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Introducción 

El mundo moderno no se hace sólo con quienes tienen proyectos 

modernizadores; estos proyectos se apropian de los bienes históricos y de las 

tradiciones populares. Sin embargo, en los estudios y debates sobre la 

modernidad latinoamericana la cuestión de los usos sociales del patrimonio sigue 

ausente. Pareciera que el patrimonio histórico fuese competencia exclusiva de 

restauradores, arqueólogos y museólogos. 

Precisamente porque el patrimonio cultural se presenta como ajeno a los 

debates sobre la modernidad, constituye el recurso menos sospechoso para 

garantizar la complicidad social. Ese conjunto de bienes y prácticas tradicionales 

que nos identifican como nación o como pueblo, es apreciado como un don; algo 

que recibimos del pasado con tal prestigio simbólico que no cabe discutirlo. Las 

únicas operaciones posibles -preservarlo, restaurarlo, difundirlo- son la base más 

secreta de la simulación social que nos mantiene juntos. La perennidad de esos 

bienes hace imaginar que su valor es incuestionable y los vuelve fuente del 

consenso colectivo, más allá de las divisiones entre clases, etnias y grupos que 

fracturan a la sociedad y diferencian los modos de apropiarse del patrimonio. 

Por eso mismo, el patrimonio es el lugar donde mejor sobrevive hoy la 

ideología de los sectores dominantes; es decir, el tradicionalismo sustancialista. La 

confrontación de esta ideología con el desarrollo moderno generó reactivamente 

una visión ahistórica del ser nacional, cuyas manifestaciones superiores, 

procedentes de un origen mítico, sólo existirían hoy en los objetos que lo 

rememoran. La conservación de estos bienes arcaicos tendría poco que ver con 

su utilidad actual. Preservar un sitio histórico, ciertos muebles y costumbres, es 

una tarea sin otro fin que el de guardar modelos estéticos y simbólicos. Su 

conservación inalterada atestiguaría que la esencia de ese pasado glorioso 

sobrevive a los cambios. 
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El interés contemporáneo del patrimonio tradicional residiría en beneficios 

espirituales difíciles de ponderar, pero de cuya permanencia dependería la salud 

presente de los pueblos. 

Para que las tradiciones sirvan hoy de legitimación a quienes las 

construyeron o las apropiaron, es necesario ponerlas en escena. El patrimonio 

existe como fuerza política, en la medida en que es teatralizado: en 

conmemoraciones, monumentos y rnuseos. La teatralización del patrimonio es el 

esfuerzo por simular que hay un origen; es la base de las políticas culturales 

autoritarias. Las prácticas y los objetos valiosos se hallan catalogados en un 

repertorio fijo. Lo que se define como patrimonio e identidad pretende ser el reflejo 

de la esencia nacional; de ahí que su principal actuación dramática sea la 

conmemoración masiva: fiestas cívicas y religiosas, aniversarios patrióticos, etc. 

Se celebra el patrimonio histórico constituido por los acontecimientos fundadores, 

los héroes que los protagonizaron y los objetos fetichizados que los evocan. 1 

En este trabajo se pretende analizar la vida económica, política y social de 

los habitantes de Monterrey durante e! porfiriato, a través de las observaciones y 

análisis de algunas edificaciones dentro de un contexto específico (anexo 1 ), que 

por su belleza y construcción se consideran las más representativas de una época 

de la ciudad. 

En el primer capítulo de este texto, se muestra cómo la industria, el 

comercio y la banca durante el periodo de 1850 a 191 O dieron a Monterrey su 

lugar en el desarrollo nacional, forjando momentos claves que interactuaron con la 

política y la sociedad porfirista regiomontana. Estos factores, así como también el 

periodo de paz que predominó en el porfiriato llevaron al cambio de personalidad 

del individuo desarrollándose como un ciudadano que tiene interés en crecer y 

desenvolverse en su entorno y ser reconocido por los demás; así como miembro 

1 Néstor García Canclini. ( 1989) p. 152 
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de una sociedad industrializada y civilizada, que logró dar paso hacia la 

modernidad. 

Finalmente, en la última parte del texto se presenta una descripción de las 

edificaciones seleccionadas, en la cual se ha tomado en cuenta la arquitectura, la 

funcionalidad así como la vida de sus propietarios; para situarlos en el contexto 

histórico. Estas edificaciones son el reflejo claro de la sociedad de la época, donde 

las tendencias arquitectónicas y las influencias predominantemente neoclasicistas 

nos abren las puertas a reconocer que un nuevo ciclo comienza donde la 

arquitectura es de interés público. 

El posible aporte de este trabajo insiste e incide sobre la necesidad de 

rescatar algunos aspectos de nuestra historia y conservación de los testimonios 

físicos de una época que ya se fue. 
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Capítulo 1. La industria, el comercio y la banca en Monterrey 1850-191 O 

Introducción 

Las actividades comerciales se registraron en el norte mexicano desde la 

etapa colonial, pero hubo que esperar hasta el siglo XIX para que esta actividad 

adquiriera una importancia tal que permitiera acumulación del capital. 

Fue a ·partir de 1848 cuando la línea fronteriza se acercó a 200 kilómetros 

de la capital de Nuevo León y gracias al comercio legal e ilegal con los vecinos del 

norte, cuando las actividades mercantiles registraron un auge inusitado. 

Pero no cabe duda que fue en la etapa vidaurrista (1854-1865) cuando las 

políticas de dicho gobernador, convirtieron la economía regional en una "economía 

de guerra"1
, que involucró a los principales comerciantes de la región y les produjo 

jugosas ganancias. 

Durante el gobierno de Vidaurri, México registró la revolución de Ayutla 

(1854-1856), la guerra de Reforma (1857-1860) y la intervención francesa (1862-

1867); en esos conflictos el noreste participó militarmente en forma muy amplia 

pues "el Caudillo del Norte" se dio a la tarea de organizar cuatro ejércitos.2 Para 

poder impulsar su política militar, Vidaurri se vinculó estrechamente a los señores 

del dinero, quienes mediante préstamos voluntarios y forzosos al gobierno 

obtuvieron grandes privilegios rnercantiles, tales como permisos para exportar e 

importar productos, incluyendo aquellos prohibidos por el gobierno central. Esa 

asociación permitió al gobierno vidaurrista contar con numerario para adquirir 

armas y pertrechos para acudir a la guerra y a los comerciantes les redituó 

privilegios y pingües ganancias. A los comerciantes-prestamistas, el gobierno les 

1 "Economía de guerra" se refiere a que el 80% del gasto del gobierno estatal se destinó a los 
gastos militares. En buena medida, toda la actividad económica del norte oriental mexicano se 
desarrolló en torno a la guerra. Mario Cerutti. (1983) p. 17. 
2 Rocío González Maíz. (1996) p.93. 
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pagaba con los permisos de exportación e importación y rebajas sustanciales en el 

pago de impuestos aduanales; además, el arancel Vidaurri, establecido en 1858 

para que se aplicara en todas las aduanas marítimas y fronterizas del noreste, era 

un 40°/o más bajo que el que se cobraba en el resto de las aduanas nacionales. 

El gobierno central, urgido de tropas y apO.YOS de los estados para defender 

la causa liberal, dejó que el gobernador Vidaurri convirtiera por casi una década a 

la economía regional en una "economía de guerra". 

A este auge comercial impulsado en medio de las guerras intestinas, se 

sumó la guerra de secesión norteamericana. Durante ese conflicto interno de los 

Estados Unidos, fueron los comerciantes de Monterrey los proveedores de armas 

y pertrechos de guerra, mulas, caballos y granos para los ejércitos sureños; al 

mismo tiempo, esos comerciantes regiomontanos cambiaban sus productos por el 

algodón sureño, ante la imposibilidad de ser exportado por los puertos 

norteamericanos del Atlántico ocupados por las fuerzas norteñas. Fue de esa 

forma cuando también el conflicto interior del país vecino representó una 

coyuntura para que el comercio de la región se dinamizara y ampliara. 

Por lo tanto, la etapa de 1850-1890 fue el marco temporal de un proceso de 

acumulación previa, que estuvo signada por una serie de marchas y 

contramarchas derivadas de la inestabilidad del país. El regiomontano de esta 

etapa se veía obligado a actuar como intermediario, más que como propulsor de la 

producción; es decir, como puente entre producción no capitalista y el consumo 

regional, o entre el mercado mundial y las áreas más monetizadas y mejor 

comunicadas del país. A la par, se desenvolvieron como controladores del 

precario crédito y como monopolizadores del préstamo, una posición que 

alcanzaban porque concentraban el escaso efectivo circulante, y por el espacio 

que iba dejando la liquidación de la iglesia Católica como fuente de crédito . El uso 

especulativo del dinero, en su forma más directa y pura, tenía como casi seguro 
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destinatario a los siempre deficitarios poderes públicos regionales, pero también 

alimentó a sectores destacables de la actividad privada. 

La etapa de 1850-1890 fue una época en la que los proyectos e inversiones 

tenían una familia o un individuo como eje de realización. Son los tiempos en que 

se conocieron en el noreste apellidos y familias que durante décadas siguieron 

mencionándose en el escenario regional de los negocios: Zambrano, Madero, 

Garza, Calderón, González Treviño, Belden, Milmo, Hernández, Rivera; además 

de los que se sumarían entre 1880 y la revolución: Sada, Armendaiz, 

Mendirichaga, Muguerza, Ferrara, Maíz. No había llegado todavía el momento de 

las grandes sociedades anónimas. No se observaba como tendencia, sí como 

excepción, la asociación; ello coadyuvaba a limitar las posibilidades de inversión 

en la producción capitalista. 

Durante el lapso de 1890-191 O fue perceptible que la fase de acumulación 

primaria -mediante mecanismos no capitalistas- era poco a poco desbordada por 

inversiones en rubros antes no intentados. Ello llevaría al capital a reproducirse en 

forma ampliada y vigorosa. Plantas fabriles y mineras ubicaron al agro, a la 

ganadería, al comercio y a las finanzas, en el lugar que les correspondía, en una 

economía cuyo objetivo motriz fue la producción en gran escala. 3 

Este empuje económico se dio en el fértil marco de la seguridad porfiriana. 

Lo nacional se vio reforzado por la política regional de Bernardo Reyes, en quien 

se tuvo un sólido e inteligente sustento: sus medidas de respaldo a la producción 

en general, y a la industria urbana en especial, contribuyeron a gestar un clima 

propicio para el capital. Este dinamismo exigió más capital y más empresarios. 

Nuevas familias se agregaron a las precursoras de las décadas anteriores. Los 

núcleos parentales que sobresalieron en el seno de la clase alta regiomontana a 

finales del siglo XIX se constituyeron como tronco de la clase dominante local, 

3 Mario Cerutti. (1992) p. 285. 
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articulada a dos niveles: parentalmente; por vía matrimonial, y empresarialmente, 

a través de las sociedades anónimas. 

La conformación de sociedades anónimas, rasgo modernizante que alcanzó 

un notorio desenvolvimiento durante el porfiriato, resultó fundamental. La fusión de 

capitales dispersos, es decir su centralización, facilitó y canalizó grandes 

inversiones con riesgos mínimos para cada empresario. Posibilitó paralelamente 

que los segmentos más dinámicos de Monterrey se asociaran con los de otras 

regiones e incluso con el capital extranjero. La sociedad anónima, además, hizo 

factible la incorporación de individuos de extracción no acomodada que habían 

concentrado bienes y medios productivos con mecanismos diferentes. El propio 

desarrollo capitalista ayudaba a soldar intereses y a generar grupos dominantes 

que entremezclaban esos rasgos arcaizantes y ·modernos que definieron la etapa 

porfirista. 

1.1 El comercio durante el porfiriato 

En los años inmediatamente anteriores a la llegada de Bernardo Reyes, 

Nuevo León conoció una época de prosperidad auspiciada individualmente por la 

guerra de secesión norteamericana que, al finalizar, dio paso a un periodo de 

recesión durante el cual se efectuaron las luchas por el poder entre las diversas 

facciones del triunfante bando republicano. 

En las cuatro décadas que transcurrieron entre el cambio de frontera y 

1890, se formaron en Monterrey grandes fortunas. Bien puede hacerse alusión a 

una sensible acumulación primaria de capitales, que posteriormente se trasladaron 

masivamente a la producción industrial capitalista. Fueron años en los que se 

estableció y prosperó en y desde rv1onterrey un reducido grupo de familias que, 

casi sin excepciones, se articuló como burguesía a fines del siglo. 
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Los hombres de negocios que sobresalieron en Monterrey a partir de 1850 

concentraron enormes caudales por medio de mecanismos que no requirieron de 

la producción capitalista y frecuentemente sin entrar en contacto con producción 

alguna. Actuaron y se enriquecieron del comercio en sus más variadas maneras: 

eran fuertes prestamistas, se apropiaban de vastas extensiones rurales y urbanas 

como forma de preservar sus fortunas, y sólo de manera tenue, realizaban 

inversiones en sectores productivos.4 

La absorción centralizada de recursos monetarios, de excedentes 

convertidos en dinero, ofreció como vía efectiva para su reproducción el comercio 

(local, regional, y con el exterior), tanto en sus formas legales como en los ámbitos 

más clandestinos. Pero junto con ello, el gran comerciante se sintió capacitado 

para operar como usufructuario de la deuda estatal; como acaparador de tierras 

en escala considerable; como financista rural y de mercader de menor 

envergadura. 

En 1883, el alcalde de Monterrey Rafael Sepúlveda, decía en su informe 

administrativo que ese año hubo algún movimiento mercantil en la ciudad que 

contribuyó no poco con el pago de los impuestos. Sin embargo, afirmaba que la 

situación no muy bonancible para el comercio podría animarse con la expedición 

de una ley hacendaría que, sin que dejara de producir lo necesario para los fondos 

públicos, nivelara los impuestos rebajando los que tenían los artículos de primera 

necesidad, ya que con esa disposición se favorecería a la clase menesterosa.5 

El alcalde interpretaba la situación comercial relacionándola con la 

proliferación de las vías férreas. Aunque · la visión de las actividades comerciales 

por quienes las ejercían era pesimista, tenían una opinión mejor sobre el estado 

general. Por su parte, los comerciantes no pedían la abolición de las 

contribuciones porque veían la justicia que había para que existieran, pero para 

4 José Fuentes Mares. (1976) pp. 26-32. 
5 Rodrigo Mendirichaga. (1989) pp. 15-18. 
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que ésta produjera el efecto deseado, debía ser proporcional y equitativa. 

Además demandaban que el municipio proclamara libre entrada y salida de todo, 

evitando así que los comerciantes rodearan por otros caminos. 

El comercio de Monterrey siguió soportando una situación crítica, ya que se 

habían visto desaparecer varios establecimientos mercantiles. La penuria del 

comercio y de las actividades mercantiles, en general, afectaba también la 

situación económica del ayuntamiento de Monterrey; por tal motivo, se 

propusieron reformas en la hacienda municipal. 

Las importantes casas comerciales de Valentín Rivera, 6 David Guerra, 

Mauricio Gómez, José Calderón, Pedro Maíz, Reinaldo Berardi7 y otras no 

estuvieron de acuerdo con los nuevos impuestos, por considerarlos excesivos. 

Posteriormente el municipio tuvo que adecuar los impuestos a las exigencias de 

los comerciantes. 

