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Una ventana que mira a los espacios y ángulos del alma de nuestra ciudad, la constituyen 
aquellos instantes que fueron captados por las primeras lentes y que, al conservarse con 
tenues colores para la posteridad, con el nombre de tarjetas postales, significan momentos 

detenidos en el tiempo que permiten observar a detalle lo cotidiano de esta gran ciudad a través de 
sus legendarios espacios en una vista a la vida de antaño en Saltillo.

La integración de diferentes orígenes se ha significado como un importante crisol de costum-
bres, habilidades y visiones cotidianas que han enriquecido la vida de la ciudad. En esa larga trayec-
toria de 445 años, Saltillo mantiene un pujante desarrollo, al mismo tiempo que conserva la noble 
herencia en actividades y tradiciones patentes, como la fabricación de sus sarapes, en sus notables 
instituciones educativas, en su gastronomía y folklore.

Convencidos que a partir del desarrollo que día a día experimenta Saltillo con el impulso y 
liderazgo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, aumentamos en el campo de la cultura 
proyectos con aportes valiosos y fundamentales, que hacen de la ciudad un referente en historia, 
cultura e identidad norteña.

Bajo esta premisa llega a nuestras manos, en el marco del aniversario de la fundación de Saltillo, 
un espléndido título editorial que enriquece la bibliografía histórica saltillense: Saltillo, imagen y 
memoria. Tarjetas postales de la Época de Oro, 1900-1914, fruto de una larga y cuidadosa investiga-
ción del doctor Carlos Recio Dávila, repartida en una amplia y estructurada temática que hilvana 
una a una las explicaciones del tema. 

En el transcurso de sus primeros capítulos, el autor nos lleva a participar en un bien armado 
camino, en el que fue abordando la técnica que el papel, con impresión de figuras, fue transitando 
bajo diversos métodos y formas para comunicar en imágenes —de blanco y negro o color, cercanas 
y lejanas— miradas de los personajes y espacios de cualquier rincón del mundo. 

De la albúmina que retrató a personajes y momentos históricos en formato imperial, aunque pro-
fusa y de impacto mundial, preparó el terreno a lo que el autor llama Proto-postales, que dieron paso 
a una expresión más popular como lo fueron las tarjetas postales en sus diversas presentaciones, de 
las cuales Recio Dávila identifica diez técnicas en las que tonos y colores fueron jugando un papel 
importante como imágenes comerciales: grabado; similgrafía; fototipia en blanco y negro; fototipia 
en blanco y negro con color a la acuarela; fototipia en blanco y negro con color aplicado mecáni-

Miradas en el tiempo
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camente; fotografía directa; fototipia a todo color; fototipia bicromática en tinta azul; fototipia 
bicromática en tinta verde; y fototipia en blanco y negro con retoque al carboncillo. Así, a partir de 
tales técnicas, el autor descubre y nos muestra en gran medida, la perspectiva con que observaron los 
paisajes, edificios y vecinos de la ciudad de Saltillo en los primeros años del siglo XX.

El amplio recorrido por el Saltillo de hace más de un siglo a través de La Época de Oro de las 
postales, invita a reflexionar sobre la rica herencia tangible que hemos recibido en nuestra ciudad, 
que de una población netamente provinciana al despuntar el nuevo siglo, en la segunda década del 
XXI, ha conservado su riqueza palpable y emblemática, de tal forma que los espacios recuperados en 
postales por el autor, forman una completa expresión de lo que era y es la identidad saltillense vista 
en fotografías tratadas y coloreadas que expresan luces de la vida un siglo atrás.

Las postales fueron un vehículo popular y de gran alcance; la obra identifica desde los lugares de 
su venta hasta un cuidadoso inventario de lo hasta hoy conocido, mención aparte en el tema de re-
mitentes y destinatarios, aspecto que le dio a la tarjeta postal un toque nostálgico, de valor sentimental 
y de pertenencia para otras generaciones de saltillenses y a partir de ello podemos recordar que en 
cada repositorio de recuerdos familiares siempre aparece alguna postal.

En la parte central de su magnífica recuperación, el autor del texto pone en las manos de los 
lectores una rica muestra de los espacios públicos saltillenses, como: la Alameda, Plaza de Armas, 
Plaza Acuña, Plaza de El Calvario y Panteón Santiago, a los que se suman los edificios industriales: 
la Compañía Explotadora de Caucho y los molinos La Colmena y El Fénix. 

De igual forma, podemos admirar los edificios públicos de la época: Mercado Juárez, Palacio 
de Gobierno, Plaza de Toros, Estación del Ferrocarril, a los que siguen los inmuebles religiosos y 
educativos: Catedral de Santiago, Capilla de Landín, Templo de San Francisco, Escuela Normal, así 
mismo edificios particulares, como los hoteles Plaza y Coahuila, edificios de sociedad, comercial y 
beneficencia: Casino de Saltillo, Ferretería Sieber, Asilo de Huérfanos, además de esculturas, monu-
mentos, viviendas, calles, puentes, espacios exteriores y militares, donde en cada uno de ellos el autor 
describe la presencia de personajes anónimos que formaron parte de una instantánea hoy centenaria.

En las primeras décadas del siglo XX, la capital del estado vivió un ambiente moderno produc-
to de la Segunda Revolución Industrial, al igual que ocurrió en otras ciudades del mundo. En ese 
contexto, y gracias a las tarjetas postales que Carlos Recio Dávila presenta en esta obra, mismas que 
datan de 1900 a 1914, la capital de Coahuila fue en su momento conocida —por primera vez en su 
desarrollo— de manera amplia en el extranjero.

Como lo expresa el autor, la colección y su estudio componen 120 años de tradición de postales, 
ubicándose su entrega de manera particular en este libro a lo que él denomina La Época de Oro de 
las postales, cubriendo un periplo histórico de 1900 a 1914, año este último convulso y turbulento 
por el proceso revolucionario.

La extensa colección del autor recabada a través de largos años a partir de su experiencia familiar, 
de sus recorridos y estancias tanto nacionales como extranjeras, en una incesante búsqueda de las 
pistas de Saltillo, formaron la base del libro que hoy sale a la luz pública, lo que abona como una 
valiosa aportación a la identidad de quienes vivimos en esta ciudad.
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Saltillo, la ciudad capital de Coahuila, la más de cuatro veces centenaria, metropolitana e in-
dustrial, fortalece su desarrollo y enriquece cada día su identidad como ciudad norteña, a través de 
expresiones de alta calidad cultural, como el libro que hoy presentamos y ponemos en circulación 
desde el ayuntamiento que presido. Saltillo, imagen y memoria. Tarjetas postales de la Época de Oro, 
1900-1914, de la autoría del doctor Carlos Recio Dávila, se suma al proyecto de publicaciones his-
tóricas y culturales saltillenses.

Así, esta obra nos permite apreciar en históricas postales no sólo el paulatino y cuidadoso fruto de 
su integración y estudio que el autor nos ofrece, para poder disfrutar de una clara expresión de nues-
tro pasado en imágenes a través de tarjetas postales que, al retratar momentos lejanos, se han con-
vertido en un orgullo para el presente y las futuras generaciones. Al entregar y poner en circulación 
esta valiosa obra editorial, desde una ya larga, sólida y permanente tradición cultural, y convencidos 
de nuestra rica experiencia como sociedad, podemos decir que Saltillo nos une.

Ing. José María Fraustro Siller
alcalde de saltillo
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Las tarjetas postales representan un objeto de estudio relativamente poco abordado en el 
cruce de la comunicación con los estudios históricos. En el contexto dado por lo digital y, 
sobre todo, a partir de la pandemia iniciada a finales de 2019, incluso pudiera parecer obso-

leto. Nada más lejos del planteamiento de este libro, el cual se desprende de una paciente labor de 
recopilación y búsqueda de unidades de análisis que ha tomado al autor más de dos décadas.

Desde Walter Benjamin, la postal usualmente implica para quien la adquiere, una experiencia 
aureática, a la vez que es evidencia de haberse ubicado en un sitio de cierto reconocimiento social. 
Evidentemente, la irrepetibilidad no se ubica en el objeto mismo, sino en la experiencia subjetiva 
que le rodea: haber estado ahí. 

El registro fotográfico de un lugar ocurre cuando hay en éste elementos que permitan participar 
a las demás personas de sus peculiaridades. De nuevo, hay unidades irrepetibles que son registradas 
y que se erigen en argumento de unicidad geográfico-espacial. Lo que sea que se muestra en la 
postal ha tenido lugar únicamente en ese sitio.

Frecuentemente, las postales generadas en grandes centros urbanos de países desarrollados son 
premisas visuales de progreso, modernidad o bien, dan testimonio de edificios y lugares históricos 
universalmente reconocidos: la Estatua de la Libertad, la Torre Eiffel, el Puente de Londres, el 
Coliseo Romano. Inclusive, a veces se convierten en documentos de lo que ya no es más, como las 
postales de las Torres Gemelas, en Nueva York.

En cambio, los registros gráficos de sitios menos conocidos suelen ser premisas de lo exótico, de 
lo distinto, de lo poco familiar. El corpus recopilado para este libro tiene además otra peculiaridad: 
se trata de tarjetas postales sobre Saltillo, las cuales ya superan un siglo de haber sido producidas y 
puestas en circulación.

La captura de un pasado remoto agrega a esta obra otro factor de relevancia. Para quienes ahora 
habitamos en esta ciudad, nos confronta con lo que urbanísticamente se ha sido en el pasado. Nos 
lleva, quizá, a intentar reconocer algunos espacios que aún perduran. Pero, sobre todo, nos conduce 
a la reflexión de lo que colectivamente hemos sido y ahora somos, a la luz de esas instantáneas cap-
turadas para una posteridad, que ahora se actualiza en este proyecto editorial.

Se trata, sin lugar a dudas, de documentos que integran una memoria sumamente fragmentada 
e incompleta. También, dependiendo del tratamiento aplicado por la persona que haya tomado la 

Presentación
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imagen, podemos encontrarnos entre la instantánea que fielmente captura para siempre lo que de 
otra forma hubiera sido un fugaz destello de fotones, y en el extremo opuesto, cuidadas composi-
ciones y hasta, posiblemente, meticulosamente preparadas puestas en escena.

