, en el poniente y el noroeste, respectivamente. Otro tanto podían hacer 
los vecinos del barrio de Triana para llegar a su trabajo en la Fundición Central, siguiendo 
el trayecto de varios kilómetros que tal vez en algún momento tuvieron que hacer a pie.

Si en un principio el tranvía sirvió primordialmente como medio de solaz y exhibi-
ción de la elite, pronto tomó un cariz eminentemente funcional: al tiempo que la ciudad 
se expandía, fue capaz de integrarla y comunicarla, de modo que por necesidades casi 
siempre laborales, llevó a muchas personas a puntos que hasta hacía poco les eran des-
conocidos e innecesarios frecuentar. A finales de 1903, cuando el servicio era prestado 
únicamente por 27 vagones de la compañía de trenes de tracción animal, salían diaria-
mente 65 corridas de la Plaza con rumbo a la Estación y otras tantas en sentido inverso 
[cuadro 20]. El primer vagón partía a las seis de la mañana, y cada quince minutos estaba 
disponible uno nuevo, hasta las ocho de la noche. De las 20:00 a las 21:30 horas y de las 
22:30 a las 24:00 horas, la frecuencia se reducía a un carro cada media hora, y había un 
servicio adicional a las 4 de la madrugada para las personas que tenían que asistir a la 
llegada del tren número cuatro, que proveniente de la Ciudad de México hacía su arribo 
a las 4:40 de la mañana.131

A la Fundición salía un vagón cada treinta minutos, desde las seis de la mañana 
hasta las ocho de la noche, completando un total de 28 corridas de ida y vuelta que al-
canzaban a llevar y traer a los obreros, que por norma general cumplían turnos de doce 
horas de trabajo. Para el jardín de San Marcos el movimiento de trenes se hacía con una 
frecuencia de 15 minutos, desde las seis de la mañana hasta las siete de la noche, con un 
total de 52 corridas.

Fue tal el éxito de los tranvías durante estos años, que a los anteriores itinerarios, que 
ya hacían patente el vigor del sistema, se sumaron en 1904 las corridas entre el Jardín de la 
Paz y el Jardín de Zaragoza, cada treinta minutos, y las de los carros electrificados que salían 
en dos circuitos, desde la Estación, hasta el templo de San Diego y el Jardín de San Marcos, 
también cada media hora. Aguascalientes alcanzó justo en esos momentos el tope en casi 

130 Pani, Vida, 1991, pp. 86 y 144. Pani, Ayer, 1991, p. 184.
131 Sagredo, Memoria, 1903. El Observador, 14-III-1903, núm. 104.
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todos los indicadores que para la elite representaban el progreso: nunca como entonces ha-
bía habido tantos extranjeros en la ciudad; estaban naciendo colonias planificadas; llegaban 
a la Estación y salían de ella trenes provenientes de y rumbo a Ciudad Juárez, Tampico 
y la Ciudad de México; estaban en funcionamiento dos poderosas industrias que daban 
empleo a más de dos mil obreros; el centro de la ciudad estaba animado por nuevas casas 
comerciales que ofrecían productos extranjeros; y se hacían esfuerzos diarios por mejorar 
el aspecto de algunos puntos de la ciudad, como las plazas, los jardines y los paseos. 

En este contexto, no parece abultada la cifra de 504 434 boletos que según la com-
pañía de tranvías eléctricos vendió entre el 4 de mayo y el 18 de agosto de 1904.132 Si se 
hacen cuentas siguiendo este dato, en promedio se habrían transportado 5 604 pasajeros 
diariamente, que divididos entre las 266 corridas que salían a lo largo del día de sus 
cuatro puntos de partida (Estación, San Diego, Tacuba y Jardín),133 arroja en promedio 
21.06 pasajeros en cada vagón, cifra que resulta bastante verosímil y que confirmaría el 
intenso movimiento y el profundo impacto que causaron en la ciudad la Estación, las 
industrias, los tranvías, los intentos de expandir la mancha urbana, y los anhelos de mo-
dernización y especulación de diversos grupos de la elite asentada en la localidad.

La Compañía de Tranvías del Comercio, encargada del servicio de tracción animal, 
registró también en estos momentos las cifras más altas en la venta de boletos de sus cir-
cuitos; no obstante, el poder económico, la influencia política y la decisión con que Juan 
Douglas conducía sus empresas, debieron convencer a los Tranvías del Comercio de que 
ganaban más traspasando sus bienes a buen precio que jugando una competencia en la 
que tarde o temprano terminarían perdiendo. De este modo, en agosto de 1904 Alejan-
dro Vázquez del Mercado, gobernador del Estado en funciones, acudió en su papel de 
accionista minoritario y representante de la Eléctrica de Aguascalientes a protocolizar la 
compra de las concesiones, “bienes raíces, vías férreas, material rodante y demás bienes 
muebles o inmuebles, derechos y acciones” de los Tranvías del Comercio, todo lo cual 
fue vendido por Camilo Pani, Enrique Escobedo y demás socios por la cantidad de 
ochenta mil pesos.134

132 Vázquez, “Informe”, El Republicano, 25-IX-1904.
133 Este número de corridas corresponde a los itinerarios que se pusieron en servicio el 1 de noviembre de 

1904, por tanto, seguramente entre mayo y agosto del mismo año había menos corridas, pero el dato 
resulta siquiera indicativo para hacer las cuentas.

134 AHEA, FPN, Not. Alberto M. Dávalos, libro 199, es. 116, fs. 164f-167f.
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Cuadro 20. Rutas y frecuencias del servicio de tranvía en Aguascalientes, 1903 y 1904

1903. Tranvías de tracción animal

Destino Frecuencia Llegadas/Salidas Trenes FCM

La Estación

De 6:00 a 20:00 h., cada 
15 minutos.
De 20:00 a 21:30 y de 
22:30 a 00:00 h., cada 30 
minutos.
A las 4:00 h.

8:05/8:25
11:30/12:35/12:55

21:55/22:15

4:40

La Fundición
De 6:00 a 20:00 h., cada 
30 minutos.

San Marcos
De 6:00 a 19:00 h., cada 
15 minutos.

1904. Nueva ruta de tracción animal y rutas a la Estación con sistema eléctrico

Itinerario Frecuencia

Jardín de la Paz- 
J. de Zaragoza

Cada 30 minutos.

Estación–J. de San Marcos– 
Estación (eléctricos) Cada 30 minutos.

De la Estación a San Diego 
(eléctricos) Cada 30 minutos.

Fuentes: Directorio, en El Observador, 14-III-1903, núm. 104; El Observador, 21-III-1903, núm. 105, y El 
Católico, 8-V-1904, núm. 215, p. 2.

Dueña de todas las líneas, la Eléctrica de Aguascalientes se convirtió en la nueva 
monopolizadora del transporte colectivo en la ciudad. En esta condición, imponía reglas 
o violaba las existentes, prestaba el servicio de acuerdo a sus intereses, pero también, por 
otro lado, fue introduciendo poco a poco carros nuevos y electrificando todas las rutas. 
Para 1906 los circuitos principales ya eran alimentados por electricidad: el de la Plaza a 
la Estación, en sus tres líneas; el de la Plaza al Jardín de San Marcos, y el de la Plaza a la 
Fundición Central. Un año después se hizo el cambio a este sistema en la ruta del Jardín 
de la Paz al Jardín de Zaragoza; en 1910 se reactivó el trayecto del Jardín de San Marcos 
al río San Pedro, siguiendo las calles de Nieto y la Calzada Hornedo; y sólo en el camino 
entre la Estación y los baños de Ojocaliente los vagones permanecieron impulsados por 
fuerza animal [plano 40 y cuadro 21].
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Imágenes 81 y 82. Uno de los primeros tranvías de tracción animal a un costado del Jardín de San Marcos, 
c. 1886. Tranvías dobles, eléctricos, de primera y segunda clase, en la Plaza Principal, c. 1910. Archivo Par-
ticular del Profesor Alejandro Topete del Valle. AHEA, Fototeca, Miguel Aguayo, núm. 169.
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Cuadro 21. Rutas de tranvías y su progresiva electrificación

Ruta 1906 1907 1908 1910
Plaza-Estación
Tres líneas: por Ojocaliente/
por Buenavista/por Apostolado

Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Plaza–Jardín de San Marcos Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Jardín de San Marcos– 
Paseo al Río No existía No existía No existía Eléctrico

Plaza–Fundición Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Estación– 
Baños de Ojocaliente De mulas De mulas De mulas De mulas

Jardín de la Paz– 
Jardín de Zaragoza De mulas Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Fuentes: El Católico, 20-I-1906; La Voz de Aguascalientes, 14-VII-1906, y 11-VIII-1906; El Observador, 27-
X-1906; AGMA, FH, Alumbrado Público, 333.9; El Debate, 2-VII-1910, y Martínez, Aguascalientes, 1977, 
p. 25.

El crecimiento de la ciudad, la instalación de industrias, la promoción de nue-
vas colonias, la apertura de calles para comunicar el interior y el exterior de la urbe, el 
incremento en la densidad demográfica de varias zonas y la construcción de circuitos 
de tranvía, generaron una modificación muy considerable sobre las dinámicas internas, 
las formas de funcionamiento y distribución y sobre los modos de habitar la ciudad. 
El plano 41 señala la vitalidad resultante en toda la zona norte a partir de todos estos 
procesos encadenados: hacia el noroeste surgieron asentamientos espontáneos y algunas 
vecindades y colonias planificadas para los obreros de la Fundición; en el noreste, a partir 
de la estación, los talleres del ferrocarril y el molino Douglas, se volcó la promoción de 
colonias, la apertura de calles que agilizaron el movimiento de mercancías y personas, y 
se instalaron hasta cuatro líneas de tranvías.

Aunque estos proyectos desprotegieron toda la zona sur de la ciudad, en ella tu-
vieron lugar otro tipo de procesos, acaso menos visibles, menos espectaculares, pero 
no menos importantes en la configuración espacial y en los modos de funcionamiento 
urbanos. Ahí no se establecieron industrias, pero se asentaron muchos inmigrantes que 
fortalecieron la producción; tampoco se invirtieron grandes capitales, ni se promovieron 
colonias que sus habitantes no habrían podido pagar, ni se echaron a andar ambiciosos 
proyectos para especular e intentar formar una ciudad moderna, ordenada, higiénica, 
pujante y cosmopolita.
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Plano 41. Líneas de tranvía en 1910 y tendencias de movimiento y crecimiento que generaron. Sobre el plano de 
1900 se muestran todos los circuitos de tranvía que existían y se señala con flechas moradas las marcadas ten-
dencias de movimiento y crecimiento que se generaron en buena parte del norte de la ciudad. Hacia el noroeste 
se creó una zona intermedia entre las líneas del tranvía y la Fundición Central. En el extremo noreste, por otro 
lado, también se formaron circuitos de tranvía que bordeaban y cruzaban colonias promovidas en la superficie 
de huertas que existía previamente entre el casco de la ciudad y el punto en que se formó la zona industrial a 
partir de la ubicación de la Estación y los Talleres del Ferrocarril. Como es notorio, al sur, que para finales del 
Porfiriato debió estar densamente poblado, no alcanzaron a llegar los circuitos de tranvía ni la promoción de co-
lonias, aunque sin duda esta zona tuvo dinámicas tanto o más importantes que las visibles en la reconstrucción 
de este plano. Medina, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1900.
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CAPÍTULO V

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MATERIAL,

ÁREAS DE DESARROLLO Y MODIFICACIÓN

DE LA FISONOMÍA Y LOS USOS DE SUELO

En todas las épocas y lugares existen proyectos para transformar las ciudades, pero en 
cada caso se aplican con distintos grados de madurez, claridad, calidad y éxito en su 
materialización. Una condición invariable para poder imponer innovaciones y cambios 
en una ciudad es la bonanza económica de algún ente promotor: el Gobierno, alguna 
institución como la iglesia, o uno o varios particulares que, al amparo de actividades eco-
nómicas ejercidas en la zona, logran hacerse con una buena fortuna, cuyos excedentes 
canalizan a la construcción de casas, edificios, obras públicas o infraestructura urbana 
en general. 

Durante el Porfiriato en Aguascalientes coincidieron una serie de factores que, has-
ta cierto punto, crearon un tipo de riqueza, a veces sólo aparente, generada principal-
mente por la instalación de industrias y la aparición de negocios potenciales y novedosos 
que acompañaban la inserción al sistema capitalista en que estaba envuelto el país. Así, 
según se señaló con especial puntualidad en el capítulo primero y se ha confirmado en el 
resto del texto, algunas familias y personajes que hasta entonces habían construido sus 
fortunas a base de la explotación extensiva de haciendas o del comercio, fueron encon-
trando nuevas oportunidades en la inversión de empresas de corte moderno, formando 
sociedades en las que concursaban fuertes sumas para montar una fábrica de cigarros, 
introducir maquinaria e implementos en el trabajo del campo, participar como accionis-
tas de un banco, montar una planta productora de energía eléctrica o importar vehículos, 
teléfonos, estufas o muchos otros artículos, por citar sólo algunos ejemplos.

En este marco, muchos de los motores de cambio en esta ciudad tuvieron que ver 
con las monumentales inversiones de capital extranjero que representaron el estableci-
miento de la Fundición Central y los Talleres del Ferrocarril. Sin ignorar otros factores 
cruciales, estas dos industrias alentaron en buena medida muchos de los proyectos de 
expansión, urbanización y modificación de Aguascalientes. Sus solas instalaciones im-
pactaron profundamente el espacio, la fisonomía, los itinerarios y la comprensión que 
de la ciudad tenía la gente. Además, y principalmente, la Estación y los Talleres del Fe-
rrocarril, generaron a su alrededor edificios, industrias, casas y bodegas que aumentaron 
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significativamente la transformación de algunos puntos de la ciudad. No obstante, por 
el carácter foráneo del capital de la Fundición y los Talleres, las ganancias emigraban tan 
pronto como eran producidas, de modo que la retroalimentación entre estas industrias 
y la ciudad fue muy limitada.

Aguascalientes creció, cambió su fisonomía y sus ritmos de vida durante el Porfiriato. 
Las intervenciones sufridas por la ciudad urbanizaron zonas de huertas, le rompieron su 
ensimismamiento y las deficiencias de comunicación que tenía entre sí y con el exterior,  
e integraron barrios y puntos apartados. Sin embargo, un análisis al renglón de construc-
ción de infraestructura muestra que los resultados fueron pobres si se comparan con las 
ambiciones que se tenían y con el escenario de progreso, bonanza y modernidad que se 
escuchaba en los discursos de las autoridades. 

Por un lado, es notorio que la elite mandó remodelar o construir nuevas casas, 
levantó edificios comerciales, hoteles y centros de diversión; los particulares y la iglesia 
promovieron templos; el Gobierno edificó mercados, un rastro, un teatro, un hospital y 
otros edificios públicos; se construyeron dos estaciones de ferrocarril (1884 y 1911), y se 
levantaron desde sus cimientos más de media docena de medianas y grandes industrias. 
Por otro lado, resalta la modificación que todos estos edificios imprimieron en algunas 
zonas escogidas de la ciudad: alrededor de la Plaza Principal; a los costados del Parián; 
en los bordes del Jardín de San Marcos; en el “complejo industrial” integrado en torno a 
la Estación del Ferrocarril, y en algunas pocas calles donde la elite construyó sus casas.

Sin negar lo anterior, vale hacer notar que la infraestructura creada en todo el 
periodo de estudio fue pobre, sobre todo, hay que insistir, en relación con el espejismo 
de pujanza y modernidad creado en su tiempo y a veces recreado acríticamente. Desde 
luego, en Aguascalientes fueron inimaginables los proyectos de “edificios símbolo” ma-
terializados en las capitales latinoamericanas y en los puertos o ciudades donde hubo 
efectiva bonanza. En La Habana, por ejemplo, se construyó el Capitolio, la Universidad 
y el Presidio Modelo.1 Buenos Aires se pobló de verdaderos palacios y de edificios civiles, 
como el Congreso o el Teatro Colón.

En la Ciudad de México también se construyeron muchos de estos edificios símbo-
lo que buscaban realzar a la patria, al régimen y a la figura de Porfirio Díaz. Por mencio-
nar sólo los más conocidos, en la primera década del siglo xx se empezaron a construir 
la sede de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, el Teatro Nacional (hoy 
Palacio de Bellas Artes), el Edificio de Correos y la Cámara de Diputados, cuatro obras 
que corresponden a lo que Ramón Vargas llama “las grandes edificaciones del liberalis-
mo para satisfacer la cada vez más creciente actividad pública, cimentada en el éxito de 
la política económica del gobierno…”2 Junto con estos ejemplos de obra arquitectónica 
gubernamental, se pueden contar en la capital mexicana algunas iglesias, dos docenas de 
almacenes grandes y medianos, varios casinos y centros de reunión de miembros de la 
elite y de colonias extranjeras, así como las decenas o cientos de casas, residencias y cha-

1 Esta información, así como el concepto de “edificios-símbolo”, está inspirada en Segre, “Sistema”, 
citado en Hardoy, “Teorías”, 1988, p. 113.

2 Vargas Salguero (coord.), Historia, 1998, vol. III, t. II, p. 390.
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lés ubicados sobre el Paseo de la Reforma, el de Bucarelli, y en colonias como la Juárez, 
Santa María la Ribera, San Cosme, Condesa, Roma y otras.3

Es obvio que para estos momentos la capital de la República había recuperado 
su carácter centralizador de las decisiones económicas y políticas que se tomaban en el 
país, condición que había mantenido titubeante durante casi todo el siglo xix. Con esa 
calidad, pudo disponer de impuestos, productos y recursos para patrocinar las grandes 
obras. Otras ciudades también gozaron de una importante pujanza que les permitió cos-
tear edificios públicos de importancia. Guanajuato, por ejmplo, a pesar de que vio decaer 
su producción minera, pudo alzar un nuevo Palacio de Gobierno y un costoso mercado. 
En Puebla se daban el lujo de pensar en la construcción del mercado La Victoria, una 
obra fundamental, a decir del alcalde, por ser “de las más productivas fuentes de in-
gresos con que el H. Ayuntamiento contaba”; lo interesante es que el mercado costaba 
“algo más de un millón de pesos”, el doble del presupuesto anual de todo el estado de 
Aguascalientes.4 En el puerto de Veracruz, donde intervino en múltiples obras la empre-
sa S. Pearson & Son, la contratista favorita del régimen porfirista, se construyeron los 
“Palacios” del Correo y de Telégrafos, la Dirección de Faros, la Aduana, las cárceles de 
hombres y mujeres, el Teatro Dehesa y otros edificios más.5

El presente capítulo propone una revisión de la infraestructura material construi-
da en Aguascalientes durante el Porfiriato y de los edificios erigidos por el Gobierno, 
las grandes empresas y los particulares. Aunque en diversos lugares y desde diferentes 
perspectivas se ha hecho este tipo de seguimiento a algunas de las obras que se tratarán 
(han primado sobre todo las referencias a la arquitectura religiosa y al trabajo de autor de 
Refugio Reyes), aquí la intención es rebasar el punto de vista arquitectónico, descriptivo 
y hasta apologista, para buscar una lectura de conjunto, con perspectiva espacial, que 
permita valorar la producción de edificios dentro de las otras dinámicas de cambio y 
ejecución de proyectos urbanos de la elite.

En este sentido, parece claro que la arquitectura es una línea fundamental para 
medir las ideas, los proyectos y la capacidad económica de las elites en los distintos mo-
mentos, de modo que su estudio puede revelar tramas de cambio urbano y social que 
pasan desapercibidas si no se le toma en cuenta. Así, sería de mucho provecho contar 
con estudios cuidadosos de la producción arquitectónica en Aguascalientes a lo largo del 
siglo xix y con trabajos para otras ciudades que permitan ver y comparar cuáles fueron 
las condiciones en que se fabricaron casas y edificios, y en qué medida contribuyeron a 
modificar el aspecto de las urbes.

La revisión que aquí se realiza parte de tres supuestos fundamentales: 1) se dis-
tingue la fuente de capital con el que se construyen las obras, es decir, se separa la pro-
ducción de infraestructura promovida por el Gobierno de la construida por la iniciativa 
privada, para ver quién construye, por qué y con qué dinero; 2) después se parte de la 

3 Por citar sólo dos títulos de la extensa bibliografía que se ocupa del tema con algún grado de detalle: 
De Gortari, “¿Modelo?”, 1997, pp. 42-52, y Tavares, Colonia, 1995.

4 Gamboa, “Financiamiento”, 1992, p. 118.
5 Connolly, Contratista, 1997, pp. 345-347.
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base teórica y empírica que muestra que en el periodo de estudio aparecieron nuevas ac-
tividades (principalmente industriales y comerciales) que requirieron de edificios que no 
tenían antecedentes, como bancos, restaurantes, o almacenes de ropa, y que en un prin-
cipio, a falta de recursos económicos, ocuparon casas o sitios que habían cumplido otras 
funciones, de modo que los edificios nuevos tardaron en aparecer y a veces nunca se 
construyeron; 3) relacionado con lo anterior, el análisis que se lleva a cabo considera 
el impacto visual que provocaron las nuevas edificaciones, pero más allá de eso, se 
busca el impacto en el paisaje y en los usos de suelo que se generó en zonas específicas 
por la introducción de intereses novedosos, aunque no hayan podido levantar edificios a 
propósito. Por ejemplo, desde que inició el Porfiriato hasta 1905, en los alrededores de la 
Plaza Principal no se había construido ningún edificio con aires de monumentalidad, ni 
con ideas arquitectónicas modernas, en cambio, los comercios y servicios que se ofrecían 
en los locales adaptados de las casas que había construido ahí la elite en las décadas y 
siglos anteriores no tenían nada que ver con los usos y la imagen que se ofrecía 30 años 
atrás. Un caso diferente, pero que también señala la importancia del análisis por zonas, 
es el del área oriente de la ciudad, que marcó con toda claridad su vocación industrial, 
de bodegas y servicios.

Al final, mucho más que hacer un recuento de edificios o de análisis de su estilo,  lo 
que interesa es ver qué resortes, qué ideas y qué proyectos se involucran en su construc-
ción, de qué modo modifican los usos y el paisaje de la urbe, y qué pueden decir sobre 
la presencia o ausencia de condiciones económicas, ideológicas y anhelos de cambio en 
una ciudad como Aguascalientes, todo lo cual debe ser confrontado con otras realidades 
urbanas. De entrada, se piensa que la infraestructura material de esta ciudad ejecutada 
en el Porfiriato respondió de manera principal al empuje provocado por las dos gran-
des industrias instaladas y que –aunque es claro el proyecto social, de salubridad y de 
formación de una ciudad burguesa y moderna de parte del Gobierno y la elite local– su 
materialización fue pobre, vista en relación con sus afanes e ideales, y en comparación 
con otras ciudades similares.

1. Infraestructura pública. El proyecto social y de salubridad

En Aguascalientes los recursos del Gobierno fueron siempre limitados y nunca alcan-
zaron siquiera para vislumbrar la edificación de grandes obras. Conforme avanzó el ré-
gimen porfiriano, el Estado y el Ayuntamiento fueron abultando la cifra de sus presu-
puestos, pero éste siempre permaneció con lo mínimo para cumplir sus obligaciones y 
ceñido a las imposiciones del Congreso, la Jefatura Política y el gobernador, mientras 
que el Estado apenas pudo destinar con sacrificios cantidades para materializar algunos 
edificios que se consideraban prioritarios.