Durante la década de los ochenta, la certeza de estar viviendo una 

declinación de las operaciones comerciales fue dando paso a una nueva realidad 

menos pesimista. Aquellos magníficos tiempos de actividades mercantiles habían 

probado la capacidad de los comerciantes más destacados de la ciudad para 

fundar y desarrollar negociaciones, y aun para proyectarse en inversiones, 

préstamos o extensión de sus casas comerciales en otras poblaciones de los 

estados vecinos. De cualquier forma, y aunque hubiese pasado ya el punto más 

bajo de la crisis, Monterrey dejaba de tener la condición de centro distribuidor y el 

comercio, empezando a reactivarse, sin embargo mostraba encogimiento 

comparativamente con su época de auge. 8 

6 Valentín Rivero nació en 1817 en Gijón , de la provincia de Asturias en España. Llegó a México en 
1837 en busca de su hermano. Fue un importante empresario. Intervino en la fundación de las 
primeras fábricas textiles La Fama y El Porvenir. Murió en Monterrey, 1897. Mario Cerutti. (1983) 
~ - 94 

Reinaldo Berardi nació en Brescia Italia. Llegó a Monterrey en 1848 y se casó con la maestra 
Lorenza Orizaba. Participó en la fundación de la Compañía Minera, que fue antecedente de 
Peñoles . Cofundador del Banco de Nuevo León . Mario Cerutti . (1983) p. 96 
8 Rodrigo Mendirichaga. (1983) p. 37. 
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Los mismos hombres que habían logrado crear grandes negocios y 

acumular importantes fortunas, tenían éstas parcialmente ociosas y su espíritu de 

empresa reprimido. Si el comercio no volvería a significar la dimensión que habían 

conocido, empezaron a pensar en nuevas inversiones, sin abandonar las que 

tenían comprometidas y se mostraban estables. La industria iba a ser el nuevo 

reto. En la época de los ochenta Monterrey tuvo dos eventos relevantes que 

anunciaban ese posible destino: fueron las exposiciones industriales de 1880 y 

1888. 

1.2 La Cámara de Comercio de Monterrey 

La Cámara de Comercio fue instituida para que representando los intereses 

del comercio del estado, promoviera y practicara cuantas diligencias fueran 

necesarias para que redundaran en pro de dicho ramo de riqueza, que tan 

decaído se encontraba en el país. 

El 30 de abril de 1883 fue fundada la Cámara de Comercio de Monterrey 

por las casas comerciales de: lldefonso Zambrano, Osear Westendarp, Reinaldo 

Berardi, Valentín Rivera y Gajá, Carlos María Ayala, Juan Weber, Francisco 

Oliver, Rodolfo Dresel, Pedro Maíz, Tomás Mendirichaga, Antonio Treviño 

Guzmán, Otto Degetau, Jacinto Galindo, Carlos Holck y Federico Palacio.9 

La primera junta directiva quedó integrada por Pedro Maíz, Eduardo 

Zambrano, Reinaldo Berardi, Estanislao Hernández, Juan Weber, Rodolfo Dresel, 

Valentín Rivera y Gajá y Federico Palacio. En los primeros años de actividades, la 

Cámara de Comercio de Monterrey se vinculó activamente por correspondencia 

con los organismos similares del país. Sostenía una intensa comunicación con las 

cámaras de México, Veracruz, Zacatecas, Colima, Durango, Mazatlán; Tula, 

Tamaulipas; Parras de la Fuente, Coahuila; Tampico, Tamaulipas; Matamoros, 

9 Rodrigo Mendirichaga. (1983) pp. 11-13 
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Tamaulipas; Acapulco, Guerrero; Chihuahua, Puebla; Parral, Chihuahua; San Luis 

Potosí; San Pedro, Coahuila; Matehuala, etc. 

La relación tenía efectos prácticos, pues las experiencias se 

intercambiaban. La comunicación no era solamente respecto de asuntos concretos 

de las organizaciones similares del país, sino que se recibían diversas 

publicaciones nacionales y extranjeras que ilustraban sobre la teoría y la práctica 

del comercio . Pero ·1a institución que pretendía agrupar a los comerciantes de 

Monterrey y que daba muestras de cierto vigor, sin embargo pareció caer en rutina 

y desgano, que se manifiesta aun en las mismas actas. En su deseo renovador, la 

Cámara de Comercio reflejaba el estado general de la ciudad al mediar la última 

década del siglo, que era de evidente prosperidad. 

Pero en 1899 la Cámara de Comercio entró en receso, suspendiendo sus 

actividades. El intento por detener la decadencia de sus actividades no pudo evitar 

el largo paréntesis de inacción que duraría hasta finales de 1911. 

En 1913, cuando por primera vez la ciudad de Monterrey fue atacada por 

las fuerzas revolucionarias, la participación de la sociedad civil no sólo se limitó a 

conformar el cuerpo defensivo. También se abocó, mediante la Cámara de 

Comercio, a conjuntar recursos y esfuerzos para cubrir la demanda de los 

artículos de primera necesidad que escaseaban a causa de la revuelta. 

A través de la Cámara de Comercio, el gobierno se pudo hacer de recursos: 

las cuotas de voluntarios para mantener al gobierno provinieron tanto de los 

médicos del Hospital Civil como de los burócratas del estado y del municipio, y de 

los maestros que donaron parte de sus salarios para financiar al poder político. 

Otras cuotas para el mismo fin fueron otorgadas por las grandes empresas como 

Vidriera, Cervecería y Fundidora, porque a fin de cuentas, para ellos, este 

gobierno organizado por la Cámara de Comercio, representaba la vuelta al paraíso 

desde la irrupción maderista. 

11 



En 1915, Francisco Villa entró a la ciudad de Monterrey e inmediatamente citó 

a los miembros de la Cámara de Comercio, para exigirles una contribución de un 

millón de pesos. Los comerciantes y empresarios lograron recaudar doscientos 

cincuenta mil pesos, con los cuales los villistas se conformaron. Pero antes que se 

instalara el gobierno emanado de la Convención de Aguascalientes y ante la 

evacuación de las fuerzas carrancistas al mando de Antonio l. Villarreal, la ciudad 

quedó sin autoridades y de nuevo la Cámara de Comercio protagonizó otros 

singularísimos roles políticos y sociales, como fue lo que en su momento se 

bautizó "La cornuna empresarial de Monterrey", pues del 11 de enero al 16 de 

febrero de 1915, el organismo empresarial ejerció y administró los servicios 

públicos de la ciudad. 

El gobierno de la Convención, tan ajeno a los problemas de la región y tan 

vulnerable en sus mismas bases políticas, se apoyó en la "Comuna empresarial" y, 

antes que deshacerse de ella, permitió que continuara ejerciendo sus funciones. 

Así la Cámara de Comercio habría de jugar un papel preponderante durante 

ese año y los siguientes, abocándose a un sinnúmero de actividades que llegaron 

hasta la toma del gobierno de la ciudad durante los vacíos de poder que se 

registraron a lo largo de la etapa. Esos vacíos de poder se presentaron como 

consecuencia de la división entre las diversas facciones que participaron en la 

revuelta y que en diversos momentos tomaron la ciudad de rv1onterrey. 

La significativa presencia de la Cámara de Comercio de Monterrey durante 

la revolución, sólo fue posible porque se trató de un organismo que aglutinó en su 

seno a un grupo empresarial fuertemente vinculado y consolidado 

económicamente, que le permitió proteger sus intereses y, al mismo tiempo, su 

territorio. 

La revolución en Nuevo León provocó el reacomodo de las fuerzas políticas 

y sociales y el surgimiento del movimiento obrero organizado, pero también puso 
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de manifiesto la existencia de actores sociales que, si bien no tomaron partido 

durante el conflicto, sí se abocaron a participar en la reconstrucción nacional 

negociando con los gobiernos de la posrevolución, defendiendo sus propios 

intereses y reacomodándose, no sin dificultades, en el marco del nuevo proyecto 

nacional surgido de la Revolución Mexicana de 191 O. 10 

1.3 Las principales casas comerciales 

1.3.1 La Casa Calderón y José Calderón 

La Casa Calderón tenía su sede en una amplia construcción de sillar 

ubicada en el centro de la ciudad de Monterrey, por la calle de Padre Mier entre 

Emilio Carranza y Galeana. Este establecimiento estuvo abierto más o menos 

medio siglo, durante el que operó a gran escala en los giros comerciales de 

abarrotes, maquinaria , vinos y licores, entre otros. La Casa Calderón adquirió gran 

prestigio en todo el norte mexicano, además de que ahí se formaron no pocos 

empleados que llegarían a ser destacados capitanes de empresa, como Isaac 

Garza, 11 entre otros. 

Además de productos nacionales adquiridos en ferias, la Casa Calderón 

distribuía en el norte, occidente y centro del país, artículos importados que 

ingresaban a México por el puerto de Matamoros. En aquella época, decir Casa 

Calderón era sinónimo de seriedad en las operaciones comerciales. José 

Calderón Penilla era muy estimado y causaba asombro su habilidad para los 

negocios. 12 

José Calderón Penilla nació en la ciudad de Monterrey el 24 de marzo de 

1843, una época en la que la nación mexicana luchaba por encontrarse a sí 

10 Rocío González-Maíz. (1996) pp. 6-8 
11 Isaac Garza nació el 3 de junio de 1853 en Monterrey. Se convirtió en socio de José Calderón en 
1885, fundador principal de la Cervecería Cuauhtémoc. Muere el 1 de mayo de 1933. Mario Cerutti. 
~1983) p. 97 

2 Enriqueta Medina y Federico Arreola. (1994) pp. 10-17 
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misma. Sus padres, fueron Pedro Calderón, de nacionalidad española y María 

Luz Penilla, mexicana, hija de un comerciante español y cónsul en Monterrey. 

La infancia de José Calderón Penilla debe haber transcurrido en la 

tranquilidad de Monterrey a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. La situación 

económica de la familia Calderón Penilla era desahogada, ya que todo parece 

indicar que Pedro Calderón había cimentado una sólida posición económica 

gracias a su actividad empresarial. 

El padre de José Calderón Penilla fue oriundo de la provincia del 

Santander, en España; ya integrado a la sociedad regiomontana, se unió en 

matrimonio con María Luz de la Penilla. Una vez radicado en Monterrey, Pedro 

Calderón se dedicó con bastante éxito al comercio, lo que le permitió acumular 

recursos económicos que posteriormente hicieron posible que su heredero 

incursionara también en la actividad industrial. 

Pedro Calderón participó como accionista en la fundación, en 1854, de la 

que fuera la gran fábrica de hilados y tejidos de algodón La Fama de Nuevo León, 

ubicada en lo que ahora es el municipio de Santa Catarina. En la creación de esta 

empresa, que fuera la más importante de la región es esa época y durante un 

largo periodo, intervinieron también otros empresarios como Gregario Zambrano, 

Manuel María de Llano y Valentín Rivera. 

José Calderón Penilla decidió a temprana edad seguir el camino de su 

padre y de su abuelo, dedicándose da lleno a la actividad que había cimentado la 

bonanza de la familia Calderón Penilla: el comercio. Y si bien no cursó estudios 

formales, sin lugar a dudas que su inteligencia y espíritu emprendedor fueron los 

factores que explican cómo consolidó el que más tarde sería uno de los más 

prestigiados almacenes comerciales en le desarrollo del país: la Casa Calderón. 13 

13 Enriqueta Medina y Federico Arreo la . (1994) pp. 10-17. 
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1.3.2 La casa mercantil La Reynera y Mariano Hernández 

Mariano Hernández y Luengas, y sus hermanos Ángel, Estanislao y José 

María, fueron originarios de Villaverde de Trucios, provincia de Santander. 

Mariano arribó a Monterrey alrededor de 1850, luego de pasar por La Habana y, 

fugazmente, por Nueva Orleáns. El 1 O de enero de 1855 difundió la circular en la 

que anunciaba la instalación de una casa mercantil en Monterrey. A mediados de 

la década se asoció en empresas mineras con otros negociantes destacados y 

con militares de alta graduación y significación política. 14 

La integración de sus hermanos al negocio le facilitó un centro de operación 

con ramificaciones por buena parte del norte de México, Europa y Estados Unidos. 

Junto con Gregario Zambrano y otros dos significativos mercaderes de origen 

hispánico, Valentín Rivera y Pedro Calderón, contribuyó en 1854 a poner en 

marcha la primera fábrica textil de envergadura que hubo en el estado: La Fama 

de Nuevo León. 

Mariano Hernández y sus hermanos fueron, sucesivamente dueños y/o 

asociados de los establecimientos Hernández Hermanos y Cía., de Monterrey, 

fundada en 1861; Hernández Hermanos y Cía., de Matamoros, que funcionó hasta 

julio de 1866; Hernández Hermanos y Cía., Sociedad en Comandita, que en 

Matamoros reemplazó a la anterior en 1867 y que tenía oficinas en Brownsville; 

Hernández Hermanos y Sucesores, que comenzó a operar en Monterrey, y fue 

reestructurada en 1877; Hernández Hermanos y Sucesores, sucursal en Villa 

Lerdo (Durango ), que se desenvolvió en los años setenta en la zona Lagunera; 

Tomas Mendirichaga y Llaguno, asociada en Nuevo Laredo, que trabajaba en los 

ochenta; y la sucursal Saltillo, que fue vendida en 1880. La casa Hernández 

Hermanos Sucesores pasó a denominarse Sucesores de Hernández Hermanos, 

en 1894, y continuó una próspera actividad en Monterrey hasta principios del 

nuevo siglo. 

14 Mario Cerutti. (1992) p. 95. 
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1.4 Las industrias pioneras 

El despegue del capitalismo industrial en Monterrey a partir de 1890 y 

particularmente del año 1900, modificó profundamente el funcionamiento de un 

sistema económico donde la industria se afirmó como el sector dominante, al 

imponer su ritmo de crecimiento y fluctuación y modificar también una sociedad 

donde el empresario y el obrero industrial se reafirmaron como actores sociales 

fundamentales en la estructura social. Entre los años de 1890 y 191 O quedó 

fundada la industria básica de la ciudad de Monterrey, provocando una verdadera 

revolución. 

En el número relativamente considerable de factores que determinaron el 

despegue industrial, se encuentran esencialmente dos: el primero consistió en la 

demostración de solidez que proyectó el mercado interno mexicano articulándose 

en buena medida con el mercado de Estados Unidos; y el segundo estuvo 

condicionado por la política socioeconómica nacional del régimen liberal de 

Porfirio Díaz e implementada en esta región por el general Bernardo Reyes. 

La metamorfosis de la estructura productiva hacia el dinamismo industrial 

se respaldó y auspició por el poder gubernamental. La legislación estatal aseguró 

a toda aquella empresa que fuera considerada de utilidad pública importantes 

exenciones de impuestos tanto estatales como municipales, facilidades en 

ubicación y accesibilidad a los servicios públicos, vías de comunicación e 

infraestructura urbana, entre otras. 

El comercio a principios de siglo también interactuaba con la actividad 

industrial. Para fines del porfiriato, se estimaba que el capital invertido en este 

rubro en el estado de Nuevo León era de 40 millones de pesos. De éstos, 30 

millones se concentraban en la ciudad de Monterrey con mil 11 O giros 

comerciales. Los principales artículos que se comerciaban en Monterrey eran 

aquellos que se producían en la propia industria regiomontana, así como los 
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productos agrícolas de la región que se concentraban en las principales casas 

comerciales o bien en los mercados populares. 

1.4.1. La industria textil 

La Fama, El Porvenir y La Leona 

La Fama fue establecida en el año de 1854 en el municipio de Santa 

Catarina. Sus primeros accionistas fueron: Gregario Zambrano, Manuel María de 

Llano, Valentín Rivera, José Morell, Mariano Hernández, Pedro Calderón, Ezequiel 

Stell, J. Ángel Benavides, y Clausen y Compañía. 15 

En el año de 1872, los señores de Zambrano Hermanos y Compañía, 

fundaron la fábrica de hilados y tejidos "El Porvenir", en jurisdicción del municipio 

de Santiago, y el 19 de febrero de 1873 el gobierno del Estado concedió a esta 

industria la exención de impuestos por el término de cinco años. 

En 1874, dos años después de haberse fundado "El Porvenir", 

establecieron Roberto Law y Andrés Martínez Cárdenas la fábrica "La Leona", en 

jurisdicción de lo que hoy es el municipio de San Pedro Garza García. 