Como sea que haya sido, las postales contenidas en este libro son una muy pertinente ocasión de 
reflexión de nuestra identidad regional y su representación mediada. Un lugar se convierte en sujeto 
de observación desde la mirada que selecciona y presiona el obturador. Tal acción congela lo que se 
ha sido, en una práctica documental quizá involuntaria en términos de un porvenir que es nuestro 
aquí y ahora. 

El ser de una ciudad en parte está dado por la narrativa del pretérito que se funde con el presente 
que, aun proclamando no ser lo mismo, al menos parcialmente, de cierto modo lo sigue siendo. Tan 
es así que el reconocimiento colectivo es posible, incluso en términos de la retrospectiva implícita 
en la imagen de lo esencial, que es a la vez inmanente. 

Hay otra dimensión de la identidad regional implícita en las postales que integran este libro: 
el cambio. Aquello que se es, ya sea como sujeto-persona o como sujeto-ciudad, está en constante 
proceso de cambio y transformación. Para contemplar el ahora, basta con elevar la mirada de este 
libro. Bajar los ojos a sus páginas es un retorno imposible en materia, pero no en el sentido de lo 
plasmado. Ayer-hoy. Lo que Saltillo ha sido y lo es ahora. 

Tal es la esencia de esta obra, que nos devuelve la mirada a espacios como la Catedral, la Capilla 
de Landín y el Templo de El Calvario, el Palacio de Gobierno, los Portales de Independencia, la 
Alameda, el Casino de Saltillo, el Mercado Juárez y la Plaza de San Francisco. Escuchemos con 
atención lo que sus muros, tejados, pisos, columnas y materiales nos susurran desde estas páginas, a 
través de las palabras del autor.

Dr. Gabriel Pérez Salazar 1

doctor en ciencias políticas y sociales por la unam

1 El doctor Pérez Salazar se desempeña como profesor-investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de 
Coahuila (UAdeC). Es responsable del Cuerpo Académico Cultura e Identidad.
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La historia de las postales en Salti-
llo abarca más de 120 años. De 1900 a 
2022 se han producido más de mil dife-

rentes tarjetas impresas mediante distintas téc-
nicas, desde el blanco y negro hasta todo color, 
pasando por la fotografía directa y otras.

Esta obra se centra en la denominada Época 
de Oro que en México, como en el mundo, tuvo 
lugar entre 1900 y 1914. Para ello, inicialmente 
se presenta el antecedente de lo que podríamos 
llamar las proto-tarjetas, las cuales circularon en 
Saltillo entre 1885 y 1900. 

El interés en este proyecto inició durante la 
realización de mis estudios del doctorado en la 
Universidad Lumière, Lyon 2.1 Fue a partir de 
un viaje a París, en verano de 2001, cuando por 
azar localicé algunas postales de México corres-
pondientes a ese periodo en una librería en uno 
de los pórticos del centro comercial Les Halles.2 

Más tarde, en algunas ciudades europeas 
también adquirí otras tarjetas de la República 
Mexicana de la misma época. Tres años des-
pués, en Lyon, durante el invierno de 2004, en el 
Salón Nacional de la Tarjeta Postal, entre diver-
sas cartas postales mexicanas localicé una sobre 

1  Previamente, en la década de 1980 había recibido en herencia, entre otras fotografías, ocho tarjetas de Saltillo de principios del siglo XX, las cuales pertenecieron a 
Sergio Recio Flores.
2  Tiempo después, obtuve algunas tarjetas en Lyon. Fue en varios comercios, como “Avec le temps”, de Bernard Bertomeu, ubicado en Plaza Saint Jean, y uno más en la 
calle Jean Macé, ambos inexistentes en la actualidad.

Saltillo editada en 1908 y que había sido envia-
da a un pueblo de la Cataluña española en 1911. 

Este tipo de exposiciones convocan regular-
mente a cientos de vendedores de Francia, que 
comercializan miles de tarjetas postales. De ma-
nera que encontrar una de la capital de Coahui-
la fue alentador. La imagen correspondía al ex-
terior del Mercado Juárez, en el que se observan 
algunos saltillenses y unos montones de cañas 
de azúcar frente a la fachada. El hallazgo de esa 
postal me hizo pensar en la riqueza de este tipo 
de soportes para obtener información sobre al-
gún lugar y una época determinados. 

Y en efecto, al analizar este tipo de imágenes 
no sólo es posible redescubrir un espacio o un 
grupo de personajes, sino que también se deve-
lan aspectos referentes a un género particular de 
la práctica fotográfica, del estilo de sus autores, 
de los intereses de los comerciantes que las dis-
tribuyeron y del itinerario que pudo implicar su 
circulación. 

Entonces, el tema de las primeras postales 
ilustradas de Saltillo me pareció digno de es-
tudio y con ello observar no sólo aspectos de la 
ciudad de aquella época, sino también reflexio-

Introducción
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nar sobre la mirada de los artistas fotógrafos, 
estudiar las soluciones estéticas a partir de las 
técnicas de impresión, así como las visiones que 
la población pudo generar en los viajeros y los 
procesos de distribución.

Al volver a México, a partir de 2005, locali-
cé otras postales en algunos comercios de an-
tigüedades en Saltillo, Guadalajara y Guana-
juato, además del mercado de La Lagunilla, en 
la Ciudad de México. No obstante, una buena 
parte de toda la colección fue adquirida a través 
de compras directas y diversas subastas en línea, 
lo que me permitió obtener imágenes de este 
tipo en distintos países como Estados Unidos, 
Argentina, Perú, España, Portugal, Francia, Lu-
xemburgo, Alemania, Gran Bretaña, los Países 
Bajos, Italia, Hungría, Grecia, Suiza, Israel, Ru-
sia y Malasia. 

Por lo general, los sitios en donde se adqui-
rieron no corresponden al lugar al que original-
mente se enviaron, pues muchas de ellas fueron 
objeto de una circulación posterior a su primer 
destino, por la acción de coleccionistas y comer-
ciantes de diferentes puntos geográficos.

En el argot popular de los coleccionistas, se 
dice que la tarjeta circuló, o viajó, cuando hay 
evidencia de que fue enviada al destinatario por 
medio de correo, es decir, a la que le fue ad-
herida una estampilla y tiene marcas de sellos 
postales. En cambio, si la postal no fue enviada 
por ese sistema, ya sea porque el comprador la 
llevó consigo a su destino, o el cartoncillo no 
salió de su lugar de origen, se dice que la tarjeta 
no circuló o no viajó. 

3  La primera tarjeta localizada tiene la fecha de 1894, fue dirigida al señor David Ramos, en Cedral, San Luis Potosí; aunque en mayo de 2009 fue adquirida en Pittsburg, 
Pensilvania, Estados Unidos. Otra carta postal, de 1895, fue enviada de Saltillo a una compañía de la Ciudad de México, pero en 2007 fue recuperada por el autor de esta 
obra en Kota Bharu, Kelantan, Malasia. Una que corresponde a 1897, fue enviada de Saltillo a Puebla y fue localizada en 2004 también en Malasia. La tarjeta de 1898 
fue remitida de Saltillo a Syracuse, Nueva York, y fue encontrada en Eagan, Minnesota, Estados Unidos, en 2008. Otra tarjeta, sin foto, que hemos conseguido es de 1899, 
originalmente estuvo dirigida a la Ciudad de México y en 2008 fue recuperada en Schweinfurt, Alemania. Una más, de 1901, fue enviada a México, pero localizada en 
Langsberg, Alemania. Finalmente, otra que fue escrita y enviada en Austin, Texas, en agosto de 1903, fue recuperada en el estado de California, Estados Unidos, en 2011.

Entonces, algunas de ellas llevaron a cabo un 
recorrido posterior a su lugar de destino origi-
nal, cuando un coleccionista o un comerciante 
las llegó a adquirir. De esta manera, algunas car-
tas postales que originalmente viajaron a pobla-
ciones, como Cedral (San Luis Potosí), Puebla 
o la Ciudad de México, fueron encontradas en 
localidades de Estados Unidos, Alemania, e in-
cluso Malasia.3

La comunicación inicial entre el remitente y 
el destinatario por medio de una tarjeta implicó, 
en su momento, referentes compartidos. A dife-
rencia de ello, un coleccionista o un comerciante 
orienta su interés en el reconocimiento de cierto 
valor intrínseco al objeto, tanto a la imagen y al 
texto que contiene, como eventualmente a las 
marcas de estampillas postales y sellos. Estudiar 
las tarjetas postales permite, pues, un acerca-
miento a ciertas prácticas sociales en un periodo 
determinado.

Algunos coleccionistas conservan objetos 
dándoles un valor de reliquias. De igual mane-
ra, quienes acumulan tarjetas postales antiguas 
pueden darles la importancia de testimonios 
materiales. Hay quienes participan en una ló-
gica de ilusión pues, aunque saben que es di-
fícil reunir la totalidad de postales que fueron 
emitidas de una determinada época o lugar, se 
esfuerzan en intentarlo. 

Coleccionar tarjetas postales es atribuirles 
un valor distinto al que originalmente les fue 
asignado, por la satisfacción de preservar una 
parte de la historia o, bien, como si al obser-
varlas fuera posible viajar al pasado. En muchos 
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casos, también se puede construir conocimiento 
científico a partir de su análisis e interpretación.

La Época de Oro de las tarjetas postales coin-
cide con la Bella Época en el mundo occidental, 
un tiempo de optimismo generalizado en que el 
advenimiento de la segunda revolución indus-
trial facilitaba la actividad industrial, los des-
plazamientos y la vida cotidiana. Estas piezas, 
además de ser instrumentos para enviar saludos, 
daban testimonio de los viajes de negocios y de 
placer en una forma que integraba imágenes y 
textos en los pequeños soportes de cartón. 