Parece que los gobernadores del Estado mantuvieron, casi siempre, los pies sobre la 
tierra para medir necesidades, posibilidades y prioridades en la construcción de edificios 
públicos. En 1910 festejaban que los 400 000 pesos que se tenían contemplados en el pre-
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supuesto de egresos mostraban “la bonanza creciente de esta Entidad Federativa”,6 pero 
al reducir de esa cantidad las partidas destinadas a instrucción pública, gastos militares, 
hospital, municipios, gasto corriente y demás, quedaban unos cuantos miles de pesos con 
los que se podía hacer poco. Los edificios a cargo del Gobierno construidos en todo el Por-
firiato se redujeron a aquellos que revestían una importancia relacionada con el proyecto 
social y de salubridad, a los cuales se les ha seguido la pista puntualmente en el capítulo 
segundo. Vale recapitular, en este caso, que se trató de tres mercados (Terán, Calera y Juá-
rez), un rastro (cuyo valor de 55 000 pesos fue erogado en su totalidad por las rentas del 
municipio), y la que puede ser considerada la obra del régimen por su costo, el Hospital 
Hidalgo, inaugurado por Carlos Sagredo en 1903.

Mención aparte merece el Teatro Morelos, obra equiparable por su valor al Hos-
pital Hidalgo. El Teatro fue de hecho la primera construcción civil del Porfiriato, y se 
le consideró por mucho tiempo “el botón de oro” de la ciudad.7 Su construcción, que 
corrió a cargo de una compañía particular que recibía subvenciones del Gobierno, co-
menzó en 1882. Para Rafael Arellano, esta mejora “digna de la ilustración y cultura 
de sus habitantes”, “se hacía sentir desde hace mucho tiempo en Aguascalientes”.8 El 
proyecto y la dirección del inmueble fueron encomendados al arquitecto José Noriega, 
quien también diseñó otros teatros porfirianos en la región, como el de San Luis Potosí. 
La inauguración tuvo lugar el 25 de agosto de 1885, y el Teatro se convirtió desde en-
tonces, como se había planeado, en “un lugar de esparcimiento destinado a una elite con 
pretensiones crecientes de ilustración y cosmopolitismo”.9

6 “Noticias generales acerca del Estado de Aguascalientes ministradas al Sr. J. H. Cornyn, para la obra 
DIAZ Y MÉXICO”, en AHEA, SG, 11B/18.

7 Díaz de León, “Apuntes”, 1892, pp. 189-190.
8 Arellano, Memoria, 1883, pp. 25-26. Hornedo, Memoria, 1887, pp. XI-XII.
9 Gómez, Aguascalientes, 1988, t. III vol. I, p. 103.

Imagen 83. Teatro Morelos, 
c. 1910. Colección Mexica-
na de Tarjetas Postales Anti-
guas, Fondo pictográfico de 
Colecciones Especiales de 
la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez.
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Aunque no se debe restar mérito a estas obras, que se destinaron en su mayor 
parte a la cobertura de servicios básicos para el común de la población –a excepción del 
Teatro–, nunca se llegó el momento para construir, por ejemplo, la cárcel “con todas 
las condiciones higiénicas de solidez y comodidad necesarias para plantear en [ella], el 
régimen penitenciario, que tanto contribuye al orden y moralidad que deben reinar en 
estos lugares”, no obstante ser considerada su formación como una “necesidad, cada vez 
más apremiante”, desde finales del siglo xix.10 Menos aún hubo oportunidad siquiera de 
discutir la sugerencia que hiciera en 1892 Jesús Díaz de León, quien notó que el Palacio 
de Gobierno “se resiste ya de la antigüedad de su construcción”, por lo que era tiempo 
“de meditar un proyecto de Palacio para los primeros poderes del Estado, que sea digno 
de la culta sociedad de Aguascalientes”.11

Si se atiende a la periodización formulada por Vargas Salguero, se coincide en mar-
car una línea en la actividad constructiva hacia el cambio de siglo; antes de 1900 predo-
minó la “refuncionalización” de edificios, es decir, la adaptación de inmuebles existentes 
para usos nuevos o diferentes, mientras que desde inicios del siglo xx predominaron 
géneros arquitectónicos “carentes de historia en el ámbito nacional”, como las sedes 
bancarias, las estaciones de ferrocarril, los conjuntos fabriles, entre otros. En el primer 
caso se puede pensar en las escuelas, que como centros de educación se multiplicaron 
por toda la ciudad, pero como lugares físicos no se construyeron edificios nuevos, sino 
que se ocuparon viejas casas adaptadas a su nueva condición.

Lo mismo parece ocurrir en cuanto a la producción arquitectónica privada, a la 
cual se debe referir con más detalle. Las iglesias, los bancos, las industrias, los almacenes 
y las casas particulares, tomaron impulso hasta la primera década del siglo xx, con el cual 
lograron incluso superar los primeros escollos producidos por el movimiento revolucio-
nario. En lugar de hacer una relación descriptiva y cronológica de estas construcciones, 
se analiza su ubicación tratando de ilustrar el impacto visual que generaron en las cuatro 
o cinco zonas en que se concentraron: las industrias al oriente; los edificios comerciales 
alrededor del Parián; los hoteles, casas y almacenes en el perímetro de la Plaza; y otras 
casas y centros de diversión en las inmediaciones del Jardín de San Marcos.

2. El asalto del capitalismo. El complejo industrial de la zona
 oriente

Desde cualquier punto de vista, la zona de mayor cambio en la ciudad durante el Por-
firiato fue la del oriente, donde se formó todo un complejo industrial, habitacional, de 
bodegas y servicios. En 1908 la Estación estaba consolidada como un punto sobresalien-
te en la amplia red del Ferrocarril Central Mexicano. En torno a ella funcionaban los 
Talleres del Ferrocarril, que trabajaban a todo vapor. A su vez, alrededor de estos ejes 
giraban el hospital y la colonia de empleados de los Talleres, una fábrica de ropa en el 

10 Arellano, Memoria, 1899, pp. XXIX-XXX.
11 Díaz de León, “Apuntes”, 1892, p. 189.
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área en que se estaba formando la colonia del Trabajo, y una especie de corredor, por la 
calle de Douglas, donde se movían dos plantas de electricidad, un molino de harina, una 
fundición de fierro y bronce, una fábrica de hielo, otra de mantequilla y varias bodegas 
donde se almacenaban productos perecederos e imperecederos que llegaban en los ca-
rros del ferrocarril [planos 42 y 43].

Las estaciones

Aguascalientes contó con dos estaciones de pasajeros de tren. La primera, un poco impro-
visada y rústica, se construyó en madera apenas se hizo constante el arribo del ferrocarril 
a la ciudad, por el año de 1884. La segunda, que se conserva hasta nuestros días, fue 
proyectada y construida por el ingeniero italiano G. M. Bosso, quien inició los trabajos 
en febrero de 1911, cuando ya había hecho erupción el movimiento revolucionario y era 
cuestión de meses para que cayera el régimen de Porfirio Díaz. La inauguración se realizó 
en plena revolución, el 23 de diciembre de 1911. El edificio mide aproximadamente 51.85 
metros de frente, y consta de dos plantas: la baja estaba proveída con dos salas de espera, 
una bodega para equipajes, la oficina del express, comedor y cocina; en la alta tenían sus 
oficinas el superintendente general de división, los despachadores, telegrafistas, jefes de 
trenes y de vías, y algunos empleados de menor rango. Si se hace caso a una afirmación 
presuntuosa de la época, “en la construcción no entró una sola partícula de material ex-
tranjero”: la cantera provenía de Querétaro, el ladrillo de Monterrey, y el trabajo de fierro 
había sido realizado en los propios Talleres del Ferrocarril Central. El mismo redactor 
añadía, no con menos orgullo, que la nueva estación era “sin hipérbole, la mejor que hay 
entre México y El Paso”, y que además de su utilidad, embellecería, “y no poco, el rumbo 
oriente de la ciudad al que pudiéramos llamar el nuevo Aguascalientes”.12

12 El Clarín, 4-XI-1911, núm. 169. La Voz de Aguascalientes, 29-XII-1911, núm. 286.

Imagen 84. El Hospital del 
ferrocarril. AHEA, Fotote-
ca, Aguascalientes, núm. 17.
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Imágenes 85 y 86.  La primera y la segunda estaciones del ferrocarril, c. 1884 y 1914, respectivamente. 
AHEA, Fototeca, Lugares y calles, núm. 182 y Colección Mexicana de Tarjetas Postales Antiguas, Fondo 
pictográfico de Colecciones Especiales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
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Los talleres y la infraestructura creada por la empresa

Después de varios años de indecisión, la empresa del Ferrocarril Central Mexicano re-
solvió establecer en Aguascalientes sus Talleres Generales de Reparación de Máquinas 
y Material Rodante, atendiendo, entre otras condiciones, a la estratégica ubicación de la 
ciudad, a medio camino entre los tres puntos torales del sistema: la Ciudad de México, 
Paso del Norte y el puerto de Tampico, en el Golfo de México. El Gobierno dispensó a la 
compañía toda clase de concesiones, de las acostumbradas y aún extraordinarias, como 
la compra a su costa del terreno de más de 80 hectáreas, perteneciente a la hacienda de 
Ojocaliente, o la subvención de 18 000 pesos en efectivo pagaderos en un plazo de tres 
años. El convenio fue firmado en 1897, y al año siguiente, cuando fueron aprobados los 
planos en las oficinas de Boston, las obras arrancaron con gran ritmo. Cuando en agosto 
de 1900 fue inaugurado el Departamento de Mecánica, “el más grande e importante del 
Central Mexicano”, estaban ya concluidos edificios como la Casa Redonda y algunos más, 
a los que pronto se sumaron el hospital, el Patio General de Maniobras y todos los de-
más departamentos, que para diciembre de 1903 estuvieron listos e integrando un enorme 
complejo industrial comparable a la Fundición, tanto por el tamaño y tecnología de sus 
secciones, como por el número de obreros que ocupaba.13 

13 Gómez, Aguascalientes, 1988, t. II, pp. 367-369. AGMA, FH, Ferrocarriles, 228.24.

Imagen 87. Vista reciente de la estación. AGMA, Fototeca.
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Según se ha señalado, fue la construcción de estos talleres lo que a fin de cuentas 
determinó y encauzó un explosivo crecimiento urbano hacia esa zona de la ciudad. Basta 
comparar el plano de la ciudad de 1855 con el de 1908, por ejemplo, para tener una idea 
de las dimensiones que tenía la industria, que no dejan lugar a dudas del enorme impacto 
que causó su sola presencia [planos 7 –capítulo IV– y 43]. Además, como también se ha 
dicho, su establecimiento contribuyó a inspirar la recuperación del camino que conducía 
de las vías del tren a los manantiales de Ojocaliente, para convertirlo en un paso de corte 
burgués acorde a las pretensiones de la elite, y determinó a varios especuladores a inten-
tar acaparar terrenos y venderlos en forma de “lotes urbanos” para trabajadores u otros 
especuladores medianos. Incluso, como parte de las instalaciones necesarias para el des-
empeño de los talleres, fue construida la colonia Americana; se formaron algunos de los 
primeros campos de béisbol y tenis para el ejercicio de los empleados norteamericanos; 
se construyó un hospital, y se levantó una presa sobre el arroyo de los Arellanos, no muy 
distante de los Talleres, capaz de almacenar un millón de metros cúbicos de agua que 
proveían “los numerosos departamentos de maquinaria, oficinas, habitaciones, servicio 
de patio, drenaje, etc…”14

Las plantas de electricidad

La generación de energía eléctrica para usos urbanos inició en Aguascalientes en 1890. 
Esta industria, que no conocía antecedentes, se ubicó en un local a espaldas de los baños 
de Los Arquitos, a unos pasos de la Estación del Ferrocarril, que llevaba para entonces 
seis años en funcionamiento. Aunque no se tiene confirmado, es factible que la Interstate 

14 El informe y dictamen de la presa, elaborado por los ingenieros Tomás Medina Ugarte y Leocadio de 
Luna, en El Observador, 20-VI-1903, núm. 125.

Imagen 88. Una vista de la 
actividad en los Talleres del 
Ferrocarril. Fotografía to-
mada de Duardo, Aguasca-
lientes, 2004, p. 37.
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Gas and Waterworks –la empresa de capital norteamericano con que contrató el Gobierno 
la provisión del alumbrado público– haya construido un edificio nuevo, aunque modesto, 
para alojar las calderas, dínamos y demás maquinaria que requería para la producción de 
electricidad. La Interstate, que modificó pronto su razón social por Moctezuma Electric 
Company, fue traspasada en 1902 a tres inversionistas americanos avecindados en la ciu-
dad tiempo atrás, encabezados por Carlos Doerr. Bajo la nueva dirección, la planta per-
maneció en el mismo lugar, aunque el edificio y la maquinaria se fueron modernizando 
con el tiempo.15

 La segunda industria productora de electricidad la constituyó Juan Douglas, con el 
objeto de alimentar las líneas de tranvías que puso en funcionamiento en mayo de 1904. 
El edificio que ocupó sí fue levantado desde sus cimientos, en un lote que destinó junto 
a su molino de harinas, en la colonia Buenavista, sobre las calles que muy a propósito se 
nombraron desde el Plano de las Colonias como De la Electricidad y De Juan Douglas16 
[véase imagen 61]. Durante ocho años, la Compañía de Luz y Fuerza Eléctricas de Aguas-
calientes –de Doerr– y la Compañía Eléctrica de Aguascalientes –de Douglas– tuvieron in-
tereses independientes: la primera se hacía cargo, prácticamente por completo, de abastecer 
las necesidades de alumbrado público, mientras que la segunda tenía suficiente con el fluido 
que debía generar para mover los crecientes circuitos de tranvía. La competencia mayor 
entre ambas se refería a la provisión de alumbrado domiciliario, que como se limitaba a 
unos cuantos hogares y comercios, no implicaba mayores desavenencias. Fue hasta 1910 
cuando la Eléctrica de Aguascalientes quedó como dueña de todo el mercado e hizo crecer 
su planta, aunque parece que la fábrica de Doerr se conservó como productora alterna.

15 Medina, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1900.
16 Schöndube & Neugebauer, Plano de la ciudad de Aguascalientes. Abastecimiento de agua para la 

ciudad de Aguascalientes. Tubería de distribución en la ciudad, 1908; Chávez, Plano de las colonias, 
1901; Martínez, “Significación”, 2002, pp. 60-62.



284 CAMBIO Y PROYECTO URBANO. AGUASCALIENTES, 1880-1914

Otras fábricas y bodegas

Junto con la Estación y los Talleres, el molino de harinas de Juan Douglas se convirtió en 
el tercer gran eje en torno al cual se orientó el crecimiento de la ciudad hacia el este. El 
manchesteriano llegó a Aguascalientes en 1894 y a finales de 1895 inauguró su fábrica, 
montada en un amplio terreno ubicado a pocos metros de la Estación del Ferrocarril. Las 
dimensiones y capacidades iniciales de la factoría eran modestas, pero se fueron ampliando 
considerablemente en los siguientes años. A mediados de 1896, por ejemplo, daba empleo 
a un promedio de veinte o veinticinco empleados.17 Poco antes de esta fecha entró en con-
troversia con varios propietarios de molinos que funcionaban desde muchos años atrás en 
la ciudad. La polémica consistía en que Douglas pretendía franquicias extraordinarias del 
Gobierno, amparándose en un decreto que otorgaba buenas condiciones a quienes intro-
dujeran industrias novedosas al Estado. El inglés argumentaba que su maquinaria la había 
importado de Kansas, E.U., y especificaba que con ella se hacía:

… la reducción gradual del trigo por medio de cilindros de acero y fierro que en vez de ser 
reducido por una sola operación como acontece en los molinos de piedra se reduce en va-
rias, evitando que el trigo se caliente por serle enteramente perjudicial. Por medios propios 

17 AGMA, FH, 221.21.

Imágenes 89-91. 
Membretes de la Com-
pañía Limitada del Fe-
rrocarril Central Mexi-
cano, de la Compañía 
de Luz y Fuerza Eléc-
tricas de Aguascalien-
tes (de Carlos Doerr), 
y de la Compañía Mo-
linera Douglas.
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y nuevos, se quita al trigo toda impureza antes de convertirlo en harina, cuya operación se 
hace pasándolo por los primeros tres pares de cilindros de los ocho [de] que se compone la 
maquinaria, usando los otros cinco pares restantes únicamente para moler la parte interior 
del grano, o sea la parte que contiene la harina...18

Al final los competidores lograron hacer valer sus derechos, mostrando que, en efecto, 
la maquinaria era novedosa, pero no la industria, pues había 12 molinos en el Estado, que si 
bien no producían harina tan fina y blanca, sí era de mejor calidad y garantía para la buena 
alimentación. No obstante, Douglas no se dio por vencido y encontró otras estrategias para 
que su fábrica se destacara. En abril de 1898 anunció que tenía pedidas nuevas máquinas a 
Inglaterra; en mayo del mismo año mostró ante un perito que había 60 operarios trabajan-
do en su factoría, “entre hombres, mujeres y niños”; y en 1906, también ante un inspector 
del Gobierno, abrió sus libros de contabilidad y aparentemente comprobó que el capital en 
movimiento ascendía a  400 000, cantidad muy superior a la de 150 000 con que se había 
obligado en una cláusula de ampliación de contrato en 1904.19

La Perla, como se bautizó al establecimiento, generó diferentes tipos de impacto, a ve-
ces opuestos, en la zona. En un sentido negativo, la fábrica reveló los efectos perversos de la 
industrialización, cuando empezó a contaminar y agraviar, con su agua de desperdicio, el 
aspecto y los olores del arroyo los Arellanos.20 El problema consistía en que el arroyo corría 
de oriente a poniente de la ciudad, y como partía del extremo este, llevaba sus olores o se 
estancaba y corrompía a lo largo de su curso, hasta llegar a la otra orilla de la ciudad, por el 
rumbo del camino a la Fundición Central, donde abundaban las habitaciones de obreros 
y trabajadores humildes. 

Por otra parte, el molino hizo girar en su rededor la apertura de la Avenida Vázquez 
del Mercado, que unía el centro de la ciudad con las puertas de la fábrica, y ésta, a su vez, 
permitió la plusvalía de los terrenos que a ambos lados había ido comprando el propio 
Douglas calculadoramente y, por si fuera poco, dio curso a las líneas de tranvía que re-
corrían todas las urbanizaciones de este personaje y que pasaban por la calle De la Elec-
tricidad, flanqueada por la planta de electricidad y el propio molino. Como pensando 
en Aguascalientes, uno de los historiadores por antonomasia de la ciudad escribió: “Por 
desgracia, el establecimiento de los transportes públicos se llevó a cabo con los mismos 
cánones de especulación lucrativa que regían el resto de la vida urbana: la especulación 
con el tránsito y la especulación con los terrenos se complementaban mutuamente y, a 
menudo, tenían un mismo empresario”.21

18 AGMA, FH, Comercio, 210.23.
19 AGMA, FH, 213.25.
20 El Observador, 9-XI-1907, núm. 72, 2ª época. La Voz de Aguascalientes, 15-X-1909, núm. 171.
21 Mumford, Ciudad, 1966, t. I, p. 578.
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Otra industria de medianas proporciones que se ubicó en la colonia Buenavista, en 
esa especie de corredor industrial formado sobre la calle de Douglas, fue la Fundición de 
Fierro y Talleres Mecánicos de Aguascalientes, propiedad de Luis B. Lawrence, un nor-
teamericano que llegó a la ciudad hacia 1902, después de probar fortuna por varios años 
en la vecina capital de Zacatecas.22 En 1903 éste le compró uno de los primeros lotes a 
Juan Douglas en su naciente colonia, y para septiembre de 1904 ya tenía construido “un 
amplio edificio contiguo a los grandes Talleres del Ferrocarril Central Mexicano”, equi-
pado con horno para fundir, tornos eléctricos, motores, cepillos, sierras, taladros, pren-
sas, molinos y otros accesorios propios de su trabajo. El negocio resultó próspero, sobre 
todo porque, según se comprobó en 1907, el mañoso Lawrence llegó a sustraer “algunos 
cientos de kilos de metal” de las bodegas del ferrocarril, distantes unos cuantos metros 
de su fábrica.23 Después del proceso judicial que se le siguió, el americano quedó libre 
bajo fianza, y en los siguientes años continuaron saliendo de su taller diversos productos 
que satisfacían encargos públicos y particulares. El Gobierno le compró, por ejemplo, 
100 bancas de fierro para el Jardín de San Marcos en 1909, y otras más en 1911 para 
remodelar el Jardín del templo de San José.24 De hecho, parece que la fundición cumplió 
también con las expectativas de apoyo a la agricultura que se habían previsto cuando se 
autorizaron sus exenciones hacendarias. En 1908, la prensa local anunciaba “La Cientí-
fica”, una máquina elevadora de agua para regar terrenos, “la mejor del mundo y la más 
barata”, que diseñada y producida en la empresa de Lawrence, fue bien recibida por los 
hacendados de la región.25

22 Gómez, Aguascalientes, 1988, t. II, p. 203.
23 Vázquez, “Informe”, El Republicano, 25-IX-1904. Gómez, Aguascalientes, 1988, t. II, pp. 204-205.
24 El Debate, 4-III-1911, núm. 247, 3ª época.
25 Ibid., 21-XI-1908, núm. 128, 2ª época.

Imagen 92. Anuncio comercial del molino La 
Perla. Juan R. Armas (ed.), Álbum del Centena-
rio de la Independencia, Aguascalientes, septiem-
bre 16 de 1910.
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Una cuadra al norte de esta Fundición, en la calle del Renacimiento, otro extran-
jero levantó una fábrica de hielo casi al final del Porfiriato. Cuando en 1908 el ingeniero 
de ciudad acudió a inspeccionar las instalaciones recién inauguradas, encontró que el 
edificio nuevo cumplía con “todos los requisitos de seguridad”, y que los 60 000 pesos 
invertidos por Juan Hugo Clegg se veían reflejados en el refrigerador, el sistema uti-
lizado y en la producción de hielo, que ascendía a 13 toneladas diarias, cantidad que 
“corresponde perfectamente a las necesidades de la población”.26 En ese mismo año, sin 
mayores explicaciones, Clegg tuvo que rematar la propiedad a su compatriota George E. 
Scholey, de quien se decía que era dueño de varias fábricas de hielo en el país.27 A su vez, 
éste transfirió el negocio en septiembre de 1909 a la empresa Conner & Wayland, que 
al parecer se convirtió en la monopolizadora del giro en la ciudad, pues ya era dueña de 
otra fábrica de hielo situada en la tercera calle del Obrador.28

Desde 1892 se había montado una pequeña máquina para fabricar hielo en la 
ciudad,29 que seguramente duró poco, pero la gran fábrica, bien pensada y bien ubicada, 
fue ésta que se creó en 1908. Es fácil imaginar que de ella salían grandes bloques para los 
vagones del ferrocarril que llevaban frutas, legumbres y otros productos perecederos, y 
otros cubos medianos y pequeños que abastecían las bodegas locales donde se almacena-
ba este tipo de artículos, o que compraban los comerciantes y consumidores particulares.

26 Gómez, Aguascalientes, 1988, t. II, pp. 192-193.
27 La Voz de Aguascalientes, 25-IX-1908, núm. 116.
28 AGMA, FH, Comercio, 303.8 y 329.37. El Debate, 29-V-1909, núm. 155, 3ª época.
29 Gómez, Aguascalientes, 1988, t. II, cita núm. 154, p. 192.