1.4.2 La industria metalúrgica 

Nuevo León Smelting and Manufacturing Company Limited 

El 6 de febrero de 1890 se hizo la petición de concesión por parte de 

Joaquín Maíz y Samuel Lederer para establecer dicha industria que llegaría a ser 

conocida como la Fundición Juárez o Número 1. El estado les concedió un terreno 

para la instalación de la planta, siempre y cuando la inversión fuese cuando 

menos de $ 250,000 y el 6 de octubre los exceptuó del pago de contribuciones 

15 Isidro Vizcaya Canales. (1971) p. 29. 
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durante veinte años. El 14 de abril del siguiente año, se dio aviso de que la planta 

se encontraba lista. Sin embargo, ésta funcionó sólo por unos meses, pues en 

septiembre de 1892 se informaba que desde hacía varios meses, la planta ya no 

trabajaba. Durante los años que siguieron, se informó en varias ocasiones que la 

empresa estaba a punto de reanudar sus actividades, pero en realidad nunca 

volvió a operar. 16 

Compañía Minera, Fundidora y Afinadora Monterrey 

Mejor conocida como la Fundición Número 2 y años más tarde habría de 

pasar a la Compañía Metalúrgica "Peñoles", fue fundada por Juan Weber, 

Reinaldo Berardi y Francisco Armendaiz. La concesión para establecerla se pidió 

el 24 de mayo de 1890 y el 20 de agosto de ese año se había concedido la 

exención de impuestos por el mínimo de veinte años, a condición de que fuesen 

invertidos cuando menos $ 300,000. En el año de 1895 el presidente de la Junta 

Directiva era don Francisco Belden y el vice-presidente don Vicente Ferrara. 

La Gran Fundición Nacional Mexicana 

La concesión para el establecimiento de esta empresa fue pedida por 

Daniel Guggenheim el 18 de octubre de 1890. El 20 de enero de 1891 se le 

concedió la exención de impuestos por veinte años, dependiendo si la inversión 

era de $ 300,000. Esta planta, conocida como Fundición Número 3 y 

posteriormente como American Smelting and Refining Co., llegó a ocupar para 

1902 unos mil trescientos trabajadores. 

La Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey 

Quedó constituida el 5 de mayo de 1900. Los organizadores fueron Eugenio 

Kelly, Antonio Basagoiti, León Signoret y Vicente Ferrara. El primer Consejo de 

16 Isidro Vizcaya Canales. (1971) p. 32 
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Administración quedó integrado en la siguiente forma: directores propietarios: 

Antonio Basagoiti, Isaac Garza, León Signoret, Vicente Ferrara, Adolfo Zambrano, 

Valentín Rivera y Gajá y Ernesto Madero. Directores suplentes: Francisco G. 

Sada, Constantino de Tárnava, Enrique Gorostieta, Tomás Mendirichaga, Manuel 

Cantú Treviño, León Honnorat, Joaquín Maíz, Fernando lzaguirre y Miguel 

Ferrara. Comisarios propietarios: Francisco Belden e lldefonso Zambrano. 

Comisarios suplentes: Francisco Armendaiz y José Negrete. (anexo 2) 

Los técnicos de la fundidora fueron al principio en su mayor parte 

extranjeros, y un número considerable de los obreros procedían de Austria. Para 

el año de 1909 la planta se hallaba constituida por las siguientes dependencias: el 

alto horno, el departamento de aceración, el departamento de laminado, el taller 

de vaciado, el departamento de maquinaria, el departamento de fragua y el 

laboratorio. 

1.4.3 La industria cervecera 

El 6 de agosto de 1887, José Calderón Penilla, Isaac Garza y José A. 

Muguerza constituyeron una sociedad mercantil denominada "José Calderón y 

Cía.". 

La duración de la sociedad sería de cinco años y el capital total de 15 mil 

pesos. Los socios de la compañía se comprometieron, en una de las cláusulas, a 

no hacer negocios por cuenta propia ni con capital de la compañía, exceptuando a 

José Calderón Penilla, quien podría hacer negocios particulares fuera de la 

sociedad, sin perjudicar a la rnisma. 

Fue a principios de 1889 cuando comenzaron José Calderón Penilla, Isaac 

Garza, José A. Muguerza y José M. Schnaider a planear la instalación de una 

cervecería en Nuevo León, aprovechando, por una parte, los amplios 

conocimientos sobre el tema que había heredado de su padre el señor Schnaider, 
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y, por la otra, la experiencia de la Casa Calderón en comercializar en el norte del 

país el producto en cuestión. 

Cuando el proyecto de la cervecería empezaba a adquirir forma, la muerte 

sorprendió al principal promotor del negocio. Cuando apenas había llegado a los 

46 años de edad, el 25 de marzo de 1889 murió José Calderón Penilla. 

Dado que en la novena cláusula de la escritura constitutiva de "José 

Calderón y Cía.", se establecía que una de las causas de disolución de la empresa 

sería el fallecimiento de cualquiera de los socios, la muerte de Calderón, provocó 

la extinción de la sociedad y se constituyó "José Calderón y Cía. Sucs.", 

incluyendo en ésta a Francisca Muguerza viuda de Calderón. 17 

La intención de establecer una fábrica de cerveza continuó y después de 

fijar los objetivos que perseguían, se redactó la escritura que formalizaría el 

nacimiento de la Cervecería Cuauhtémoc en el año de 1890. 

La cervecería, inicio sus operaciones modestamente, conducida con la 

cautela característica de los empresarios regiomontanos del siglo pasado, que no 

tenían idea de lo exitoso que resultaría su proyecto. El primer Consejo 

Administrativo estuvo formado por Isaac Garza, José A. Muguerza, José M. 

Schnaider y Francisco Sada. 

1.4.4 La industria del vidrio 

La primera gran industria vidriera que hubo en Monterrey quedó constituida 

el 20 de octubre de 1899, en virtud de una concesión que el gobierno del estado 

otorgó en julio de ese año a Luis Manero. Esta empresa llevó por nombre "Fábrica 

de Vidrios y Cristales, S. A". El primer Consejo de Administración estuvo integrado 

por Isaac Garza, presidente, Luis Manero, secretario, Tomás Mendirichaga, 

17 Enriqueta Medina y Federico Arreola . (1994) pp. 27-32. 
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tesorero, y los consejeros Guido Moebius, Manuel Cantú Treviño, Miguel Ferrara, 

Valentín Rivera y Gajá, Ernesto Madero y Adolfo Zambrano. Fueron comisarios 

Francisco Belden, José A. Muguerza y Fernando Martínez. 18 

La planta se dedicó a la fabricación de botellas por medio de soplo 

individual, y para esto se trajeron obreros de Alemania, a los que se adjuntaron 

ayudantes mexicanos. 

En 1909, empresarios regiomontanos adquirieron la patente Owens para la 

fabricación automática de botellas, y llegaron a un acuerdo con los accionistas de 

la antigua fábrica de vidrio: se convino que un grupo aportaría el activo que 

quedaba de la Fabrica de Vidrios y Cristales y el otro la patente Owens, 

suscribiendo ambas partes, por mitad, el efectivo para poner en marcha una nueva 

empresa. Así, se fundó en 1909 la "Vidriera Monterrey". El 31 de diciembre de ese 

año se le concedió la exención de impuestos por doce años. 

El primer consejo quedó integrado por las siguientes personas: Isaac 

Garza, Juan F. Brittingham, Mariano Hernández, Juan Terrazas, Francisco G. 

Sada, Arturo E. Fowle, Manuel Cantú Treviño, Juan Francisco Terrazas y José 

Belden. 

No cabe duda que en Monterrey a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX 

el ciclo de acumulación primaria de capital quedó cerrado cuando esos recursos 

fueron invertidos en la industria, y también en la banca. 

1.5 Los inicios de la banca 

Como ya se mencionó en la parte anterior de este trabajo, a partir de 1890, 

en la ciudad de Monterrey los capitales acumulados mediante el comercio eran tan 

considerables que permitieron hacer grandes proyectos tanto en la industria como 

18 Isidro Vizcaya Canales. (1971) p. 82. 
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en la banca. Al n1ismo tiempo, la sociedad anónima ya se había generalizado y la 

unión de varios capitales permitía a su vez hacer inversiones más fuertes. 

Para la última década del siglo XIX, las firmas comerciales más antiguas e 

importantes de la ciudad eran las casas comerciales de Valentín Rivera y de 

Patricio Milmo 19
, fundadas respectivamente en 1843 y 1848, la Reynera en 1855, 

de Mariano Hernández; la casa comercial de José Calderón, en 1865 y la de 

Pedro Maíz y Compañía fundada en 1868. 

Entre 1870 y 1890, los bancos aún no estaban instituidos en Monterrey pero 

los grupos mercantiles empezaron a trabajar el uso del crédito. La forma en que 

funcionaba el crédito, era básicamente mediante préstamos, para financiar la 

producción agropecuaria. Los comerciantes importantes y grupos mercantiles 

ayudaban a pequeños o medianos productores distribuidos por las ciudades 

menores, poblados mineros y villas rurales. La manera en que el crédito se 

convertía ventajoso para los prestamistas era cuando el aprovisionado no podía 

pagar dentro de los plazos norrnales. En este momento se requería imponer 

procedimientos típicos para garantizar cualquier préstamo: hipotecas, predios 

rurales, etcétera. Cuando los préstamos eran entre mercaderes, lo primero que se 

les quitaba a los afectados eran las mercancías en existencia. Para finales de los 

años ochenta, el crédito ya no sólo era entre mercaderes sino también inició el 

crédito agrícola, donde casas mercantiles prestaban para la creación de las 

grandes industrias, que fueron la base para la creación de los grandes bancos en 

Nuevo León. 20 

Cuando empezaron los bancos no se eliminó ni debilitó el funcionamiento 

de crédito de las casas mercantiles, ya que éstas seguían brindando ayuda a los 

productores y mineros urbanos. La ascendente proliferación del pequeño y 

mediano comercio justificaba la permanencia de éstos. 

19 Patricio Milmo nació en Irlanda en 1827. Fue banquero e industrial. En 1857 se casó con la hija 
del gobernador Santiago Vidaurri. Mario Cerutti. (1983) p. 94 
2° César Morado Macías. (1996) p. 242. 
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La aparición de los bancos en Monterrey coincidió con algunos signos 

evidentes de progreso, como la construcción de las vías férreas, la instalación de 

los servicios de agua y drenaje, alumbrado eléctrico y teléfonos, así como la 

ampliación de las calzadas Unión, ahora avenida Madero, y la calzada Progreso, 

hoy avenida Pino Suárez, perfilando a la ciudad con un nuevo urbanismo que se 

anticipaba a su futuro crecimiento. 

Por otro lado, los bancos en Monterrey empezaron sustentándose de los 

intereses de las mismas familias empresariales provenientes del gran comercio. A 

la cabeza del crecimiento de éstos estuvieron: Evaristo Madero21 y sus hijos, 

Hernández Hermanos, los Mendirichaga, los Zambrano, los Milmo y Valentín 

Rivera y Gajá, siendo éste último la cabeza de la primera sucursal del Banco 

Nacional de México abierta en 1890. 

Esta sucursal fue el primer establecimiento que empezó a contar con 

servicios propiamente bancarios, pero fue hasta octubre de 1892 que el primer 

banco de emisión, el Banco de Nuevo León (anexo 3), se fundó en la ciudad. 

1.5.1 El Banco de Nuevo León 

El principal impulsor de este banco fue Evaristo Madero el que inició con un 

capital de 600 mil pesos. La construcción de su edificio empezó el 18 de febrero 

de 1892 y fue terminando nueve meses más tarde. El contrato de concesión que el 

gobierno le otorgó fue de una duración legal de 25 años, estableciendo que podría 

emitir billetes por el triple de su capital existente. A tan sólo un mes de abierto 

lanzó al mercado la primera emisión por un valor de 300 mil pesos. 22 (anexo 3) 

21 
Evaristo Madero nació en Coahuila en 1928. Fue militar, industrial y político. Impulsor de la 

minería y fundador de las instituciones de crédito en Monterrey. Murió en Monterrey en 1911 y fue 
sepultado en Parras de la Fuente, Coahuila . Mario Cerutti . (1983) p. 94 
22 César Morado Macías. (1996) p. 249 
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Aparte de Evaristo Madero, que fue el principal impulsor y accionista 

mayoritario, otros socios fueron Marcelino Garza, el general Jerónimo Treviño, 

Rómulo Larralde y el licenciado Viviano L. Villarreal. El Banco de Nuevo León 

proporcionó utilidades desde el prirner año de existencia; sin embargo, después de 

cinco años de su fundación "el banco podía pagar dividendos anuales que 

fluctuaban entre un 14 y 15 por ciento. "23 

1.5.2 El Banco Mercantil de Monterrey 

El 27 de julio de 1899, la secretaría de Hacienda les otorgó al licenciado 

Joaquín D. Casasús24
, a Enrique Creel25 y a Tomás Mendirichaga, la concesión 

por treinta años para establecer el segundo banco de emisión de billetes en 

Monterrey. Con notoria rapidez, sus promotores y accionistas reunieron 

2,500,000.00 de pesos (1 millón doscientos mil dólares de hoy) para iniciar las 

operaciones y el 6 de diciembre de 1900, el banco se abrió al público desde un 

edificio en la calle Doctor Mier.26 

La construcción del edificio propio se inició el 12 de octubre de 1900, pero 

fue oficialmente finalizado el 31 de diciembre de 1901. Sin embargo, el 

acondicionamiento y ordenamiento naturales que se imponen después de toda 

mudanza hicieron que no se inaugurara hasta el 2 de abril de 1902, y aun así el 

servicio al público fue hasta un mes después, en mayo 2 de 1902. 

El primer Consejo de Administración lo conformaron: como consejeros 

propietarios, Tomás Mendirichaga, Enrique Creel, Marcelino Garza, Lorenzo 

González Treviño y Valentín Rivera y Gajá; los consejeros suplentes fueron: 

23 Tomás y Rodrigo Mendirichaga. (1973) p.30 
24 Joaquín B. Casasús nació en Frontera, Tabasco, el 22 de diciembre de 1858 y murió en Nueva 
York el 25 de febrero de 1916. Fue economista, abogado, poeta, y uno de los intelectuales más 
destacados durante el gobierno del general Díaz. Mario Cerutti. (1983) p. 102 
25 Enrique Cree!. Nació en Chihuahua en 1856 y murió en la ciudad de México en 1931 . Fue 
secretario de relaciones exteriores y gobernador de Chihuahua de 1904-1911. Mario Cerutti. (1983) 
~· 101 
6 Tomás y Rodrigo Mendirichaga. (1973) p.31. 
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Antonio V. Hernández, Vicente Ferrara, Francisco G. Sada, Gabriel Flores y José 

A. Muguerza; y los comisarios asignados fueron, Rodolfo J. García como contador, 

Enrique Miguel como cajero y Antonio V. Hernández como gerente. 

El 2 de abril de 1900, el Consejo de Administración aprobó la primera 

emisión de billetes por un valor de un millón de pesos. Esta emisión fue fechada 

en agosto 15, en cuatro denominaciones: cinco pesos, diez pesos, veinte pesos y 

cincuenta pesos; cada uno tenia diferente color y tamaño. 

El billete de cinco pesos medía 174 x 73 milímetros, y tenía plasmado por el 

anverso el retrato del general Mariano Escobedo en uniforme militar, una vista del 

mineral de San Pedro y San Pablo ("El Diente") y la denominación 5 pesos; por el 

reverso, una vista de la ciudad desde el lado poniente, incluyendo el cerro de la 

Silla como horizonte, en los colores amarillo, verde y negro. El billete de diez 

pesos, medía 179 x78 milímetros, por el anverso mostraba una pintura de la 

antigua central de los Ferrocarriles del Golfo, actual Casa de la Cultura de 

Monterrey; también aparecía la figura del general Mariano Escobedo y la 

denominación 1 O pesos, y en el reverso, la vista de la ciudad en los colores gris, 

café y negro. 