4  Tres de las tarjetas postales de Fornés representan aspectos de poblaciones cercanas a la capital de Coahuila, como Ramos Arizpe (el exterior de una escuela primaria 
con niños) y Parras (un estanque de agua). El resto corresponde a Saltillo.

Las tarjetas en ese periodo fueron objeto de 
una importante diversidad de técnicas diferen-
tes, con soluciones en algunos casos de gran 
calidad, como lo fueron los sistemas de cromo-
litografía y a la fototipia a todo color. Esa diver-
sidad prácticamente no volvería a presentarse 
en tiempos posteriores, en particular a partir del 
inicio de la Primera Guerra Mundial, que fue 
una especie de canto del cisne para este tipo de 
instrumentos de comunicación.

Número de tarjetas

Es difícil determinar el número de tarjetas di-
ferentes que fueron editadas sobre Saltillo en 
la Época de Oro, aunque podemos estimar que 
suman poco más de cien. De ellas, a lo largo de 
dos décadas hemos integrado una colección de 
cerca de noventa postales de esta ciudad, edita-

das y distribuidas entre 1900 y 1912, y tenemos 
referencia de la existencia tres o cuatro tarjetas 
más. La mayoría de ellas no aparecen numera-
das, a excepción de la serie del comerciante ra-
dicado en Saltillo, Isidro Fornés, la cual alcanza 
el número treinta.4 

Distribuidores

Charles Waite es el único fotógrafo que ha sido 
posible identificar como autor de algunas imá-
genes reproducidas como tarjetas postales en 
Saltillo, aunque su autoría no aparece señalada 
en las propias postales, sino sólo la de los distri-
buidores, cuyos datos se exponen en los carton-
cillos, así como de algunas de las casas editoras 
en donde fueron impresas. 

Es posible reseñar a seis distribuidores, de los 
cuales cinco eran extranjeros: Augusto Goss-
mann (alemán), Isidro Fornés Sol (español), la 

Ferretería Sieber (de Clemente Sieber, alemán) 
y T. Schwider (austriaco), además de E.H.B. 
(posiblemente un individuo o una casa produc-
tora de origen estadounidense o europeo). De 
origen nacional, el único distribuidor consigna-
do es el saltillense F. Recio. 

Sabemos el giro de los negocios de cuatro de 
ellos: Gossmann tenía una mercería; Fornés era 
propietario de una librería; Sieber era dueño de 
una ferretería; y Recio, de una botica. No te-
nemos noticia de que compañías trasnacionales, 
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como la Sonora News Company, que era muy 
conocida en México, hayan comercializado pos-
tales de Saltillo, lo que puede llevar a pensar que 

la ciudad quizá no fue de gran interés para em-
presas como ésta, que vendía sus tarjetas en las 
estaciones de ferrocarril.

Sistemas de edición

Durante el periodo estudiado hubo una diver-
sidad de mecanismos de reproducción, tal como 
no volvería a presentarse en la historia de las 
tarjetas postales de Saltillo. Entre 1900 y 1909 
existieron nueve diferentes tipos de impresión 
de las tarjetas de la ciudad, a saber: el graba-
do; la fototipia, con tres variantes: en blanco y 
negro simple, o con aplicación manual de color 
mediante acuarela, o la aplicación de distintos 
tonos en forma mecánica; además de la fototi-
pia a todo color; así como el mismo mecanismo, 
pero únicamente con solución bicromática, ya 
fuera en tinta azul o en tinta verde; además de 

la fotografía directa y, finalmente, el medio tono 
o similgrafía. 

Los sistemas de edición, además de reflejar el 
interés de los distintos distribuidores de ofertar 
productos, en la medida de lo posible, más sofis-
ticados, dan pistas para comprender la relación 
comercial de negocios saltillenses con empresas 
de otros países, en este caso con Austria, Ale-
mania y España, principalmente. Además, ofre-
ce datos para reflexionar sobre una de las formas 
de comunicación facilitadas por el ferrocarril 
para hacer posible el contacto de la ciudad, vía 
Nueva York, con naciones de Europa.

La tarjeta postal como depositario de huellas

El estudioso de las tarjetas postales analiza los 
diferentes tipos de vestigios y códigos visuales, 
integradas en el soporte, así como los mensajes 
escritos. Mientras que la imagen impresa en el 
frente presenta un sitio en particular, el reverso 
contiene un mensaje específico, además de al-
gunas marcas de su temporalidad: el año en que 
fue editada, la fecha en que se envió, así como el 
recorrido del que fue objeto. Todo ello a partir 
de señales que evidencian el sistema de impre-
sión, las estampillas y las marcas de los sellos de 
goma. 

El mensaje del remitente puede llevar a co-
nocer un poco acerca de sus actividades, de sus 
percepciones sobre el espacio representado, o 
simplemente permite distinguir las fórmulas de 

saludos entre familiares y amigos en un periodo 
determinado. La brevedad de los mensajes esta-
ba condicionada por el espacio disponible en la 
tarjeta, de manera que en algunos casos era pre-
ciso complementarla por medio de cartas, como 
lo indican en sus textos algunos remitentes, o 
mediante la utilización de una serie de tarjetas 
numeradas de manera continua como de tres a 
cinco postales.

En general, la calidad de conservación de las 
cartas postales que forman el corpus aquí presen-
tado es buena, pues seguramente por varias dé-
cadas se mantuvieron adecuadamente resguar-
dadas en álbumes, cajones, baúles o archiveros. 
Esto significa que el valor asignado a ellas pudo 
mantenerse durante una o dos generaciones.
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Metodología

El primer paso para realizar este estudio con-
sistió en integrar un universo mediante la com-
pra directa en bazares y ferias, así como a través 
de plataformas de compra y venta en línea con 
profesionistas y particulares. Sobre cada tarjeta 
anoté con lápiz el lugar en donde fue adquirida 
y la fecha, así como si la postal perteneció o no 
a un grupo de piezas ofertado por un mismo 
vendedor, pues si bien la mayoría fueron adqui-
ridas de manera individual con comerciantes 
diferentes, en algunos casos existieron series de 
un mismo conjunto. 

Así, por ejemplo, de un solo comerciante en 
Reino Unido fueron adquiridas simultánea-
mente nueve tarjetas de Saltillo, fechadas entre 
1900 y 1902. Si bien una de ellas contenía un 
texto manuscrito; otro comerciante fue el pro-
veedor de cerca de ocho tarjetas de Saltillo, mis-
mas que una joven envió a su hermana radicada 
en Austin, Texas, entre 1907 y 1908. En estos 
casos, como fue el de la mayoría de las postales 
integradas en esta obra, las piezas fueron adqui-
ridas con vendedores profesionales. 

A medida que se fue integrando el universo 
de tarjetas sobre Saltillo, se estableció una cate-
gorización de acuerdo con la técnica y el año de 
la impresión, así como la fecha de envío, lo que 
permitió determinar la temporalidad de cada 
tipo de postales. El siguiente paso fue transcri-
bir y, en algunos casos, traducir el texto escri-
to por los remitentes. Paralelamente, se llevó a 
cabo la consulta de fuentes documentales sobre 
la historia de las tarjetas postales en el mundo y 
en nuestro país. 

Se observó que en México no hay muchas 
obras científicas ni de divulgación dedicadas al 
estudio de este tipo de documentos. En Francia 
encontramos unos cuantos libros que en gene-

ral se centran en las imágenes, pero no estudian 
otros tipos de huellas o testimonios, como son 
las diferentes técnicas o el texto del remitente. 
Aquí consideramos que además de los graba-
dos o fotografías presentes en los soportes, re-
sulta valioso contextualizar las imágenes en el 
momento histórico de la ciudad, así como en el 
contenido de los mensajes escritos que permiten 
comprender procesos de comunicación en este 
formato que, siendo en principio privado, resul-
taba público al estar expuesto a otras personas.

La siguiente etapa de este trabajo consistió 
en definir un modelo de análisis basado funda-
mentalmente en cuatro puntos: 1, la informa-
ción técnica de la tarjeta (impresor, distribuidor, 
técnica, fecha de impresión, remitente, fecha de 
envío y destinatario); 2, una breve reseña del 
contexto histórico en que se inscribe la escena 
representada; 3, la descripción de la imagen y 
4, el texto escrito por el remitente. Con ello es 
posible ofrecer una lectura más completa del 
documento y dar más información sobre este 
singular proceso de comunicación.

Finalmente, y considerando las observacio-
nes que hizo mi colega Fernando Monroy, de la 
Universidad Católica de Lille, Francia, organicé 
las tarjetas no de acuerdo a su técnica de impre-
sión, sino con relación en los temas representa-
dos, a saber: tomas panorámicas de Saltillo; es-
pacios públicos e industriales; edificios públicos, 
religiosos, particulares, de sociedad, comercial y 
de beneficencia; esculturas y monumentos; vi-
viendas; calles y puentes; espacios exteriores al 
centro de la ciudad; espacios militares; persona-
jes en situación y en espacios indeterminados. 

A excepción de las fotografías que llevan en 
los anexos los números 48 y 81, todas las imáge-
nes pertenecen a la colección del autor.
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Estructura

El libro está organizado en cuatro capítulos. En 
el primero se exponen los orígenes de la tarjeta 
postal en el mundo y sus primeros procesos de 
impresión, además de los inicios de este tipo de 
productos en México. En el segundo se muestra 
el contexto histórico de la ciudad de Saltillo en-
tre 1885 y 1900. Además, se presenta informa-
ción relativa a los soportes que he denominado 
proto-tarjetas (entre 1885 y 1900) que son, por 
un lado, las fotografías a la albúmina en forma-
to imperial (1889-1900) que exhiben algunos 
espacios de Saltillo; y por otro, las tarjetas sin 
fotografía (1885-1900), comúnmente utilizadas 
para intercambio de mensajes comerciales. 