Imagen 93. Anuncio comercial de la Fundi-
ción de Fierro y Talleres Mecánicos de Luis B. 
Lawrence publicitando su máquina “La Cientí-
fica”. Juan R. Armas (ed.), Álbum del Centenario 
de la Independencia, Aguascalientes, septiembre 16 
de 1910.
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 En noviembre de 1908 se rumoró que en dos semanas se abriría en la ciudad una fá-
brica de mantequilla, “con todos los adelantos modernos”, a cargo de M. Pyle, quien había 
estado radicado en La Barca, Jalisco, “en donde la mantequilla de su fábrica adquirió gran 
fama en todo el país”.30 No hay muchos testimonios de su efectiva instalación, pero tampoco 
hay por qué dudar de ella, pues en una relación de industrias formada por el Gobierno en 
1910 se refería a una fábrica de mantequilla;31 de no ser suficientemente fiable el dato, 
puede pensarse que ésta corresponde al edificio que aparece marcado en el plano de 
1908, sobre la calle de la Edad Contemporánea, al norte de la planta de electricidad y al 
sur de la Fundición de Luis B. Lawrence.
 Las bodegas fueron otro tipo de edificios que surgieron naturalmente en la esfera 
de influencia de la Estación, los Talleres y las industrias. Además de los propios depó-
sitos construidos por la empresa del ferrocarril, hubo otros levantados por particulares 
cuyos comercios les exigían tener un lugar de almacenaje y distribución de las mer-
cancías que les llegaban en los carros del tren. La bodega más importante fue la de la 
Aguascalientes Lumber Mercantile & Co., una compañía constituida en 1905 que, en 
teoría, manejaba grandes volúmenes de mercancías importadas, maquinaria y materia-
les modernos de construcción [imagen 94]. El edificio se ubicó un poco al suroeste de 
la Estación, al frente de la planta de luz eléctrica que era propiedad del mismo Doerr, 
sobre la pomposamente llamada Vía del Comercio del FCCM, que no era sino el inicio 
de la calle de Douglas, o, como más solemne y modernamente se llamaría, el corredor 
industrial del oriente de la ciudad.32

En otros puntos de la ciudad se construyeron algunas otras industrias de corte 
moderno, y siguieron funcionando varias más, que hacía años o décadas, estaban tra-
bajando. También se conservaron y hasta se multiplicaron pequeños y modestos talleres 
artesanales que, aunque ignorados por los discursos políticos que se conformaban con 
informar acerca de las cifras grandilocuentes y de las fábricas que representaban el pro-
greso alcanzado, eran los que en buena medida daban vida y trabajo a la economía de la 
ciudad. No obstante, y bajo riesgo de caer prevenidamente en el mismo juego creado por 
la elite de la época y continuado por la historiografía, hay que subrayar el carácter monu-
mental que innegablemente marcaron en la zona oriente la Estación, los Talleres, habi-
taciones y hospital del ferrocarril, las bodegas y la media docena de edificios industriales 
que surgieron entre los últimos años del siglo xix y los primeros del xx [planos 42 y 43].
 

30 El Debate, 28-XI-1908, núm. 129, 2ª época.
31 “Noticias generales acerca del Estado de Aguascalientes ministradas al Sr. J. H. Cornyn, para la obra 

DIAZ Y MÉXICO”, en AHEA, SG, 11B/18.
32 Revista del Centro, 27-I-1906, núm. 121.
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 Desde el punto de vista físico, este complejo trastocó el espacio de la ciudad, mo-
dificó el paisaje tan sólo con su extensión, que representaba una superficie aproxima-
damente equivalente a la tercera parte del tamaño del resto de la ciudad, considerando 
en ella sus zonas urbanizadas y las de huertas y sembradíos. Debe resaltarse que estos 
edificios fueron los primeros establecimientos arquitectónica y tecnológicamente indus-
triales en Aguascalientes (junto con la fábrica de San Ignacio y la fundición de los Gu-
ggenheim), que formaron una zona urbana con vocación industrial sin antecedentes en 
esta capital, y que las habitaciones lentamente construidas por el rumbo integraron las 
primeras colonias planeadas en Aguascalientes.
 Además, toda esta infraestructura generó la aparición de establecimientos de ser-
vicios para los trabajadores (algunos focos oscuros, como las cantinas y, con seguridad, 
lugares de prostitución), los viajeros y los turistas, un nuevo tipo de concurrentes a la 
ciudad que eran representantes de los nuevos tiempos que corrían en el mundo, por los 
cuales Aguascalientes empezaba a transitar. En 1907 una nota periodística consignaba 
la llegada de “un tren de excursionistas americanos” procedentes de Tampico, quienes 
se instalaron, “como de costumbre, cerca de la estación”.33 Para los visitantes con este 
y otros perfiles fueron ubicados en la zona una serie de hospedajes de todas clases. Se 
sabe de los hoteles Richmond y de La Alameda, que funcionaban precisamente en la 
Alameda, hacia el poniente de la Estación, y de otro de mayor clase que construyó Ana 
María Escobedo, la dueña de la hacienda de Ojocaliente, al final de la calzada Arellano, 

33 La Voz de Aguascalientes, 20-V-1907, núm. 45.

Imagen 94. Anuncio comercial de la Aguascalien-
tes Lumber & Mercantile Company. Juan R. Armas 
(ed.), Álbum del Centenario de la Independencia, Aguas-
calientes, septiembre 16 de 1910.
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Planos 42 y 43. La zona industrial en el Plano de las colonias y en el plano de 1908. Al centro del Plano de 
las colonias se delimita en trazo rojo la zona industrial del oriente de la ciudad, resaltándose en el costado 
derecho un círculo que representa la fábrica de ropa que se ubicaba en la colonia El Trabajo, y en el lado iz-
quierdo seis círculos que, de norte a sur, indican una fábrica de hielo, una fundición de metales, una fábrica 
de mantequilla, la planta eléctrica de la Compañía Eléctrica de Aguascalientes, el molino de Juan Douglas, 
y, en la parte de abajo, la planta perteneciente a la Compañía de Luz y Fuerza Eléctricas de Aguascalientes. 
La misma infraestructura puede verse directamente sobre el plano dibujado para la Compañía de Aguas de 
Aguascalientes en 1908. Chávez, Plano de las colonias, 1901. Schöndube & Neugebauer, Plano de la ciudad 
de Aguascalientes. Abastecimiento de agua para la ciudad de Aguascalientes. Tubería de distribución en la 
ciudad, 1908.
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a unos pasos de los manantiales que dotaban de agua a la ciudad.34 El Hotel Escobedo, 
como se conoció, fue construido en 1908 bajo la dirección del ingeniero Samuel Chávez, 
el mismo que había diseñado siete años atrás el Plano de las Colonias.

3. La consolidación de la zona comercial y hotelera.
 El corredor Plaza Principal–Parián

La segunda zona de la ciudad que presentó más cambios evidentes con la construcción 
de edificios nuevos fue la del conjunto formado por la Plaza Principal, el corredor comer-
cial de la calle Juárez y los alrededores del Parián [plano 44]. A diferencia del complejo 
industrial de la zona oriente, donde las inversiones provinieron prácticamente a 100% de 
capitalistas extranjeros, en esta área del centro se combinó la participación de personajes 
extranjeros, empresas de carácter nacional y miembros de la elite local.
 En la mayor parte de los casos, los frutos de las empresas desarrolladas por estos 
hombres de negocios llegaron casi al final del Porfiriato; con ese resorte, la construcción 
alcanzó a superar los obstáculos de la revolución, de modo que durante las dos primeras 
décadas del siglo xx se levantaron más inmuebles particulares que en los veinte años an-
teriores, cuando aún no estaba consolidado el capital para cumplir con las expectativas 
de modernización que correspondían a la mentalidad de la elite porfiriana.
 En realidad fueron pocos los edificios nuevos y con pretensiones de lujo construi-
dos en toda esta zona hasta 1920, no llegaron a una decena siquiera. Por esta razón, es 
preferible añadir al seguimiento de los inmuebles, un análisis documental, gráfico y foto-
gráfico, que permitirá mostrar otro tipo de cambios, en los que se invirtió menos dinero, 
aunque fueron tan o más notorios que los causados por la modificación del paisaje con 
construcciones elegantes y modernas.
 A mediados del siglo xix, los cuatro lados de la Plaza guardaban más o menos esta 
disposición: la acera sur estaba ocupada en su totalidad por los dos palacios guberna-
mentales, el del Gobierno del Estado, que era una vieja y majestuosa casona construida 
en el siglo xvii por la familia de hacendados Rincón Gallardo, y el Palacio del Ayunta-
miento, una obra de cierto carácter levantada a principios del siglo xix. Por el lado ponien-
te, el mayor espacio correspondía a la iglesia parroquial, y a su costado izquierdo estaba el 
Portal de Jesús, un corredor comercial con 12 arcadas, seis tiendas y el Mesón del Amo, 
que daba cobijo a los arrieros y comerciantes que llegaban a la ciudad, provenientes de 
los Altos de Jalisco.35 En los costados norte y oriente dominaban las viviendas de algunos 
miembros de la elite; en el lado norte estaban las principales, todas de dos pisos, algunas con 
balcones y otras simplemente con amplios ventanales, mientras que por el oriente todas eran 
de una sola planta [véanse imágenes 97-100].
 Hacia finales del siglo este punto central de la ciudad cambió sustancialmente su 
vocación, su imagen y su lógica espacial. Como se recordará, en 1899 el gobernador 

34 La Voz de Aguascalientes, 29-IX-1906, núm. 13, y 9-VIII-1907, núm. 56.
35 Hernández, “Traza”, 2001, pp. 49-51. El portal fue magistralmente pintado por el litografista Daniel 

Thomas Egerton hacia 1859.
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Rafael Arellano hizo de la plaza arbolada y con fuentes de agua para el consumo popu-
lar, un Jardín moderno, bien arreglado, con árboles importados, fuentes adornadas con 
esculturas de bronce, caminos entre las jardineras y un nuevo kiosco. Éste fue apenas 
uno de los primeros síntomas, una de las primeras medidas de una elite con pretensio-
nes cosmopolitas y burguesas que tenía en mente nuevos modelos urbanos vistos en la 
capital del país o en otras ciudades del país, de Estados Unidos o de Europa. Esta elite 
con nuevos gustos quería ser moderna, deshacerse de la ciudad colonial y construir una 
distinta, vestir los puntos de la ciudad que eran importantes para sus actividades con un 
ropaje elegante y moderno.
 Los siguientes cambios se fueron operando en medio de las condiciones y oportu-
nidades generales que se han venido refiriendo, como el hecho de que Aguascalientes se 
convirtió en un polo atractivo para inversionistas y aventureros extranjeros, que hallaron 
en la pujanza de la Estación y en el explosivo crecimiento de la actividad industrial, un 
aliciente para buscar negocios fáciles y novedosos que satisfacían los intereses del Go-
bierno y la elite. La Plaza de 1906, por ejemplo, distaba mucho de la Plaza limitada a ser 
centro político, habitacional y, en algunos aspectos, comercial con visos coloniales que 
tenía veinte años atrás. Aunque había negocios que duraban unos cuantos meses o años, 
haciendo una relación de sitios que existieron por esta época se encuentran lo siguientes: 
por el lado norte, que antes estuvo dedicado casi exclusivamente a las viviendas, surgió 
el Hotel del Comercio, la cantina La Bicicleta, el consultorio del médico norteamericano 
John Overton y la botica de Enrique Osornio, las oficinas del Express,36 un laboratorio 
químico,37 una sastrería, una peluquería, el Salón y Hotel París, las oficinas provisionales 
del Banco de Londres y México,38 y los almacenes de ropa e importaciones La Moda, 
La Sorpresa y Las Novedades; en la esquina del costado oriente se estableció el Hotel 
de la Plaza y el Salón Fausto, y junto a ellos la tienda de “abarrotes finos” El Globo, el 
consultorio del dentista francés Luis Magnin, la cantina Las Dos Banderas, y en algunos 
momentos operó ahí también el Hotel París; al lado poniente, donde había estado el Por-
tal de Jesús, se construyeron nuevos edificios que dieron cabida a la imprenta de Trinidad 
Pedroza, la papelería de la americana L. W. Wood,39 la cantina bautizada significativa-
mente con el nombre de El Cosmopolita, además en la esquina de la calle del Obrador y 
Nieto, a un costado del Palacio de Gobierno, operó durante algún tiempo la sucursal del 
Banco de Aguascalientes.
 La sola mención de los anteriores comercios muestra el sello indiscutible del gusto 
burgués impreso alrededor de la Plaza, que fue convertida, así fuera modestamente, en 
núcleo financiero, de comercio y de servicios.40 De hecho, se está inequívocamente en la 
ruta trazada por Marx, para quien este fenómeno sería producto de la rápida acumulación 
capitalista, el desarrollo de la industria y la afluencia de fuerza de trabajo a las ciudades, 

36 Correa, Renglones, 1947, t. III, pp. 112-117.
37 El laboratorio era atendido por W. A. Pratt: El Observador, octubre de 1902, núm. 90.
38 Medina, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1900.
39 El Debate, 21-XI-1908, núm. 128, 2ª época.
40 Apoyado en Mejía¸ Años, 2000, p. 477.
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todo lo cual produce especulación, amontonamiento de obreros en barrios alejados y, 
finalmente, “la edificación de un centro que desarrolle funciones comerciales y direc-
tivas cada vez más idóneas para el predominio de la burguesía urbana, clase urbana 
hegemónica”.41

Plano 44. Corredor comercial Plaza Principal-Parián. Los dos cuadros y el corredor delineados con trazos 
azules muestran el centro comercial de la ciudad. El recuadro norte corresponde al Parián, el sur a la Plaza 
Principal, y el corredor señala la calle de Juárez. Medina, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1900.

Vale la pena rescatar algunos anuncios de estos establecimientos que se publicaban 
en la prensa, y que traslucen con toda claridad las pretensiones de predomino burgués y 
cosmopolitismo. En “Las Novedades. Almacén de Ropa y Artículos de Fantasía”, ubicado 
en la esquina de la Plaza y la calle Juárez, se ofrecían “artículos de gusto y alta novedad” 
que no tenía ninguna otra tienda en la ciudad, según decían.42 En La Moda, casa impor-
tadora del norteamericano Albert B. Culver, se vendían zapatos de marcas americanas, 
sombreros, corbatas, perfumes y muchos otros accesorios, como las cámaras fotográficas 
Brownie, un modelo de la fábrica Kodak pensado para un público muy amplio, que gozó 
de gran popularidad en casi todo el mundo por la sencillez de su mecanismo, uno de los 
primeros que usaban película de celuloide en lugar de placas de vidrio, y por tanto, era 

41 Citado en el análisis que sobre la teoría de la ciudad en ocho sociólogos lleva a cabo Gianfranco Bettin, 
Sociólogos, 1982, pp. 53-59.

42 La Revista del Centro, 19-XII-1903, núm. 10.
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portátil y de fácil manejo.43 La Sorpresa fue otro almacén que ocupó una gran casa de la 
acera norte de la Plaza Principal, seguramente en medio de los locales de Las Novedades 
y La Moda:

LA SORPRESA

Plaza Principal, acera norte,
Donde se encontrarán las últimas novedades de París y los Estados Unidos
en el ramo de confección, como capas, blusas, refajos, ropa interior y artículos

de fantasía para señoras y señoritas.
Linos de Irlanda, de todas clases de anchos, para deshilados

a PRECIOS SIN COMPETENCIA.
Perfumería francesa y americana. Flores perfumadas para bailes.

Estuches elegantes.
Inmenso surtido de papel de lujo.

AGUASCALIENTES, APARTADO 67, TELÉFONO 3944

 El giro de cantinas, salones y restaurantes fue otro de los que preferentemente se 
asentaron alrededor de la Plaza Principal. En la esquina formada con la calle de Tacuba 
estaba La Bicicleta, que reunía “a los de la aristocracia” en largas y amenas conversa-
ciones que empezaban por las tardes y terminaban entrada la noche.45 En El Cosmopo-
lita (lado poniente), Las Dos Banderas y el Salón Fausto (lado oriente) se introdujo el 
concepto de cantina y billares, donde se podía disfrutar del tiempo libre conversando, 
bebiendo y practicando ese pasatiempo “favorito por los caballeros que aspiraban a bri-
llar en sociedad”.46 Pero si se trataba de lujos existía el Salón París, propiedad de Odon 
Robert, quien se jactaba de que su cantina era “la mejor surtida de la capital”, y que 
en su carta aparecían finos vinos tintos y blancos de Burdeos y de Borgoña, champaña 
Charles Heidsieck Reims, conservas francesas y españolas, coñac El Húsar y cervezas del 
país, producidas en “la Gran Cervecería Cuahutémoc, cuyos productos han obtenido las 
más altas recompensas en las Exposiciones Universales de San Luis Missouri, en Lieja, 
Bélgica y últimamente en Milán, Italia, en competencia universal”.47 Además, de la coci-
na del Salón París salían los banquetes que el gobernador Vázquez del Mercado ofrecía 
en las ocasiones más especiales, como la cena con que se obsequió al embajador de Es-

43 El Observador, 21-III-1903, núm. 105; 23-V-1903, núm. 117, y 3-VIII-1907, núm. 58, 2ª época. East-
man, 100, 1980, pp. 12-13.  “The List and Descriptions of Kodak Brownie Cameras”, http://www.
brownie-camera.com (consultada el 15 de agosto de 2005). Véase también Martínez, “Fotografía”, 
2006.

44 La Revista del Centro, 19-XII-1903, núm. 10.
45 Correa, Renglones, 1947, t. III, pp. 112-117.
46 El Debate, 22-V-1909, núm. 154, 3ª época. Correa, Renglones, 1947, t. III, pp. 124-126. Gómez, Aguas-

calientes, 1988, t. II, pp. 240-241.
47 La Voz de Aguascalientes, 1-II-1907, núm. 31.
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dos Unidos en México en 1907, a quien acompañaron en su visita los miembros más 
cercanos al poder político y económico de la ciudad.48

 Los hoteles establecidos en este perímetro fueron básicamente tres, que a continua-
ción se mencionan. El Hotel de la Plaza, instalado por el norteamericano George King a 
finales del siglo xix o principios del xx.49 A los pocos años King debió regresar a Estados 
Unidos o se fue a probar suerte a otra ciudad, dejando su negocio de hospedería y el Salón 
Fausto en manos del rico hacendado local Felipe Nieto.50 El Hotel del Comercio, ubicado 
algún tiempo en la calle de San Juan de Dios, hacia 1900 pasó a ocupar una solariega 
casona en la esquina de la Plaza y la calle de Tacuba, al costado de la referida cantina La 
Bicicleta.51 El Hotel París, propiedad también de Odon Robert, estaba establecido en la 
casa más amplia de la acera norte de la Plaza, flanqueada por el almacén La Moda y el 
Salón París.52

Imágenes 95 y 96. Cantina, billares y coches para “la buena sociedad”. Juan R. Armas (ed.), Álbum del Cen-
tenario de la Independencia, Aguascalientes, septiembre 16 de 1910.

 

48 El Observador, 1-VI-1907, núm. 49, 2ª época.
49 Pani, Vida, 1947, p. 82. Correa, Renglones, 1947, t. III, pp. 124-126.
50 Gómez, Aguascalientes, 1988, t. II, p. 243.
51 El Correo del Centro, 19-IV-1896, núm. 30. Medina, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1900.
52 Véase, por ejemplo, AHEA, Fototeca, Herlinda M. de Saldaña, núm. 9.
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 Carlos Riefkol fue otro más de los muchos extranjeros que probaron suerte en la 
ciudad. Se llevó bien con la elite local, fue socio del Casino de Aguascalientes y fundó una 
tienda de abarrotes donde tenía a disposición de sus amigos y todos los miembros de la 
clase alta un buen surtido de productos que le llegaban en los carros del ferrocarril, los 
cuales satisfacían los paladares más exigentes y complacían los caprichos más refinados:53

EL GLOBO
Plaza Principal, lado oriente, tienda conocida bajo el nombre de “La Internacional”.

Hay bacalao con y sin espinas, pescados de todas clases, en latas.
Quesos de bola blindados. Fruta seca de todas clases y en conservas.

Galletas finas y corrientes. Un completo surtido de jabones.
El mejor surtido de vinos y cognacs. 

Puros de LA PRUEBA y otras marcas.

Finalmente, junto a los consultorios médicos sofisticados, o con pretensiones de 
serlo, se ubicaron otros servicios a disposición de unos cuantos que podían pagarlos.54 
Pedro Sánchez confeccionaba ropa fina y vendía un “selecto y variado surtido de casimi-
res ingleses” en la Sastrería La Elegancia.55 Cerca de ahí, en “El Mundo Elegante. Shavin 
Saloon, Peluquería”, hacían aplicaciones de “Steinol” para quitar la caspa, y practicaban 
“el masaje eléctrico, muy eficaz para hacer desaparecer los barros y espinillas”.56

Esta renovación del paisaje, del tipo de negocios y de los usos alrededor de la Plaza 
Principal, corresponde al momento que, desde el punto de vista arquitectónico, Ramón 
Vargas Salguero define como el de “la actualización de la infraestructura urbana y la re-
funcionalización de los espacios habitables”. Se refiere, por ejemplo, a la aparición de las 
“tiendas departamentales”, como La Moda o La Sorpresa, que eran una novedad frente 
a las “tiendas por género”, dedicadas a vender un solo tipo de productos.57 Es también 
el caso de los hoteles, que no tenían muchos antecedentes, pues surgieron en la segunda 
mitad del siglo xix para responder a una función que hasta entonces no había sido re-
querida. Entre los mesones coloniales y los hoteles no hay una solución de continuidad, 
como a veces se puede pensar; los primeros no son “antecedente” de los segundos.58

El mesón recibía arrieros y comerciantes de paso que comían y dormían en cuar-
tos improvisados, muchas veces sin camas; en el edificio predominaba el espacio de 
corrales y patios, donde se daba de pastar a los caballos, burros y mulas, y se acampaba 
la mercancía (leña, carbón, manteca, huevos, verduras, loza, etc.) mientras amanecía 

53 AHEA, FPN, Not. Alberto M. Dávalos, libro 201, es. 13, fs. 21v-25v. El Debate, 21-XI-1908, núm. 
128, 2ª época, y 26-III-1910, núm. 198, 3ª época.

54 Como el “Consultorio Médico-Quirúrgico y Sala de Operaciones del Dr. Enrique C. Osornio”, La 
Crónica, 2-V-1912, núm. 13.

55 El Clarín, 1-VIII-1908.
56 Id.
57 Vargas Salguero (coord.), Historia, 1998, vol. III, t. II, pp. 111 y 196-197.
58 Cfr. Ibid., pp. 221-222.
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para iniciar el recorrido por los mercados en busca de clientes.59 El concepto del hotel 
es muy diferente, responde a una necesidad moderna, liberal, interesada en aprovechar 
el tiempo libre, en viajar, descansar en un lugar cómodo o hacer negocios de corte 
capitalista. Con este concepto, el primer hotel de Aguascalientes fue La Constancia, 
Gran Hotel de Diligencias, fundado en 1861 por José María Chávez; ubicado en la 
3ª calle del Obrador, en la entrada sur de la ciudad, contaba con 24 cuartos, zaguán, 
sala-comedor, patio y una fuente, y pretendía proporcionar “a los viajeros una casa con 
servicios, enteramente nueva […] tan necesaria y buscada en una capital tan hermosa 
como la nuestra”.60

No se tienen testimonios gráficos o mayores descripciones de La Constancia, pero 
es obvio pensar que, a pesar de la pretensión de introducir el nuevo concepto, el edificio 
era más una adaptación de un viejo mesón que una construcción moderna levantada 
desde sus cimientos para formar un hotel. Así ocurrió, en un primer momento, con los 
tres hoteles –antes mencionados– establecidos en el contorno de la Plaza Principal, que 
ocuparon grandes casas construidas por la elite en las décadas anteriores, o incluso en 
el siglo anterior, las cuales se adaptaron con facilidad a su nuevo uso por su amplitud, 
número de cuartos y la existencia en ellas de muchos espacios más que se amoldaban a 
la refuncionalización. Para el mismo Vargas Salguero, esta primera etapa arquitectónica 
de actualización en el Porfiriato va desde 1876 hasta finales del siglo,61 aunque, como se 
ha visto, esta periodización se amolda más a la Ciudad de México que a las ciudades de 
provincia, por lo menos Aguascalientes, que hubo de esperar algunos años para empezar 
a experimentar la lenta transición hacia la construcción de edificios modernos expresa-
mente construidos para albergar empresas y servicios que habían estado surgiendo.