El billete de veinte pesos medía 183 x 81 milímetros, en el anverso aparecía 

también el busto del general Escobedo, la fachada de la Catedral y la 

denominación 20 pesos; y por el reverso, una vista de la ciudad desde el poniente 

en los colores verde oliva, negro y verde oscuro. El billete de cincuenta pesos 

tenía por el anverso al general Escobedo, la fachada del teatro Juárez y la 

denominación 50 pesos y por el reverso, la vista de la ciudad en colores 

anaranjada, rojo y negro.27 

A partir de este momento, la nueva institución bancaria adquirió alta 

credibilidad ya que se convirtió en el depositario oficial de los fondos públicos del 

27 César Morado Macías. (1996) pp. 266-267. 
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estado de Nuevo León. Las utilidades del primer año del Banco Mercantil fueron 

de $118,976.65, lo que permitió dar a los accionistas un dividendo de seis y medio 

por ciento sobre el importe pagado de sus acciones y comprar nuevas acciones 

del Banco Central Mexicano por un valor de 125,000.00 pesos. 

En 1906 fue aprobada la segunda emisión de billetes permitiendo la 

reimpresión de las denominaciones cinco y diez pesos; para 1907 se aceptó la 

reimpresión de los billetes de veinte pesos y en marzo de este mismo año 

apareció una nueva denominación, el billete de cien pesos. Este último, medía 

189x 86 milímetros, en la parte del anverso tenía un grabado que representaba la 

antigua plaza de la Carne, hoy plaza Hidalgo, la fachada del antiguo Palacio 

Municipal y la denominación 100 pesos; y por el reverso, aparecía la ya conocida 

vista de la ciudad en los colores amarillo, gris y café. 

En 1908 de Banco Mercantil tenía ya seis agencias en el estado de Nuevo 

León, nueve en Coahuila, tres en Tamaulipas y una en Durango, además de 

ochenta y seis corresponsales en el país y veintiún en España, Estados Unidos, 

Italia, Francia, Alemania e Inglaterra. En este periodo se popularizó el papel 

moneda de este banco y tuvo mucha difusión en la región. 
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Capítulo 2. La vida social en el México del porfiriato 

Durante el porfiriato, tanto el gobierno como las clases dirigentes buscaron 

la modernización de las ciudades de México. Esa preocupación presente desde la 

época colonial había sido interrumpida por la independencia y por la consecuente 

inestabilidad política. Estos grupos se centraron más que todo en la capital del 

país, pero la modernización llegó también a muchas ciudades del territorio, "Las 

urbes serían el mejor escaparate de la evolución de la nación y mostrarían las 

bondades de la paz social y los frutos del desarrollo económico."1 Esto serviría 

para legitimar al régimen porfirista y justificar el sacrificio de la democracia o las 

faltas a las garantías individuales con el fin de demostrar en el extranjero el 

avance que se estaba registrando en México y que los inversionistas tomaran en 

cuenta al país. 

Los hombres del porfiriato buscaban hacer ciudades modernas, con las 

siguientes características: orden, en el sentido que fueran confortables y 

simétricas en el trazo de sus calles, que terminaran con los callejones estrechos y 

se ampliaran las avenidas, basándose en ideas de la ciudad de París. Así mismo, 

aspiraban a contar con espacios abiertos al estilo de los Campos Elíseos, con 

transporte moderno, sin olvidarse la seguridad que requería de la organización de 

cuerpos de policías y de bomberos. 

Para esto se requería de un buen sistema de agua potable que evitara las 

inundaciones, la basura y los malos olores. Para poder realizar todas estas 

mejoras el gobierno elaboró reformas urbanísticas y obras hidráulicas, además de 

pavimentar las calles, introducir tranvías eléctricos, reestructurar las policías y 

hacer campañas sanitarias. Hay que tomar en cuenta que la modernización de las 

ciudades no sólo comprendía la transformación de la ciudad, sino también 

concientizar a la sociedad en los hábitos, las costumbres y el aspecto de los 

habitantes. 

1 Mario Trujillo . (2002) pp. 45-83 
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Las élites de la sociedad mexicana deseaban que se adoptaran las nuevas 

costumbres en cuanto a higiene y salubridad ya que consideraban que eran 

positivas para el progreso material y moral de la nación y para el bienestar de los 

individuos, "Buscaron que los citadinos mantuvieran limpias las vías públicas y 

fueran pulcros y que se comportaran de forma civilizada; 2 es decir, regular sus 

emociones, impulsos y la expresión de sus necesidades para conducirse en forma 

sobria y moderada. En su opinión, se debía de asistir a diversiones como el teatro 

o la música y dejar atrás las fiestas religiosas y las sanguinarias, como las fiestas 

tradicionales de los toros o las peleas de gallos. Se insistía en dejar atrás las 

borracheras y las apuestas y dedicarse al trabajo y al ahorro, para que esos 

recursos pudieran aprovecharse para vestir a la familia de una manera mejor, o 

sea a la europea. Para lograrlo se organizaron campañas donde la ley fue el 

instrumento para regular la vida social e incluso algunos aspectos de la vida 

privada. Los juegos de azar, algunas diversiones públicas y la limpieza de la 

ciudad fueron son1etidos a la legislación y todo esto dio como resultado que la 

gente cambiara en su forma de comportarse. 

Las ciudades "modernas" fueron el sitio de la llegada de las innovaciones 

científicas y tecnológicas, de las corrientes culturales y de las nuevas modas 

traídas del extranjero así como también el arribo de los productos de importación. 

Así fue como los habitantes de la clase altas adoptaron costumbres de Europa 

occidental y tiempo después de Estados Unidos, a la par que aparecieron grandes 

almacenes como "El Palacio de Hierro" y "El Puerto de Veracruz", donde se 

ofrecía ropa y artículos importados; las gentes "compraban en los recién 

inaugurados almacenes, paseaban en carruaje por las afrancesadas calles o los 

nuevos bulevares, y al atardecer eran acompañados por la iluminación eléctrica."3 

Luego, las damas y señoritas pasaban a locales para tomar algún refrigerio, al 

tiempo que los varones acudían a las tertulias de las sociedades científicas o 

literarias, también llamados "clubes". Al término de la jornada, se reunían con sus 

2 lbid. (2002) p. 62 
3 lbid. (2002) p. 71 
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parejas para ir al teatro o a espectáculos ofrecidos por compañías extranjeras. De 

esta manera las élites se sentían parte del mundo civilizado y creían que la nación 

iba por un mundo de progreso. 

Pero no todos los sectores de las ciudades contaban con alumbrado 

público, trasporte eléctrico, pavimentación, calles seguras y limpias o viviendas 

confortables. Muchos barrios quedaron con las mismas calles empantanadas, 

carecían de servicios de transporte y se caracterizaban por su suciedad y 

hacinamiento. Estos barrios estaban poblados por grupos de gente menos 

favorecida como también de inmigrantes. Los criminales, los mendigos y las 

prostitutas permanecieron también en esos barrios. Aunque fueron muchos los 

avances y esfuerzos para llegar a hacer ciudades modernas, no se ganó por 

completo la batalla al México tradicional. 

Durante el porfiriato la población urbana era mucho menor a la que aún 

vivía en ámbito rural, sin embargo, "el auge urbano atrajo a los pobladores de las 

regiones vecinas, que inmigraban en busca de oportunidades de trabajo o de 

educación."4 El Distrito Federal fue el más afectado en este sentido, como también 

las ciudades más importantes del país, los cuales presentaron un descenso en la 

mortalidad gracias al mejoramiento de las condiciones de vida: ciudades como 

Guadalajara, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla y Monterrey, entre otras, 

presentaron un incremento de 88.5 por ciento de habitantes. Ese alto crecimiento 

resultó un imprevisto para los gobernantes y, poco a poco, los servicios vinieron a 

ser insuficientes. Se presentaron problemas con el agua y la salud. "Las 

empantanadas calles no era el único sitio donde los citadinos arrojaban 

desperdicios y materias fecales", 5
. Si en las ciudades se tenían dificultades con 

estos aspectos, a nivel rural era mucho mayor el problema. 

4 lbid. (2002) p. 72 
5 lbid . (2002) p. 205 

29 



Otros problemas sociales se acumularon dentro de las ciudades por el 

aumento de vagos y mendigos, de léperos y de los niños que vivían de la caridad 

o se dedicaban a vender cerillos o flores. Esto molestaba a los ciudadanos 

"modernos". Hubo un alto índice de crímenes en las urbes donde el hurto y el 

carterismo se hicieron presentes. Ante estos problemas de salubridad y limpieza, 

se empezaron a organizar campañas sanitarias apoyados unánimemente por las 

autoridades. Se impulsaron obras de drenaje, de desagüe y se promovió la 

limpieza del cuerpo humano y de las calles, se implementaron sistemas de 

alcantarillado y limpieza de las cañerías, se reconstruyeron las banquetas y se 

introdujo tubería para mover agua. La preocupación de la higiene era notable, "De 

forma paralela se realizó una campaña para controlar las epidemias". 6 Los 

avances de la medicina se lograron en base a los conocimientos extranjeros y 

varias instituciones fueron fundadas en México para el estudio y erradicación de 

estas mismas. 

Los sectores populares y medios, que carecían de recursos para atender 

sus necesidades médicas, asistían a tratarse con los curanderos y hierberos, que 

eran mucho más económicos. Las parteras tenían mucha popularidad; ellas iban a 

las casas a recibir a los recién nacidos. Los medicamentos preparados por 

farmacéuticos se apoyaban en la publicidad. Tuvieron mucha fama y recorrieron el 

mundo entero; la vinculación de publicidad y medicina se generalizó, así como la 

difusión de testimonios de los que habían sido curados. Además la información se 

acompañó de grabados y fotografías. Los hábitos de los individuos también 

llegaron a ser tema frecuente de los médicos. Las clases más privilegiadas se 

bañaban una vez al mes. Lavar las ropas ocasionalmente también era 

recomendado. Se difundieron costumbres de aseo, ya que, "los miembros de las 

clases populares conservaban la cruz de ceniza en la frente muchos días después 

del miércoles en que les había sido aplicada".7 

6 lbid. (2002) p. 208 
7 lbid. (2002) p. 209 
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México poco a poco iba logrando ser una nación civilizada. Con la 

introducción del teléfono, el micrófono y el fonógrafo, los ciudadanos se 

empezaron a comunicar; los faroles de cebo se fueron cambiando por faroles de 

gas y de electricidad. Los tranvías eléctricos causaron gran furor y sustituyeron a 

los vagones tirados por caballos. Los vagones de lujo tenían capacidad para 24 

personas. Los tranvías resultaron ser muy eficientes en el tiempo de los 

recorridos, en comparación con el tiempo que se hacía a caballo. Pero lo que 

realmente causó revuelo fue la introducción de automóviles, aproximadamente a 

inicios del nuevo siglo; en poco tiempo, las ciudades se llenaron de cientos de 

vehículos automotores. 

La vida cotidiana de los ciudadanos de las urbes variaba mucho, "La 

diversidad se explica por diferencias culturales y también por la marcada 

desigualdad en la distribución de la riqueza."8 Más que todo, la distribución de la 

riqueza era el factor importante que le daba el giro a la vida cotidiana de la gente. 

Las capas populares vivían en los llamados vecindarios, que consistían en 

cuartos muy sencillos donde sólo se dormía y cocinaba. Compartían los 

excusados con sus vecinos y también los famosos lavaderos de las señoras. 

Sobre la vestimenta, los varones campesinos acostumbraban usar calzón, camisa 

y sábana de manta, mientras que las mujeres usaban huipiles. Los obreros tenían 

su calzado, pantalones y sombrero estilo jarano, mientras que las mujeres su 

rebozo, enaguas y pañoleta de seda con sus botines de charol y anillos de cobre. 

Como era costumbre, la apariencia que daban estos grupos populares, 

influenciados por la usanza indígena era tema de discusión por las élites en las 

ciudades, porque "manchaban" la apariencia, e insistían a las clases populares 

imponerles el uso de pantalones. 

Cabe recalcar, que la diversidad en la imagen del vestuario que se 

presentaba en el país, no afectó del todo a la ciudad de Monterrey, debido a su 

8 lbid. (2002) p. 211 
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auge industrial y su prosperidad económica; los regiomontanos podían presumir 

de ser los mejores vestidos en el país. 

La dieta alimenticia de los sectores populares consistía en maíz, fríjol y 

chile. La ausencia de carne era sustituida por gusanos de maguey, peces de lagos 

y los nopales. La bebida popular por excelencia fue el pulque; los sectores 

populares asistían a las pulquerías, donde lo consumían dentro del local o en las 

calles. 

El sector medio presentaba, como era de esperarse, una vida mucho más 

cómoda que la de los sectores populares. Éstos tenían viviendas unifamiliares con 

divisiones de espacios. Contaban con una pieza para dormir, un pequeño 

recibidor, una cocina y un baño. En cuanto a la vestimenta, los varones vestían 

pantalón, chaleco, saco de casimir y sombrero de fieltro, mientras las mujeres 

vestían de percal y utilizaban rebozo dentro de la casa, y tapado de mermo para 

estar en la calle. Usaban cubiertos para comer y tenían dieta mucho más variada y 

completa. 

Sólo la clase alta presentaba cualidades distintas y contrastantes respecto a 

las demás clases sociales. Sus miembros vivían en suburbios o colonias recién 

fundadas, lejos de problemas de insalubridad, entre otras cosas. En cuanto a la 

moda en la arquitectura, muchas costumbres venían de Francia. Las casas y 

muchas otras estructuras presentaban arquitectura francesa, mientras dentro de 

ellas se contaba con numerosos baños, habitaciones, salones, comedores, 

oficinas, cocina, invernaderos bellísimos y bien cuidados jardines. En el vestido los 

varones se inclinaban por las modas inglesas. Utilizaban levitas negras para las 

ceremonias, grises para asistir a las carreras, y rojas con bordados y botones de 

oro para las expediciones cinegéticas. Utilizaban alfileres de oro para sujetarse la 

corbata, con una perla de adorno; el reloj de oro no podía faltar atado con su 

cadena también de oro, prendida en la bolsa del chaleco, y aunque a veces no lo 

necesitaban, el bastón era parte de la imagen de los varones. En cuanto a las 
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mujeres, ellas preferían las modas y costumbres francesas, especialmente lo 

proveniente de París, influenciadas por revistas de rnoda que eran traducidas para 

las mujeres mexicanas; se cop¡aban de sus peinados complejos con sombreros de 

distintos colores y tamaños. La vestimenta de los jóvenes era tema de discusión, 

porque utilizaban muchos detalles y accesorios, por lo que se consideraban 

afeminados. Pero más escandaloso resultó cuando las mujeres llegaron a usar 

una especie de falda-pantalón que se vio como una decadencia de la moral y de 

las buenas costumbres. 

Sobre la comida en las élites mexicanas, se inclinaban por la cocina 

francesa. Aunque estos platillos se acosturnbraban en reuniones o eventos 

importantes y en los restaurantes, en los hogares se preferían las comidas 

tradicionales mexicanas las que se caracterizaban por su abundancia. En cuanto a 

la bebida, estos grupos preferían tornar vino o cerveza y despreciaban el pulque, 

que era tan popular en sectores bajos. 

Sobre los roles de los sexos, mientras el hombre salía a relacionarse con el 

mundo, la mujer por lo regular permanecía encerrada y se veía incorrecto que 

estuviera en la calle; cada género tenía su función en la sociedad y era incorrecto 

no responder a sus funciones. Al hon1bre se le veía como figura de fuerza, firme e 

inteligente, mientras que la mujer era sumisa, intuitiva y sensible. Nunca se llegó a 

pensar que las mujeres eran aptas para entrar en las actividades del hombre. Las 

mujeres recibían esa educación desde pequeñas; por lo tanto, no eran capaces de 

trabajar fuera del hogar y dócilmente se educaban para ser buenas madres y 

esposas. Se les enseñaba sólo a leer, a escribir y a tejer, a lo que dedicaban 

mucho de su tiempo. La mujer estaba sujeta a la voluntad de su esposo, y debía 

seguir sus instrucciones en cuanto a la educación de los hijos ya que él tenía la 

patria potestad. El varón administraba los bienes; "legalmente el varón no 

necesitaba autorización de la mujer para administrar los bienes comunes, pero ella 

solo podía hacerlo con permiso escrito del marido".9 La mujer fue sujeta a muchas 

9 lbid . (2002) p. 214 
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restricciones y el mundo público estaba reservado sólo a los varones. Por ley las 

mujeres no podían votar o tener cargos públicos; no podían ser funcionarias ni 

jueces ni jurados; se veían limitadas en el ámbito del comercio, ya que solo con 

permiso de su esposo podían comerciar. 