El capítulo tercero, intitulado “Las postales 
de la Época de Oro en Saltillo”, ofrece una re-
seña general de estas tarjetas en la ciudad, en-
tre 1900 y 1914, periodo correspondiente a los 
últimos diez años de la época del porfiriato y 
los primeros de la Revolución Mexicana. Para 
ello, inicialmente se presenta el contexto de la 
ciudad; enseguida se señalan las técnicas de 
impresión que marcan la temporalidad de cada 
tipo de tarjetas, así como los distribuidores en 
la ciudad. 

Además, se muestra un panorama de los as-
pectos de la población representados y se expo-
nen algunos textos escritos por los remitentes, 
mismos que permiten observar sus opiniones 
sobre Saltillo. Adicionalmente, se hace una 
apreciación sobre los destinos originales de las 

tarjetas y los sitios en donde fueron adquiridas 
para esta investigación. 

En el cuarto capítulo se exhiben y describen 
las tarjetas postales recopiladas según las temá-
ticas en las que se integran, ya sean las vistas 
panorámicas de la ciudad, los espacios públicos, 
los edificios públicos, religiosos y particulares, 
los monumentos, así como los personajes, tanto 
individuales como en grupo.

Para concluir quiero dar testimonio de mi 
gratitud por su colaboración en el acopio de da-
tos en la primera etapa de este proyecto a Cyn-
thia Esquivel, Ana Teniente, Jazmín Arreozola 
y Verónica Recio. Gracias igualmente a Mónica 
Ramírez y Minerva Mendoza por la digitaliza-
ción inicial de imágenes.

Gracias también por sus comentarios pun-
tuales al manuscrito original por parte de Fer-
nando Monroy, de la Universidad Católica de 
Lille, Francia, así como a Juana Salas, de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas. Sus ati-
nadas observaciones permitieron añadir valor a 
esta investigación.  Agradezco especialmente al 
Presidente Municipal de Saltillo, ingeniero José 
María Fraustro Siller, por su interés en publicar 
esta obra con el auspicio del Gobierno bajo su 
dirección. Igualmente, muchas gracias a Olivia 
Strozzi, directora del Archivo Municipal, y a 
Iván Vartan, responsable de difusión y publi-
caciones del Archivo, por su apoyo para que se 
haya cristalizado el proyecto como libro.

El autor
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LAS IMÁGENES DE LAS CIUDADES 

La tradición de dar a conocer sitios 
alejados a públicos de países europeos 
fue algo común desde mediados del si-

glo XVIII. Esto se hacía por medio de graba-
dos impresos en libros de viajes y enciclopedias. 
También en esa época eran comunes los graba-
dos que representaban paisajes en perspectiva, 
llamados vue d’optique (vista de óptica). El én-
fasis en la perspectiva lineal intensificaba la apa-
riencia de profundidad y de espacio ilusionístico, 
al ser vistos a través de un instrumento llamado 
“óptico” (peep box). Este tipo de grabados signi-
ficaban una forma popular de entretenimiento 
y permitía que los espectadores pudieran, de al-
guna manera, “conocer el mundo”. En ocasiones 
eran exhibidas por personajes ambulantes a lo 
largo y ancho del Viejo Continente.

En el siglo XIX, las revistas ilustradas tanto 
de Europa como de los Estados Unidos pre-
sentaban grabados y posteriormente litografías 
de distintas partes del mundo. Viajar era una 

actividad costosa e incómoda, además de que 
entrañaba peligros; de manera que a través de 
los grabados la gente podía conocer distintos 
puntos geográficos sin necesidad de salir de sus 
propias ciudades.

La invención de la fotografía permitió difun-
dir paisajes y personajes de muchos lugares del 
mundo. No obstante, entre las décadas de 1840 
y 1880, por cuestiones técnicas no fue posible 
imprimir directamente este tipo de imágenes 
sobre libros, periódicos ni revistas. A pesar de 
ello, la fotografía sirvió de base para realizar 
grabados que fueron ilustrados mediante siste-
mas de calcado o copiado.

Con el surgimiento de la tarjeta postal, todo 
viajero tenía a su alcance la posibilidad de com-
partir con sus familiares y amigos una vista del 
sitio en que se encontraba y hacer breves refe-
rencias sobre él, además de comunicar mensajes 
personales, incluso, en ocasiones algo criptados, 
por el hecho de estar a la vista de todos.

I
Antecedentes
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ORÍGENES DE LA TARJETA POSTAL

1  www.cartophilie-viroflay.org
2  La palabra “postal” es un derivado del latín posta, palabra con que se denomi-
naban las estaciones donde los mensajeros descansaban en sus recorridos. En la 
época virreinal, en México se nombró “postas” a los lugares donde había caballos 
apostados para que el correo del rey pudiera cambiar de cabalgaduras. La primera 
estampilla postal había sido emitida en el Reino Unido y presentaba una imagen 
del perfil de la Reina Victoria. Era conocida como “Penny Black”, ya que su costo era 
de un penique y estaba impreso con tinta negra. Antes de la utilización de estam-
pillas, se marcaban las cartas con sellos negros o rojos que indicaban el costo del 
envío. Las primeras estampillas se cancelaban con plumas. Luego empezaron a 
utilizarse sellos de corcho y posteriormente de goma.
3  www.cartophilie-viroflay.org

Las antecedentes de las tarjetas posta-
les distan varias centurias. En el siglo XVII las 
personas adineradas en Europa acostumbraban 
a comunicarse con pequeños cartones enviados 
por medio de sus criados; a estas piezas llama-
ban tarjetas de visita. Un siglo después, estos re-
cuadros de papel se presentaban con adornos. 
Esta tradición se prolongó hasta el siglo XIX.1

En enero de 1869 Emmanuel Herrmann, 
profesor austriaco de economía política, publicó 
un artículo en la revista Neue Freie Presse, en el 

cual propuso la creación de una tarjeta de pa-
pel resistente, en cuyo anverso estaría impreso 
un texto administrativo y la reproducción de un 
timbre, y en el reverso, un espacio para el texto de 
la correspondencia. Meses después, el 1 de oc-
tubre de 1869, apareció la Korrespondenz-Karte, 
teniendo dimensiones de 8.5 x 12.2 centíme-
tros. El éxito de las tarjetas fue inmediato: el 
primer año se vendieron nueve millones.

Para el envío se utilizaba el correo postal y el 
franqueo. Cuando no estaba impresa la repro-
ducción de un timbre en el cartoncillo, se reali-
zaba mediante estampillas adheridas con pega-
mento, las cuales habían hecho su aparición en 
1840.2

En 1870, durante la guerra franco-prusia-
na, y debido a la censura de que eran objeto los 
mensajes enviados por los militares, se autorizó 
el intercambio de cartones simples, con formato 
de 10 x 15 centímetros. Léon Besnardeau, un 
vendedor de libros de la Sarthe, Francia, propu-
so a los soldados de la región de Bretaña utilizar 
una franquicia postal de tarjetas hechas a partir 
de portadas de cuadernos recortadas.3 Como no 
había necesidad de utilizar sobres, pues la direc-
ción del destinatario era señalada directamente 
en el cartón, la correspondencia se aligeraba. 

“El correo en México”. Cromo publicado en Francia, circa 1890.
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Besnardeau pronto pensó en colo-
car una ilustración sobre una parte del 
frente del soporte, idea que también de-
sarrolló su colega alemán A. Schwartz, 
en Oldenburg. En 1871, en Viena, Petar 
Manojlovic ilustró una cara de la tarjeta, 
algo que pronto fue adoptado en otros 
países, incluido Francia, que lo hizo en 
1877. Un año más tarde, en el Congreso 
Mundial de la Unión Postal Universal, 
se estableció el formato máximo de este 
tipo de soportes, teniendo las siguientes 
dimensiones: 9 x 14 centímetros.4

4  Laurent Gerverau. (2000). Voir, comprendre, analyser les images, p. 109.

Arriba: “Diligencia mexicana saliendo de una posta”. Litografía 
realzada a la acuarela, de Antonelli. Venecia, Italia, 1841.  Abajo: 
Tarjeta postal sin foto, enviada de Lyon a París en 1878.
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Hacia 1872, en toda Euro-
pa se adoptó la práctica del uso 
de tarjetas postales, aunque aún 
sin imágenes. En el continente 
americano, Canadá fue el pri-
mer país en adoptar una tarjeta 
postal oficial desde 1871. En 
1873 los Estados Unidos hicie-
ron lo mismo y llegaron a ven-
der 60 millones de piezas du-
rante los primeros seis meses. 

A fin de regular los inter-
cambios internacionales de co-
rreo, en 1875 nació la Unión 
Postal General. Tres años des-
pués, México se afilió a esta organización (que 
había cambiado su nombre por Unión Postal 
Universal) en la conferencia de París, donde se 
estableció una tarifa común para los 32 países 
miembros, así como el protocolo de impresión 
de postales en dos idiomas: el del país de origen 
y el francés.

La Exposición Universal de París, en 1900, 
motivó el primer tiraje de dimensiones extraor-
dinarias: 300 mil ejemplares. Se trataba de una 
tarjeta con la imagen de la Torre Eiffel, grabada 
por León Charles Libonis.5

En 1891, Dominique Piazza editó en Marse-
lla la primera tarjeta postal fotográfica, sistema 
que se popularizó rápidamente. La técnica evo-
lucionó de la punta seca a la litografía y del dibu-
jo original a la impresión coloreada “al pañuelo” y 
a la foto-colografia (heliotipia, fotolitografia, fo-
totipia), e incluso, la impresión en relieve. Todo 
ello favoreció las producciones a gran escala.

5  www.cartophilie-viroflay.org
6  El cine, inventado en Lyon en 1895, permitía acceder a imágenes de sitios lejanos, en movimiento, aunque en blanco y negro y sin sonido. Por ese tiempo iniciaba 
también el fotoperiodismo.
7  Laurent Gerverau. (2000). Voir, comprendre, analyser les images, p. 109.
8  Claude Bourgeois y Michel Melot. (1983). Les cartes postales. Nouveau guide du collectioneur, p. 23.