En Aguascalientes, el inicio de la segunda etapa constructiva, donde se levantaron 
edificios modernos, “sin historia”, puede ser fechada con aproximación hacia 1903, aun-
que su mejor momento fue la segunda década del siglo xx. Es importante resaltar, como 
lo han hecho repetidamente muchos autores, que el diseño y construcción de estos y mu-
chos otros edificios (casas e iglesias) fueron obra casi exclusiva de un solo autor, Refugio 
Reyes, arquitecto empírico nacido en una población rural de Zacatecas en 1862, quien 
no obstante su carencia de título, con “sus originales ideas, su particularísimo estilo y su 
asombrosa fecundidad le dio a la urbe un aire de dignidad del que hasta entonces, pese 
a algunas construcciones notables, carecía”.62

A Reyes se le encomendó, por ejemplo, la construcción de los tres edificios le-
vantados por este tiempo alrededor de la Plaza. Se ha señalado que el carácter de los 
negocios de la Plaza, la transformó hasta convertirla en un centro financiero, comercial 
y de actividades de gusto burgués; no obstante, el aspecto físico de sus edificios refun-
cionalizados seguía correspondiendo a una etapa anterior. Las fotografías 97 y 98 sirven 

59 Apoyado en el testimonio de Eliseo García, nacido en 1904 en el barrio de Guadalupe, en Terán, Ayer, 
1990, p. 44, y en De Alba, Niñez, 1996, p. 129.

60 “Mesones”, Mascarón, núm. 59, enero de 1999.
61 Vargas Salguero (coord.), Historia, 1998, vol. III, t. II, pp. 111 y 486.
62 Gómez, Aguascalientes, 1988, t. III, vol. I, pp. 109-110.
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Imágenes 97-100. Cambios en la imagen 
y usos del perímetro de la Plaza Principal. 
Colección Mexicana de Tarjetas Postales An-
tiguas, Fondo pictográfico de Colecciones 
Especiales de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez. AHEA, Fototeca, Herlinda M. 
de Saldaña, núm. 9. AHEA, Fototeca, Luga-
res y calles, núm. 4. AHEA, Fototeca, CIRA, 
núm. 96.

I-97

I-98

I-99

I-100
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de referente para sustentar estos argumentos. La primera, reproducida en una tarjeta 
postal que circuló hacia 1907, pero cuya imagen corresponde aproximadamente a 1898, 
muestra el lado oriente de “la sala de recibir de la ciudad”. Todos los edificios de esa línea 
contaban con un solo piso y no eran un referente visual especial, pero ya empezaban a 
alojarse en sus interiores algunos negocios de corte moderno, como el Hotel Plaza, que 
se distingue bien en la fotografía, y otros a los que se ha aludido ya. En la siguiente foto, 
capturada en 1909, aparece la mitad del mismo lado oriente y el lado norte casi en su 
totalidad. Aquí se aprecia la línea de casas amplias y de dos pisos del costado norte, y 
se lee el nombre escrito de Hotel París sobre las cinco ventanas del establecimiento, en 
cuyo costado derecho se llegaron a ubicar los almacenes La Moda, La Sorpresa y Las 
Novedades, respectivamente. 

El elemento de mayor contraste entre las imágenes 97 y 98 (además de la presencia 
de los tranvías eléctricos y la conversión de la Plaza en parque en la segunda) es el edificio 
del Banco de Zacatecas, al fondo, en la margen noreste, inaugurado en 1906. Esta institu-
ción fue la primera que abrió una sucursal bancaria en toda la entidad, en fecha tan tardía 
como 1897.63 En aquella ocasión, el Consejo de Administración manifestó al Gobierno 
su interés en instalarse en Aguascalientes, pues había observado que “el movimiento in-
dustrial y los giros agrícolas y comerciales cada día toman mayor aumento”.64 El negocio 
debió resultar muy bueno. Algunos industriales como Juan Douglas o Reyes M. Durón 
obtuvieron créditos por fuertes sumas, de modo que pronto se generaron los dividendos 
para pensar que era momento de abandonar el modesto local que tenían en arriendo en 
la esquina de Moctezuma y Tacuba, y construir un edificio propio y de categoría.65 El 
producto creado por Refugio Reyes fue un lujoso edificio de dos pisos en cantera amarilla, 
con “composición ecléctica de fuerte raigambre clásico tomado de la arquitectura rena-
centista”. Según Jesús López García, el cuerpo inferior posee “firmes líneas rectas”, el 
superior “destaca por un ritmo a partir de la alternancia de remates triangulares rectos y 
semicirculares”, y el eje central “se refuerza con un remate sobre una ventana diferenciada 
a partir de los intercolumnios que la marcan”.66

 La fotografía 99 fue tomada desde una torre de Catedral hacia 1915. En la vista 
panorámica sobresale un nuevo edificio de dos pisos en el lado oriente de la Plaza, que, 
como se ve en la fotografía 97, estaba antes dominado por los inmuebles de una sola plan-
ta. Se trata del Hotel Francia, que se terminó de levantar en 1914 en el lote que durante 
años había ocupado el Hotel de la Plaza. Una vez más, el encargo de la obra correspondió 
a Refugio Reyes, quien ya para entonces estaba consolidado como un genio y a quien 

63 Vale señalar al respecto que la economía mexicana estuvo estancada casi a todo lo largo del siglo XIX, 
y que sólo comenzó a mostrar signos de recuperación en el último cuarto de esa centuria, cuando ya 
numerosos países latinoamericanos le llevaban ventaja, por ejemplo, en “la introducción de elementos 
de innovación económica, como inversión extranjera, bancos, ferrocarriles, legislación comercial y 
comercio exterior”: Riguzzi, “Pobres”, 1999, p. 345. Así, la primera etapa del sistema bancario en 
México se asentó hacia 1880, con los bancos de la capital, y sólo hasta después de 1890 comenzaron 
a multiplicarse las sucursales locales y regionales: Marichal, “Nacimiento”, 1998, p. 9.

64 Gómez, Aguascalientes, 1988, t. II, pp. 246-250.
65 Id.
66 López, “Arquitectura”, 2005, p. 163.
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recurría cualquier particular con capital e intención de construir un edificio o una casa. 
Es curioso que un edificio de tanta valía desde el punto de vista arquitectónico no haya 
merecido prácticamente ningún estudio ni descripción hasta ahora. Igualmente, llama la 
atención que la fecha de su inauguración se consigne con tanta imprecisión en todos los 
lugares donde se refiere. Con mayor insistencia se ha dicho que fue construido en 1915, 
pero esto es un error atribuible a los nulos testimonios que suelen dejar los negocios priva-
dos, y que se derivó de una hoja mal emborronada hallada entre los papeles del arquitecto 
donde escribió: “1915 Hice el Hotel Francia”.67 Lo cierto es que múltiples testimonios 
escritos, orales y fotográficos de la primera y segunda mitad del año 1914 hacen constar 
que para entonces ya estaba erigido y en funcionamiento el edificio.68

La acera norte de la Plaza, captada entre 1915 y 1920 en la imagen 100, presenta el 
contraste con la fotografía 98, donde destaca la sustitución de la vieja casona que alber-
gaba al Hotel París por un nuevo e imponente edificio de tres pisos, también construido 
por Reyes Rivas, posiblemente entre 1912 y 1915. Así, del cambio de uso en las fincas 
que rodeaban la Plaza, se dio el siguiente paso a un cambio físico, que se completó poco 
tiempo después, con la construcción del edificio de la Compañía Mercantil La Popular, de 
Wenceslao Giacinti, entre el Banco de Zacatecas y el Hotel Francia.

El área comercial, directiva y de gusto burgués comprendía en su conjunto, además 
de la Plaza Principal, el Parián y el andador de la calle Juárez, con el que se formaba el co-
rredor. En esta calle, que hasta 1900 se llamó Del Relox, ocurrió el mismo fenómeno que 
en la Plaza, más o menos en un tiempo paralelo. A finales del siglo xix, en esta calle tenían 
sus viviendas algunos miembros de la elite, no obstante había incluso un mesón “indigno de 
la prestancia” de la rúa.69 En las últimas décadas de ese siglo empezaron a aparecer por esta 
zona algunas boticas, barberías y almacenes, pero fue hasta la primera década del siglo xx 
cuando se consolidó como un corredor de vocación comercial con giros y establecimientos 
más modernos. Entre 1903 y 1905 se establecieron en ella las sucursales provisionales de 
tres de los primeros cuatro bancos de la ciudad: el Banco de Londres y México, el de Za-

67 Jesús Gómez se guió por el arquitecto Víctor Manuel Villegas, quien consultó este informe: Gómez, 
Aguascalientes, 1988, t. III, vol. I, p. 112. López García anotó en un lugar que se había construido en 
1915, y en otro, que en 1917: López, “Arquitectura”, 2005, pp. 107 y 108. El “diario” de Refugio 
Reyes está reproducido facsimilarmente en Villegas, Arquitectura, 1974, pp. 19-21.

68 Cfr. La fotografía tomada por Azcona y Rojas en abril de 1914, en la cual se captó una manifestación 
antinorteamericana que iba rumbo al consulado de Estados Unidos, cuando pasaba justo por el Hotel 
Francia. AHEA, Fototeca, Lugares y Calles, núm. 111. Según el testimonio oral de Pedro Rivas –que 
resulta fácilmente comprobable–, cuando en agosto de 1914 se iniciaron los trabajos de apertura de la 
Avenida Convención, se llegó a un acuerdo con los dueños del Hotel Francia para que la calle no fuera 
totalmente recta, como lo había planteado Samuel Chávez en el Plano de las colonias, de modo que 
desde la calle Zaragoza la nueva avenida se torció un poco para que no se derribara el ya existente hotel. 
Pedro Rivas Cuéllar, entrevista realizada por Gerardo Martínez Delgado, junio-septiembre de 2002.

69 Correa, Viñetas, 1945, pp. 32-41.
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catecas y el Nacional de México. A finales del Porfiriato, el pasaje estaba animado por ferre-
terías, sastrerías, mercerías y boneterías,70 zapaterías, mueblerías, joyerías, sombrererías,71 
almacenes, un cine, una pastelería y hasta una carrocería.72

La Violeta, propiedad de Federico Straub, era “la única joyería acreditada”.73 En 
La Oriental, el libanés J. J. Jirash ofrecía “gran surtido de calzado americano”, “camisas, 
corbatas y todo lo que pertenece al ramo de camisería, mercería, joyería y perfumería”, e 
“infinidad de artículos de lujo”, aclarando con un tufo de superioridad o distinción, que 
en ese establecimiento se hablaba inglés.74 También en El Palacio de Hierro se ofrecía 
como valor agregado a clientes potenciales, que seguramente nunca llegaron, la posibili-
dad de atenderlos en inglés, alemán o francés. Éste fue uno de los almacenes más grandes 
y distinguidos que hubo por esa época en la Ciudad. Es posible que fuera atendido por 
barcelonnettes, quienes como los hermanos Leautaud, dueños de Las Fábricas de Francia, 
debían tener algún trato mercantil con sus coterráneos, los propietarios de los grandes 
establecimientos con estos nombres en la Ciudad de México, o simplemente puede ser 
que hayan nombraron sus propios almacenes inspirándose en ellos, esperando tener un 
éxito semejante, aunque fuera en una ciudad provinciana.75

70 La Voz de Aguascalientes, 9-IX-1910, núm. 218. El Clarín, 15-X-1910, núm. 116.
71 El Correo del Centro, 19-IV-1896, núm. 30. La Voz de Aguascalientes, 27-X-1911, núm. 277. El Clarín, 

1-VIII-1908.
72 “Directorio”, El Observador, 14-III-1903, núm. 104. Medina, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 

1900. El Observador, 27-X-1906, núm. 7.
73 La Voz de Aguascalientes, 27-IX-1907, núm. 64. Correa, Viñetas, 1945, pp. 32-41.
74 El Observador, 7-III-1903, núm. 103.
75 Barcelonnette es el nombre que se le da a todos los habitantes del valle de Ubaye o Barcelonnette, en 

Francia. Apenas consumada la Independencia de México, en 1821, arribaron a este país unos cuan-
tos que se convertirían en miles a lo largo de todo el siglo XIX: algunos de ellos tuvieron un talento 
particular para los negocios y amasaron grandes fortunas; a muchos, dice Jean Meyer, “no les fue mal, 
[pero] no fueron pocos los que nunca pudieron volver al país natal a presumir”; en Proal y Charpenel, 
Barcelonnettes, 1998.
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Imágenes 101-103. Anuncios comerciales de tres de las casas de ropa y joyería de más prestigio en Aguas-
calientes en los primeros años del siglo XX. Juan R. Armas (ed.), Álbum del Centenario de la Independencia, 
Aguascalientes, septiembre 16 de 1910.
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Parece que todos los establecimientos “modernos” de la calle Juárez fueron adapta-
dos en casas y edificios ya existentes que habían sido construidos con anterioridad para 
destinarlos a fines diferentes. La excepción, aunque tardía –1919–, fue el inmueble co-
mercial que, para no variar, encargaron los hermanos José y Luis G. Laris a Refugio Re-
yes para ser alzado en el sitio que antes ocupara El Palacio de Hierro, recién referido. Lo 
común fue, pues, la refuncionalización, que puede ser ejemplificada inmejorablemente 
con el caso de la ferretería La Estrella, uno de los negocios más novedosos e interesantes 
que hubo en Aguascalientes a finales del Porfiriato. Su propietario, el texano Walter Eikel, 
pagó en 1904 una inserción de prensa –lo que hoy se llamaría “publirreportaje”– en la 
que informaba que acababa de pasar su tienda a la finca que había ocupado “La Escue-
la de Cristo”, un establecimiento educativo, público y gratuito, fundado en el siglo xviii 
por la munificencia de un rico comerciante español. El redactor del texto encomiaba la 
“ilustración”, “conocimientos prácticos” y la energía poco común que imprimía el nor-
teamericano a su negocio, cualidades que le habían permitido transformar la vieja casa, 
reformándola, 

Imágenes 104-105. Las Fá-
bricas de Francia y La Ciu-
dad de México, tiendas depar-
tamentales de los hermanos 
Leautaud y Antonio Morfín, 
respectivamente, que anun-
ciaban con orgullo: “Esta 
casa recibe constantemente 
las últimas novedades de 
Europa y Estados Unidos”. 
“Importación directa de Eu-
ropa. Ventas por mayor y me-
nor. Especialidad en artícu-
los de sedería y bonetería”.
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…del techo a los cimientos, adaptándosela para que sirva expresamente para el objeto a que 
se le destina actualmente, y esta adaptación no se ha realizado al capricho, sino procurando 
hasta en los más pequeños detalles hacerla lo más cómoda y adecuada tanto a las necesida-
des del servicio de almacenaje y ventas, como a las de la clientela.
Amplios salones de exposición, donde el parroquiano puede examinar con toda escrupulosidad 
la mercancía que se le ofrece; grandes y elegantes aparadores para exponer desde los minúscu-
los y delicados bibelots que demanda el lujo, hasta las pesadas y útiles herramientas que sabe 
manejar el hombre de trabajo...
Pasaron ya los tiempos en que el comercio se albergaba en infectos jonucos y el público 
no va descaminado cuando para efectuar sus gastos se dirige a establecimientos en los que 
la decencia de su aspecto corre parejas con la del comerciante, pues este [sic] al darle a su 
negocio la apariencia que le corresponde, da muestras innegables de ser un hombre serio y 
conocedor, que nada tiene de común con los improvisados del comercio.76

Por los aparadores de La Estrella pasaron cientos de artículos para el hogar, he-
rramientas, máquinas, y otros géneros que causaban verdadero asombro a sus clientes 
y curiosidad a quienes sólo los podían ver cuando transitaban por el frente. Una de 
las cosas más interesantes es que se publicitaba en algunos periódicos locales y cada 
semana presentaba diferentes ofertas acompañadas de la ilustración del producto que 
promocionaba. En uno de los primeros anuncios informaba al público la existencia de 
carros, carruajes y guarniciones “de la acreditada marca Studebaker”, además de otro 
tipo de medios de transporte tradicionales como los dog-carts, factones, cabriolets, victo-
rias y chispas; hacia 1909 llegó a ofrecer “los automóviles estilo ‘buggy’ que por primera 
vez se ven en Aguascalientes”. En esta tienda, la elite compró algunos de sus primeros 
fonógrafos Victor; fonogramas, lenguáfonos y accesorios Edison; estufas Garland; refri-
geradores y “máquinas para hacer nieve”; filtros para purificar el agua; máquinas de ra-
surar Gillette; muebles importados; una curiosa máquina de lavar con exprimidor White 
Daisy; y un no menos novedoso surtido de tinas para baño, excusados ingleses, lavabos 
de porcelana, estufas y cocinas.77

Otro de los sitios que más llama la atención de los ubicados en esta calle es la Neve-
ría, dulcería y pastelería de S. H. Kraft, que servía “excelente café, suculento chocolate, 
variados sandwichs, carnes frías de la mejor elaboración y toda clase de refrescos”.78 Des-
taca la relativa novedad de los productos ofrecidos en un establecimiento exclusivo para 
la convivencia pública y, sobre todo, que abría sus puertas “hasta las 12 de la noche”, en 
una nítida demostración de cambio en las prácticas cotidianas coloniales, en las cuales 
la elite se reservaba a los espacios privados para realizar sus reuniones y celebraciones 
nocturnas. Se trata de un giro en las costumbres, inspirado en los ideales de libertad y 

76 Revista del Centro, 17-XII-1904, núm. 62.
77 Véanse, por ejemplo: El Observador, 1-VI-1907, núm. 49; 13-VII-1907, núm. 55; 17-VIII-1907, núm. 

60, y 19-X-1907, núm. 69. En La Voz de Aguascalientes se publicaron estos anuncios prácticamente sin 
interrupción a partir del 23-X-1908, núm. 120.

78 El Clarín, 19-IX-1908, núm. 8.
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Imágenes 106-108. Muchos artículos novedosos en México eran importados de Estados Unidos por Gual-
terio Eikel, el propietario de La Estrella (ferretería, mueblería y maquinaria). Anuncios tomados de La Voz 
de Aguascalientes, 1910, varios números, y Juan R. Armas (ed.), Álbum del Centenario de la Independencia, 
Aguascalientes, septiembre 16 de 1910.

I-106 I-107

I-108
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modernidad, de “desmonización” de la noche, posibilitado por un recurso técnico de-
rivado de la segunda revolución industrial: la electricidad, que, según se ha dicho, era 
para entonces ofrecida para los usos particulares por dos empresas que tenían sus plantas 
productoras al oriente de la ciudad.

Imagen 109. Vista de la Plaza Principal y el corredor de la calle del Relox (Juárez) hacia 1908, cuando em-
pezaba a consolidarse como zona comercial y de servicios que satisfacían los gustos de la elite. Álbum de la 
Paz y del Trabajo, Gobierno del Estado de Aguascalientes, 1910.

Finalmente, sin ánimo de hacer un repaso exhaustivo por todos los locales de esta 
calle, se debe mencionar el caso de El Salón Rojo, un cine inaugurado en 1908 en el sitio 
donde había funcionado un mesón años atrás. Al parecer, como en otros casos, el local 
era simplemente un “bodegón” que fue adaptado para instalar el proyector y las sillas.79 
Conviene señalar que las primeras presentaciones cinematográficas en Aguascalientes 
se dieron en 1897 o 1898. Las “vistas” eran llevadas en un principio por empresarios 
ambulantes que andaban de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo. El Teatro Morelos 
fue desde entonces “el lugar por excelencia para sus funciones[...] tanto por su capacidad 
como por reunir las condiciones higiénicas necesarias para presentarlo”.80 Para 1907, un 
poco antes de que se estableciera El Salón Rojo, se ubicaron dos salones en el callejón 
de Zavala, el Vista Alegre y el Pathé, a unos pasos de la calle Juárez y la Plaza Principal. 
Además de su importancia como referente urbano, el cine tuvo una significación social 

79 Reyes, “Salas”, Mascarón, núm. 88, junio de 2001.
80 Reyes Díaz, Cine, 2002, p. 18.
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y espacial importante pues, como lo ha sugerido Aurelio de los Reyes, no sólo se volvió 
atractivo por ser una forma de vencer “el tedio provinciano”, sino que produjo la pode-
rosa impresión en la sociedad de que “no estaban tan alejados, ni tan aislados”.81

Nuestra siguiente escala es el Parián, el establecimiento comercial más tradicional 
de la urbe, construido en 1828 con la idea de reactivar la alicaída economía del Estado. 
Con el paso de los años, el lugar se fue adaptando a los nuevos tiempos. Sus locales fue-
ron tomados en arriendo por los principales comerciantes e industriales que operaban en 
la región, se dictaron medidas para que los vendedores de artículos humildes que se co-
locaban en los pasillos acomodaran sus mercancías en roperos que dieran mejor aspecto, 
e incluso, con motivo de las fiestas del Centenario, en 1910, fueron inauguradas algunas 
mejoras supuestamente de consideración ejecutadas en el edificio. 

En torno a este punto de activo comercio, otros pocos hombres de negocios, locales 
y foráneos, se hicieron de recursos para levantar buenos edificios. Nuevamente, Refugio 
Reyes fue el encargado de cumplir con el diseño y supervisión en al menos tres casos. 
Alrededor de 1901 y 1903 trabajó para Ismael Romo, un activo comerciante al que le 
hizo una sólida obra que albergó la mercería La Perla [imagen 110]. El edificio, de dos 
cuerpos y acabado en cantera, se levantó en la esquina de San Juan de Dios y Morelos, en 
una de las contraesquinas del Parián, con un ochave sobre el acceso principal, siguiendo 
esa moda arquitectónica que utilizó Reyes en todos los edificios comerciales que cons-
truyó en esquinas (al menos seis, cuatro alrededor del Parián, el Hotel Francia y el Banco 
Nacional de México). 

Otras tres contraesquinas del Parián fueron igualmente ocupadas por edificios atri-
buidos al mismo arquitecto. Aunque no se tienen fechas, con toda seguridad construyó 
en la primera década del siglo xx el edificio comercial de la esquina formada por las 
calles San Diego y Juárez, a un costado del portal poniente del Parián. En este caso, se 
cuenta con una fotografía tomada durante su construcción que parece fácil fechar en el 
periodo antedicho [imagen 111]. En cambio, no se sabe nada del inmueble que debió 
construir para alojar un hotel en la esquina de Morelos y Apostolado, también de di-
mensiones muy respetables, de dos pisos y con ochavado en su fachada. Finalmente, en 
1919 hizo el mencionado trabajo para el almacén de los hermanos Laris, en la esquina 
suroeste del citado Parián.

Relativamente fuera del corredor Plaza-Parián, pero dentro del perimetro comer-
cial, a una cuadra de distancia respecto a ambos puntos, entre 1905 y 1906 fue inaugu-
rado otro edificio de muy buena factura que encargó para sus oficinas el Banco Nacional 
de México. En este caso, como en el del inmueble de La Perla, de Ismael Romo, Refugio 
Reyes se echó a cuestas el trabajo creativo y de dirección, pero tuvo que entablar una es-
pecie de asociación con el ingeniero y arquitecto Samuel Chávez, quien firmó los planos, 
pues Reyes carecía de un título profesional que lo avalara formalmente, muy a pesar de 
que le sobraran talento y méritos, ganados con suficiencia mediante el conjunto de sus 
muchas obras que, sin duda, le otorgaron un carácter distinto a la ciudad.82

81 Citado en Ibid., p. 17.
82 Revista del Centro, 2-VI-1906, núm. 139.
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4. Construcción y remodelación de casas de la elite.
 El eje calle Ojocaliente-Plaza Principal-calle de la Merced-San 

Marcos

La más antigua tradición colonial había reservado los alrededores de la Plaza y las primeras 
cuadras de las calles que salían de ella a las habitaciones de los vecinos mejor posicionados 
social y económicamente. Con el paso de los siglos esta costumbre se fortaleció, pero a 
finales del siglo xix, prácticamente todas las ciudades latinoamericanas empezaron a ex-
perimentar, con muy diferentes ritmos, un progresivo proceso de mudanza de la elite “de 

Imagen 110. Edificio cons-
truido por Refugio Reyes 
para la mercería La Perla, 
c. 1903. Tomada de Duar-
do, Aguascalientes, 2004, p. 
80.