Muchas costumbres se fueron cambiando con el paso de los años. Antes, el 

matrimonio eclesiástico tenía más fuerza e importancia que el civil. Las mujeres se 

salían de sus casas por necesidad a buscar trabajo para sostener a su familia 

laborando como sirvientas u obreras. En cuanto a las mujeres de clase alta, 

muchas salieron del país a recibir educación en instituciones de formación 

superior tanto de la capital como del extranjero. A partir de 1897, ya había 

graduadas de Medicina, Odontología y Derecho, cosa que causó mucha polémica. 

En poco tiempo, las mujeres empezaron movimientos feministas, más que todo 

para ser tomadas en cuenta en la introducción de la mujer en asuntos públicos y 

se fueron fundando poco a poco movimientos feministas a lo largo del país. 

El índice de alfabetismo en el porfiriato era muy avanzado, a pesar de 

diversas campañas por parte de gobierno para combatirla. Más del 80°/o de la 

población no sabía leer o escribir. Esto no evitaba, sin embargo, que aparecieran 

variadas lecturas en las ciudades principales del país: obras teóricas o 

especializadas en las ciencias naturales y sociales que llegaban de Europa. 

Autores mexicanos que hacían novelas eran populares en esos tiempos. Federico 

Gamboa, Rafael Delgado y Heriberto Frías, entre otros, pero más populares aún 

resultaban ser los autores franceses como Flaubert, Zola, Balzac, Víctor Hugo 

entre otros, que se difundían en revistas o periódicos. Las revistas más famosas 

eran las científicas, religiosas, económicas, literarias, dirigidas a las familias o a 

los niños. 

En la capital de la República había una amplia variedad de periódicos. "Las 

hojas o pliegos se vendían a precios módicos en ferias, mercados o calles". 10 Los 

10 lbid. (2002) p. 216 
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periódicos reflejaban diversas tendencias políticas. Había acentuaciones católicas, 

liberales, conservadoras y socialistas, entre otras. Los sectores populares también 

gustaban de leer el periódico, pero a ellos les llegaba otro tipo de ediciones en las 

que se mostraban cancioncillas, pequeñas oraciones y títulos de acontecimientos 

que les llamaba la atención. 

En el siglo XIX las calles fueron el punto de reunión y el sitio preferido para 

pasear. Eran los escenarios principales de las celebraciones tanto cívicas como 

religiosas. Fue muy popular en las clases altas dar un paseo por las plazas más 

importantes de la ciudad con sus carruajes y sus caballos. Luego eso fue 

quedando poco a poco atrás cuando la gente empezó a preferir tomar un refresco 

y caminar por las plazas y avenidas ya iluminadas. Poco a poco nuevas 

atracciones y destinos había en la ciudad en cuanto a las clases privilegiadas, 

mientras que los sectores populares se quedaron con los viejos paseos. 

Por otro lado, el gobierno puso mucho interés en las actividades y fiestas 

cívicas, que tenían como principal fin difundir la historia y exaltar los héroes 

patrios, También era excusa para presentar en los desfiles el progreso del ejército. 

Pero el mensaje principal de todas estas fiestas era el triunfo del liberalismo donde 

el porfiriato se proclamaba defensor y vencedor. En los días cercanos a la 

celebración de la Independencia, las calles se adornaban y la noche del 15 de 

septiembre el presidente rememoraba a Hidalgo y a los héroes de Dolores, desde 

los balcones del Palacio Nacional; después continuaban la música y las danzas y 

para adornar más el espectáculo se lanzaban cohetes y fuegos pirotécnicos. 

A lo largo del siglo XIX, las clases altas mexicanas tomaron espacios para 

su convivencia en los llamados clubes o casinos. En las principales ciudades de 

México se crearon sociedades donde la gente se reunía para comentar temas de 

interés ya fueran trabajos científicos o asuntos literarios. Los bailes de las elites se 

realizaban en sitios especiales. El de más importancia fue el de Palacio Nacional, 

sede de las fiestas de honor cuando "la casa se tiraba por la ventana" y el lujo se 
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hacía lucir. Los criados usaban calzones y casacas para la ocasión; los techos se 

iluminaban de focos. Por otro lado, las clases medias organizaban bailes 

auspiciados por las sociedades mutualistas. En las ciudades del interior del país 

se realizaban bailes por las llegadas de ferrocarril, o cualquier otro suceso de 

interés público. También existían los bailes organizados por los dueños de teatros 

u otros lugares, donde se cobraba la entrada de la gente. Estas fiestas recibían 

muchas críticas por practicarse bailes "indecentes" como el danzón. Pero los 

citadinos que no querían asistir a los bailes podían ir a tomar un café. En algunos 

establecimientos tenían como variedad, cantantes o música de piano. 

El Estado fomentaba actividades al aire libre ya que se consideraba que la 

moral y la familia se verían beneficiados si la gente se dedicara a la atención de 

sus hijos o a su familia, asistiendo a diversos entretenimientos y haciendo deporte 

de algún tipo. El teatro, la música, el ciclismo, el patinaje y el béisbol, entre otras 

actividades, era lo que comúnmente hacían las sociedades en su tiempo libre, 

siempre y cuando pudieran tener acceso a esto. Por otro lado, los toros, las peleas 

de gallos y el box, fueron sometidos duramente por el gobierno, porque "excitaban 

las más bajas pasiones humanas."11 No todo mundo tenía acceso al teatro y a la 

música, como tarnpoco no todas las clases sociales tenían los mismos gustos por 

el teatro o la música o los espectáculos. Mientras las elites preferían las óperas y 

el ballet, las clases medias optaban por el teatro; en algunas diversiones como el 

circo, las presentaciones aerostáticas y el cine, los distintos grupos sociales 

convivían juntas sin distinción alguna. 

Ya finalizando el siglo XIX el cine se fue haciendo presente, primero en la 

cuidad de México y en poco tiempo en las ciudades más importantes del país, los 

hermanos Lumiére trajeron este invento que se ofrecía en locales para 30 

personas aproximadamente donde la cuota promedio era de 50 centavos, precio 

inalcanzable para muchas personas. Con el tie111po hubo más cinematógrafos y 

más gente empezó a asistir a los cines, ya que los precios habían bajado; además 

11 lbid. (2002) p. 219 
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los empresarios empezaron a recorrer el país con sus reproductores de cine y 

para presentar las cintas en carpas o plazas. 

2.1 El poñiriato en Monterrey: política y sociedad 

2.1.1 La política 

Bernardo Reyes fue el gobernador de Nuevo León durante esta época tan 

significativa en el progreso del Estado. Reyes ocupó la gubernatura del 12 de 

diciembre de 1885 al 4 de octubre de 1887 y, del 4 de octubre de 1889 al 24 de 

octubre de 1909. De familia nicaragüense avecindada en el estado de Jalisco 

desde 1829, el general Bernardo Reyes nació el 20 de agosto de 1850 en la 

capital tapatía. 

Al reasumir la presidencia de la República, Porfirio Díaz en 1883 se propuso 

consolidar su gobierno y asegurar su estadía en el poder, para lo cual eliminó de 

la administración pública a los partidarios y amigos del expresidente Manuel 

González. 

Para llevar la paz a los Estados de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León y 

terminar con el cacicazgo de los generales Jerónimo Treviño y Francisco Naranjo, 

envió como jefe de operaciones militares a Bernardo Reyes. Incidentes entre los 

grupos contendientes en las elecciones de 1885 colocaron a Reyes como 

gobernador provisional. Este al igual que Díaz, se consolidó en el poder por más 

de dos décadas: 1885-1909. 

Bernardo Reyes obtuvo de los partidos políticos la colaboración para 

trabajar por el bien del Estado. Estableció también un sistema de recolección de 

impuestos para aliviar y sanear las arcas estatales. Organizó una Junta de 

Mejoras Materiales en Monterrey, que inició proyectos de construcción y de 

terminación de obras como el puente Benito Juárez. En 1887 se inició la 

construcción de la Penitenciaría del Estado. La plaza Zaragoza se acondicionó 
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con bancas y luz. Se construyó ei segundo piso al Palacio Municipal y se arregló el 

Mercado Colón. Reabrió la Escuela Normal e impulsó el Colegio Civil. Durante los 

años transcurridos entre 1891 y 1900, Bernardo Reyes continuó con su política de 

impulso a la educación e introdujo reformas a la enseñanza. 

En 1898 Porfirio Díaz fue invitado a Monterrey por Bernardo Reyes para 

que viera todo lo que había hecho durante su gestión. Incluso estando aquí, Díaz 

le dijo a Reyes: "con gobernantes como usted, México sería otro". 12 

Su desempeño al frente del Gobierno de Nuevo León le mereció la 

felicitación personal de Porfirio Díaz, quien a principios de 1900 lo nombró ministro 

de Guerra. Fue por ello que Reyes tuvo que ausentarse del Gobierno del Estado 

durante tres años; en su lugar, asumió el mando Pedro Benítez Leal, quien en 

todo momento gob~rnó bajo el control de don Bernardo. 

En su nuevo cargo, el general Reyes reestructuró y modernizó al ejército; 

hizo la campaña contra los mayas durante la Guerra de Castas, e influyó en la 

creación del territorio de Quintana Roo. 

Al reasumir el gobierno de Nuevo León, el 29 de diciembre de 1902, Reyes 

encontró una oposición organizada en clubes políticos; sin embargo, cuando el 

movimiento comenzó a tomar fuerza, los reprimió, con lo que logró prácticamente 

pacificar el Estado. 

Bernardo Reyes continuó impulsando la industria, la construcción de obras 

públicas y la educación; además legisló sobre asuntos laborales. Propuso a la 

Legislatura Local exentar de i111puestos por hasta 20 años a empresas y fábricas 

que se establecieran durante su mandato; las inversiones locales y extranjeras se 

manifestaron de inmediato . 

. ,
2 Marcela García Machuca. (1996) p. 128 
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Colocó a Nuevo León a la vanguardia en materia de legislación social, la ley 

sobre accidentes de trabajo en 1906 y la ley tendiente a eliminar el peaje en 1908, 

fueron manifestaciones de su interés por el trabajador y su bienestar. Transformó 

a Monterrey y al Estado en un centro industrial y comercial de primer orden. En fin, 

desplegó tal actividad que logró proyectarse aún más a nivel nacional y se 

convirtió en un serio prospecto para la presidencia de la República, especialmente 

después de la entrevista Díaz-Creelman. Surgieron entonces diversos 

movimientos reyistas en el país, promoviéndolo como candidato. 13 

Sin embargo, Reyes nunca anunció formalmente su candidatura, ya que 

Porfirio Díaz había elegido a Ramón Corral para que le sucediera en el cargo; 

inclusive, aceptó con docilidad la misión que el dictador le confirió en Europa, 

anulándose así la efervescencia reyista que se había suscitado. De este modo, 

Reyes fue eliminado temporalmente de la escena política nacional. En octubre de 

1909 renuncio a la gubernatura de Nuevo León, entregando el cargo al licenciado 

Leobardo Chapa, entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia. 

Depuesto Porfirio Díaz al triunfo de la revolución maderista, se convocó a 

elecciones para presidente. Fue entonces que Bernardo Reyes se reincorporó al 

tejemaneje de la política nacional. Regresó de Europa en abril de 1911 y poco 

después se entrevistó con Madero; éste le ofreció formar parte de lo que sería su 

gabinete como ministro de Guerra, lo que inconformó a los maderistas, que 

finalmente obligaron al que sería presidente de México a romper con Bernardo 

Reyes. 

Ante esa situación, el personaje más célebre en el ocaso de la dictadura 

porfirista decidió lanzar su propia candidatura a la presidencia; pero su prestigio 

estaba muy mermado, no sólo por su actitud dócil ante Díaz, sino porque ya no 

encajaba dentro del nuevo móvil social, político y económico que había creado la 

Revolución. De hecho, la falta de apoyo popular lo convenció de pasarse al bando 

13 Los gobernantes de Nuevo León. ( 1990) p. 151 
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opositor del nuevo régimen. Así, se retiró a Estados Unidos donde hizo campaña 

para conspirar contra el gobierno mexicano, redactando leyes y manifiestos. A la 

postre fue arrestado por las autoridades estadounidenses, acusado de violar las 

leyes de neutralidad. Libre bajo fianza, Reyes cruzó la frontera buscando adeptos; 

sin embargo, no los encontró y terminó por entregarse en Linares a Plácido 

Rodríguez, jefe de un cuerpo rural que estaba a las ordenes de Jerónimo Treviño, 

por entonces gobernador de Nuevo León. Treviño, a solicitud del propio Reyes, le 

concedió la amnistía y la libertad bajo palabra, aunque luego fue conducido a la 

ciudad de México para ser internado en la prisión de Tlatelolco, fue liberado por 

Félix Díaz, quien junto con Victoriano Huerta se levantó en armas en contra del 

presidente Madero, en lo que habría de conocerse como la Decena Trágica. 

Una vez libre, Reyes se encaminó hacia el Palacio Nacional con la intención 

de ocuparlo, pero al enfrentarse con los soldados fieles a Madero recibió una 

descarga que ocasionó su muerte, el 9 de febrero de 1913, terminando así con la 

carrera militar de uno de los más brillantes hombres de la época. 

2.1.2 La vida social en Monterrey 1890-191 O 

La vida de social de los regiomontanos se había ampliado, la iglesia católica 

ya no era entonces el único espacio para la convivencia social. Las actividades 

públicas y privadas se hacían más frecuentes y frecuentadas. Aunque las 

tradiciones seguían prevaleciendo, nuevos aires y nuevas modas se iban 

adoptando y adaptando en la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad. 

En las últimas décadas del siglo XIX, empezaron a surgir nuevas formas de 

organización social corno fueron las sociedades mutualistas. En ausencia de 

prestaciones sociales y de seguros de vida, las sociedades de ayuda mutua eran 

los únicos medios que proporcionaban algún socorro a los obreros, artesanos y 

miembros de la clase media, por lo cual fueron muy populares y se multiplicaron 

por todo el país. Mediante una pequeña cuota mensual, el socio recibía ayuda 
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cuando no tenía trabajo o se presentaba enfermo; también representaba un auxilio 

que se hacía extensivo a los deudos en caso de defunción. 

Estas organizaciones también servían como lugares donde la gente 

socializaba ya que se organizaban bailes y fiestas, entre otros festivales. Una de 

las más grandes asociaciones con ese carácter fue el "Círculo de Obreros" que 

llegó a contar con 800 socios: con el mismo carácter surgió "Círculo Mercantil 

Mutualista", inaugurado en 1901. 

No sólo había organizaciones mutualistas sino también recreativas, la más 

importante fue "Casino de Monterrey". Éste se estableció en el año de 1866, 

aunque en un principio funcionó irregularmente y no tuvo un lugar fijo y propio 

hasta 1887 cuando se compró un terreno localizado al oriente de la plaza 

Zaragoza donde se construyó un edificio inaugurado el 14 de junio de 1890. 

Además de esta sociedad había también "La Sociedad Terpsícore" fundada el 13 

de febrero de 1897; el "Club Alemán", surgido en 1907; y el "Centro Español" en 

1909. 

Existieron otros centros recreativos como el "Club Atlético Monterrey" 

promovido por los señores Francisco Belden y José María Treviño, quien también 

inauguró un hipódromo en 1895, "contaba con una tribuna para 1500 personas, 

caballerizas, kiosco para la banda y una cantina." 14 

Otra asociación que también tenía como propósito la cultura física y el 

atletismo, ésta de patrocinio protestante, fue la "Asociación Cristiana de Jóvenes" 

(YMCA) fundada en 1906; se ubicó en la esquina de las calles Padre Mier y 

Zuazua, contaba con mesas de billar y boliche entre otros juegos y con una 

biblioteca. 