Desde sus orígenes, las tarjetas postales tuvie-
ron un gran éxito. A fines del siglo XIX la gente 
no tenía mucho acceso a otras representaciones 
visuales.6 Los grabados y litografías, que eran 
publicados en periódicos y revistas —o bien, 
comercializados como estampas individuales—, 
eran consumidos por grandes públicos pero, a 
diferencia de las postales, no estaban dirigidas 
de una persona a otra de manera individual.

En 1899 se imprimieron 88 millones de tar-
jetas en Alemania, 14 millones en Gran Bretaña, 
12 millones en Bélgica y 8 millones en Francia.7 
El número creció rápidamente, al grado de que 
de 60 millones de tarjetas que se imprimieron 
en Francia en 1902, la cifra aumentó a 123 mi-
llones en 1910.8

Dentro de esta vorágine de imágenes surgió 
la figura del coleccionista, personaje que fácil-
mente podía acrecentar su acervo mediante el 

Tarjeta postal en cromolitografía. Francia, 1900.
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intercambio con otros interesados en distintas 
partes del mundo. 

Algunas tarjetas ilustradas de fines del siglo 
XIX incluían grabados pequeños,9 característica 
que se observa en la postal de la página ante-
rior, pieza con fines publicitarios de una tienda 
departamental en París, llamada La Pertuisine, 
que se refiere al pabellón de México en la Expo-
sición Universal de la capital francesa en 1900.

Otro ejemplo de este tipo es la tarjeta postal 
Gruss aus Nuremberg (Saludos de Nuremberg), 
enviada en julio de 1896 a París por una mujer 
francesa que se encontraba en una exposición. 
Su texto permite observar cómo en unas cuan-

9  Posiblemente, la utilización de varias imágenes en una misma tarjeta tenga alguna relación con el cinematógrafo, una nueva forma de “escritura” de las imágenes basa-
da en la multiplicidad. El invento había surgido en 1895. Otra posibilidad es la existencia de una influencia a partir de las múltiples imágenes grabadas en Épinal, Francia.

tas frases era posible saludar, informar algo y 
despedirse, todo de manera breve:

Mi querida Jeanne. Esta mañana recibí la 
tarjeta y no te puedo decir lo contenta que 
estoy de poder verte de nuevo. Por supuesto 
que iré a buscarte a la estación, así que me 
despido, hasta ese momento. Mil besos de tu 
Sophie, que cuenta las horas hasta el sábado 
en la noche. Estoy en la exposición, disculpa 
que no te escriba más.

A principios del siglo XX, fotógrafos profe-
sionales recorrieron diversos países del mundo, 

Tarjeta en cromolitografía, enviada de Nuremberg a París, en 1896.
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tanto para satisfacer la demanda de imágenes 
en los mercados extranjeros, como para retratar 
sitios lejanos que podrían ser de interés en sus 
países de origen. Muchos reflejaron sus concep-
ciones y prejuicios, al objetivar una mirada que 
resaltaba lo que podía considerarse “exótico” en 
los paisajes y personajes, algo propio de la co-
rriente romántica del siglo XIX.

En ese tiempo, gran parte de los fotógrafos, 
cuyas imágenes eran reproducidas en tarjetas 
postales, empleaban cámaras con negativos de 
10 x 15 centímetros, las montaban sobre un trí-
pode y se emplazaban en algún punto de una 
calle, un puente o en lo alto de un edificio o 
de alguna colina. Por lo general, las tomas eran 
panorámicas.10 

Los principales sistemas de reproducción 
para obtener las tarjetas postales eran la fototi-
pia, el heliograbado y la cromolitografía. Aun-
que no existe suficiente información disponible 
sobre los tirajes; sabemos que hacia 1900 una 
edición resultaba rentable a partir de los 300 
ejemplares y que podía llegar a mil piezas.

Un fenómeno paralelo a la actividad itine-
rante de los fotógrafos profesionales fue el sur-
gimiento del fotógrafo aficionado, favorecido 

10  El número de fotografías originales que se conservan es reducido, debido a que no son abundantes los archivos de creadores y de editores.
11  Michel Frizot. (2005). Du meme au semblable, en Quesney, Daniel, Retour à Paris. Les memes lieux, photographies d’un siècle a l’autre, pp. 11-12.

por la aparición de cámaras compactas hacia 
1888 y la popularización de los laboratorios de 
revelado e impresión. En Estados Unidos, la 
más popular fue la Kodak, creada por George 
Eastman, y otros aparatos como el desarrollado 
por Ray B, un aparato de cajón con lente de foco 
universal, obturador instantáneo y depósito para 
doce placas que se operaban totalmente a la luz 
del sol. 

Paralelamente, una actividad que a fines del 
siglo XIX empezaba a desarrollarse de manera 
generalizada fue el turismo. Y con ello, algunos 
fotógrafos aficionados registraron los sitios que 
visitaban por medio de sus imágenes. Era co-
mún captar paisajes a partir de emplazamientos 
de la cámara exactamente en el mismo lugar en 
que alguien lo había hecho con anterioridad, y 
orientada en la misma dirección; de manera que 
las fotos llegaban a presentar una cierta unifor-
midad.11 

No obstante, la calidad de las fotografías de 
los viajeros aficionados difícilmente competía 
con la de las tarjetas postales, en encuadre, así 
como en la exposición a la luz y calidad final de 
la imagen; de manera que el turismo favoreció 
la comercialización de estas postales.

FABRICACIÓN DE LAS TARJETAS POSTALES

Toma fotográfica, revelado y retoque

Hacia 1890 la fotografía se había simpli-
ficado considerablemente, lo que permitía que 
fuera practicada por un creciente número de 

personas; pero aún se trataba de un arte nuevo 
y continuaba siendo ejecutado principalmen-
te por profesionales. Daniel Bérnard y Bruno 
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Guignard explican que este tipo de fotógrafos, 
además de contar con cámaras de estudio mon-
tadas sobre un tripié y utilizar placas de gran 
formato, también disponían de cámaras de via-
je o de campo más ligeras y con varios fuelles 
que les permitían ser replegadas para reducir el 
tamaño del artefacto. 

Por lo regular, utilizaban placas de 13 x 18 o 
de 18 x 24 centímetros, con estuches adaptables. 
Contaban también con un juego de lentes que 
iban desde el gran angular hasta el teleobjetivo, 
pasando por objetivos descentrables que permi-
tían enfrentar diversas dificultades y variar las 
tomas. El equipo pesaba entre 15 y 20 kilos. 
Esta relativa ligereza, con relación al material 
de estudio, facilitaba los desplazamientos para 
realizar las fotografías.12

Agregan los autores que, una vez escogido el 
ángulo, el fotógrafo preparaba su placa o utili-
zaba una placa de vidrio ya lista (como las pla-
cas Jougla, Guilleminot o Lumière, que eran las 
más utilizadas en Francia) y la colocaba sobre 
un chasis, suerte de caja que permitía transportar 
las placas desde el laboratorio hasta la cámara 
fotográfica, sin que recibiera un rayo de luz. 

El chasis era ajustado en la parte posterior de 
la cámara y había una pieza de lámina o made-
ra que cubría la superficie sensible cuando era 
retirada. Enseguida se removía el cubre-objetivo 

12  Daniel Bérnard y Bruno Guignard. (2010). La carte postale. Des origines auz années 1920, p. 26.
13  Ibid., p. 27.

para que la imagen pudiera impresionar la pla-
ca. El objetivo volvía a ser cerrado, la pieza de 
lámina o madera vuelta a colorar y el chasis era 
llevado al laboratorio para el revelado. 

Al volver a su taller, el fotógrafo retiraba las 
placas del chasis y las sumergía en los baños de 
revelado y fijado, a fin de lograr que apareciera 
la imagen. Toda fotografía difícilmente era per-
fecta, en términos de un buen encuadre o debi-
do a algún elemento imprevisto que podía ha-
ber perturbado en el momento de la toma. Para 
corregir las imperfecciones, las pruebas eran 
objeto de un retoque. Para ello, los negativos 
de vidrio eran colocados sobre una especie de 
caja de madera con cristal; la estructura era muy 
iluminada por la parte trasera, mientras que la 
operaria —pues, por lo general era una mujer— 
trabajaba en la sombra. 

Con instrumentos diversos, la persona reto-
cadora podía desaparecer sombras indeseables o 
personajes inoportunos, atenuar los fuertes con-
trastes, difuminar los contornos de la prueba y 
obtener con ello una imagen que, aunque en 
ocasiones resultaba alejada de la veracidad foto-
gráfica, era una pieza que resultaba comercial-
mente explotable. Los retoques podían hacerse 
tanto sobre el negativo como sobre la prueba 
fotográfica positiva.13

Procesos de impresión

Bérnard y Guignard indican que una vez re-
tocado, el cliché sobre vidrio podía pasar a la 
impresión, comúnmente realizada mediante el 
proceso fototípico o heliográfico. Este procedi-

miento, que permitía la reproducción impresa de 
originales fotográficos sobre papel, fue inventa-
do en 1855 por Alphonse-Louis Poitevin con el 
nombre de “fotocolografía”, término que era de 
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hecho más apropiado que el de fototipia, pero 
este último prevaleció. El sistema fue perfeccio-
nado en 1869 por Josef Albert, en Munich, y se 
generalizó a fines de la década de 1880. 

El principio de este método de impresión 
consistía en que una piedra litográfica (proceso 
Poitevin) o una dala de vidrio pulida al esmeril 
(proceso Albert) fuera recubierta con una capa 
de gelatina sensibilizada al bicromato (o sal áci-
da de cromo). La acción del bicromato sobre la 
gelatina hacía que esta última fuera más o me-
nos sensible en el agua, según la duración de su 
exposición a la luz. 

De esta manera, el cliché fotográfico fue 
puesto sobre una placa de vidrio en contacto 
con una superficie gelatinada (piedra o vidrio) 
que contenía bicromato y se iluminaba con luz 
ultravioleta. La luz atravesaba las partes trans-
parentes del original en vidrio, que reaccionaba 
sobre la capa de gelatina sensible a la luz, en 
tanto que las partes opacas del cliché quedaban 
sin alteración. Enseguida se eliminaba el bicro-
mato de la plancha por medio de un lavado con 
agua durante cuatro horas, para pasar después 
al secado. 