Imagen 111. Edificio en 
construcción en una de las 
contraesquinas del Parián 
en las calles de San Diego 
y Juárez. AHEA, Fototeca, 
Lugares y calles, núm. 103.
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la plaza a los suburbios”.83 Las razones fueron varias, pero se pueden atribuir, de forma 
general, a las condiciones fomentadas por el incremento de las relaciones capitalistas en 
que entraron las economías urbanas, regionales y nacionales. Así, por ejemplo, se ha visto 
al detalle cómo en Aguascalientes se acompañaron dos de estas condiciones: la primera, 
una promoción de colonias nuevas, algunas supuestamente para trabajadores obreros, pero 
en las cuales muchas veces construyeron sus casas los propios promotores inmobiliarios 
o algunos otros personajes de cierto poder e influencia, quienes tuvieron oportunidad de 
levantar sus casas con mayor amplitud, más lujo, con tendencias modernas y en sitios más 
exclusivos. Tal fue el caso de las viviendas que aparecieron entre estos y los siguientes años 
en calles como la de Oriente, la Vázquez del Mercado (abierta por Juan Douglas) o la Ala-
meda y Calzada Arellano. La segunda condición fue la conversión de la Plaza Principal, 
y sus alrededores, en un fuerte centro comercial, financiero y de servicios, el cual en un 
primer momento ocupó para sus actividades las viejas casonas de los costados de la Plaza.

En algunas grandes ciudades, esta transición operó con mucha rapidez, como en 
los casos de Buenos Aires o la Ciudad de México, que pronto tuvieron colonias lujosas 
y modernas adonde emigró la elite. En otros puntos, como Bogotá o el mismo Aguasca-
lientes, primero se formaron zonas exclusivas para chalés o fincas de descanso, sin que la 
elite cambiara definitivamente su residencia. En Bogotá nació el barrio Chapinero; con 
más modestia, en Aguascalientes se formaron algunas casas sobre la Calzada Arellano y 
se consolidó el área de casas de descanso alrededor del Jardín de San Marcos.

De esta manera, en Aguascalientes son notorios en este periodo los primeros pasos 
de la transición de la elite hacia fuera del centro de la ciudad, aunque en una gran parte 
siguió ocupando sus calles tradicionales; en muy pocos casos, sus propietarios tuvieron 
los recursos o el interés de remodelar o levantar nuevas casas que reflejaran su capacidad 
económica y mostraran visual y socialmente el estatus que tenían.

Para visualizar las zonas donde vivía la elite se ha construido el plano 45 [siguiente 
página], apoyado en las referencias recogidas en la base de datos de la elite con que se ha 
trabajado en esta investigación, la cual incluye por jerarquías a los cerca de 1 000 nom-
bres más visibles de la ciudad durante los decenios interseculares (1890-1910). Aunque 
se tiene sólo la dirección de aproximadamente 25% de los personajes (muy probable-
mente los más importantes), parece que la información que arrojan es suficientemente 
representativa de las calles principales. Adicionalmente, estos datos están cruzados con 
una relación de personajes y sus casas, registrados en los recuerdos del periodista Eduar-
do J. Correa, él mismo miembro de la elite intelectual de la ciudad, que llevaba amistad o 
conocía bien a quienes tenían capacidad económica e influencia política y social.

A partir de los propios datos y su presentación gráfica en el plano, se pueden ma-
nejar algunas tendencias interesantes: para entonces la calle más importante era la de 
Ojocaliente, que en algún momento del siglo xix tomó la estafeta dejada por la calle de 
Tacuba, la de más tradición desde la formación de la villa. Las arterias que le seguían en 
orden de importancia resultaron ser San Diego, La Merced (que unía la Catedral con el 

83 Como lo resume el título del libro de James R. Scobbie sobre Buenos Aires. Scobbie, Buenos Aires. 
Plaza to suburb, 1974.
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Jardín de San Marcos), Del Socorro, San Juan de Dios, Tacuba, Independencia, La Paz, 
Allende, 1ª de Obrador, Morelos, 2ª de Oriente, Hospitalidad, Apostolado y Washington, 
además de las aceras de la Plaza Principal y el Jardín de San Marcos. El cuadro 22, donde 
se contabilizan las menciones por cuadra [M/Cu] y menciones por calle [M/Ca], muestra 
que las cuadras donde más miembros de la elite se sabe que vivían son las 2ª y 3ª de Ojo-
caliente, con trece menciones cada una, las mismas que en la 1ª del Socorro; seguían la 
1ª y 3ª de San Diego, con 11 y 9 menciones, respectivamente, y la 1ª de la Merced y 1ª de 
Independencia (9).

Plano 45. Ubicación de las principales calles habitadas por la elite. Al centro del plano se marca con un re-
cuadro azul la Plaza Principal, a partir de la cual se trazan con líneas amarillas las calles con mayor presencia 
de viviendas habitadas por miembros de la elite. Medina, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1900.
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Cuadro 22. Arterias principales de la ciudad según el número de casas de la elite por cuadra y 
calle

Calle y Cuadra M/Cu M/Ca Calle y Cuadra M/Cu M/Ca

Allende, 1ª 4 Obrador, 1ª 8 8

Allende, 2ª 5 9 Ojocaliente, 1ª 9

Apostolado 4 Ojocaliente, 2ª 13

Apostolado, 2ª 2 6 Ojocaliente, 3ª 13

De la Paz, 1ª 7 Ojocaliente, 4ª 7 42

De la Paz, 2ª 4 11 Oriente, 2ª 8 8

Hospitalidad 7 7 Plaza Principal 6 6

Independencia, 1ª 9 San Diego, 1ª 11

Independencia, 2ª 2 11 San Diego, 2ª 1

Jardín de San Marcos 17 17 San Diego, 3ª 9 21

La Merced, 1ª 9 San Juan de Dios, 1ª 7

La Merced, 2ª 7 San Juan de Dios, 2ª 6 13

La Merced, 3ª 2 18 Socorro, 1ª 13

Moctezuma 1 1 Socorro, 2ª 1 14

Morelos, 1ª 2 Tacuba, 1ª 4

Morelos, 2ª 1 Tacuba, 2ª 2

Morelos, 3ª 5 8 Tacuba, 3ª 3

Nieto, 1ª 4 Tacuba, 5ª 3 12

Nieto, 2ª 13 Washington, 1ª 2

Nieto, 4ª 4 21 Washington, 3ª 2 4

Fuente: Base de datos “Elite de Aguascalientes”, formada por el autor. Explicación. M/Cu: Número de 
menciones en nuestros testimonios a personajes de la elite que vivían en la cuadra correspondiente. M/
Ca: Número de menciones por calle, contando todas sus cuadras. Las cuadras y calles con más registros se 
destacan con fondo gris y negritas, respectivamente.

Las líneas dibujadas en el plano confirman la noción básica del centro ocupado por 
la elite, además indican características particulares y ratifican cambios en algunas tenden-
cias. El área marcada es quizá un poco más grande de lo previsible y sigue un eje principal 
poniente-oriente, pues hacia el sur de la Plaza sólo la 1ª cuadra del Obrador y la 1ª de 
Colón tenían casas importantes, mientras que hacia el norte se extienden un poco más 
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las líneas, pero lo más lejos es por la calle de La Paz, unas cuatro cuadras al norte de la 
Plaza. Es también significativa la ausencia absoluta (o por lo menos la presencia muy poco 
relevante) de miembros de la elite viviendo en El Encino, lo que contribuye a desmontar 
el mito de linaje y riqueza de este barrio, difundido principalmente a lo largo del siglo xx. 
Parece importante subrayar que el plano no sólo muestra el área habitada por la elite, sino 
que puede ayudar a armar una imagen mucho más nítida de los usos y distribución del 
espacio urbano, juntándolo con otras piezas que se han ido formando y varias más que 
quedarían por reunir en estudios más específicos.

Si se concentra en el aspecto de la infraestructura, es decir, en el análisis de la cons-
trucción y remodelación de casas por y para la elite, los datos con que se cuenta indican 
que fueron realmente pocos quienes tuvieron el capital o la disposición para invertir en 
este rubro. Si nuestra información es suficiente, las residencias nuevas o remozadas co-
rrespondieron, casi en su totalidad, a las de los personajes que vivían sobre una especie 
de eje formado por las calles de Ojocaliente y La Merced, las cuales vinculaban la Plaza 
Principal con el Jardín de San Marcos. Ante la carencia de testimonios documentales 
privados, se podrían levantar análisis fotográficos y arquitectónicos que contribuyeran a 
mejorar el conocimiento sobre la arquitectura porfiriana de Aguascalientes; por ejemplo, 
haciendo un seguimiento más cuidadoso a calles como la de San Diego o la de El Soco-
rro, donde los datos cuantitativos de miembros de la elite indican que en ellas debieron 
construirse más casas importantes en el periodo; de hecho, un recorrido desprevenido 
actualmente por ésas y otras calles hace patente la conservación de este tipo de casas, 
pero falta un análisis mucho mayor para fecharlas y hasta para precisar si se construyeron 
antes o durante los años de estudio, quiénes eran sus dueños y quiénes se encargaron de 
su diseño y ejecución.

Por lo pronto, se puede hacer un rápido seguimiento al corredor sugerido. La calle 
Ojocaliente, sin duda alguna la favorita de la elite, llegó a tener entre sus vecinos al gober-
nador Francisco G. Hornedo, al político Ignacio N. Marín, los comerciantes Reyes M. 
Durón e Ignacio A. Ortiz, el notario Alberto M. Dávalos, así como otros profesionistas, 
extranjeros y miembros distinguidos socialmente. Sobre las dos primeras cuadras de esta 
arteria, que se desprendía de la esquina sureste de la Plaza, se expandió un poco el centro 
comercial que tenía su corredor principal en la calle Juárez.84 En Ojocaliente se ubicaron 
dos expendios de cerveza, una fábrica de aguas minerales y gaseosas, una joyería, un res-
taurante y pastelería, el fino taller de carpintería de Antonio M. Arias y uno de los hoteles 
más lujosos de la ciudad, en cuyo frente se leía: 

Cantina y Billares
Hotel Washington
English, French and German spoken.85

84 Base de datos, “Elite de Aguascalientes”, elaborada por el autor. Correa, Viñetas, 1945, y Renglones, 
1947.

85 Base de datos, “Elite de Aguascalientes”, elaborada por el autor.
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En el camino de la Plaza al Jardín de San Marcos, por la calle de La Merced, a 
principios del siglo xx tenían sus domicilios el doctor Carlos M. López (profesionista, 
político y empresario), Cipriano Ávila (abogado y político), Francisco C. Macías (médi-
co, político y asistente frecuente a fiestas de sociedad), José G. Ávila (abogado y político), 
el licenciado Luis G. López y varios más. En la segunda y tercera cuadras de la misma 
arteria vivían el dueño de la fábrica de San Ignacio, Luis Cornú, el abogado, hacendado 
y político Jacobo Jayme, el cantinero Miguel R. Gallegos, el notario José María Medina, y 
otros, todos pertenecientes a los primeros círculos de la elite. 

En el perímetro del Jardín de San Marcos se reunían muchos más de los políticos, 
profesionistas, comerciantes y hacendados. Algunos tenían casa para ir a pasar vaca-
ciones o la feria de San Marcos, en abril; otros ocupaban la propia permanentemente. 
Entre los primeros, Ignacio N. Marín, Luis G. Valadez –quien además tenía muy cerca 
de la Plaza su casa fija “orgullosa y solariega”– y Marta Aldana –esposa del hacendado 
Felipe Camarena–.86 Entre los segundos, Francisco Salas Puente –comerciante español–, 
el periodista Francisco Alvarado Romo, el abogado Herminio Valdepeña, los también es-
pañoles Manuel Otálora –dueño del Teatro de La Primavera–, y Máximo Anievas –yerno 
de Felipe Camarena y Marta Aldana–, el comerciante Tomás Ocampo, la familia Pani, 
y el gobernador Alejandro Vázquez del Mercado, quien se mantuvo al frente del poder 
local 16 años en cuatro periodos.87

De entre todos estos personajes, los pocos que pudieron construir nuevas casas o 
remodelar las que ya tenían, acudieron casi siempre con el arquitecto de moda, Refugio 
Reyes, quien además, según se dice, tenía por norma cobrar honorarios muy modestos. 
En la 2ª calle de Ojocaliente hizo nuevo un inmueble en cantera amarilla que le encargó 
Ignacio A. Ortiz, uno de los empresarios más exitosos de la ciudad, quien además de 
ser accionista de las compañías de electricidad y de teléfonos, tenía un buen depósito 
de semillas, alimentos y materiales. Marco Sifuentes opina que la casa, construida poco 
después de la caída del régimen porfiriano, fue encargada por “la familia Rangel”, pero 
se tienen varios testimonios que apuntan a que el propietario fue Ortiz.88 Casi enfrente 
de esta casa, entre 1900 y 1917, el mismo arquitecto construyó una de sus obras civiles 
más celebradas, el Hotel Regis, un edificio ecléctico y moldeado en cantera, como todos 
los del autor, sobresaliente por su audacia y porque se incorporaron en él materiales re-
lativamente novedosos, como el metal de las delgadas columnas que sostienen los arcos 
del patio central o el gran vitral que cubre la ventana principal del segundo piso.

86 Correa, Renglones, 1947, pp. 126 y 185.
87 Base de datos, “Elite de Aguascalientes”, elaborada por el autor.
88 Pedro Rivas recuerda que la casa era “de las Ortiz”, y los documentos de Refugio Reyes informan de la 

construcción de una casa que le comenzó a fabricar a Ignacio Ortiz pero que por su muerte le entregó 
a su viuda. Además, siendo este personaje uno de los que mejor fortuna tuvieron en el Porfiriato, no 
extraña que haya tenido lo suficiente para costear esta imponente residencia. Pedro Rivas Cuéllar, 
entrevista realizada por Gerardo Martínez Delgado, junio-septiembre de 2002. Villegas, Arquitectura, 
1974, pp. 19-21. Cfr. “Historia”, Mascarón, núm. 1.
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 En la primera calle de La Merced se hicieron dos casas, casi contiguas, que guardan 
entre sí y con la vivienda de Ignacio Ortiz, una solución muy similar en la estructura.89 
Las tres son de un solo piso y conservan algunos patrones de las casas coloniales, pero no 
por ello dejan de denotar majestuosidad e incorporación de técnicas, ideas y materiales 
arquitectónicos modernos. Una de estas casas fue la de la familia de Carlos Arellano Va-
lle, hermano y tío de dos gobernadores del Estado, uno durante el Porfiriato (1881-1883 
y 1895-1899) y otro en la época posrevolucionaria (1920-1924). De la otra se desconoce 
su propietario, aunque cruzando alguna información se puede pensar que fue de Alberto 
Leal.  En la esquina formada por la 4ª calle de La Merced y la 2ª de Democracia, a una 
cuadra del Jardín de San Marcos, se levantó la casa más imponente de todas las situadas 
en este corredor trazado entre las calles de Ojocaliente y La Merced. Su dueño fue Enri-
que C. Osornio, uno de los profesionistas y empresarios más beneficiados por concesio-
nes y cobijado por los favores del gobernador Vázquez del Mercado. Nada menos, una 
recreación biográfica reciente pone en sus labios la explicación que habría dado a su hijo, 
Enrique Osornio Camarena:

“…en uno de los años en los que me fue muy bien en el juego y gané dinero, quise hacerme 
una casa más suntuosa, le hablé otra vez al arquitecto Reyes, le comuniqué mis ideas, que 
quería tener una gran casa con una elegante escalera en un inmenso espacio para poder 
dar bailes, entre otras cosas. Refugio me construyó la casa aquí en la esquina a la vuelta en 
Democracia…”90

Sobre otras de las casas nuevas construidas alrededor del Jardín de San Marcos 
tenemos pocos datos. Con toda seguridad, muchas de las que habitaban los personajes 
referidos párrafos arriba, eran fincas edificadas lentamente a lo largo de la segunda mi-
tad del siglo xix. Hubo también algunas que se hicieron en el Porfiriato, especialmente 
en el costado sur, donde parece que intervino principalmente el ingeniero Camilo Pani, 
quien ejecutó el edificio del Tívoli por encargo de Enrique C. Osornio, recién referido,  
y una casa para Josefina Camarena de Armería, cuñada de Enrique, perteneciente a la 
amplia y distinguida familia descendiente del hacendado Felipe Camarena.91

89 López, “Arquitectura”, 2005, pp. 160-161.
90 Bravo, Hombre, 2003, p. 29.
91 Pedro Rivas Cuéllar, entrevista realizada por Gerardo Martínez Delgado, junio-septiembre de 2002.
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Plano 46. Corredor habitacional de la elite. Calle Ojocaliente–Jardín de San Marcos. Los recuadros ama-
rillos muestran la zona del centro de la ciudad, donde fue más notoria la construcción o remodelación de 
residencias para la elite en los primeros años del siglo XX. De oriente a poniente, parte de la 3ª calle de 
Ojocaliente, pasa por la Plaza Principal, sigue por la calle de La Merced, hasta llegar –en el lado poniente– al 
Jardín de San Marcos, que forma un rectángulo. Medina, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1900.

Fuera de este corredor hay pocos registros de casas de la elite construidas al final 
del Porfiriato. Faltaría agregar y ubicar algunas, como las de Manuel Flores, Julia Pani y 
Alberto Leal, a quienes el arquitecto Refugio Reyes aludió como sus clientes en su diario. 
No hay que olvidar otro tipo de casas referidas en otro momento, como las de la colonia 
Ferronales, las de la Alameda y Calzada Arellano, las de empleados de categoría de la Fun-
dición, y las que debieron construir en la primera década del siglo xx en la colonia Bue-
navista algunos empresarios e industriales, empezando por el promotor de toda esa zona, 
Juan Douglas.

Imagen 112. En el 
costado sur del Jar-
dín de San Marcos se 
alcanzan a identificar 
algunos edificios y 
casas construidos por 
la elite local. AGMA, 
Fototeca.
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Imágenes 113-119.  Fotografías tomadas en los años cincuenta (a excepción de imagen 116, capturada hacia 
1910), que retratan algunas de las casas construidas por la elite porfiriana sobre las calles del Centenario 
(Juan de Montoro), La Merced (Venustiano Carranza) y Hebe (Manuel M. Ponce). Colección Particular de 
Gerardo Martínez Delgado. AHEA, Fototeca, CIRA, núm. 138.
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5.  El resurgimiento de los edificios religiosos y la construcción 
de nuevos espacios para la diversión, los espectáculos

 y los deportes

Los templos, que en otro tiempo fueron el elemento más representativo de las ciuda-
des, villas, pueblos y caseríos de Hispanoamérica, empezaron a ceder terreno conforme 
avanzó el siglo xix, y con él, la puesta en marcha de los programas de liberalismo y mo-
dernización que tenían entre sus puntos esenciales a cumplir, el de la secularización. No 
obstante, las iglesias no dejaron nunca de ser referentes más que simbólicos, a pesar del 
crecimiento de las ciudades y del surgimiento en éstas de otros edificios tan o más im-
ponentes que aquéllas, como las industrias. Además, después de la tempestad desamor-
tizadora y la, en algunos momentos, furiosa destrucción de iglesias, las aguas volvieron 
a su nivel, y un régimen como el porfiriano relajó los ataques a la jerarquía eclesiástica e 
incluso normalizó las relaciones con ella y le otorgó libertades.
 En Aguascalientes se construyeron cuatro templos católicos entre los últimos veinte 
años del siglo xix y los primeros diez del xx, lo que confirma la renovación y fortaleza que 
cobró el culto en este tiempo, aunque, a decir verdad, casi en ningún momento del siglo 
xix dejó de haber actividad constructiva en al menos un templo (el de San Ignacio, por 
ejemplo, se hizo lentamente, entre 1850 y 1889). La presencia de estas nuevas edificacio-
nes contribuyó de forma muy significativa a cambiar el panorama de la ciudad, aunque 
estuvo lejos de ser comparable al impacto que generaron en la urbe los ocho templos 
construidos en un periodo de tiempo similar a finales del siglo xviii.
 Cronológicamente, la primera iglesia construida en el Porfiriato fue la de La Salud, 
un edificio más bien modesto levantado en el corazón del barrio del mismo nombre [ima-
gen 120], al sureste de la ciudad, en una de sus zonas más densamente pobladas, sobre 
todo a finales del siglo xix, cuando la urbe debió recibir a una buena parte de la migración 
rural que llegó atraída por las chimeneas y los rumores de bonanza de la urbe. En 1884 
el obispo de Guadalajara autorizó a los vecinos del lugar para construir el nuevo templo, 
en sustitución de “la ruinosa capillita” existente junto al cementerio de La Salud. Las 
obras demoraron más de veinte años, hasta que finalmente fueron bendecidas en mayo de 
1905.92

 El Ave María se construyó en la segunda calle de Galeana, a espaldas de Catedral, 
entre 1902 y 1905. Ocupó una estrecha franja de terreno de la casa conventual que te-
nían a su cargo las “Siervas de María”; el resultado fue un templo pequeño, con cierta 
influencia gótica, constreñido en su atrio por muros a cada lado, pero dotado de una 
proporción vertical que le dan sus dos esbeltas y alargadas espadañas. Para un periodista 
católico, había que celebrar “hecho tan significativo en los progresos del catolicismo 
[que] no ha podido menos que llenar de regocijo a todos los que suspiramos la congre-
gación de toda la humanidad bajo un solo Pastor, bajo un solo rebaño…”93

 

92 Morales, Encino, 1990, p. 39.
93 Martínez, Aguascalientes, 1977, p. 82. El Católico, 21-V-1905, núm. 269.
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 Las otras dos iglesias católicas del Porfiriato en Aguascalientes se debieron a la 
creatividad constructiva de Refugio Reyes, quien llegó a la ciudad cuando lo llamaron 
los padres franciscanos que querían que les fabricara lo que con el tiempo sería el 
templo de San Antonio. En aquel entonces Reyes empezaba a llamar la atención por la 
calidad de los trabajos que estaba ejecutando en Zacatecas, como el mercado, donde ya 
aplicaba los conocimientos técnicos que había recogido de su convivencia con ingenieros 
ingleses y norteamericanos en las arduas jornadas de construcción del Ferrocarril Cen-

Imágenes 120-122. La entrada al modesto templo de 
La Salud, y dos vistas de la iglesia de San Antonio. Co-
lección Particular de Gerardo Martínez Delgado. Juan 
R. Armas (ed.), Álbum del Centenario de la Independen-
cia, Aguascalientes, septiembre 16 de 1910. AHEA, 
Fototeca, José de Jesús Martínez Galindo, núm. 32.