14 Isidro Vizcaya. (1998) p.155 
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Las bicicletas poco a poco adquirieron popularidad y en corto tiempo se 

iniciaron excursiones y competencias entre los jóvenes. Los automóviles fueron 

todo un suceso en Monterrey, se organizaban carreras hasta La Fama, haciendo 

11 horas de tiempo para recorrer una distancia aproximada de 70 kilómetros. En 

1907 el uso del automóvil ya era muy común. El Gobierno cobraba un permiso de 

12 pesos para conducir, se pagaba además un impuesto de 4 a 1 O pesos 

mensuales a todos los conductores, al tiempo que apareció el primer reglamento 

de tránsito. 

Uno de los espectáculos más aclamados y esperados por la gente de 

Monterrey eran los toros. La plaza donde se realizaban estas corridas era 

conocida como "Santa Lucía". Toreros famosos que alternaron por aquella plaza 

fueron: Ponciano Díaz y Antonio Fuentes. También los circos eran un espectáculo 

muy aclamado; el circo "Orrin" era uno de los más populares y frecuentes, 

asimismo se presentaron circos internacionales como "Seii-Fioto" y "El Gran Circo 

Alemán de Carl Hagenback". 

Con respecto al teatro fue una diversión que se generalizó desde mediados 

del XIX, "Al principiar la década de los noventa el único teatro de Monterrey seguía 

siendo el Progreso, inaugurado en 1857, fue renovado en 1893 y reinaugurado el 

23 de septiembre; tres años después el 8 de septiembre de 1896 fue destruido por 

un incendio". 15 Por otro lado, el teatro Juárez fue inaugurado después del incendio 

de Progreso como un teatro superior: su construcción costo alrededor de 

$127,000.00 y tenía 1600 localidades, incluyendo 20 plateas, 25 palcos de primera 

y 25 de segunda; contaba con una iluminación de 500 focos de luz incandescente 

y 1 O de arco. El piso se podía mover a nivel del foro, en el segundo piso había 

billares y cantina con salas de reunión llamadas "foyers", que contaban con una 

antesala y un gran vestíbulo; también había múltiples cuartos para los artistas, 

salones para coristas y bodegas para almacenar n1uebles. 

15 Isidro Vizcaya. (1998) p. 156 
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El 1 o de diciembre de 1907, otro teatro llamado Zaragoza fue inaugurado, 

estaba ubicado en la acera oriente de la calle del mismo nombre, entre las de 

Matamoros y Allende; éste, como el Progreso, fue atacado por un incendio el 

primero de marzo de 1908 (anexo 4 ). Después hubo otro teatro también llamado 

Progreso, que se ubicó entre las calles de Zaragoza y Padre Mier. Al poco tiempo 

otro teatro fue abierto el "Teatro Apelo" situado al sur del río Santa Catarina en el 

barrio de San Luisito. 

Estos tres teatros ya estaban funcionando para 1909 y tenían mucha 

popularidad. Desgraciadamente otro incendio terminó con el gran teatro Juárez y 

para ser reconstruido, cambió de propietarios y se reinauguró en 191 O como parte 

del centenario de la Independencia con el nombre "Independencia". El 12 de 

noviembre de 19'1 O inició sus labores el último teatro que abrió antes de la 

revolución, y fue el "Teatro Salón Variedades", éste por las calles de Zaragoza y 

Padre Mier. 

Los géneros que más se veían, y que resultaron más populares a principios 

del siglo XX, fueron la zarzuela y la opereta. Había un gran auge de compañías 

que se dedicaban a este tipo de espectáculos. El drama y la comedia también se 

hicieron presentes. El teatro Progreso tuvo dos compañías inglesas que pusieron 

en escena obras como Fausto, Lohengrin y Tannhauser. En el teatro Juárez una 

de las artistas más famosas que se presentó fue María Guerrero en el año 1900, 

cuando inició la temporada con la obra Vergonzoso en Palacio, de Tirso de 

Malina. Tina di Lorenzo también estuvo presente con Fedora de Sardou y con La 

dama de las camelias. 

En cuanto a la música de este período, la casa de Wagner y Levien 

contaban con un salón especial para conciertos; pero si el evento era demasiado 

importante éste se efectuaba en el teatro Juárez. Muchas figuras destacaron en 

esta época "La cantante Elena Marín y el violinista Julián Carrillo, presentados en 

febrero de 1907, la pianista Ana María Charles, en septiembre de 1907, y los 
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pianistas Josef Hoffn1an, quien se presentó en enero de 1909 y L. Piutti, en abril 

de 1909". 16 Artistas mexicanos que se hicieron de fama en la ciudad, tanto en el 

cine como en el teatro, llegaron de compañías que ya habían estado presentes en 

Monterrey como Virginia Fábregas, Prudencia Grifell y Joaquín Pardavé. 

En cuanto al cine, Isidro Vizcaya menciona que no hay documentación 

confiable respecto a la fecha en que el cinematógrafo llegó a la ciudad de 

Monterrey; menciona que Lázaro Lozano encargó un aparato "Lumiére" y dio las 

primeras exhibiciones en una galería fotográfica propiedad del señor Lagrange en 

la calle de Hidalgo. La primera exhibición se había realizado en París en 1895 por 

los hermanos Lumiére. En poco tiempo estos aparatos tuvieron grandes ventas 

como también sus películas que constaban de fotografías de lugares y 

acontecimientos diversos, que fue lo que se exhibía en los principios el cine. Los 

agentes de Lumieré llegaron a México en 1896 y se expandieron por muchos 

lugares de la República, incluso Monterrey. 

Entre 1890 y 191 O el periodismo dio un gran giro y su carácter cambió, el 

periódico La Defensa fue fundado en 1883 por don Abraham P. de la Garza, fue 

un periódico católico que se publicaba tres veces a la semana. El periódico La Voz 

de Nuevo León empezó a laborar en 1892; mostraba un carácter más moderno 

que los demás periódicos en Monterrey y salía dos veces a la semana, fue el 

primero en usar linotipo y contaba con agencia internacional. A este periódico se le 

unieron varios periodistas de gran renombre como Rodrigo de Llano, Ignacio 

Morelos Zaragoza, Oswaldo Sánchez y Max Enríquez Ureña entre otros. Otros 

periódicos aparecieron como El Espectador, y el Renacimiento, mientras otras 

publicaciones de la época, atacaban al catolicismo y era relativamente 

independiente. 

A fines de siglo los periódicos en México, principalmente en las provincias, 

se dedicaban a las publicaciones de carácter literario. Más que las noticias, los 

16 Isidro Vizcaya. (1998) p. 159 
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espacios estaban llenos de poesías, cuentos, ensayos y diversos artículos de 

difusión científica: distinguidas personalidades como José Arrese, Manuel Barrera, 

Rafael Nájera, Serafín Peña y Pablo Livas, entre otros, dejaron huella en este 

movimiento literario. 

2.1.3 Religiosidad: templos y fiestas 

La vida social de los habitantes de Monterrey no sólo quedaba en fiestas y 

actividades privadas o realizadas en el Casino de Monterrey. La sociedad también 

participaba en festividades religiosas. La iglesia por mucho tiempo fue lugar de 

reunión de todos los grupos sociales y la religión Católica fue un elemento de 

cohesión de una sociedad dividida en castas. Aunque aparentemente en esta 

época la ciudad de Monterrey daba la apariencia de ser una ciudad indiferente a la 

fe Católica, y hasta se presentaban algunos tipos de hostilidades hacia esa 

institución, según cifras del censo de 1900 el 97.9°/o de los 62,266 habitantes que 

tenía Monterrey, decía ser católico. Cinco personas declararon ser libres 

pensadores, diez ateas y finalmente 142 personas dijeron no pertenecer a algún 

culto. Hay que mencionar que el número de protestantes en 187 4 era de cerca de 

1 00 personas. 

Para mediados del siglo XIX la ciudad contaba con una parroquia que 

servía de Catedral, un convento de franciscanos, el templo comenzado del Roble, 

la capilla de los Dulces Nombres, una capilla de La Purísima, otra dedicada a 

Santa Rita y otra ubicada en hacienda San Pedro, pero en los primeros años del 

siglo XX se terminaron varios templos, entre ellos: el Sagrado Corazón, Dolores, 

San José, San Luis Gonzaga y el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. El 

templo de Nuestra Señora del Roble había sido empezado desde el año de 1884, 

las obras se continuaron a un paso lento y ya para principios de 1905 se llego a 

terminar la cúpula, pero se derrumbó la noche del 24 de octubre de 1905. 
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Algunas de las fiestas religiosas más importantes en ese período eran las 

fiestas dedicadas a la Purísima Concepción, celebradas en diciembre, y a la Santa 

Cruz, en agosto, eran ruidosas y formalmente festejadas; a su inauguración 

siempre asistían las autoridades políticas y eclesiásticas. Para la organización de 

estos eventos participaban el tanto el Ayuntamiento como los miembros más 

destacados de la comunidad. Cada año en las mismas fechas el vecindario de la 

ciudad de Monterrey se recreaba con juegos pirotécnicos, peleas de gallos, 

corridas de toros, y algunos circos que visitaban la ciudad especialmente para las 

festividades, en las que además había vendimia de cualquier tipo de alimentos. 

También había desfiles cívicos y procesiones religiosas, así corno mucha actividad 

en los atrios y muchos ritos en el interior de las iglesias. 17 

No sólo se prestaba atención a los eventos religiosos sino en las 

festividades de la Independencia, cuando se celebraba la feria durante 

septiembre, el Ayuntamiento, como era de esperarse, era el principal organizador 

de este tipo de eventos y realizaba actividades recreativas y de consumo. Esto se 

difundía por toda la ciudad gracias a los pregones que daban la noticia. Los 

particulares, de n1anera voluntaria, contribuían en el aspecto de la seguridad y el 

orden durante las celebraciones. Mediante el Ayuntamiento, el Cabildo 

Eclesiástico y los ciudadanos mas acaudalados contribuían para los gastos cada 

vez que se realizaba una feria en la ciudad. 

Durante el siglo XIX la publicidad se hizo presente en pequeñas inserciones 

del Periódico Oficial, como tarnbién se hacían volantes impresos donde se daba la 

información suficiente sobre las características de las ferias. 18 "Esta publicidad se 

enviaba a las diferentes autoridades de los pueblos ele manera oficial, y era 

distribuida entre las personas interesadas", un ejemplo de un volante de (1844-

1876). AVISO "El día 8 de septiembre próxirr1o se verificará la feria anual 

concedida a esta ciudBd y concluirá el 16 del mismo. En dichos días tendrá lugar 

17 Festejos de la fundación da Monterrey 1896-1946. ('1995) p. 49 
18 lbid . (1995) p. 50 
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la corrida de toros de costumbre con mayor posible lucimiento, así como las 

demás diversiones que puedan presentarse. Y para que tenga su publicidad 

correspondiente se remitirán ejemplares de este aviso a todas las autoridades de 

éste y de los departamentos vecinos. Sala de sesiones del Ayuntamiento de 

Monterrey, julio 9 1844. Manuel Morales, presidente. Miguel Nieto, Secretario." 19 

La experiencia de las fiestas religiosas y la información sobre estas 

constituía para los nuevoleoneses de aquellos tiempos un acto de gran 

importancia. Las ferias habrían de instrumentarse de manera inmediata bajo 

medidas legislativas para que se pudieran llevar a cabo; "el 23 de abril de 1854 se 

reunieron 3 mil penitentes coronados de espinas o cargando cruces de gran 

tamaño; detrás de los penitentes cinco mil personas entonaban cánticos 

piadosos". 20 

Fue hasta 1862 que la iglesia Protestante hizo sus primeras apariciones en 

una tierra de católicos, el irlandés Santiago Hickey propagó poco a poco la religión 

Bautista. El inglés Thomas Westrup y los hermanos José María y Arcadio Uranga, 

se encargaron de consolidar la iglesia Protestante no sólo en el Estado de Nuevo 

León, sino en todo el noreste del país. Poco a poco empezaron a reunir gente y a 

cumplir con ritos que la iglesia Bautista obliga. Bajo la supervisión de las 

congregaciones estadounidenses; el 30 de enero de 1864 se formó la primera 

congregación evangélica formal. 21 "Pero la actividad evangélica continuó cada vez 

con mayor fuerza a pesar de conflictos y luchas que los pastores tuvieron que 

enfrentar con el clero católico y entre las congregaciones no católicas." La iglesia 

Protestante se extendió hasta lugares como Cadereyta, Santa Rosa en Apodaca, 

Montemorelos y en poco tiempo pasó a Coahuila y Zacatecas. 22 

19 lbid. (1995) p. 51 
20 Alfredo Zapata. (1996) p. 96 
21 Silvia Ruano. (1996) p. 110 
22 lbid. (1996) p. 110 
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Una de las fiestas que al igual que las religiosas tenían mucha importancia 

e interés eran las fiestas bravas. Por muchos años los habitantes de Monterrey 

vieron aparecer y desaparecer plazas, muchas eran improvisadas o se utilizaban 

lugares privados. Para 1865 Antonio Ramírez obtuvo permiso para hacer una 

plaza. En 1873, el Ayuntamiento concedió permiso a Rafael Aldape para la 

construcción de otra en Escobedo y 5 de Mayo; ésta reunió a grandes toreros 

como: Lino Zambrano y Ponciano Díaz. Los precios en aquellas funciones eran de 

1 real para la zona de sol y 2 reales para la zona de sombra. A finales de 1880 

una torera hizo su presentación y para desgracia de muchos recibió una cornada 

en la pierna. Ese incidente causó tanta impresión que las autoridades prohibieron 

las corridas de toros en la ciudad, veto que duró alrededor de 2 años.23 

Entre los años 1920-30 a pesar de los avances y de los aires de 

modernización de la ciudad, "la gente se transportaba en tranvías de m u litas 

carros tirados por animales, y sólo algunos magnates manejaban automóviles los 

cuales apenas comenzaban a circular."24 En cuanto a los medios de trasporte 

existía un reglamento para el uso de automóviles en esa época. El Alcalde 

tramitaba los permisos que costaban alrededor de 4 pesos mensuales y no podían 

rebasar de 1 O kilómetros por hora y también de abstenerse de muchos ruidos ya 

que los animales se asustaban. 

En contraste y respecto a la n·1oda femenina, al finalizar el siglo XIX, llegó a 

Monterrey un nuevo peinado llamado "flappers" que era un estilo de pelo muy 

corto y muy utilizado por su comodidad, varias jovencitas de la ciudad adoptaron 

esa nueva moda que mantenían su nuca descubierta. 

Para 1921 l'v1onterrey contaba con 98 mil 305 habitantes y sus límites 

llegaban en 1925 hasta calzada Madero al norte y Ocampo al sur; hacia el oriente 

las casas comenzaban en Diego de Montemayor y se extendían hasta Martín de 

23 Alfredo Zapata. (1996) p. 96 
24 Juan Carlos Martínez. (1996) p. 144 
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Zavala, que era una pequeña calle adoquinada con piedra bola. No todas las 

calles del centro contaban con pavimentación y en las épocas de lluvia los charcos 

eran de gran tamaño. La calle de Bernardo Reyes era una vereda que llegaba 

hasta el Topo Chico donde se decía que todas las mañanas pasaba el caballo del 

general que tiempo después se le dio a esa calle. 

Por último, los lugares o paseos a los que se acostumbraba ir más que todo 

los fines de semana eran la Alameda y la villa de Guadalupe en los tiempos de 

molienda para comer piloncillo y caña. También se practicaba la cacería donde 

había gente que acostumbraba las cacerías de puma, jabalí y venado en regiones 

cerca de la ciudad que en poco tiempo se empezaron a construir las colonias 

Mitras y Urdiales. Las tertulias en la Quinta Calderón o en el Terpsícore, donde se 

podía disfrutar de música y canciones. 