Además, la superficie aislada era entonces 
mojada de nuevo en un baño de glicerina y 
agua. Después de un entintado de ensayo, que 
permitía verificar los contrastes, la placa pasaba 
bajo un rodillo con tinta engrasada. Esta tinta 
no se depositaba más que en las partes de la ge-
latina que fueron iluminadas. Las otras partes 
que permanecían cubiertas habrían absorbido 
suficiente agua para rechazar a la propia tinta, 
siguiendo el principio repulsivo ya utilizado en 
la litografía. Entre estos dos extremos de blan-
co y de negro existía toda una gama de medios 
tonos gradualmente impresionados, que reten-

14  Ibid., pp. 30-32.

drían la tinta en proporción exacta con la canti-
dad de luz recibida. 

Entonces, la placa era fijada sobre la platafor-
ma de prensa y estaba lista para la etapa esencial 
de la impresión. La gran mayoría de las tarjetas 
postales de la Época de Oro fueron producidas 
mediante este proceso, pues la fototipia ofrecía 
a la vez una amplia gama de tonos, una gran 
fineza en el grano y una nitidez irreprochable. 
Otros procesos más raramente utilizados en las 
tarjetas eran la fotografía directa, que ofrecía 
una gran calidad, pero cuya producción resul-
taba costosa; así como las tarjetas en similgra-
bado (medio tono), en las que estaba presente 
una trama, lo que hacía que el grano se viera y el 
resultado fuera de una calidad mediocre.14

La tarjeta postal era impresa sobre papel 
bristol compuesto por tres capas integradas y 
lustradas. El papel utilizado dependía de la téc-
nica de la reproducción. En la fototipia lo más 
frecuente era un papel laminado. La composi-
ción llevaba una pasta al bisulfito, blanqueada 
por 50 por ciento de recortes de papel, por 20 
por ciento de talco o 39 por ciento de caolín. El 
papel debería estar correctamente pegado y es-
taba preferentemente fabricado después de va-
rios meses para que no sufriera deformaciones 
por la acción de la prensa. 

Un papel sin pegamento o mal pegado absor-
bería toda la humedad de la plancha y la tinta se 
expandiría por todos lados. Si se volvía a mojar, 
se exageraba la falta de regularidad del pegado 
y el tiraje era casi imposible. Así, era preferible 
evitar papeles sin pegamento, al igual que pa-
peles couché, los cuales se utilizaban principal-
mente en impresiones publicitarias y rara vez 
en tarjetas postales. El tiraje se hacía en prensa 
manual de pequeños talleres o con máquinas. 
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La presión de los cilindros era regulada de 
manera que el papel pudiera tener contacto con 
las partes más profundas de la placa gelatinada. 
La hoja de papel era entonces puesta en con-
tacto con la placa fototípica previamente entin-
tada. Por lo general, una misma placa contenía 
entre diez y 20 clichés diferentes de acuerdo con 
el tamaño de la placa, y podía pasar hasta mil 
veces bajo la prensa, antes de su degradación.

Después de la impresión, las hojas de las tar-
jetas volvían a pasar por la prensa para la impre-
sión de la leyenda y la frase: “Tarjeta Postal”, así 
como las líneas prestablecidas para la dirección 
que figuraba en la parte posterior. Luego, las ho-
jas eran cortadas en formato 9 x 14 centímetros, 
el cual fue el más común en las tarjetas hasta me-
diados del siglo XX, luego eran empacadas y lle-
vadas a los depósitos de los mayoristas. De esta 
manera terminaba la fabricación de las tarjetas 
y a partir de ello, iniciaba su comercialización.15

Algunas tarjetas en blanco y negro fueron 
coloreadas a mano, principalmente mediante 
acuarela. En pequeña escala tuvo lugar tam-
bién el coloreado al óleo en tarjetas originarias 
de algunos países como Japón, y rara vez en 
México.16

Otro mecanismo de impresión en soportes 
de papel, utilizado con cierta frecuencia a par-

15  Ibid., pp. 33-34.
16  La práctica del coloreado sobre imágenes impresas es, de hecho, muy antigua: se remonta a los primeros años después de la invención de la imprenta. En la segunda 
mitad del siglo XV, la aplicación de color era realizada sobre los grabados editados en papel, cuyas matrices eran en madera o cobre. En el caso de la fotografía, desde la 
utilización de los primeros procesos, como el daguerrotipo y el ambrotipo, también se recurrió al coloreado a mano mediante pigmentos dispersos en una resina natural 
(dammar, goma laca o goma arábiga) casi desde sus orígenes, en la década de 1840. A partir de la década siguiente, por medio de la acuarela se retocaban también ciertas 
fotos impresas a la albúmina, como las tarjetas de visita (fotos de 5.5 x 9 centímetros) y las tarjetas de gabinete (de 10 x 15 centímetros). En los años de 1860 existían 
ciertas fotos estereoscópicas semitransparentes que eran coloreadas por el reverso. De esta manera, al ser observaba bajo la luz reflejada, la imagen podía verse en tonos 
sepia y cuando era vista a contraluz, se veía a colores. Así se obtenía el principio del diorama. Carlos Recio. (2005). Labyrinthographie. La médiation photographique dans 
la construction du sens, p. 117.

tir de 1895, aproximadamente, fue la cromoli-
tografía, un procedimiento complejo basado en 
dibujos a color realizados sobre piedras calizas. 
Esta técnica había sido patentada en 1837 por 
Godefroy Engelman, un impresor alemán radi-
cado en Francia. El proceso implicaba la utiliza-
ción de distintas placas de piedra, una diferente 
para cada tinta. El artista descomponía el dibu-
jo en diferentes partes, haciendo el trazado que 
deseaba en una hoja de papel. A partir del mis-
mo, por medio de papel calca, traspasaba a cada 
una de las piedras el contorno correspondiente 
a las zonas de un mismo color. 

Para lograr la suma de colores, en la copia 
positiva el papel era sobreimpreso en varias 
ocasiones. Para tener un registro adecuado, era 
preciso superponer con exactitud las superficies 
coloreadas del grabado. Después de cada impre-
sión, la piedra litográfica se limpiaba cuidado-
samente y se volvía a preparar y entintar para la 
siguiente hoja. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX y 
primeras décadas del siglo XX, llegaron a utili-
zarse hasta 15 o más tintas para imprimir car-
teles publicitarios, estampas, tarjetas postales y 
etiquetas de todo tipo, lo que implicaba igual 
número de piedras calizas impregnadas de tinta 
de cada uno de los diferentes colores.
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LA BELLA ÉPOCA

17  Noël Thorne. (1953). Lyon à la Belle Époque, pp. 1-2.

La Bella Época fue un periodo de prosperi-
dad y optimismo en los países industrializados. 
La sociedad disfrutaba de un auge económico 
e industrial favorecido por la segunda Revolu-
ción Industrial. Ella implicó que muchas labo-
res antes realizadas manualmente fueran ejecu-
tadas por las máquinas que funcionaban a base 
de electricidad y de hidrocarburos. Además, en 
algunos sitios mejoró la condición de los obreros 
y la instrucción educativa se generalizó con la 
intención de ofrecer un mejor futuro a todos; en 
las ciudades se introdujeron prácticas de higiene; 
los avances técnicos aligeraron el trabajo y fue-
ron creadas nuevas formas de entretenimiento.

No obstante, en la Bella Época, señala Noël 
Thorne: Ni todo el tiempo fue bello ni, sobre todo, 
[fue una época] bella para todos. Y sin embargo los 

25 años precedentes a la primera guerra mundial 
nos parecen una época feliz. Y continúa Thorne: 
Nuestros abuelos vieron nacer y desarrollarse la 
iluminación eléctrica, los vehículos automotrices, 
las máquinas voladoras —dirigibles y aeropla-
nos—, el teléfono y la telegrafía sin hilo, el cinema-
tógrafo y un buen número de otras invenciones de 
las que no se sabía hasta qué punto trasformarían 
la vida. […] En 1900 todo parecía posible, menos 
la guerra.

El mismo autor agrega que las tarjetas pos-
tales de ese tiempo conservan un reflejo del este 
optimismo: [en los paisajes representados] nunca 
llueve o casi nunca, porque los fotógrafos sólo po-
dían trabajar cuando había buen tiempo y porque 
las personas que las compraban, ya fuera para ellos o 
para enviarlas, preferían las imágenes sonrientes.17

LA ÉPOCA DE ORO DE LA TARJETA POSTAL EN EL MUNDO

El periodo entre 1900 y 1914 es conocido 
como la Época de Oro de la tarjeta postal, aun-
que algunos historiadores la extienden hasta 
1918. En ese tiempo, las cartas postales se utili-
zaron de forma masiva en el mundo, por lo ge-
neral para enviar saludos entre familiares y ami-
gos desde sitios lejanos o en fechas especiales, 
como la Navidad. 

Las tarjetas presentaban mayoritariamente 
paisajes y personajes de las ciudades y el cam-
po, aunque —además de los turísticos— había 
otros temas diversos: etnográficos, artísticos, 

patrióticos, museográficos, históricos, familia-
res, humorísticos; e incluso, eróticos, publicita-
rios y políticos. 

Los viajeros enviaban las tarjetas principal-
mente por correo, aunque algunos las llevaban 
consigo mismos, como recuerdo de sus viajes, 
y las adherían a sus álbumes, tipos de soportes 
que a manera de archivo se habían creado pocas 
décadas atrás. Mediante este tipo de imágenes 
los destinatarios conocían otros sitios, los cuales 
quizá nunca en su vida llegarían a visitar. 
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Durante la Primera Guerra Mundial, entre 
1914 y 1918, se editaron en Europa cientos de 
miles de tarjetas que fueron utilizadas en gran 
medida como medio de comunicación entre los 
soldados ubicados en el frente, o establecidos en 
los cuarteles, y sus familias. En ese periodo fue-
ron comunes las cartas postales con imágenes de 
temas patrióticos, mismas que hacían apología a 
la nación en donde eran emitidas. 