I-120 I-121

I-122
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tral Mexicano (cuando no era más que un modesto albañil), así como los conocimientos 
arquitectónicos que fue aprendiendo en libros y modelos impresos.
 El templo de San Antonio fue, entonces, la primera gran obra de este arquitecto en 
Aguascalientes y, a su vez, la mejor lograda. Su construcción, que arrancó en 1895, se 
ubicó justo en el límite urbanizado que tenía la ciudad por el oriente, la esquina de las 
calles del Olivo y del Apostolado, punto donde iniciaban las huertas que poco tiempo 
después adquirió y fraccionó Juan Douglas para promover varias de las primeras colonias 
planificadas de la ciudad. El sitio resultó tan a propósito que el templo constituyó un ex-
celente remate visual para quien caminaba de sur a norte por la calle del Olivo, además 
por los otros tres lados se podían apreciar los rasgos de su majestuosidad.
 Originalmente la iglesia iba a costearse con los recursos propios de la orden religio-
sa y los pequeños donativos que recogía para su efecto. Sin embargo, muy pocos meses 
después de iniciada la construcción, el dinero dejó de fluir y las obras estuvieron paradas, 
hasta que Antonio Morfín Vargas se ofreció a pagar de su bolsa todos los gastos que se 
requirieran, los cuales al final fueron algo así como 189 mil pesos, cantidad equivalente 
al precio de alguna de las mejores haciendas de la región.94 El dato no es accesorio, se-
ñala, por una parte, las dimensiones de la fortuna que pudo amasar en Aguascalientes, 
en pocos años, un empresario e industrial activo e inteligente como Morfín Vargas, uno 
de los más exitosos, si no el más, de todo el Porfiriato; por otra, indica la forma como la 
riqueza se reinvierte en construcción de infraestructura material para la ciudad y, en este 
caso específico, de infraestructura religiosa, al estilo de los grandes mecenas coloniales 
de obras piadosas.
 La construcción fue magistral y se dotó de lo mejor. Bajo su estilo ecléctico, la 
obra rompió muchos de los moldes de la arquitectura religiosa mexicana. La cúpula fue 
“el elemento más acabado y de mayor complejidad arquitectónica”; la torre principal, 
“atrevidamente decorada”, no tiene comparación con ninguna de sus antecedentes ni 
contemporáneas. El interior se dotó con un órgano encargado en Alemania, las imágenes 
se compraron en Italia, las campanas en Estados Unidos, y los candiles, custodias y demás 
ornamentos, en París.95 El nuevo templo fue dedicado en diciembre de 1908, y aunque 
según la opinión de algunos concurrentes la ceremonia resultó deslucida porque no se le 
habían dado algunos detalles finales, lo cierto es que en los siguientes días estuvo com-
pletamente concluido y desde entonces se convirtió en un punto urbano de referencia 
obligada, y en un orgullo para la sociedad entera, pues representaba el “lugar donde se 
adora al verdadero Dios y un monumento de cultura que embellece el terruño”.96

 La otra iglesia que diseñó y dirigió Reyes fue la de la Purísima Concepción, levan-
tada en el punto en que desembocaba la calle del Ojocaliente y comenzaba la Alameda. 

94 Gómez, Aguascalientes, 1988, t. III, vol. I, pp. 105-109. Pedro Rivas Cuéllar, entrevista realizada por 
Gerardo Martínez, junio-septiembre de 2002.

95 Gómez, Aguascalientes, 1988, t. III, vol. I, pp. 105-109.
96 La Voz de Aguascalientes, 11-XII-1908, núm. 127. La frase del católico redactor de este semanario no 

está fuera de lugar, pues no debe olvidarse que en el acto estuvieron políticos de la jerarquía de Rafael 
Arellano, Carlos Sagredo y Alejandro Vázquez del Mercado, lo que confirmaba, como en muchos 
otros casos, que el credo político liberal no estaba tan peleado con la arraigada fe católica.
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Entre las pocas cosas que se saben de ella, se puede decir que su construcción inició en 
1902, y que su esquema también corresponde a un estilo ecléctico, con notable influen-
cia del gótico.

 Finalmente, el quinto edificio religioso de la ciudad levantado en el Porfiriato fue 
un templo protestante que seguramente promovieron algunos habitantes que recibieron 
la influencia de la creciente ola migratoria e ideológica que llegaba de los Estados Uni-
dos. Desde 1887 se decía que los presbiterianos tenían proyectado establecer su culto en 
Aguascalientes, y que incluso estaban a punto de adquirir una casa en la calle de Ojoca-
liente.97 Es probable que poco tiempo después se hayan empezado a congregar en el lu-
gar algunos de los locales y extranjeros que profesaban esta religión, y hayan adquirido la 
fortaleza para reunir los fondos necesarios a fin de construir un inmueble en forma. Así, 
en el año de 1890 se inauguró el nuevo templo, en el remate visual al final de la calle de 
la Sorpresa, sobre la 3ra calle de Ojocaliente. El estilo ecléctico de la construcción integró 
elementos tradicionales de la arquitectura norteamericana, como los techos de dos aguas 
y el uso de metales.

Infraestructura para la ciudad burguesa. Centros de diversión

De la misma forma que durante el Porfiriato se acentuó la penetración de ideologías 
religiosas distintas al culto católico, profesado anteriormente por casi la totalidad de 
la población en Aguascalientes, así, para la misma época tomó fuerza la introducción 

97 El Fandango, 25-III-1887, núm. 1. López y Martínez, Perfiles, 2000, p. 80.

Imagen 123. El templo de la Purísima en construcción, c. 1908. AGMA, Fototeca.
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de otras ideas que calaron especialmente entre los sectores sociales más acomodados: 
nuevas formas de divertirse y una conciencia de ejercitar el cuerpo a través de “sports 
higiénicos”. Con el paso del tiempo y la consolidación de esa clase con aires burgueses, 
estos gustos e inquietudes, que denotaban modernidad y cosmopolitismo, se materiali-
zaron en edificios adaptados o expresamente construidos para la práctica de deportes o 
la participación de la gente como espectadora.
 Entre los primeros edificios de importancia fabricados para los deportes y los espec-
táculos en el Aguascalientes porfiriano se debe contar la Plaza de Toros San Marcos, que  
servía para una de las diversiones populares de mayor tradición y posibilitó la renovación 
del viejo coso ruinoso y de madera llamado El Buen Gusto, a cambio del cual se construyó 
una plaza mucho más firme, bien acabada, moderna, “nueva y elegante”. El edificio fue 
costeado por José María Dosamantes, quien por años fue el empresario monopolista de las 
corridas de toros en la temporada principal, durante las fiestas de San Marcos.98 

La dirección de la obra estuvo a cargo del ingeniero Camilo Pani, y fue levantada 
en un tiempo récord de 45 días, de modo que estuvo lista para la feria de abril de 1896. 
El edificio se ubicó en la 3ª calle de la Democracia, al poniente de la ciudad, quedando 
su fachada como remate visual para quien caminaba por la calle del Socorro.

Una diversión más moderna que atrajo pronto la atención de la clase alta fue el 
patinaje. En 1902 se adaptó una casa como salón de patinar en la calle de Iturbide, a in-
mediaciones de Catedral. Según la prensa, el acontecimiento era esperado con entusias-
mo “y no podría ser de otra manera, tratándose de un sport higiénico y agradable, que 
viene a llenar un vacío en nuestra habitual carencia de diversiones”.99 No se cuenta con 
muchas noticias sobre la aceptación que tuvo finalmente este centro de esparcimiento; se 
sabe que algunos años después, ya en el ocaso del Porfiriato, fue inaugurado otro salón 
de patinar con el nombre de Vista Alegre, en un local del callejón de Zavala que cumplía 
también el cometido de funcionar como sala de exhibición cinematográfica.100

 Otro centro de diversión, que mediaba entre lo tradicional y lo moderno, fue el Tívo-
li, un edificio construido desde sus cimientos por el ingeniero Camilo Pani, a encargo de 
su dueño, el médico Enrique Osornio.101 Ramón Vargas afirma que durante el Porfiriato 
surgieron estos “tívolis”, reservados para las clases altas como lugares “de los festines que 
organizaban el amor, la política y la amistad”.102 Esta versión se confirma con la informa-
ción que se tiene sobre la inauguración de este sitio, en abril de 1905, según la cual, el Tí-
voli de San Marcos era “obligado punto de cita de las familias más elegantes, así como de 
todas las clases sociales”.103 La misma nota periodística informaba que el patio principal 

98 Todo lo relacionado con la “primera plaza fija” de Aguascalientes –La del Buen Gusto– y sobre la 
creación de la nueva de “San Marcos”, en Esparza, “Plaza”, 2002.

99 El Observador, octubre de 1902, núm. 90.
100 La Voz de Aguascalientes, 5-XI-1909, núm. 174. Evelia Reyes dice que el salón de cine Vista Alegre fue 

remodelado y reinaugurado el 30 de mayo de 1908, y que ya para entonces “estaba equipado con una 
pista de patinaje”. Reyes, “Cine”, 2002, p. 32.

101 Bravo, Hombre, 2003, p. 23.
102 Vargas Salguero (coord.), Historia, 1998, vol. III, t. II, pp. 228 y ss.
103 Revista del Centro, 29-IV-1905, núm. 81.
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del edificio estaba “iluminado por centenares de focos eléctricos, y sus elegantes salones, 
dispuestos de la manera más cómoda”, destacando que la cantina, el restaurante y el 
Jardín no se veían vacíos un solo instante. Sin embargo, parece que junto a esta imagen 
de refinamiento convivían otras más populares, pues el lugar contaba con varios salones 
de juegos de azar y durante el día se celebraban numerosas peleas de gallos,104 los dos 
negocios principales de Osornio, quien al parecer los ejercía en oposición a la ley, pero 
en sociedad con el gobernador Vázquez del Mercado y bajo su protección.105

 Un antecedente del Tívoli era el Teatro de la Primavera, que funcionaba desde me-
diados del siglo xix en la calle de Hebe, acera sur del Jardín de San Marcos, a unos pasos 
de donde después se instaló el Tívoli a hacerle competencia.106 A finales del Porfiriato, el 
dueño del “Teatro” era Manuel Otálora, un español que lo adquirió al casarse con Do-
lores Ruiz de la Peña, viuda del dueño original, Romualdo Dávalos. Aunque no tenía el 
aire elegante que podía adquirir el Tívoli, y seguramente tampoco reunía a la selecta elite 
que se daba cita en éste, el Teatro de la Primavera se correspondía en casi todo lo demás 
con el edificio de Osornio: 

A la entrada, salones amplios, lo mismo que alrededor del patio, para los juegos: albures, 
ruleta, pocker, paco grande. Pasando por patios y callejones se llega al recinto de la farsa. Un 
pequeño escenario, rodeado de gradería de lozas y un semicírculo de palcos, y abajo, lo que 
por la noche constituye la luneta, y en el día el palenque para los gallos.107

Un sitio que surgió en estos años claramente para promover la convivencia entre los 
miembros de la clase alta fue el “Casino”, especie de asociación de la que se encuentra 
presencia en muchas de las ciudades medianas y grandes de México en esta época, sobre 
todo después de 1880.108 Para el caso de Aguascalientes, algunos de los más notables 
miembros de la sociedad crearon un casino en 1899, con el objeto expreso de 

…obtener las ventajas que resulten del trato continuo de las personas que la formen y culti-
var las relaciones de amistad de los miembros de la asociación y de sus familias, por medio de 

104 Esparza, “Gallos”, 2002, p. 68. Correa, Precio, 1929, t. I, pp. 183-190.
105 Sheridan, según el dato consignado en el diario personal e inédito de Eduardo J. Correa, en López 

Velarde, Correspondencia, 1991, p. 65.
106 Cfr. Epstein, Plano de las huertas de Aguascalientes, 1855.
107 Correa, Viaje, 1992, p. 47.
108 Como estos casinos o clubes había desde luego en la Ciudad de México, el Jockey Club, el Casino 

Nacional, el Casino Español, el Casino Alemán, entre otros. En Uruapan, Michoacán, se fundó uno en 
1904, que “disponía de cantina, salón de billares, sala de tresillo, sala de ajedrez, tocador para señoras, 
biblioteca, guardarropa, administración, bodega y salón de recepciones; el comedor era considerado 
como de los mejores de la ciudad”. Vargas Salguero (coord.), Historia, 1998, vol. III, t. II, pp. 233-234. 
Guzmán, “Uruapan”, 1991, p. 193.
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las distracciones autorizadas por la más delicada cultura social y moral, y procurar a los aso-
ciados todas las recreaciones lícitas que no pugnen con las reglas de una buena educación.

Aunque funcionó desde 1899, se constituyó en Asociación Civil hasta 1906, in-
troduciéndose 10 000 pesos de capital, representado por cincuenta acciones; el enton-
ces gobernador Alejandro Vázquez del Mercado aportó lo equivalente a 15 acciones; 
los empresarios norteamericanos Genaro Kimball y Carlos Doerr compraron 17 y 2, 
respectivamente; el abogado Jacobo Jayme, 4; con menores cantidades participaron los 
comerciantes Ignacio A. Ortiz, Carlos Riefkol, Felipe Ruiz de Chávez y Juan B. Duarte, 
al igual que los abogados Manuel M. Casillas, Cipriano Ávila, Antonio Dovalí, Luis Villa 
Gordoa y Mariano Córdova.109

El local donde fue establecido, un edificio refuncionalizado, se ubicaba sobre la ace-
ra oriente de la importante 1ª calle de Tacuba.110 Se tiene la certeza de que en su amplio 
interior había un patio para bailar, salones de juego (billares y mesas de póker y bacarat 
por lo menos), una biblioteca y/o un salón de lectura. Es probable que también haya 
contado, siguiendo las modas, por ejemplo, del Jockey Club de la Ciudad de México, con 
“gabinetes para fumar y dormir la siesta”, comedor y salas de conversación.111

Hay algunas noticias de fastuosos eventos que tuvieron lugar en el Casino. En ju-
nio de 1907, por ejemplo, el gobernador Vázquez del Mercado ofreció allí un banquete 
para agasajar al embajador de Estados Unidos, D. A. Thompson, al que concurrieron los 
miembros más selectos de la sociedad.112 Meses después, en diciembre del mismo año, 
fue lugar propicio para el “lunch champagne”, que fue la brillante coronación de las fiestas 
que durante todo el día se habían ofrecido en honor de Alejandro Vázquez del Mercado, 
con motivo de su tercera y, a la postre, última reelección.113 El patio del Casino fue tam-
bién testigo de uno de los acontecimientos sociales más sonados entre la clase alta local 
a finales del Porfiriato, “una efeméride social que levantó comentarios de interés y pol-
vareda de emociones”. Se trató de una fiesta de disfraces organizada por tres docenas de 
jóvenes de la elite, todo un evento que se preparó con varios meses de anticipación: “las 
muchachas que concurrieron empezaron a pensar en arreglar sus trajes de fantasía y los 
caballeros hicieron anticipados encargos a la capital de la República para la confección 
de los disfraces”114 [imágenes 124 a 126].

109 AHEA, FPN, Not. Alberto M. Dávalos, libro 201, es. 13, fs. 21v-25v.
110 Medina, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1900.
111 Vargas Salguero (coord.), Historia, 1998, vol. III, t. II, pp. 233-234.
112 El Observador, 1-VI-1907, núm. 49.
113 Ibid., 7-XII-1907, núm. 76.
114 Kegel, “Baile”, Provincial, 20-III-1944, pp. 8-9.
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Los deportes y los espacios urbanos para practicarlos

Los sports constituyeron una gran novedad en la sociedad decimonónica y, al mismo tiem-
po, ampliaron el abanico de posibilidades de entretenimiento. Aunque fueron muchos 
los deportes introducidos en la vida cotidiana del México porfiriano, se referirán sólo 
aquellos de cuya llegada y establecimiento en Aguascalientes se tiene certeza, y los que tu-
vieron un mayor impacto sobre el espacio urbano al crearse los campos para su práctica.

El béisbol fue uno de ellos. Se cree que los primeros en practicarlo fueron Gerardo 
Murillo, Alberto J. Pani, Eduardo J. Correa y otros jóvenes que por 1890 acudían a es-
tudiar al Instituto de Ciencias.115 Sobre los pormenores del desarrollo de este deporte en 
los siguientes veinte años no se tiene prácticamente ningún dato, pero es lógico pensar 
que se siguió jugando, al menos, por parte de los técnicos y trabajadores norteamericanos 

115 Correa, Viñetas, 1945, p. 137.

Imágenes 124-126. Fiesta de disfraces de los jóvenes de la elite celebrada en el Casino de Aguascalientes en 
1909. Entre otros, aparecen Enrique Núñez, Emilia Thompson, Juan Little, Catalina García Arévalo, Aurora 
Güinchard, Emma Güinchard, Carmen Olavarrieta, Melitón H. Cross y Constanza Thompson. Antes de la 
fiesta, los participantes recorrieron varias calles de la ciudad a bordo de primitivos automóviles, algunos de 
los primeros que circularon por Aguascalientes. Las fotografías fueron tomadas por E. B. Downing y Com-
pañía, quien seguramente fue solicitado exclusivamente para la ocasión. AHEA, Fototeca, Aguascalientes, 
núms. 74, 76 y 77.
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de la Fundición Central y de los Talleres del Ferrocarril. Sólo a partir de 1910 empezaron 
a escribir, en las páginas de algunos semanarios, noticias sobre los principales equipos, 
campos de juego y jugadores.116 Un redactor de la crónica beisbolera afirmaba, al inaugu-
rar su columna periodística, que era necesario que se popularizara “entre nuestra enclen-
que generación, los juegos que nos llegan de allende el Bravo”. El semanario quería darle 
un mayor atractivo a sus páginas incluyendo “una sección dedicada a los sports”, además 
aspiraba a sacar “al niño de las corridas de toros” y llevarlo al campo, a respirar aire puro, 
“hagamos que se desarrollen sus músculos y sean ágiles en el correr, brincar…”117

Por esos años se organizaban encuentros entre equipos locales y algunos regionales; 
entre los primeros destacaban las novenas Anáhuac, Colonia y Águila, compuestas algu-
nas por americanos y otras por mexicanos. Los entrenamientos y juegos se desarrollaban 
principalmente en dos lugares: el hipódromo y/o un terreno aledaño a él, al noroeste de 
la ciudad, y en un solar amplio que quedaba a un lado del hospital de los Talleres del 
Ferrocarril, sobre la calzada Arellano.

Hay pocos elementos para asegurarlo, pero posiblemente en estos mismos campos 
se desarrollaban ocasionalmente encuentros de otros deportes, como el fútbol soccer o el 
fútbol americano, que si bien se conocían en algunas ciudades cercanas, parece que su 
práctica en Aguascalientes no llamó la atención hasta poco después.118

Por otro lado, particularmente atractiva debió resultar para esa elite que estaba 
descubriendo nuevas formas de vivir y disfrutar, la instalación de un deslumbrante hi-
pódromo. Los hermanos Alejandro y Pablo de la Arena fueron los inversionistas de este 
negocio, establecido a inmediaciones de la Gran Fundición. La construcción y montaje 
del edificio y sus componentes principales requirieron algo de tiempo. Por lo menos des-
de 1908 don Pablo de la Arena había viajado a Nueva York para comprar los artículos y 
materiales necesarios,119 pero fue hasta abril de 1909 cuando finalmente el Hipódromo 
quedó inaugurado.120 De la exclusividad del espectáculo dan una idea los precios de 
entrada que se cobraron el día de las primeras carreras: dos pesos en los palcos, 1.50 en 
las gradas de primera, y 25 centavos en las gradas de segunda. Baste recordar que un 
empleado promedio ganaba por entonces en la ciudad, entre 25 y 50 centavos diarios. 

En la fecha de la inauguración, o poco después, se tomó una fotografía ahora co-
nocida, que reúne al menos cuatro elementos claves de la ciudad que anhelaba y estaba 
formando la elite: al fondo se aprecia una chimenea de la Fundición, símbolo de indus-
trialización y progreso; el propio Hipódromo –objeto de la toma– era un signo de los 
nuevos tiempos, de diversiones y deportes promovidos como ejercicio físico y estatus; 
algunos miembros de la elite, dueña y promotora de lo anterior, aparecen en las graderías 

116 Cfr. El Debate, 16-IV-1910, núm. 201 y 6-VIII-1910, núm. 217. El Clarín, varias notas entre agosto de 
1910 y septiembre de 1911.

117 El Clarín, 6-VIII-1910, núm. 106.
118 Se sabe, por ejemplo, que Guillermo Laveaga, originario de Mazatlán, estudió en California a finales 

del siglo XIX, y que por 1898 introdujo en Guadalajara la práctica del béisbol y el futbol americano. 
INEHRM, Diccionario, edición digital en CD.

119 El Clarín, 1-VIII-1908, núm. 1.
120 Revista del Centro, 17-IV-1909, núm. 289.
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y sobre la pista; todo ello forma parte de la ciudad en general, un espacio que estaba siendo 
transformado por sus grupos dominantes. 

Imagen 127. El Hipódromo. AHEA, Fototeca, Aguascalientes, núm. 131.

Como se ha venido insistiendo, el hecho de que se practicara el béisbol, se patinara 
y se asistiera a las corridas de caballos, da pruebas elocuentes de cómo la vida urbana se 
estaba transformando y la manera en que ello influía sobre el panorama y estructura de 
la ciudad.

Otro espectáculo preferido en los últimos años del Porfiriato fue el automovilismo. En 
Aguascalientes causó un verdadero alboroto la carrera que se corrió en abril de 1909, entre 
la ciudad de San Luis Potosí y ésta. La forma en que entonces se organizaban las carreras de 
autos no exigía la construcción de ningún local especial. Sin embargo, es interesante señalar 
cómo en su recorrido sí jugó un papel importante la urbe, pues aunque la gran mayoría de 
los 135 kilómetros que tenía el trayecto fueron los polvosos y complicados caminos carre-
teros, al final se cruzó de lado a lado la ciudad para alcanzar la meta. Los seis autos que 
tomaron parte en el certamen entraron a la ciudad por la calzada Arellano, en el oriente, 
siguieron por la 6ª, 5ª y 4ª de Ojocaliente, viraron a la derecha por la 2ª del Olivo, tomaron 
la 2ª y 1ª de San Juan de Dios, continuaron por la 1ª de Allende, doblaron otra vez a la 
derecha –pasando por el portal Hidalgo del Parián–, continuando por la 1ª y 2ª de la Paz, 
luego a la izquierda, enfilando por todas las de Larreategui, después Reforma, para tomar 
finalmente el camino de la Fundición que los llevaría a la meta, en el Hipódromo, “donde 
el Señor Gobernador del Estado presenciará la llegada, y los señores Alejandro de la Arena 
y Carlos P. Doerr tomarán el tiempo”.121

121 Todos los detalles sobre la carrera, los autos competidores y la ruta pueden consultarse en La Voz de 
Aguascalientes, 19-III-1909, núm. 141, y 23-IV-1909, núm. 146.
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6. Evaluación de la infraestructura construida

Vista en conjunto, y como se había adelantado, la infraestructura material construida en 
Aguascalientes durante el Porfiriato debe ser calificada como pobre por su cantidad, muy 
por debajo de las pretensiones de bonanza, riqueza y modernidad que con frecuencia se 
escuchaban en los discursos de la clase política. No se puede negar que el Gobierno eje-
cutó obras de importancia, pero se limitó a los edificios prioritarios y de mediano costo 
enfocados fundamentalmente a dar cumplimiento al proyecto social y de salubridad. Tam-
poco se debe desconocer la inversión privada en el levantamiento de industrias, comercios 
y casas, pero en este último caso se han registrado apenas una media docena de residencias 
de considerable valor económico y arquitectónico construidas en el perímetro del centro 
de la ciudad, sin contar algunas más que con el paso del tiempo fueron levantándose en las 
nuevas áreas habitacionales promovidas. Con relación a las industrias y comercios, a pesar 
de que muchos de ellos eran “géneros sin historia” –como los restaurantes, los almacenes, 
etc.– casi todos fueron ubicados en locales viejos, refuncionalizados, y sólo unos cuantos 
empresarios tuvieron los recursos, los deseos y la capacidad de fabricar nuevos edificios 
diseñados expresamente para sus nuevos usos. Además, la riqueza del Estado y la ciudad 
era, desde algún punto de vista, ficticia, pues sus grandes motores, la Fundición y los Ta-
lleres del Ferrocarril, sólo generaban empleo, pero sus ganancias salían inmediatamente al 
exterior, de modo que la riqueza producida y reinvertida al amparo de las transformacio-
nes económicas porfirianas se limitó a contados personajes, como Antonio Morfín, Juan 
Douglas, Enrique Osornio, Ignacio Ortiz, Felipe Nieto, la familia Arellano, Pablo de la 
Arena y otros pocos.