Tan inocente como esas canciones era la ciudad, su aura todavía tardaría 

algunos años más en perder. 

2.1.4 Modernización de la ciudad de Monterrey: los primeros planes 

urbanísticos 

Para 1860 la ciudad de Monterrey era un conglomerado humano de 

provincia, ya disponía de algunos servicios, pero carecía de una urbanización 

actualizada, que era máxima aspiración en esos tiempos. 

En la ciudad de Monterrey la industrialización, el liberalismo y el progreso 

llegaron al mismo tiempo y unidos trabajaron para cambiar el entorno de la ciudad. 

En un principio se plantearon y se dotaron de servicios urbanos a las áreas 

contiguas a lo que había sido el límite tradicional de conjunto, inmediatamente se 

empezaron a dibujar las manzanas, calles y banquetas, las redes sanitarias e 

hidráulicas y un cableado de energía e iluminación. Aquí fue cuando se 

dispusieron para su uso urbano los alrededores del recipiente fundacional: como 
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son las faldas de las lomas del sur, los llanos del norte y el poniente, así como 

también los ya rescatados terrenos del oriente. Bajo este mismo propósito se 

hicieron puentes y los vados del río fueron aplanados, se canalizaron las aguas 

que llevaban los arroyos y las ciénegas se drenaron. Se abrieron avenidas y calles 

nuevas, el rastro se localizó fuera de la ciudad por cuestiones de higiene y a los 

cementerios, los basureros y las llamadas "zonas de perdición" se les prestó 

atención para sus ubicaciones. 

Una ciudad avanzada debía tener transporte, comunicación expedita, 

abastecimientos de todo tipo, diversiones y lujos; se incrustaron rieles en las calles 

para los tranvías, se hincaron postes hasta conseguir un bosque con brozas de 

alambres que conducirían energía, telégrafo y teléfono; se construyeron 

mercados, se formaron barrios habitacionales para cada clase; se inauguraron 

teatros y salones de baile, se cuidaron plazas, fuentes y paseos. Esto poco a poco 

tuvo como resultado que se considerara con orgullo a la ciudad de Monterrey 

como. En el resto del país, Monterrey era visto como ejemplo de progreso y las 

clases industrial, comercial y trabajadora eran ejemplo de eso. En cuanto a los 

edificios públicos, estos eran parte importante de la ciudad, ya que representaban 

el progreso que la época demandaba. Se esperaba que la ciudad de Monterrey 

fuera escaparate que mostrara una cara nueva, un cambio de mentalidad, de la 

tecnología y una nueva industria solo vista en Monterrey. 

Un elemento sumamente importante para la urbanización planeada era 

contar con un poder público fuerte en lo político, como también en el plano de la 

economía, sin olvidar el apoyo de los ciudadanos. 

En el año de 1895 se levantó el primer censo oficial de la ciudad de Monterrey, 

la población alcanzó 4 7 rnil 950 habitantes.25 La ciudad se había convertido en la 

quinta más grande de la república después de México, Puebla, Guadalajara y San 

Luis Potosí. Para el año de 1900 la ciudad contaba con 62 mil 266 habitantes, lo 

25 Osear Martínez. (1996) p. 93 
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que obligó a una renovación urbana que cambió para siempre el perfil de la 

ciudad, rompiendo los esquemas de los últirr1os trescientos años. La gente se 

empezó a situar en lotes baldíos, en las antiguas calles que eran las que rodeaban 

la plaza de Armas y la calle de la Catedral, también junto al barrio de los ojos de 

agua; y se llegó a transformar por completo las viviendas de la ciudad y quedaron 

pocos rasgos de los siglos XVII y XVIII, así como algunos tapiales de fondo solar o 

algún edificio olvidado del período decimonónico. 

Para entonces, el área urbana se había expandido, a 46 calles que corrían 

de oriente a poniente y 69 calles de norte a sur. Se trazaron dos arterias muy 

importantes para la ciudad: la calzada Unión -que hoy lleva el nombre de Madero

Y la Progreso, hoy Pino Suárez, ambas fueron iniciadas en el año de 1890. La 

calzada Unión, la más importante, que se trazó con un ancho de más de 40 

metros, representaba el triunfalismo del porfiriato; un gran camellón con jardines al 

centro dividía la amplia vía de comunicación, mientras la Progreso se trazó de casi 

27 metros. También, en esa época se planeó la avenida Bernardo Reyes, que se 

comenzó en el año de 1900. Las avenidas fueron adornadas con árboles e 

iluminación a los lados. 

La junta de Mejoras Materiales mandó montar cien bancas de fierro vaciado 

en la plaza Zaragoza y faroles de bronce de cinco luces. Igualmente, a partir del 

año de 1896, se inició el pavimento con ladrillo en las calles. La primera en 

recibirlo fue la avenida del Roble, pero también se aplicó en otras partes del centro 

urbano. El concreto asfáltico no llegó a Monterrey hasta después de 191 O, aunque 

se aplicaba desde 1906 en la ciudad de Guadalajara. 

En la ciudad de Monterrey, una parte de la comunidad que incluía al 

gobierno, aspiraba a dejar atrás el mundo colonial en el cual la plaza, el cabildo y 

la iglesia fueron los puntos centrales de las ciudades .. Esta fue una de las razones 

por las que el palacio de Justicia se construyó lejos de donde en ese entonces era 

el centro. Así mismo, los mercados populares se ubicaron a distancia de los 
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servicios hospitalarios como también de los servicios educativos, al igual que el 

ferrocarril. Los apeaderos del tren estuvieron muy alejados del cuadro original; así 

que la estación ferroviaria, se construyó en lo que se fue convirtiendo en los 

barrios nuevos. 

El esfuerzo vanguardista no llegó a disminuir el tráfico mercantil en lo que 

era la vieja calle principal, que desde siempre se le conoció como del Comercio, 

aún cuando ya había sido llamada José María Morelos y Pavón. La embocadura 

de la calle Comercio, hacia el poniente, había sido por trescientos años la ruta de 

acceso más importante para la ciudad, porque venía del Altiplano Central, pero 

durante las últimas dos décadas del siglo XIX, y gracias al tren, día tras día fue 

teniendo menos importancia; en su lugar se fortaleció el acceso del norte, 

proveniente de las estaciones ferroviarias o de las villas fronterizas, de ahí la 

apertura de la avenida Progreso que constituyó una de las principales entradas a 

la ciudad por aquel rumbo. 
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Capítulo 3. Descripción arquitectónica de los bienes inmuebles 

Para poder realizar el análisis completo de cualquier objeto arquitectónico 

hay que contemplar que éstos se constituyen de tres realidades distintas: la física, 

la histórica y la psicológica. Para su estudio se debe tomar en cuenta también la 

materialidad, el espacio-tiempo y al hombre en sí. 

Todo objeto arquitectónico tiene como condición primera la materialidad. 

Con ella el hombre resuelve sus necesidades, como el techo y su ambiente 

habitual. Partiendo de este factor, el estudio físico del inmueble se realiza 

conforme al espacio, los materiales con que se construyó, las técnicas 

constructivas y el clima dominante para el bienestar el ser humano. 

El segundo campo de estudio de la arquitectura es la historia. El objeto 

arquitectónico hecho en el presente recibe fuertes influencias del pasado y 

propone otras para el futuro. Los componentes de este nivel de estudio lo integran 

el marco sociocultural, las necesidades y requerimientos, y el lenguaje formal o 

arquitectónico. Y por último, la arquitectura es un hecho intelectual humano que 

pretende satisfacer las necesidades del hombre, tanto físicas como psicológicas. 

Por esto mismo, la arquitectura se convierte en un contenedor de las 

características y particularidades de su productor y usuario. 

El lenguaje para comunicar las sensaciones del productor, se da mediante 

signos y símbolos que permiten encubrir los valores de cada uno de los 

componentes del inmueble. Los símbolos y signos se manifiestan en modalidades 

figurativas como la forma, el tamaño el color, el tono y la orientación. 

La validez del estudio de la arquitectura y, por lo tanto, de este capítulo, es 

por la información que se deriva sobre los intereses humanos. De allí la necesidad 

de proporcionar datos sobre la época de construcción, sobre el hombre creador y 
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sobre la obra concreta, entendida ésta en términos de espacio, características 

ornamentales y estéticas. 1 

3.1. La arquitectura en Monterrey durante el porfiriato 

Debido a la agitación política y a los largos períodos de guerra, sumados a 

la pobreza imperante, la arquitectura del siglo XIX y principios del XX en México se 

vio afectada directamente. Los edificios construidos para oficinas de gobierno, 

escuelas y hospitales antes del porfiriato (1876-1911) son muy pocos y 
2constantemente se les hicieron readaptaciones. Como consecuencia de la 

desigualdad económica fueron pocas las familias que podían solicitar los servicios 

de un arquitecto; no obstante se hizo arquitectura. 3 

A fines del siglo XIX existió una mayor atracción por la naturaleza; muestra 

de ello fueron las plazas, los parques, las calzadas arboladas. Había una 

tendencia a oponerse a todo lo academista y cierto retorno a la arquitectura gótica 

por ser un estilo más expresionista que formal. El uso de los materiales, lo más 

cerca de su estado natural, comprueba la tendencia a preferir la decoración de tipo 

orgánico y dinámico.4 Durante este periodo se desarrolló una arquitectura 

ecléctica, ya que no hubo ningún retorno o tendencia estilística totalmente fiel, 

incluyendo a la más predominante, la neoclásica. 

Esta tendencia en el siglo XIX contó con tres factores que la fortalecieron e 

influyeron en su creación: la revolución industrial, el enciclopedismo y la fundación 

de la Academia. Las edificaciones de este estilo fueron muy escasas durante las 

primeras décadas. Fue hasta los años cuarenta o cincuenta cuando se desarrolló 

ampliamente. Las tendencias de esta corriente se apegaron a los esquemas 

clásicos grecorromanos o renacentistas, que incluyeron vestíbulos, órdenes 

1 Armando V. Flores Sa!azar. (2001) pp. 55-59 
2 La palabra esta empleada como un reflejo del estilo neoclasicista y no como el sentido estricto de 
la corriente Europea 
3 Marcela Eugenia Gómez Montemayor. (1992) p. 7 
4 Israel Katsman. (1973) pp. 26-27 
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clásicos en columnas, balaustradas, arcos de medio punto, fachadas con 

elementos barrocos; los materiales utilizados comúnmente fueron los mármoles, el 

sillar de cantera y la madera. 

La arquitectura del porfiriato ( 1876~ 1911) se identifica con la época en que 

el neoclasicismo perdió su monumentalidad o fuerza. A partir de este momento los 

edificios empezaron a ser sencillos y austeros y las mansiones pasaron a ser 

edificios públicos o multifan1iliares. Este fue el momento en que se dio el inminente 

ingreso de extranjeros al país y empezaron a surgir nuevos estilos europeos como 

el nacionalismo y el neocolonialisn1o. Lo anterior no quiere decir que no existía 

una doctrina arquitectónica única ya que los constructores que se establecieron 

eran de distintas nacionalidades corno franceses, belgas, italianos e ingleses; su 

formación fue europea por lo que era común encontrar un edificio con elementos 

arquitectónicos neoclásicos, neogóticos y neorrománicos. 5 

3.2. Alfred Giles en Monterrey 

Un ejemplo de estos inmigrantes fue Alfred Giles, quien comenzó su 

actividad profesional alrededor de 1890. Para 1900 ya contaba con su oficina 

donde trabajó para convertirse en "el protagonista de la primera metamorfosis del 

paisaje urbano en Monterrey".6 (anexo 5) 

Alfred Giles nació el 23 de mayo de 1853 en Middlesex, Inglaterra, en el 

seno de una familia de la alta burguesía. Sus estudios sobre arquitectura fueron 

escasos, comparándolos con los que existen hoy en día. Giles inició su 

aprendizaje en un bufete de arquitectos y posteriormente se especializó en clases 

nocturnas en la Universidad de Londres, donde en ese entonces el único curso 

importante sobre arquitectura era El arte de la construcción. 

5 Dora Alvarado Valdez. (2001) pp. 36-37 
6 Fernando Elizondo Barragán. (2002) p. 9 
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En el 1873 el joven Giles, quien padecía de fiebre reumática, decidió 

emigrar a Estados Unidos en busca de un mejor clima, para establecerse 

finalmente en San Antonio, Texas, que se había convertido en un centro de salud 

de prestigio internacional. El trabajo le fue abundante casi automáticamente y 

rápidamente se convirtió en un arquitecto de prestigio. El tiempo de su llegada 

coincidió con la época de la reconstrucción del centro de Texas por causa de la 

guerra civil, siendo este el factor crucial en el crecimiento y expansión de la 

arquitectura Victoriana (1840-1900) que Giles quería plantear. 

La situación cambió en la primera década del siglo XX y el ritmo de los 

encargos diminuyó por la llegada a San Antonio de un joven arquitecto brillante, 

Atlee B. Ayres quien comenzó a acaparar los trabajos más prestigiosos. 7 Por tal 

motivo, Giles decidió emigrar a México en busca de nuevos horizontes por 

conquistar. 

En 1900 abrió una sucursal de su compañía en la calle Zaragoza, en la 

capital del estado de Nuevo León. En esa época Monterrey representaba a una de 

las ciudades más próspera del país. El general Bernardo Reyes, gobernador del 

Estado entre 1885 y 1909, instauró un programa gradual de políticas industriales 

que estimularon el desarrollo de la industria regiomontana. Al mismo tiempo, se 

registró el advenimiento de los ferrocarriles que permitieron el acceso a las 

materias primas con las que no contaba la ciudad y a mercados que antes estaban 

fuera de su alcance. En ese contexto, la Alfred Giles Company diseñó grandes 

edificios en Monterrey, de los cuales en este trabajo se abordan, de entre otros 

inmuebles, La Reynera y El Banco Mercantil de Monterrey. 8 

La labor de Giles en Monterrey fue interrumpida por la Revolución, que dio 

inicio en 191 O. Después de cerrar su despacho regresó a San Antonio y diez años 

7 Atlee B. Ayres nació el 12 de julio de 1873 en Ohio y murió en noviembre 6 de 1969 en San 
Antonio Texas. Sus estudios fueron en la Universidad de Nueva York teniendo una carrera como 
arquitecto prominente por 70 años. Su máximo trabajo fue el primer rascacielos de la ciudad de 
San Antonio. Mario Cerutti. (1983) p. 115 
8 Mary Carolyn Hollers. (2003) p.28 
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más tarde murió en la finca Hillingdon y fue enterrado en el mejor cementerio de 

San Antonio. 

3.3 Los Bienes Inmuebles 

3.3.1 El Banco Mercantil de Monterrey 

El edificio del Banco Mercantil de Monterrey, como ya se mencionó, fue 

fundado en 1899. A partir de este momento se proyectó la construcción del edificio 

en un terreno de 1260 metros cuadrados y contando con un volumen de tres pisos 

de altura. El proyecto arquitectónico fue elaborado por el contratista 

norteamericano vV.H. Hollingworth, con una inversión total de 305,000 pesos 

incluyendo el costo del terreno y la construcción. 9 (anexo 6) 

El sistema de construcción del inmueble fue el usual de la época; es decir, 

el sistema anterior al uso del concreto armado. Así, el edificio bancario fue 

resuelto básicamente con la clásica estructura de acero en columnas y vigas de 

entrepiso y azotea, ladrillos para muros y loza, y en este caso, la cantera de 

Durango para el recubrimiento de las fachadas. 

El diseño del inmueble presenta dos fachadas distintas. En el proceso de 

construcción, Guiles para unir las dos fachadas, insertó un cilindro en la esquina 

que no solo se convierte en el eje compositivo del edificio, sino que además es el 

lugar de acceso principal al inmueble. El tercer piso, es el único que presenta 

balcones, de los cuales el principal es el que se dispone en la esquina, sobre el 

eje central, dando a una vista de las tres esquinas de los edificios colindantes, hoy 

la Macroplaza. 