En Francia, por ejemplo, muchas de estas 
tarjetas mostraban escenas de maniobras mili-
tares, la vida en los cuarteles, las tropas en mar-
cha, el alimento en las trincheras, las poblacio-
nes en ruinas, el éxodo de las poblaciones civiles, 
la llegada de las tropas norteamericanas, el paso 
de los prisioneros enemigos, el transporte de 
heridos, así como los desfiles de la victoria. 

18  François Pairault. (2003). Images de Poilus. La Grande Guerre en cartes postales, p. 7.
19  Ibid.

Igualmente, en ese tipo de tarjetas se exhi-
bían los cañones, la artillería pesada, los tanques 
de guerra y las prácticas de aviones de combate.18 
Había algunas tarjetas llamadas “de fantasía”, en 
las que se observa a soldados fotografiados en 
estudio, desplegando posiciones teatralizadas 
de combate o frente a alguna joven mujer que 
representa a su esposa, o a la patria.

Según Pairault, este auge de la tarjeta postal 
durante la Gran Guerra sería también su can-
to del cisne pues, después de ella, la ilustración 
fotográfica ocuparía grandes espacios en las re-
vistas ilustradas y la prensa, lo que llevaría a la 
tarjeta postal a perder sus privilegios, así como 
su valor documental y artístico.19

INICIOS DE LA TARJETA POSTAL EN MÉXICO

Las primeras tarjetas en México no eran 
ilustradas y aparecieron en marzo de 1882. Su 
formato era similar al de las europeas y nor-
teamericanas: de color sepia y de 14 x 9 cen-
tímetros, aproximadamente. El reverso estaba 
reservado para la dirección y la tarifa postal. En 
él estaban impresas las frases “República Mexi-
cana” y “Unión Postal Universal”, en español y 
francés; además, aparecía el escudo mexicano y 
un sello grabado que indicaba el valor del en-
vío. Al centro estaban las siglas EUM (Estados 
Unidos Mexicanos).

Varios años más tarde, a fines de la década 
de 1890, inició en México el uso de las posta-

les ilustradas. Estas fueron impresas mediante 
el sistema de reproducción litográfica. En un 
principio, a partir de fotos originales, se llevaba 
a cabo un proceso de redibujar o calcar la ima-
gen para transferir el dibujo a piedras litográfi-
cas. En 1897 aparecieron en el país algunas con 
pequeñas vistas de la Catedral Metropolitana, 
del Paseo de la Reforma y del Castillo de Cha-
pultepec. 

En poco tiempo, se comercializaron también 
imágenes de imprenta mediante la técnica de 
fototipia, obtenidas a partir de fotografías en 
blanco y negro. En la parte posterior del car-
toncillo aparecía impresa la leyenda: “Tarjeta 
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Postal”. Y bajo ella, la traducción en francés: 
“Carte Postale”, por un acuerdo del Congreso 
Internacional de Tarjetas Postales. De ese tiem-
po he localizado tarjetas de la capital del país 

20  Arturo Guevara. "La tarjeta postal en México, 1897-1950", en http://losprotagonistas-tarjetaspostales.blogspot.com/2012/01/el-directorio.html [Consultado el 5 de 
enero de 2020].

y de algunas ciudades como Tijuana, Ciudad 
Juárez, Chihuahua, Aguascalientes y San Luis 
Potosí. Era común encontrar postales a la venta 
en las estaciones ferroviarias.

FOTÓGRAFOS Y COMERCIANTES DE TARJETAS EN MÉXICO

La mayoría de los fotógrafos e impresores 
que residían en México durante las primeras dos 
décadas del siglo XX eran extranjeros. Prove-
nían, sobre todo, de Alemania, Francia y Estados 
Unidos. Entre ellos ha sido posible localizar los 
nombres de Bollbrügge, Briquet, Kahlo, Miret, 
Ruhland & Ahlschier, Scott y Charles Waite. 

Todos ellos trabajaron en la capital y algunos 
recorrieron distintas zonas del país. Hubo tam-
bién fotógrafos y comerciantes extranjeros que 
se ubicaron en ciudades del interior del territo-
rio nacional, como Schneider, quien trabajó en 
Chihuahua; Kaiser, en Guadalajara y San Luis 
Potosí; así como Neubert, en Zacatecas. Goss-
mann fue un distribuidor de postales en Saltillo, 
aunque al parecer no trabajó como fotógrafo.

Algunas compañías estadounidenses impri-
mieron tarjetas mexicanas, aunque otras fueron 
editadas en Europa. Los procesos de impresión 
más generalizados fueron en blanco y negro. 
En poco tiempo a ese tipo de imágenes se les 
agregó color de manera manual, por medio de 
acuarela. De estas tarjetas tempranas, muy po-
cas eran fotos directas. 

Las postales de mayor calidad en la Época 
de Oro fueron editadas en Alemania, Austria, 
Francia, Italia y Suiza, según señala Arturo 
Guevara. El autor agrega que en esos países 
existía una técnica depurada y un avanzado de-
sarrollo de la industria en manufactura de tin-
tes, papel y materiales litográficos. En especial, 
destacaba el trabajo de los talleres establecidos 
en Sajonia y Baviera.20

Con el advenimiento de la Primera Guerra 
Mundial, las tarjetas postales de México deja-
ron de ser publicadas en Europa; de manera que 
algunos fotógrafos, como Hugo Brehme, deci-
dieron imprimir fotografías en blanco y negro 
directamente en laboratorio, así como en tono 
sepia, sistemas que resultaron menos complejos 
que la impresión fotomecánica. Este fotógrafo 
y su equipo de colaboradores, al igual que otros 
artistas, produjeron un gran número de imáge-
nes hasta mediados del siglo XX, las cuales hoy 
constituyen valiosos testimonios documentales 
de la vida rural y urbana en México.

Rúbrica de Augusto Gossmann.
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SALTILLO ENTRE 1880 Y 1900

Durante el porfiriato, Coahuila 
participó en los ideales del gobierno: 
“Orden, progreso y paz”. El “orden” se 

constató principalmente con el nombramiento 
de los gobernadores de las entidades federativas 
afines a Díaz. El “progreso” se vio reflejado con 
la instalación de diversas fábricas y empresas 
mineras, así como con la construcción de las lí-
neas de ferrocarril que conectaron a Saltillo con 
Laredo y luego con la Ciudad de México; ade-
más de una vía angosta que comunicaba a Sal-
tillo con Zacatecas para transportar el material 
que producían las minas de Mazapil. La “paz”, 
en ese periodo, se logró mediante la represión 
de eventuales movimientos disidentes, como 
la huelga en Las Vacas (hoy Ciudad Acuña) a 
principios del siglo XX.

Bajo ese proyecto de nación, Coahuila tuvo 
cerca de 20 gobernadores, aunque algunos dura-
ron unos cuantos meses. Los de mayor perma-
nencia fueron: Evaristo Madero (1880-1882 y 
1883), Julio Cervantes (1884-1886), José María 
Garza Galán (1886-1894) y Miguel Cárdenas 
(1896-1909).

Las transformaciones que se vivieron en Sal-
tillo en ese tiempo dieron un nuevo perfil a la 
ciudad. Se remodeló el Palacio de Gobierno; 

se creó la penitenciaría del estado y se amplió 
la Alameda. Por medio del ferrocarril fue posi-
ble que arribaran a la ciudad nuevos materiales 
para la construcción, como la cantera de San 
Luis Potosí, el acero de Nuevo León y piezas 
de fundición de los Estados Unidos, así como 
las maderas importadas de la Unión Americana 
y Canadá. 

Además, inversionistas locales iniciaron la 
fabricación de ladrillo en la ciudad, aprovechan-
do los bancos de barro existentes en el arroyo 
del Pueblo. En el ramo de la educación, fueron 
creadas escuelas privadas de educación básica, 
tanto católicas como bautistas, metodistas y 
presbiterianas. Además, iniciaron actividades la 
Biblioteca del Estado y la Escuela Normal de 
Profesores, al igual que organismos de benefi-
cencia, como un Hospital Civil, el Asilo Trini-
dad Narro de Mass, para niñas huérfanas, y el 
orfelinato para niños, establecido por los reli-
giosos jesuitas y continuado por los Hermanos 
de La Salle.

En el campo de la cultura y el entreteni-
miento, se construyó el Teatro Acuña, donde 
se presentaban óperas, zarzuelas y proyeccio-
nes de cinematógrafo. También fue edificada la 
Plaza de Toros Guadalupe, en el extremo norte 

II 
Proto-postales de Saltillo 
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de la ciudad (en la hoy calle de Álvarez). De 
igual manera se construyó el Mercado Juárez y 
fue creado el Panteón de Santiago, al ponien-
te. Iniciaron actividades diversas instituciones 
financieras, como el Banco de Coahuila, y se 
crearon hoteles confortables con servicios mo-
dernos, como el Hotel de la Plaza y el Hotel de 
Coahuila. 

En el comercio se introducían nuevos pro-
ductos. El teléfono ya existía en 1886 y había 
líneas telegráficas desde años atrás. A principios 
del siglo XX, inició el uso de la energía eléctrica 
en algunas partes del centro de la ciudad, ade-
más de ser instalada una red de agua potable. De 
igual manera, dio comienzo un singular medio 
de trasporte público con vehículos arrastrados 
por mulas, denominado “tranvía de mulitas”. 

Todo ello hizo de Saltillo una ciudad distinta 
a la que había sido durante los tres siglos ante-
riores. Había diferentes comercios de artículos 
y máquinas, tanto agrícolas como para el hogar; 
existían boticas que no sólo ofrecían medicinas, 
sino también productos para el aseo diario, en 
el contexto de la instauración de nuevas reglas 
de higiene, además de enseres para los trabajos 
de oficina. La venta del tradicional pulque en 
negocios dedicados particularmente a ello fue 
alternando con las cantinas que empezaban a 
ofrecer cerveza, un producto que en otras partes 
de la república se consumía desde mediados del 
siglo XIX, y que se popularizó durante el por-
firiato.