En cuanto a lo arquitectónico y urbanístico, los elementos de renovación introdu-
cidos provinieron igualmente de la inspiración e ideas aprendidas y estudiadas por unos 
cuantos profesionistas. En un primer momento sobresalieron Tomás Medina Ugarte y 
Samuel Chávez. Medina se encargó de la formación del paseo de gusto burgués bautizado 
como Calzada Arellano, en la zona que hacia el cambio de siglo ya se proyectaba como la 
de mayor crecimiento y promoción de viviendas y fábricas; también diseñó y supervisó 
los trabajos de espacios que tenían que ver con la salubridad, como el panteón de La 
Cruz y posiblemente el Hospital Hidalgo; igualmente, dibujó el plano de la ciudad más 
importante del periodo, el cual sirvió como base para la administración y regulación de la 
urbe. El papel de Chávez ya ha sido ponderado con toda precisión en el capítulo cuarto. 
Baste subrayar aquí el carácter excepcional de su Plano de las colonias, el cual recogió 
magistralmente el proyecto de cambio, crecimiento, especulación y modernización que 
las elites económica, política y profesional tenían en mente.

Tras Medina y Chávez, la primera década del siglo xx e incluso los años posterio-
res estuvieron dominados por la actividad constructiva de Refugio Reyes, quien cambió 
drásticamente el aspecto visual de muchos lugares de la urbe y le dio vida, solidez y estilo 
a todos los edificios que construyó, desde casas particulares, hasta iglesias, comercios, 
hoteles y demás. Es notorio, por ejemplo, el sello que impuso Reyes en las construcciones 
comerciales que hizo en terrenos que ocupaban una esquina, ochavando la fachada prin-
cipal, lo que otorgó un perfil original y moderno en relación a lo existente previamente. 



330 CAMBIO Y PROYECTO URBANO. AGUASCALIENTES, 1880-1914

Este genial arquitecto autodidacta compartió, aunque con sobrada ventaja, el lugar 
de constructor en la ciudad durante estos años. Camilo Pani, quien no ocultaba su celo 
ante el talento de Reyes, estuvo al frente de obras de indudable importancia: los edificios 
de la Fundición Central, la Plaza de Toros San Marcos, el Tívoli y algunas casas particu-
lares. Poco después, el italiano G. M. Bosso dirigió los trabajos de la segunda y definitiva 
Estación de pasajeros del ferrocarril (1911), una de las obras de más mérito fabricadas en 
la ciudad por esa época. Igualmente, hubo antes otros arquitectos que contribuyeron a la 
formación de la infraestructura material de la urbe. El caso más destacado es el de José 
Noriega, quien estuvo a cargo del diseño del Teatro Morelos, inaugurado en 1885. 

Finalmente, hay que mostrar una lectura espacial que analiza en conjunto la cons-
trucción de edificios nuevos en la ciudad entre la década de los ochenta del siglo xix y la 
segunda década del siglo xx. En la estructura argumentativa de este capítulo se definieron 
tres zonas muy claras por el tipo de vocación en sus instalaciones: la industrial, al oriente; 
la comercial, entre la Plaza Principal y el Parián, y la habitacional, formada por el corredor 
entre la calle Ojocaliente y el Jardín de San Marcos.

Una lectura diferente y complementaria señala la ubicación específica de ciertos edi-
ficios en alguna zona de la ciudad [plano 47]. Así, por ejemplo, si se traza una línea de 
poniente a oriente, se ve que el sur fue la zona menos desarrollada. Si bien ella concentró 
tres de los cinco edificios más importantes promovidos por el Gobierno (puntos verde 
agua), se trata de sitios relacionados con la salubridad (rastro, hospital y mercado) que no 
se querían en el centro de la ciudad y se relegaron a los suburbios, pero no a unos subur-
bios deshabitados, sino densamente poblados, cuyos habitantes tenían que padecer, por 
ejemplo, los olores del rastro. El norte guarda una función similar: ahí fueron ubicados dos 
mercados para abastecer otra zona con una fuerte presencia popular. 

El oriente, como ya quedó aclarado, fue el espacio destinado a las industrias, desde 
las pequeñas y medianas instaladas sobre la calle de Douglas, hasta los enormes depar-
tamentos de los Talleres del Ferrocarril, contando además, apenas fuera del perímetro 
marcado, una planta de energía eléctrica y una fábrica de ropa (perímetros y puntos color 
tinto). Por el noroeste se constituyó otra gran zona industrial, aunque limitada solamente 
a la presencia de la Gran Fundición, que no generó fábricas satélites a su alrededor.

El grueso de la actividad constructiva se desarrolló en el centro, extendiéndose des-
de la Plaza un poco hacia el poniente y otro poco hacia el oriente, en un perímetro que 
coincide, casi a la perfección, con el formado por las calles que ocupaban las casas de la 
elite. Ahí se construyeron los ocho principales edificios comerciales en el corredor Plaza-
Parián (perímetro y puntos azules), la media docena de lujosos inmuebles domésticos de 
las calles de Ojocaliente, La Merced y los alrededores del Jardín de San Marcos (períme-
tro y puntos amarillos), y dos sitios de diversión, la Plaza de Toros San Marcos y el Tívoli 
(puntos anaranjados).

Aparentemente, las cinco iglesias (puntos rojos) están distribuidas por casi toda la 
ciudad, pero su ubicación siguió una línea muy definida: hacia el oriente, la zona de ma-
yor crecimiento y desarrollo, se construyeron los templos de San Antonio, La Purísima 
y el protestante de la 2ª calle de Ojocaliente. A pesar de la saturación en el centro, el Ave 
María se hizo a espaldas de Catedral, principalmente para el servicio de la clase acomo-
dada que vivía cerca de ahí. El quinto fue el de La Salud, el único ubicado al sur, en una 
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Imágenes 128-131. Calles y casas de las clases populares, alejadas de los proyectos de cambio y moderni-
zación urbana. AHEA, Fototeca, Mario Trillo Quezada, núms. 25 y 26. Colección Particular de Gerardo 
Martínez Delgado.
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zona humilde de la ciudad que requirió un centro de culto mucho más modesto y más 
lentamente construido que el resto.

En Aguascalientes no hubo recursos para construir los edificios-símbolo ni lujosos 
que tuvieron otras ciudades más importantes. La infraestructura material alcanzó a refle-
jar solamente el proyecto social y de salubridad de los políticos, el impacto de la inserción 
al sistema capitalista en que se involucró la ciudad y el país, y, con alcances más modestos, 
los anhelos de formación de una ciudad burguesa y moderna de parte de la elite local. 
Esto quiere decir, entre otras cosas, que si bien empresas como la Fundición Central tu-
vieron un impacto enorme sobre la economía, la atracción de inmigrantes y el crecimiento 
de la ciudad, hay otras muchas redes por debajo de los grandes elementos que explican 
los cambios en la urbe y los complejos procesos de aplicación de proyectos. La evidencia 
muestra una infraestructura modesta, pero queda por profundizar en las explicaciones: ¿la 
bonanza fue un espejismo?, ¿faltó dinero o tiempo para construir más edificios?, ¿la riqueza 
se concentró en empresas internacionales, nacionales y en manos extranjeras que no rein-
virtieron sus ganancias en la ciudad?, o ¿faltó empuje por parte de la elite local, inspira-
ción, proyectos para vestir con otros ropajes la ciudad?
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Plano 47. Infraestructura material construida en Aguascalientes durante el Porfiriato. Los recuadros marcan 
las zonas de mayor desarrollo: industrial (color rojo), comercial (azul) y habitacional (amarillo). Los puntos 
señalan los edificios construidos: industrias (rojo), comercios (azules), residencias (amarillos), religiosos (mo-
rado), públicos (verdes), de diversión (anaranjados). Medina, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1900.





335

EPÍLOGO

Cambio citadino y urbanización

Prácticamente desde cualquier punto de vista, la ciudad de Aguascalientes era, al iniciar 
la segunda década del siglo xx, profundamente distinta a la que existió treinta años atrás. 
Los miembros de sus elites consolidaron a lo largo de este período sus pretensiones 
y gustos burgueses, participaron de nuevas empresas económicas (comerciales, indus-
triales y de servicios), ejecutaron proyectos sobre la ciudad inspirados en sus ideales de 
ilustración, modernización, nacionalismo, higiene y cosmopolitismo, y modificaron la 
urbe con su participación directa. Al ver la ciudad en representaciones gráficas es obvia 
la modificación introducida por las zonas industriales, principalmente la del oriente, con 
sus talleres, medianas factorías, bodegas, colonias, etcétera [véanse planos 29 y 43]. La 
expansión de la red de tranvías, marcada en los planos 36 a 40, muestra igualmente un 
proceso notable que combinó la apertura de la ciudad, su crecimiento y la integración de 
algunos de sus barrios y zonas de trabajo y diversión. Visualmente, la propia elite recogió 
varias fotografías que ilustran cambios en la capital, particularmente en el centro, donde 
convergían las rutas de tranvía, la actividad comercial, la plaza renovada en forma de 
parque y edificios de bancos u hoteles.

Es posible que el crecimiento urbano no haya tenido los alcances que ambiciona-
ron algunos, pero no se puede subestimar, por ejemplo, el significado de la fundación de 
hasta una decena de colonias, no sólo por su número y por el área donde se expandieron, 
sino porque representaron la formación, por primera vez desde la constitución de la villa 
en 1575, de colonias planificadas, dirigidas desde arriba y con ideas urbanísticas muy 
claras que, en este caso, trataban de renovar el aspecto de la ciudad y sus mecanismos de 
comunicación, para adaptarla a nuevas funciones y nuevas exigencias, y para diseñarla 
con criterios novedosos que le dieran un aire moderno.

Por otra parte, el aspecto demográfico es uno de los indicadores más contundentes 
de las modificaciones que sufrió la ciudad. Aunque los datos de población para estos 
periodos nunca son fiables, un análisis de varias fuentes arroja información que se puede 
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tomar con precauciones y de la cual resulta que en el lapso de 1880 a 1910 Aguasca-
lientes duplicó su población (habría pasado de 21 630 a 45 198 habitantes, aproxima-
damente), creciendo a una ritmo anual de 3.63% (incluyendo tasa de natalidad y flujos 
migratorios), lo que de por sí trastocó la densidad, los usos, la configuración, la estruc-
tura y los itinerarios urbanos.1 Priscilla Connolly considera acertadamente que el grado 
de urbanización es un indicador del nivel de desarrollo que pudo tener el país al final del 
Porfiriato. Pero esta autora se equivoca cuando intenta mostrar que “el nivel promedio 
de urbanización del país –no importa cómo se mida–, permaneció igual en 1910 que en 
1880: sólo alrededor del 10 u 11% de la población vivía en áreas urbanas”.2

En realidad, sí importa cómo se mide la urbanización, pues Connolly tomó los 
datos proporcionados por tres autores que consideran en sus cálculos la población de 
localidades con más de 20 000 habitantes. Este indicador puede resultar tramposo, al 
menos desde dos puntos de vista: en primer lugar, porque hace a un lado poblaciones 
perfectamente urbanas, como Campeche, Tampico, Zamora, Hermosillo, Silao, Culia-
cán, Cuernavaca o Villahermosa (de entre 10 mil y 20 mil habitantes), e incluso a otras 
muy modestas de menos de 6 000 pobladores, como Tlaxcala, La Paz, Chetumal, Calvi-
llo o Rincón de Romos, estas dos últimas en Aguascalientes;3 en segundo lugar, no hay 
que perder de vista lo que pasaba en otros países latinoamericanos, a saber, mientras en 
México no se rebasó 11% de población en núcleos de más de 20 000 habitantes, para las 
misma fechas el porcentaje en Perú era de 6.29%, en Colombia de 7.44%, y en Ecuador 
se tenía uno de los índices más altos, con 12.68%, si bien en este país había, aún en 1925, 
sólo cuatro ciudades que sobrepasaban los veinte millares de personas, mientras que en 
el México de 1910 se contaban al menos 20 urbes de estas dimensiones, que configura-
ban un amplio sistema de ciudades importantes.4

Con esto se quiere señalar que en la evaluación sobre el proceso general de urbani-
zación en el porfiriato puede haber matices importantes, y que un análisis más al detalle 
puede mostrar algún salto cuantitativo de población que dejó el campo en este periodo. 
Hay estadísticas nacionales al respecto para 1900 y 1910, según las cuales 28.3 y 28.7 
por ciento de la población del país residían en estas fechas en localidades de más de 2 
500 habitantes, las cuales, para la época, se pueden considerar urbanas.5 Estas cifras re-

1 González, Estadísticas, 1956, p. 9. “Municipio de la capital de Aguascalientes en 1880. Se compone de 
los doce cuarteles de esta ciudad, la Hacienda de Ojocaliente y las diez demarcaciones rurales”, AGMA, 
98.13. “División del Municipio de la Capital en Secciones Electorales”, 28-V-1883, AGMA, 13.32. 
“Plano de la división del municipio del Partido de esta capital formado por los que suscriben en seccio-
nes como lo dispone la Ley Orgánica electoral de 25 de marzo de 1861 y de conformidad con el Decreto 
de convocatoria núm. 659 expedido por el H. Congreso del Estado el 18 del actual para las elecciones 
primarias de diputados de la legislatura del mismo Estado”, 30-V-1893, AGMA, FH, 194.23.

2 Connolly, Contratista, 1997, pp. 102-105.
3 Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, Dirección General de Estadística de la República 

Mexicana, “Resumen del primer censo general de habitantes, verificado en 20 de octubre de 1895”, 
tomado de AGMA, FH, 225.4. Véase también Connolly, Contratista, 1997, pp. 104-105, y Gómez, 
Aguascalientes, 1988, t. III, vol. 1, p. 14.

4 Deler, “Transformaciones”, 1994, pp. 303-304.
5 Series Históricas INEGI, 1895-1995, www.inegi.gob.mx (consultada en julio de 2005).
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presentan de por sí una distancia grande en “el grado de urbanización” en relación con 
11% que resulta si sólo se consideran las mayores de 20 mil; pero desafortunadamente 
no se puede hacer el balance de todo el Porfiriato porque no se tienen datos de las dé-
cadas anteriores. Se puede presentar el cálculo para el estado de Aguascalientes, que no 
deja de ser sólo un caso, además excepcional, pero que puede ser sintomático. 

Lo particular de Aguascalientes es que, desde muy temprano, su capital se cons-
tituyó como el núcleo principal de población del Estado. De acuerdo con las Estadísti-
cas Sociales del porfiriato, en 1910 esta entidad era la que concentraba mayor población 
urbana en relación a la rural de todo el país, sólo superado por el Distrito Federal, que 
tenía 12.68% de población rural. El promedio nacional era de 28.68 y 71.32% de pobla-
ción urbana y rural, respectivamente, cuando en Aguascalientes era de 48.07 y 51.92%, 
respectivamente.6 Lo interesantes es que, de acuerdo a nuestras cuentas, casi todas las 
localidades de más de 2 000 habitantes en el Estado (seis en total sin contar a la capital) 
disminuyeron su población a lo largo del Porfiriato, en cambio la capital dobló su núme-
ro de habitantes, así pasó de concentrar 24.1% de la población total del Estado en 1880, 
a tener 37.5% del mismo total, lo que elevó el nivel estatal de urbanización de 44.27% al 
referido 51.92%, en tres décadas.7 En síntesis, el caso de Aguascalientes, por excepcional 
que sea, puede estar denunciando una efectiva urbanización de la población del país du-
rante el Porfiriato, y subraya, sin duda, que en esta ciudad se vivieron procesos demográ-
ficos que ameritan ser estudiados con mayor profundidad, en atención a las dinámicas 
cuantitativas y cualitativas que imprimieron en el cambio de la urbe.

Por otro lado, es cierto que algunos cambios fueron más imperceptibles en la ciu-
dad, como el progresivo aumento de las nomenclaturas que hacían referencia a héroes 
o fechas representativas del régimen y la cultura, o la colocación de media docena de 
monumentos públicos. También es obvio que otros proyectos, como los de servicios pú-
blicos, cubrieron durante este periodo un porcentaje menor de las calles de la urbe. 
Según se señaló, muchas veces las pretensiones no correspondían a la realidad, sobre 
todo en los planes del gobernador Vázquez del Mercado al final del Porfiriato, cuando 
más que las necesidades y la capacidad económica del Gobierno, primaron las presiones 
ejercidas por las grandes empresas que extendieron su influencia a las ciudades de cierta 
importancia en el país.

Haciendo una rápida evaluación de cada servicio, se encuentran los siguientes re-
sultados con respecto a los proyectos: el de mayores alcances fue el alumbrado público 
eléctrico, pues a pesar de las continuas desavenencias entre los intereses de las empresas, 

6 González, Estadísticas, 1956.
7 Cálculos propios con base en: González, Estadísticas, 1956, p. 9; “Municipio de la capital de Aguas-

calientes en 1880. Se compone de los doce cuarteles de esta ciudad, la Hacienda de Ojocaliente y las 
diez demarcaciones rurales”, AGMA, FH, 98.13; “División del Municipio de la Capital en Secciones 
Electorales”, 28-V-1883, AGMA, FH, 13.32; “Plano de la división del municipio del Partido de esta 
capital formado por los que suscriben en secciones como lo dispone la Ley Orgánica electoral de 25 
de marzo de 1861 y de conformidad con el Decreto de convocatoria núm. 659 expedido por el H. 
Congreso del Estado el 18 del actual para las elecciones primarias de diputados de la legislatura del 
mismo Estado”, 30-V-1893, AGMA, FH, 194.23.
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el Ayuntamiento, y los usuarios, o de las quejas por los focos fundidos o poco potentes, 
parece que en general la iluminación fue buena y tuvo no una cobertura total, desde lue-
go, pero sí de alcances importantes. Otro servicio exitoso fue el del transporte, emparen-
tado con el de alumbrado por depender de la energía eléctrica para su funcionamiento. 
Según se señaló en el capítulo cuarto, el tranvía cubrió con varios circuitos un número 
muy grande de corridas que movían gente durante todo el día, e incluso durante la noche 
y la madrugada, a los centros de trabajo (Fundición y talleres) y a la Estación del Ferro-
carril. En este caso, lo que inició como un proyecto para modernizar la ciudad, del cual 
la elite se sentía orgullosa, se convirtió pronto en una realidad que generó buenas divisas 
a su promotor, quien además llevó los trazos de las vías a las colonias donde ofrecía lotes 
para viviendas. 

En el renglón del agua las cosas fueron distintas; según los cálculos hechos, para 
1914 sólo 7.4% de la población contaba con servicio de conducción de agua potable por 
tubería de fierro a su domicilio,8 esto indica que muy poco se materializó del ambicioso 
proyecto que vislumbró Alejandro Vázquez del Mercado en su último periodo al frente 
del Ejecutivo del Estado, y que todo quedó en la penumbra de los sobornos que pudie-
ron obtener algunos políticos e intermediarios que ayudaron a las grandes compañías 
nacionales que tenían a su cargo la ejecución de las obras. No hay que perder de vista, 
al respecto, la discusión que se formuló en el segundo capítulo, acerca de la verdadera 
necesidad de este servicio, que muchas veces se da por obvia, cuando en realidad se trata 
más de una comodidad de la vida urbana moderna, a la que mucha gente no le hallaba 
sentido si tenía una fuente o un pozo para proveerse de agua. No obstante, debe subra-
yarse el contraste entre el proyecto de modernización y cambio urbanos de la elite, y los 
logros alcanzados, siempre parciales y disparejos.

Menos aún se puede decir del teléfono, el drenaje y la pavimentación. En el periodo 
de estudio, las conexiones telefónicas se limitaron a unas cuantas decenas de líneas que 
comunicaban a los comerciantes, hacendados y oficinas de Gobierno con otros puntos 
de la ciudad, con fincas rústicas aledañas y con algunas ciudades cercanas, principalmen-
te Zacatecas. No podía haber sido de otra forma, pues para el común de la gente el ser-
vicio telefónico estaba lejos de ser una necesidad, incluso para varios comerciantes pudo 
ser más un lujo que un elemento prioritario para el buen desarrollo de sus actividades. 
El drenaje y la pavimentación formaban parte del paquete que Vázquez del Mercado 
comprometió con la Compañía Bancaria de Fomento y Bienes Raíces, el Banco Central 
Mexicano, sus auxiliares y socios. Sin embargo, la caída de Porfirio Díaz tumbó de paso 
al gobernador local e hizo tambalear a la compañía, la cual no recibió el pago de la deuda 
por las obras de entubación, ni realizó las correspondientes a drenaje y pavimentación, 
en perjuicio de la ciudad, que tuvo que esperar a la tercera década del siglo para ver apa-
recer en sus calles las primeras redes de alcantarillado y pisos de asfalto.

8 Martínez, “Concesión”, 2003, p. 22.
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El espejismo de la modernidad: revolución y desindustrialización

Federico Méndez, el protagonista de la novela El precio de la dicha, llegó a su tierra natal, 
Aguascalientes, en 1929, después de más de 20 años de no haber estado en ella. Una de 
sus primeras impresiones fue negativa y dolorosa: “He encontrado todo casi igual. Casi 
un cuarto de siglo corrido inútil, estérilmente; una vida no vivida; un estancamiento 
deplorable”.9 La pluma detrás de este pensamiento era Eduardo J. Correa, un periodista 
y escritor que en la nostalgia de su vida madura dedicó otras dos novelas y otros dos títu-
los en verso a Termápolis, como bautizó a la ciudad. En toda su obra –especialmente en los 
trabajos en prosa– el escenario urbano de los años de 1870 a 1930 aparece prácticamente 
inamovible; la ciudad era siempre triste, pobre, silenciosa y levítica. A pesar de los Talleres 
del Ferrocarril y otros elementos que pudieron haber impactado a la ciudad, en el esce-
nario propuesto por Correa para los años veinte y treinta, “la fisonomía de Termápolis 
se había mantenido casi intacta, y ésta seguía siendo la urbe pobre y triste, arrebujada en 
mantos de silencio, plena de misterioso hechizo en su romántico abandono y refractaria 
a toda innovación, satisfecha de su franciscana humildad”.10 ¿Dónde estaba entonces el 
cambio que se ha estudiado, los proyectos y las acciones de las que estaban tan orgullosas 
sus elites promotoras?

Sin lugar a dudas, la ciudad de Correa está atravesada por añoranzas e idealizacio-
nes, por el contraste entre la ciudad provinciana en que creció y las grandes ciudades en 
que vivió y desde donde escribió (Ciudad de México y Los Ángeles). Más allá de esto, lo 
cierto es que el Aguascalientes de 1930 pudo haber estrechado sus lazos y sus caracterís-
ticas con la ciudad de 1880: con el arranque de la revolución se perdieron las condiciones 
de paz, estabilidad económica y política, la elite fue golpeada o se desintegró parcial-
mente; la supuesta bonanza financiera y el crecimiento demográfico, dos de los grandes 
motores del cambio de los años anteriores, también mermaron considerablemente, y los 
proyectos, ideas y anhelos de la vieja elite tuvieron que ser archivados en muchos casos, 
esperando mejores tiempos para realizarlos.