9 W. H. Hollingworth nació en Oak Grave, EUA; murió allí mismo en 1909 de una congestión de los 
pulmones. 
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Al final de la construcción, se adhirió a la fachada de la esquina curveada el 

nombre del edificio (El Banco Mercantil) y el año 1901, que es cuando se terminó 

la construcción; en la parte superior se colocaron copones, jarrones y una 

bandera. (anexo 7) Todas las ventanas y puertas de acceso del primer nivel fueron 

adornadas con grandes rejas de hierro, así corrto también en el interior las butacas 

de los cajeros. (anexo 8) 

Después de cuatro décadas desde que abrió sus puertas al público, la 

directiva del banco juzgó disfuncional e inapropiado los muebles interiores del 

edificio, de modo que se ejecutó un plan de remodelación a cargo del arquitecto 

Juan R. Múzquiz. Por este motivo, los muebles e interiores que Giles había 

diseñado desaparecieron por completo, no obstante en su aspecto exterior, el 

edificio se ha conservado admirablernente hasta hoy y es el único con su función 

original. 10 

3.3.2 La Reynera 

Al igual que el Banco Mercantil, la casa comercial La Reynera, ya 

mencionada, es de la misma época. Antes del edificio en el que se hizo famosa la 

tienda y con el que se consolidó la fama de su arquitecto Alfred Giles, la 

edificación no era nada más que una "casona de sillar sin ornamento 

alguno."1
\anexo 9) 

El sistema de construcción de Giles fue una hábil mezcla de estructura de 

acero y muros de ladrillo recubierto con piezas de cantera de Durango. Este 

edificio de dos pisos, fue construido, al igual que el Banco Mercantil, por el 

contratista W. H. Hollingwoth. En el segundo nivel del edificio, se encuentran los 

balcones con colun1nas de hierro vaciado, así como también fachadas de 

superficies acristaladas que servían como aparadores. En el primer nivel, que da 

10 Juan Manuel Casas García. (2003) pp.57-62. 
11 EI propietario actual es Tomás Mendirichaga y Hernández, sobrino del fundador Mariano 
Hernández y Luengas. Juan Manuel Casas García. (2003) p. 67. 
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acceso a la tienda a través de tres grandes arcos cubiertos con reja de hierro y al 

igual que el segundo piano, contaba desde su origen con aparadores en los 

costados. 

El interior de la casa comercial fue decorado con rejas de hierro para 

separar espacios y delimitar al cajero (anexo 10), así como también, con columnas 

que servían como soporte. (anexo 11) En la parte superior del edificio, Guiles mandó 

instalar un reloj en el centro y copones a lo largo de los costados del edificio, todos 

ellos hoy desaparecidos. En la cantera del pretil se instaló un rótulo tallado con la 

leyenda: "La Reynera". 

El 13 de septiembre de 1901 el nuevo edificio fue terminado y abierto al 

público. La planta alta se destinó para funcionar como casa-habitación de Mariano 

Hernández, el acceso a la casa estaba por la calle Parás y contigua a la puerta 

principal había una cochera. (anexo 12) 

Para 1940 se estaba liquidando la compañía y el interior del edificio fue 

remodelado. Tres años después, cambió de propietario y se le hicieron mas 

modificaciones ahora alterando el aspecto exterior. 12 

3.3.3 El Palacio de Gobierno 

El 4 de abril de 1895 se inició el levantamiento del actual palacio de 

Gobierno en la zona norte de la actual Macroplaza. El proyecto comprendía una 

superficie rectangular de 88 metros de frente hacia el lado sur, por 51 de fondo. 

Gobernaba entonces el general Bernardo Reyes y él fue el responsable de 

recaudar los recursos para su construcción, para ello, él asignó impuestos a los 

ayuntamientos, solicito donativos, destinó pagos de multas por infracciones y fijó 

una cuota a la tesorería General del estado. En principio se pensó que se podía 

12 
Juan Manuel Casas García. (2003) pp. 67-72 
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concluir la construcción en 5 años pero a falta de recursos fueron necesarios trece. 

(anexo 13) 

El proyecto estuvo a cargo del ingeniero Francisco R. Beltrán y el material 

dominante que seleccionó para este edificio fue cantera rosa y gris perla de San 

Luis Potosí. 13 El general Reyes hizo un convenio con el Ferrocarril Nacional 

Mexicano para transportar el material lo que facilitó el trabajo y agilizó la 

producción. 

El Palacio de Gobierno de Monterrey, es de dos niveles con un estilo 

neoclásico. En la fachada central se encuentran ocho columnas estiradas con 

capiteles, en la parte superior hay águilas talladas en cantera rosa que están 

sobre cada una de las ventanas, a diferencia de los medallones en la parte inferior 

con rostros femeninos. 14 

El edificio tiene cinco puertas en la parte de enfrente y una principal que 

accede al vestíbulo, que cuenta con seis vitrales traídos de Europa de la casa 

Pellandini en 1906. Estos representan a Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Fray 

Servando Teresa de Mier, Mariano Escobedo, Ignacio Zaragoza y Juan Zuazua. 

Por la parte interior, el Palacio de Gobierno cuanta con cinco patios, 

rodeados de corredores con arcos elípticos tallados en piedra sobre columnas del 

mismo material. Los patios y los corredores inferiores están pavimentados con 

cemento y los superiores, así como todos los salones del interior, con mosaico 

hidráulico. Por ambos costados, el edificio tiene dos puertas que dan acceso al 

auditorio de sesiones del Congreso y a la biblioteca. En la parte trasera hay otras 

dos puertas que llevan a otros patios. 

13 
Francisco Beltrán R. nació en la ciudad de México en 1862; llegó a Monterrey a causa de una 

invitación del general Bernardo Reye3. Fue organizador de la Universidad de Nuevo León, murió 
en Monterrey en 1934. Mario Cerutti. (1983) p. 79 
14 Samuel Flores Longoria. ( 1991) pp. 70-7 4 
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Con respecto a la decoración interior, en la época se pretendió tener los 

mejores materiales y darle un sentido majestuoso a todos los salones. En la parte 

superior se encuentra hasta ahora, la oficina del gobernador, el salón de los 

espejos decorado con este mismo material, y el más lujoso el salón "Benito 

Juárez", este tenía un estilo francés que aun conserva, lo mismo que algo de su 

mobiliario original. 15 

3.3.4 La casa comercial de José Calderón 

La casa de José Calderón, es un máximo representante de un bien 

inmueble destinado a casa habitación ya que la mayoría de las que existieron han 

sido demolidas o no permanecen intactas. Esta casa fue construida al igual que 

los inmuebles descritos anteriormente en la primera década del sigo XX. Fue 

diseñada y construida por los arquitectos J. Segura y P. Treviño. (anexo 14) 

La casa esta ubicada en la calle Padre Mier por la acera sur entre las calles 

de Galeana y Emilio Carranza, en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey. 

Para su construcción, se utilizaron cantera para la fachada y para los muros, sillar 

y ladrillo. Esta casa de dos niveles por su estilo es un ejemplo típico del neoclásico 

en México. 

La planta alta cuenta con cinco balcones abiertos teniendo uno central 

sobre la puerta de principal de acceso a la casa. 16 Los balcones laterales tienen 

cada uno dos puertas que dan acceso al interior. 

El estilo de la puerta principal, y la de acceso al interior desde el balcón 

central, es de tipo portal barroco, es una puerta de arco de medio punto. Por 

ambos lados se levantan colurrmas corintias sobre altos zócalos o cajones y el 

arco descansa sobre otras pequeñas colurnnas. 

15 Sergio García Ramírez. (1998) pp. 11,41 y 42 
16 Balcón que no está protegido por la estructura de la casa. 
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A lo largo de la fachada del primer plano, arriba de cada una de las puertas 

hay floriones 17 como ornamentación, así como también, en el friso del balcón 

principal del segundo piso. A lo largo de toda la parte superior de la casa, la 

decoración está regida por balaustres 18 y en e! centro dos ménsulas 19 con una 

inscripción circular en el centro. 20 

En el interior de la casa hay un patio central que hasta hoy se conserva en 

buen estado. Los interiores han sufrido varias remodelaciones y los muebles de la 

época ya desaparecieron. Actualmente, la planta baja se ha destinado a locales 

comerciales modificando algunos de sus muros y en la planta alta se han 

establecido oficinas. 

3.3.5 El templo de San Luis Gonzaga 

El templo de San Luis Gonzaga es importante y único en la arquitectura de 

la ciudad de Monterrey ya que a diferencia del resto de los inmuebles descritos en 

este trabajo, es el único de estilo neogótico. En 1898 principió la construcción de 

este templo bajo la supervisión del arzobispo Jacinto López quien bendijo la 

primera piedra e inició los trabajos hasta dejar terminada la cúpula. En 1909 la 

obra quedó bajo la dirección del ingeniero Bernardo Reyes, quien la terminó en 

1913. (anexo 15) 

El proyecto de construcción consistía no solo en la construcción del templo, 

sino que también consistió en edificar en la parte de atrás, un convento para las 

monjas de la Congregación de la Cruz. 

17 Ornamentos de cantera tallada en forma de flor. 
18 Ornamentos, cilindros curveados de cantera que adornan y forman una especie de reja. 
19 Ornamento, triángulos (45 grados) rayados de cantera que adornan la inscripción circular, uno 
de cada lado. 
20 Marcela Eugenia Gómez Montemayor. (1992) pp. 17-·19. 

62 



San Luis Gonzaga, al igual que la mayoría de las construcciones de finales 

del siglo XIX, cuenta con una fachada hecha principalmente de cantera con los 

muros de sillar, para la cubierta y los entrepisos se utilizó ladrillo. 

Describiéndolo desde la parte superior hasta llegar al primer plano, el 

templo tiene una bóveda que descansa sobre un espacio octagonal en el que se 

abren ocho ventanas de forma ojival con vitrales y ornamentaciones simples en 

sus marcos. Esta bóveda, a la vez tiene una coronilla con una cruz por la parte 

exterior cerrando el templo. Hacia el interior caen ocho columnas en forma de 

arcos creando un segundo plano, y en el atrio se colocaron el órgano y el coro. El 

altar es semicircular y tiene un mezanine sobre el segundo plano alrededor de la 

nave de columnas con base cuadrada. 

En su exterior se observa la planta circular que consta de dos torres a los 

lados y otras dos en la parte de atrás, todas estas tienen ventanas sin vidrio en 

forma ojival. El cuerpo central del templo es de forma octagonal y de doble altura. 

Desde afuera, tiene una vista al atrio que esta decorado con reja de hierro forjado. 

Todas las terminaciones de este templo están rematadas con agujas 

neogóticas. 2 \anexo 16) 

Después de casi veinte años de funcionar como convento su anexo 

posterior, a fines de los años veinte, las monjas lo abandonaron a causa de las 

persecuciones religiosas. En el año 1934, el Arzobispo en turno decidió volverlo a 

ocupar destinándolo para que allí funcionara el Seminario de Monterrey. En 1969 

se derrumbó el antiguo seminario y en 1960 se levanto un edificio nuevo que 

funcionó como ampliación de lo que estaba ya en función para mejorar la vialidad 

de la calle Ocampo. 

21 Dora Alvarado Valdez. (2001) pp. 69-70 
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Algunas consideraciones finales. 

Monterrey arribó al siglo XX disfrutando ampliamente de los beneficios de la 

industrialización, gestada desde la segunda mitad del siglo que fenecía. Así lo 

demuestran las edificaciones que se construyeron en la etapa de transición entre 

las dos centurias. 

Para entonces, en la economía de la ciudad y en su paisaje urbano se 

hacía evidente que el capital comercial se había transformado en capital industrial 

con fuerte participación en el sector financiero, lo cual imprimía un fuerte 

dinamismo económico que partía desde Monterrey como centro neurálgico y se 

extendía por el norte de México. 

La paz social y el bienestar para algunos, la llegada de los ferrocarriles para 

otros, eran signos evidentes de progreso; el positivismo invadió todos los campos 

e imperó en la filosofía de las élites, para quienes mostrar la fortaleza y la riqueza 

era un impulso positivo, más aún si llevaba implícito el deseo de proporcionar 

belleza y buen gusto para el goce del público en general. 

Entre 1890 y 191 O, la ciudad conoció sus "años dorados" en cuanto a la 

edificación de fincas en el primer cuadro de la ciudad. La apertura económica y la 

vinculación con los Estados Unidos, y sobre todo con el valle de Texas, 

propiciaron influencias y capitales que se volcaron hacia la construcción de obras 

públicas y privadas. 

En sólo dos décadas la ciudad vio aparecer en sus viejas y angostas calles 

multitud de edificaciones, que cambiaron el paisaje urbano del centro vital de la 

ciudad. En pocos calles, aledañas a la plaza central se sumaron, a la decena de 

edificios atribuidos a Alfred Giles, muchas edificaciones civiles y religiosas que 

contribuyeron a cambiar el perfil, francamente pueblerino, que hasta entonces 

había guardado la pujante ciudad. 
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Las edificaciones de este periodo dejaron atrás la estructura de sillar, las 

bajas elevaciones y la uniforn1idad en los muros al nivel de la banqueta, así como, 

los exteriores planos. El exterior es el elemento sobresaliente en estos edificios de 

finales del siglo decimonónico, al que se suma el volumen de las fincas. 

El exterior de estos edificios es una manifestación del espíritu de 

modernidad que invadió en su momento a quienes los idearon y a los que 

ordenaron y pagaron su construcción. 

Los exteriores de estos edificios, abandonando el tradicional aborregado y 

las viejas ventanas apenas limitadas con bandas aplanadas, tan típicas de la 

arquitectura vernácula, recurrieron a la recreación de diversos elementos al estilo 

de la arquitectura clásica italiana. 

Guirnaldas, frutas, gárgolas, macetones, relojes, placas, nombres, fechas, 

todo se confunde en esas portadas abigarradas de símbolos, que se pierden entre 

balcones de herrnosos barandales, techos adornados con elegantes balaustradas 

y escalinatas que dan acceso a amplias galerías. 

Muchas fincas olvidaron el viejo trazo cuadrado de las antiguas 

construcciones y elevaron muros caprichosos con espacios circulares coronados 

al estilo gótico, con cúpulas de agudas puntas que les imprimía una aire bastante 

fantástico. Asentados en medio de jardincillos muy bien cuidados, proliferaron los 

chaletes, al igual que en Europa o en algunas regiones de la Unión Americana 

como California. 

Las edificaciones, forradas de muros de cantera y gruesos herrajes volados 

sobre amplias ventanas, adornadas con elaborados cristales y con grandes, 

fuertes y macizas rejas en las puertas que se sobreponían a otras de maderas 

finas bellamente trabajadas y rodeadas de jardines, guardaban en conjunto, y 
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guardan, un alarde de fortaleza, probablemente enraizado en el propio espíritu de 

la elite más representativa de la comunidad. 

El exceso en la utilización de fierro y acero en esas construcciones, hace 

presente el origen industrial de la ciudad; la cercanía de Fundidora y de una 

vidriera, seguro contribuyó a la acelerada conclusión de esos proyectos y a la 

rápida adopción de esos materiales en la técnica de la construcción. 

A ese impulso constructivo habrían de contribuir otros factores, tales como, 

la extensión territorial de la ciudad, iniciada hacia el norte desde la etapa 

vidaurrista; una pujante economía con capitales dispuestos a la inversión; avances 

en las técnicas constructivas e innovaciones en los materiales de construcción, 

que permitieron la construcción de grandes obras corno puentes, alamedas y 

avenidas. Y por último, pero no menos importante, la unión de voluntades y 

recursos para embellecer la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Todo lo escrito en este trabajo representa no solamente una parte de la 

historia de Monterrey, sino que refleja el nacimiento de la prosperidad y el inicio 

del crecimiento de una zona que ha tenido éxito y que se mantiene día a día 

pujando por un desarrollo más eficaz; consagrándose como un ejemplo nacional e 

internacional. 
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