Desde una visión muy centralista, Connolly piensa que las obras urbanas no se 
vieron interrumpidas con la Revolución.11 Numerosos casos en provincia, sin embargo, 
confirman que el movimiento armado frenó en seco la expansión de los servicios, la 
construcción de obras y los proyectos de cambio sobre la ciudad.12 Un caso extremo pue-
de ser el de San Luis Potosí, donde los trabajos de introducción de drenaje comenzaron 
hasta 1936. En una evaluación de más largo aliento, Diana Birrichaga afirma que “en la 
década de 1930 los diagnósticos sobre salud pública eran francamente terribles. México 

9 Correa, Precio, 1929, t. I, p. 115.
10 Correa, Sombra, 1931, pp. 153-157.
11 Connolly, Contratista, 1997, pp. 145-146.
12 Tras una evaluación general de las ciudades michoacanas, Gerardo Sánchez concluye: “El estallido 

del movimiento revolucionario de 1910 vino pronto a trastocar este estado de cosas; la inestabilidad 
política y el desequilibrio del erario público hicieron que los programas de obras materiales y de em-
bellecimiento urbano fueran suspendidos por muchos años, muchos edificios públicos […] sufrieron 
grandes deterioros”. Sánchez, “Ciudades”, 1998, p. 41.
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–añade– ocupaba uno de los primeros lugares en el mundo en materia de mortalidad 
infantil, la esperanza de vida era muy reducida, y no más de 5% de la población nacional 
podía enorgullecerse de consumir agua potable propiamente dicha”. Por ello, el Gobier-
no federal recuperó el viejo proyecto higienista y de servicios elementales, mucho tiempo 
después de que los gobiernos porfiristas habían dado los primeros pasos, algunos, es cier-
to, mal conducidos, pero otros suspendidos de tajo por la inestabilidad revolucionaria.13

En teoría, Aguascalientes no fue un estado seriamente involucrado en el movimiento 
revolucionario, pero muchos de los problemas provocados por este conflicto sí fueron su-
fridos en carne propia y en toda su magnitud entre sus habitantes. Un indicador elocuente 
de la inestabilidad es el número de gobernadores que sucedieron a Vázquez del Mercado 
entre 1911 y 1920, nada menos que 34; o bien, si se toma en cuenta que algunos de ellos 
tuvieron varios periodos como interinos, hubo en 9 años 50 cambios de gobierno en el 
Estado.14 Evidentemente, en medio de una situación como ésta, lo relevante no es que 
los proyectos y las obras hayan sido suspendidos, sino que hubo ciertas inercias y ciertas 
condiciones que permitieron a algunos particulares construir edificios comerciales y resi-
dencias, y que se promovió la apertura de algunas calles importantes, principalmente en 
el año de 1914.

En medio de esta situación, la Primera Guerra Mundial también jugó en contra del 
desarrollo de servicios y proyectos. El alumbrado público, el abastecimiento de agua y los 
tranvías, que dependían de la generación de electricidad, fueron los más golpeados. El ge-
rente de la compañía encargada le hacía ver al Gobierno que era imposible hacer mejoras 
y reformas en las instalaciones porque no se podían encargar “refacciones, aparatos y ele-
mentos que se proyectaba traer hace 5 o 6 años. La razón es obvia, supuesto que la guerra 
europea impide la importación de cualquier artículo de procedencia del Viejo Continente, 
y ni siquiera puede acudirse a los de procedencia americana por el embargo que existe, 
dificultad de transporte y especialmente, por el altísimo costo que todo representa”.15

Por otro lado, la Gran Fundición Central decidió clausurar sus talleres de Aguasca-
lientes debido, entre otras razones, al agotamiento de los minerales de Tepezalá y Asien-
tos (al norte del Estado), al endurecimiento de las organizaciones sindicales que empe-
zaron a ganar algunos puntos a su favor, y al cobro de impuestos que el Gobierno exigió 
a la empresa desde 1917, después de 22 años de no pedir ninguna contribución en aras 
del fomento económico que en su afán modernizador promovió el régimen porfirista. La 
planta fue trasladada a San Luis Potosí, donde hacía dos años que se habían empezado 
a levantar otras instalaciones, dejando prácticamente en la orfandad económica a cerca 
de un millar de obreros que para entonces tenía a su servicio (en su época de mayor es-
plendor, 1906-1907, la Fundición llegó a emplear hasta a 2 400 trabajadores). El sindicato 
logró que la ASARCO (American Smelting and Refining Compañy, que era la compañía 

13 Birrichaga, “Empresas”, 1998, p. 225.
14 “Antología”, Mascarón, núm. 22, julio de 1995. “Antología”, Mascarón, núm. 23, agosto de 1995. 

Como dato complementario, Víctor González contabilizó, para el periodo 1915-1918, 28 cambios de 
gobierno: González, Jalones, 1992, p. 49.

15 La carta al Ayuntamiento está fechada en agosto de 1917. AGMA, FH, Alumbrado Público, 443.8.
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controladora de la Fundición de Aguascalientes) les entregara algunas tierras de cultivo 
para la manutención de los desempleados, lo que constituyó, en el mejor de los casos, “un 
auténtico regreso a los orígenes, a la tradición temporalmente abandonada; es como si las 
altas chimeneas, los jornales de privilegio, los apelativos extranjeros y los hornos made in 
USA, hubieran sido sólo un sueño, un espejismo finalmente disuelto”.16

Con el desmantelamiento de la Fundición, la ciudad no sólo perdió una de sus ma-
yores fuentes de empleo, sino también un establecimiento que se imponía físicamente en 
el paisaje de la urbe, que atraía personas en busca de viviendas cerca de ahí, generando 
expansión, y que imponía ritmos y costumbres entre la población. Su salida significó 
también el golpe final a los tranvías. Primero desapareció la ruta que llegaba hasta las 
puertas de la fábrica; un año después, en 1926, se levantaron las vías que unían en su ruta 
norte-sur la plaza de Zaragoza y el barrio de El Encino, para 1927 la Compañía tenía 
en servicio únicamente las corridas entre la Plaza Principal y la Estación.17 Esto lleva a 
pensar que la industrialización era un motor poderoso, pero inestable y de alguna manera 
ficticio, pues no generó riqueza para apoyar el proyecto modernizador de la elite sobre la 
ciudad, por ejemplo, y cuando le dejó de convenir su estancia en Aguascalientes se retiró, 
borrando a su salida los hornos, los cientos de obreros, los tranvías y demás.

De esta manera, muchos de los elementos de cambio que habían alterado la ciudad 
al final del Porfiriato, entraron en franco estancamiento, retroceso o desaparición en los 
años siguientes. Demográficamente la ciudad siguió creciendo, pero a un paso muy len-
to, lo que permitió que se fueran desarrollando algunas nuevas colonias o consolidando 
las promovidas años atrás, como la Buenavista. Los Talleres del Ferrocarril siguieron en 
funcionamiento y consolidaron su importancia como fuente de empleo, polo de atrac-
ción urbano, formador de hábitos y modos de vida en las siguientes décadas. Lo cierto es 
que las impresiones del novelista Eduardo J. Correa sobre la ciudad de los años veinte y 
treinta son más que pertinentes. El tranvía, como se ha dicho, prácticamente desapareció. 
Se construyeron algunos edificios privados, pero ninguno de significación con recursos 
del Gobierno. Algunos servicios estuvieron estancados por mucho tiempo, como el de 
la entubación de agua, y otros, como los de drenaje y pavimentación, pudieron arrancar 
hasta la década de 1920, cuando los gobiernos emanados de la revolución retomaron, 
paradójicamente, los proyectos urbanos porfiristas.

Las bases de la ciudad actual

Pensando los cambios ocurridos en la ciudad de Aguascalientes durante el Porfiriato des-
de un mirador temporal muy amplio, se puede afirmar que la ciudad encontró entre 
1880 y 1914 una serie de condiciones económicas, políticas, sociales, geográficas y de-
mográficas, que se conjugaron con un entorno internacional de avance del capitalismo, 

16 Gómez y Rodríguez, Aguascalientes, 1982, pp. 124, 257, 267 y 371.
17 Véase, por ejemplo, el expediente en AGMA, FH, Mejoras Materiales, 581.2.
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todo lo cual permitió que su elite, renovada y con aspiraciones modernas, echara a andar 
proyectos para modificar el aspecto de la ciudad y adaptarla a nuevas circunstancias. 

Faltan muchos aspectos por estudiar de esta ciudad, muchas permanencias, mu-
chas realidades distintas a las que aparecen cuando se privilegia la perspectiva de los 
proyectos y acciones de la elite. A pesar de los alcances limitados que se pueden apreciar 
en las acciones de modificación urbana desarrolladas por la elite, la ciudad entró, por 
este y por otros motores, en unas profundas dinámicas de cambio que le señalan un antes 
y un después. Hay que enfatizar que la población nunca había crecido como entonces, 
que la ciudad no se había expandido como hasta esa época (cuando se tuvo un proyecto 
más definido para intervenirla), y que si bien había obvios antecedentes en las ideas, 
condiciones y en el interés por cambiarla, fue en este periodo cuando coincidieron y se 
hicieron evidentes.

La ciudad porfiriana no es la gran urbe que pudo resultar años después en el con-
texto de la “Revolución Social” de la que habla Eric Hobsbawm,18 pero tampoco la ciu-
dad colonial, ni por su traza, ni por su extensión y quizá ni por algunos usos y costumbres 
urbanos de sus pobladores; no es, ni siquiera, la ciudad de principios del siglo xix que se 
pretendía mejorar administrativamente, sanear e iluminar según los preceptos ilustrados. 
Se trata de una ciudad que dejó de estar ensimismada entrando en franca comunicación 
con el exterior, que en razón de ello mejoró sus formas de abasto (una de las razones por 
las que las crisis de falta de alimentos desaparecieron después de la revolución); se trata 
también de una ciudad que inició un proceso de crecimiento planificado –especulativo 
y con afán modernizador– introduciendo cambios en la traza, para corregirla y añadirle 
ideas urbanísticas nuevas; que contó con edificios que intentaban cercar los males de 
insalubridad, e inició la batalla contra las acequias, los estanques y los arroyos, conside-
rados focos de infección.

A los proyectos les faltó mucho para materializarlos, pero se sentaron bases y se im-
pusieron copiosas innovaciones fundamentales. Entre las más importantes estuvieron las  
nuevas formas que se implementaron para cubrir viejas necesidades, como los servicios 
públicos, que aprovechaban la tecnología de la revolución industrial para formar redes (y 
no líneas) subterráneas de abastecimiento de agua por tubería de fierro, sustituir los moles-
tos e imprácticos empedrados por pavimentos de asfalto, iluminar las calles con alumbrado 
eléctrico y para comunicar los diferentes puntos de la creciente ciudad. Estas innovaciones 
fueron impulsadas por primera vez en este periodo y son, sin ninguna duda, uno de los 
grandes elementos que definen la vida urbana contemporánea y que la diferencian de to-
das las ciudades antecedentes.

18 Hobsbawm, Historia, 1995.
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ANEXOS

ANEXO 1. Análisis detallado al tipo de referencias utilizadas en la nomenclatura de 
las calles de la ciudad registradas en el plano de 1900, y correspondencia con las 
nomenclaturas actuales. [Ver plano 1, página 89]

Criterios:
Personaje,  P
Referencia religiosa, RR
Referencia física o natural, RF
Referencia popular, RP
Referencia a construcción en la zona, RCZ
Referencia a actividades realizadas en la zona, RA
Referencia de apellidos de familia, RAF
Flores/Plantas, F/P
Referencia mítica clásica, RMC
Referencia a época histórica o valores atribuibles a ésta, RH
Referencia a espíritu histórico, erudito, cosmopolita, RHEC

Claves:
L o N, local o nacional
UIS, uso ideológico de suelo
I, Independencia
ND, no determinado
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DEMARCACIÓN I
Horizontales

Nomenclatura Connotación Época/Ámbito 
L o N UIS Nomenclatura 

Actual

1 Nieto (8 cuadras) P/RAF Local/ND Nieto

2 Iturbide (1) P I √ De La República

3 Hebe (5) RMC Manuel M. Ponce

4 Moctezuma (1) P Prehispánico √ Moctezuma

5 La Merced (4) RR Venustiano Carranza

6 Flora (5) F/P Jesús Contreras

7 Allende (2/3) P I √ Allende

8 Del Socorro (3) RR Allende  

9 Rayón (2) P I √ Talamantes

10 San Diego (3) RR Rivero y Gutiérrez

11 Santa Bárbara (4) RR Emiliano Zapata

12 De la Palma F/P Adolfo Torres

13 F. Díaz (2) P Porfiriato √ Rafael García Macías

14 Guadalupe (5) RR/RCZ Guadalupe

15 Arteaga P Reforma/
Intervención √ Arteaga

16 Las Ánimas (3) RP Valentín Gómez 
Farías

17 Larreategui (5) P Colonial/
Religioso/Local Larreategui

18 La Mora (3) F/P Benjamín de la Mora

19 Terán (1) P Reforma √ Jesús Terán

20 La Morita (1) F/P Jesús Bernal

21 Del Norte (1) RF Río Santiago/
Petróleos Mexicanos

22 Arroyo de los 
Arellanos

23 Calzada de 
Hornedo P Porfiriato/Local √ Aprox. Nieto/Av. 

Adolfo López Mateos
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DEMARCACIÓN I
Verticales

Nomenclatura Connotación Época/Ámbito 
L o N UIS Nomenclatura 

Actual

24 Relox (1) RP Benito Juárez

25 Portal Hidalgo P Independencia √ Benito Juárez

26 La Paz (3)  RH √ Benito Juárez

27 Tacuba (8) RH 5 de Mayo

28 Victoria (4) P República √ Guadalupe Victoria

29 Galeana (2) P I √ Saturnino Herrán 
(1) + H. Galeana (1)

30 Guerrero (1/3) P I √ Vicente Guerrero

31 Matamoros (2/5) P I √ Mariano Matamoros

32 Alarcón P Colonial √ Alarcón

33 Gorostiza P √ Gorostiza

34 Júpiter (2) RMC José F. Elizondo

35 Libertad (6) RH √ Libertad

36 Democracia
(2/3 o 3/4) RH √ Eduardo J. Correa

37 Nicolás Bravo P I √ Nicolás Bravo

38 La Luz RP Juan Diego

39 Juno RMC Fernández Ledesma

40 Lala (2) Plan de Ayutla

41 De Yáñez (1/2) P o RAF Arturo Pani

42 Rivera (3) P o RAF ND Rivera/Antonio Arias 
Bernal

43 De Monroy (3) P República/Local √ Monroy

44 Arellano (1) P Porfiriato/Local √ Arellano

45 Arteaga (1) P √ Juventino Rosas

46 Alamán (2) P Reforma √ Lucas Alamán

47 Reforma (1) RH √ Reforma

48 Los Ángeles (5) RR J. Guadalupe Posada

49 Rincón (3) P ND Rincón

50 Unión RP Pedro de Alba
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DEMARCACIÓN II
Horizontales

Nomenclatura Connotación Época/Ámbito 
L o N UIS Nomenclatura 

Actual
51 Ojocaliente (6) RF Juan de Montoro

52 Alameda RCZ Alameda

53 Arellano P Porfiriato/Local √ Alameda o Calzada 
Revolución

54 Rosales (1) F/P Refugio Reyes

55 Callejón de Zavala P ND Francisco I. Madero

56 Lic. Verdad (1) P I √ José González 
Saracho

57 Roble (1) F/P Aproximadamente 
Lerdo

58 Los Patos (3) RP

Concepción Aguado y 
Ejido. Quedó dividido 
el trazo original por 
el cruce de la Av. 
Madero.

59 Hospitalidad RP Hospitalidad

60 San Juan de Dios (5) RR Primo Verdad

61 Portal Aldana P I √ Rivero y Gutiérrez/
Jardín del Estudiante

62 Apostolado (5) RR Pedro Parga

63 Oriente (6) RF Álvaro Obregón

64 Guzmán (3) P ND √ Guzmán

65 Refugio (1) RR

2ª. De Melchor 
Ocampo. Ésta era un 
callejón y la actual 
1ª de M. Ocampo se 
abrió posteriormente.

66 Del Estanque (2) RF José María Arteaga
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DEMARCACIÓN II
Verticales

Nomenclatura Connotación Época/Ámbito 
L o N UIS Nomenclatura 

Actual

67 Independencia (2) RH √ José María Morelos

68 Morelos (3) P I √ José María Morelos

69 Sorpresa RP Miguel Hidalgo

70 San Rafael (2) RR Ramón López 
Velarde

71 Condell (2) P Local √ Condell

72 Olivo (2/7) F/P

Zaragoza en dos 
cuadras y Josefa 
Ortiz de Domínguez 
en cinco

73 Zaragoza (4) P Reforma/
Intervención √

Zaragoza, de San 
Antonio hacia el 
norte

La actual Cosío 
aparece sin 
nombre

74 Laurel F/P

Su trazo original 
fue modificado, 
pero coincide casi 
exactamente con el 
de la actual Ezequiel 
A. Chávez

75 Rosal F/P Rosal

76 La Cruz (2) RR La Cruz

77 De Xóchitl RH Xóchitl

78 De Tejas (5) RF Bartolomé de las 
Casas

79 La Piedad (5) RR
Aproximadamente 
el trazo de la actual 
Héroe de Nacozari
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DEMARCACIÓN III
Horizontales

Nomenclatura Connotación Época/Ámbito 
L o N UIS Nomenclatura 

Actual

80 Del Circo RP Insurgentes

81 Tesoro RP Tesoro

82 Emblema (2/3) RH √ Rayón (3)

83 Castillo (5+1) RP Rayón

84 Enlace (1/3) RP Héroes de 
Chapultepec

85 Minerva (1/2) RMC Vicenta Trujillo

86 Chávez (4) P Reforma/Local √ Ignacio T. Chávez

87 Pimentel (2/3) P √ Pimentel

88 Alba (2) RP Alba

89 Vicencio RP Vicencio

90 Palmas F/P Las Rosas/Epifanio 
de la Silva

91 Rosa F/P República de 
Ecuador

92 Placeres RP/RCZ Placeres

93 Aspeitia P ND √ José Armando
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DEMARCACIÓN III
Verticales

Nomenclatura Connotación Época/Ámbito 
L o N UIS Nomenclatura 

Actual

Colón (2/6), Obrador 
(1/6), Colón (3/6)

94 Colón (5/6) P Descubrimiento 
de América √ Colón

95 Obrador (6) RCZ José María Chávez

96 De los Barba RAF Aprox. calle Jardín 
de San Marcos

97 De los Valadez (2) RAF Los Valadez
98 Belaunzarán RAF Belaunzarán
99 Atotonilquillo RP Granjerito 
100 Del Rastro (2) RCZ H. Galeana
101 Obraje RCZ H. Galeana
102 Pocitos (2) RP Pocitos

103 Belén RR José F. Elizondo

104 De los García RAF Lanceros de 
Aguascalientes

DEMARCACIÓN IV
Horizontales

Nomenclatura Connotación Época/Ámbito 
L o N UIS Nomenclatura 

Actual

105 Palmira RP Palmira/Antonio 
Acevedo Escobedo

106 San Juan Nepomuceno 
(2) RR Francisco Gómez 

Hornedo

107 Hornedo (3) P Porfiriato/Local √ F. G. Hornedo

108 Marta RAF Marte

109 Carreón RAF Aprox. Damasco

110 Mina P I √ Mina

111 Pericos (4) RP 5 de Febrero

112 Sol (2) RP Del Sol/Enriqueta 
González Goytia

113 Águila RP Del Águila

114 San Juan RR San Juan/Soledad
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Nomenclatura Connotación Época/Ámbito 
L o N UIS Nomenclatura 

Actual

115 Callejón de Neptuno RMC
Aprox. calle 
Chichimeco o La 
Punta

116 De la Aurora (2) RP Leona Vicario

117 San Francisco RR San Francisco

118 Las Flores F/P Abasolo

119 Pesado Pesado

120 Fortuna RP Fortuna

121 Santa Ana RR Santa Ana

122 La Luna RP La Luna

123 Delicias (3) RP Delicias

124 La Salud RR/RCZ La Salud

125 San José RR Convención 1914 
(sur)

126 La Concepción RR Los Díaz

Verticales

Nomenclatura Connotación Época/Ámbito 
L o N UIS Nomenclatura 

Actual

127 Asamblea RH √ Eliseo Trujillo

128 Washington (5) RHEC √ Jesús Díaz de León

129 De los Gallos RP
Jesús Díaz de León 
(frente al templo y 
hacia el sur)

130 León RP Mina

131 Estrella (4) RP 16 de septiembre

DEMARCACIÓN IV
Horizontales (continuación)
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Nomenclatura Connotación Época / Ámbito 
L o N UIS Nomenclatura 

Actual

132 Alegría (2) RP Alegría

133 Canoas RP Josefa Ortiz de 
Domínguez

134 Neveros RA Neveros

135 San Miguel (3) RR San Miguel

136 San Miguelito RR Prol. San Miguel

137 Diana (2) RP Diana

138 De los Caleros RA Al parecer no existe 
ya

139 San Luis
Aprox. trazo de 
la actual H. de 
Nacozari

140 Carreón RAF Damasco

141 Salas RAF

142 Cuauhtémoc P Prehispánico √

143 Saturno RMC

Coincide 
prácticamente con 
el trazo de una parte 
de la actual Av. 
Héroe de Nacozari

144 Acueducto (4) RCZ Acueducto

145 Rinconada RP

146 Crucitas RP Crucitas

147 Del Ferrocarril RCZ Del Ferrocarril

148 Del Cedazo (2) RCZ
Delicias/Batallón de 
San Blas/Mariano 
Escobedo

Nota. En negritas las calles que marcan límites de demarcación.

DEMARCACIÓN IV
Verticales (continuación)
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ANEXO 2. Correspondencia entre nomenclaturas de las colonias Morelos y Buenavis-
ta, según el Plano de las colonias y las nomenclaturas actuales. 

Horizontales (Norte a Sur)

Nomenclatura Plano de las colonias Nomenclatura actual
Edad Media Petróleos Mexicanos (Arroyo)

Alfonso El Sabio Enrique Estrada

San Bernardo Jerónimo de Orozco

Edad Moderna Jesús R. Macías

Renacimiento Independencia

Vasco de Gama Vasco de Gama

Edad Contemporánea Pino Suárez

Electricidad Decreto 27 de Septiembre

Nueva de la Democracia Alejandro Vázquez del Mercado

Juárez San Juan de Dios/Ventura Salazar

Lerdo González Saracho/Lerdo

Ocampo Francisco I. Madero

Nueva de Hidalgo Juan de Montoro

Corregidora Francisco G. Hornedo

Verticales (Oriente a Poniente)

Nomenclatura Plano de las colonias Nomenclatura actual
Juan Douglas 28 de Agosto

Buenavista Héroe de Nacozari

Constantinopla 20 de Noviembre

Darío Francisco Villa

Ciro Isidro Calera

Persia Gral. Miguel Barragán

Nínive L. Santacruz/Grecia/Durango

Asia –

Olivo/Zaragoza Zaragoza
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Diagonales

Nomenclatura Plano de las colonias Nomenclatura actual
Homero/Oriente Álvaro Obregón

Fuentes: Chávez, Plano de las colonias, 1901; Miranda, Calle del Apostolado y Calle de la Democracia, 
de Nínive y de Asia según las Colonias, 1904; Villaseñor, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1918, e 
IMPLAN, Aguascalientes, medidas y coordenadas, 2000, copia digital.
Nota: No todas las calles aquí indicadas se abrieron en el periodo en estudio, incluso hasta la actualidad 
muchas de las contempladas en el Plano de las colonias quedaron sin abrir. Esta relación es sólo indicativa 
y se presenta como herramienta para ubicar mejor la zona a la que nos referimos.
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