Algunos elementos de esa nueva cara de Sal-
tillo aparecieron reflejados en las tarjetas posta-
les, en particular, los nuevos edificios e institu-
ciones. Otras transformaciones se observan en 
ciertos elementos que aparecen en ellas, como 
quioscos, bancas de fierro, farolas y postes de 
luz, además de las vías del ya citado “tranvía de 
mulitas”.

En la década de 1880, el ferrocarril comu-
nicó a la capital de Coahuila con la frontera 
estadounidense. Algunos empresarios y comer-
ciantes que habían arribado a la ciudad veían 
la posibilidad de desarrollar inversiones en el 
estado mediante el desarrollo de la agricultu-
ra y el comercio. La presencia de unos cuantos 
alemanes, irlandeses y franceses radicados en 
Saltillo fortaleció el desarrollo de comercios 
especializados que ofertaban una gran variedad 
de productos. El Anuario Coahuilense para 1886, 
de Esteban L. Portillo, reseñaba que ejercían en 
la ciudad profesionistas como abogados, escri-
banos, médicos, comisionistas, ingenieros civi-
les y arquitectos. Además, refiere la existencia 
de ferreterías, tiendas de abarrotes, zapaterías, 
sombrererías, imprentas y boticas. 

Algunos comerciantes ofertaban "un com-
pleto y variado surtido de efectos extranjeros 
y del país”, y afirmaban tener productos dispo-
nibles que llegaban a sus tiendas cada semana, 
quincenalmente o cada mes. La posibilidad de 
surtir los productos con prontitud fue una ca-
racterística inaugurada gracias al uso de ferro-
carril, dada la velocidad que imprimía en sus 
recorridos, a diferencia de la tradicional forma 
de transporte en carros tirados por mulas y en 
recuas gobernadas por los arrieros. Antes de la 
llegada del ferrocarril, un arriero recorría la dis-
tancia entre Saltillo y Monterrey (de cerca de 90 
kilómetros) en unos dos días; mientras que en 
tren, solamente en seis horas.

Los cambios que vivía la ciudad dejaban 
atrás la vocación histórica tradicional de la agri-
cultura y el comercio, misma que había preva-
lecido en Saltillo durante más de tres siglos. 
Paralelamente a ello, por primera vez el paisaje 
urbano fue representado y difundido de manera 
generalizada. Pues anteriormente sólo hubo al-
gunos grabados publicados en revistas extrajeras 
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(de los Estados Unidos, Inglaterra y Francia); y 
fotografías impresas en la técnica a la albúmina, 
cuyo tiraje era reducido.1 De la misma manera, 

1 En el siglo XIX hubo escasos grabados de Saltillo difundidos fuera del país. Uno de ellos fue publicado por el periódico The Weekly Herald, de Nueva York (14 de agosto 
de 1847). Otro de ellos fue reproducido en el libro de John Frost (1849) Pictorial History of Mexico and the Mexican War, editado en Philadelphia; además de uno que 
apareció en un periódico de Leipzig, Dresde, y Viena, editado por H. Payne, el cual fue a su vez reproducido en el periódico Le Journal Illustré, en París, en 1864, durante 
la guerra contra Francia. En todos ellos se observan vistas panorámicas de la ciudad desde las lomas del sur de la población.

y como ocurrió en otras ciudades, el ferrocarril 
posibilitó el desarrollo y la comercialización de 
las tarjetas postales de Saltillo.

LOS ALBORES DE LAS TARJETAS POSTALES EN SALTILLO 

(1885-1900)

Los antecedentes a las tarjetas postales ilus-
tradas en Saltillo corresponden a dos tipos de 
ediciones que fueron particularmente comercia-
lizados entre 1885 y 1900. El primero corres-
ponde a las tarjetas postales sin foto, de las cua-
les hay evidencia desde 1894 y que fueron cada 
vez menos utilizadas a partir de 1900, a partir 
del advenimiento de las tarjetas postales ilus-
tradas, si bien las hubo aún hasta alrededor de 
1920. El segundo tipo que podríamos relacionar 
con los antecedentes de la tarjeta ilustrada son 
las fotografías directas, impresas a la albúmina 
en formato imperial (de 5 x 8 pulgadas), las cua-
les estuvieron en el mercado entre 1887 y 1900. 

Tanto las fotos a la albúmina como las pos-
tales sin foto están fuertemente ligadas al inicio 
y desarrollo del ferrocarril: la primera serie de 
imágenes consiste en un corto número de vistas 
sobre la ciudad y sus alrededores; ellas fueron 
impresas directamente de negativos en labora-
torios fotográficos de una ciudad fronteriza de 
los Estados Unidos. Estas imágenes fueron ven-
didas en las estaciones de tren del Ferrocarril 
Nacional Mexicano, cuya línea había conectado 

a Laredo con Saltillo en 1883 y a esta población 
con la Ciudad de México en 1889.

Las tarjetas postales que no contaban con 
imagen son los cartoncillos que desde 1884 eran 
enviados por correo. En una cara de la cartulina, 
que podríamos considerar como el anverso, apa-
recía un sello postal, impreso de antemano, y ahí 
se anotaba la dirección del destinatario. En la 
otra cara era posible escribir los mensajes, prin-
cipalmente del orden comercial.

Por su parte, las fotos impresas en formato 
imperial eran vendidas desde Laredo, Texas, por 
Thos J. Cockrell desde 1887, cuando la línea fé-
rrea estaba a punto de unir a Saltillo con la ca-
pital del país, hecho que tuvo lugar en 1889. Si 
bien no se trata de tarjetas postales propiamente 
dichas, pues su formato sobrepasa lo estipulado 
en la época y su distribución era limitada, cum-
plieron con la función de iniciar una multipli-
cación simbólica del paisaje y la difusión entre 
particulares. 

Con ellas, una significativa cantidad de es-
pectadores tanto del país como del extranjero 
pudieron ver, quizá por primera vez, una imagen 
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sobre Saltillo. Las fotos de Cockrell son en tono 
sepia y están adheridas a un soporte de cartón 
que les brinda mayor rigidez. Es probable que 
hayan sido captadas por fotógrafos itinerantes 
o semi-establecidos y adquiridas por el propio 

2 Según Esteban L. Portillo (1886), en su Anuario Coahuilense, p. 365, desde la década de 1880 había seis imprentas en la capital de Coahuila, además de la del Gobierno 
del Estado. Entre ellas destacaban “El Golfo de México, Tipografía”, de Severo Fernández, que estaba situada en la calle de Galeana (hoy Aldama oriente); y “La Perla Fron-
teriza. Tipografía y Encuadernación”, de Simón de la Peña, que se ubicaba en la calle de Aldama. No hay noticia de que alguna de ellas imprimiera tarjetas postales en ese 
periodo ni en años posteriores.

Cockrell. Uno de ellos debe haber sido Adrián 
Vásquez, ya que es posible reconocer una foto 
de su autoría de la Plaza de Armas nevada en 
1887, la cual fue comercializada por el estadou-
nidense. 

Tarjetas sin foto

Las llamadas tarjetas postales 
no ilustradas fueron soportes 
de difusión que circularon en 
México, al igual que en Sal-
tillo, y fueron editadas en los 
Estados Unidos o posible-
mente en la República Mexi-
cana.2 Las tarjetas sin imagen 
fueron empleadas en la capital 
coahuilense desde al menos el 
año de 1885. Aunque todas 
mantienen las mismas dimen-
siones y el formato horizontal 
de impresión, en los primeros 15 años de su uti-
lización presentan variados diseños y diferentes 
colores en la impresión, que varía del tono verde 
al azul o rojo. En los diseños aparecen distintos 
escudos de México; algunos representan el águi-
la republicana y más tardíamente la porfiriana, 
siempre de frente y con la cabeza del ave girada 
a la izquierda, emblema del gobierno liberal.

En 1901 y 1903, los timbres aparecen troque-
lados sobre la tarjeta y en otros las estampillas 
fueron adheridas con pegamento. En el anver-
so del cartoncillo de cada serie aparece impreso 
el emblema: Servicio Postal Mexicano; y en el 
reverso, la leyenda, en español y francés: Tarje-

ta Postal-Carte Postale, así como Union Postale 
Universelle-Unión Postal Universal. Y, dado que 
los usuarios apenas se iniciaban en la práctica 
del uso de las tarjetas, aparece otra frase que se-
ñala: “En este lado debe escribirse la dirección” / 
“Ce côté est réservé exclusivement á l ’adresse”.

Con el reciente arribo del ferrocarril iniciaba 
lo que podríamos llamar un culto a la urgencia. 
De esta manera, en ocasiones los mensajes con 
fines comerciales hacían saber el apresuramien-
to por obtener alguna respuesta. Así, por ejem-
plo, un remitente, a sólo 11 días de haber soli-
citado unos productos, indicaba al destinatario 
(su proveedor) no haberlos recibido aún. 

Tarjeta postal sin foto, 1898. 
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Proto-tarjeta postal enviada desde Saltillo a Berlín, Alemania, en 1888. Anverso. 

Proto-tarjeta postal enviada desde Saltillo a Berlín, Alemania, en 1888. Reverso.

Aunque los cartoncillos no eran de gran 
calidad, las tarjetas resultan interesantes, pues 
integran una serie de huellas que cumplen dis-
tintas funciones. Por un lado, los textos y líneas 
informativos, impresos en colores verde, rojo o 
azul, con diseños particulares. 
Por otro lado, las estampillas 
que, de acuerdo con los costos 
de envío, podrían ser de color 
café, verde o rojo. En 1894 el 
costo del envío en México era 
de cinco centavos para el inte-
rior del país. Este precio dis-
minuyó a tres centavos entre 
1895 y 1899; y a dos centavos 
en 1901. 

Curiosamente, el enviar de 
Saltillo a los Estados Unidos 
parecía haber sido más barato 
que dentro del mismo México, 
pues un envío, por ejemplo, a 

la ciudad de Nueva York o a Austin entre 1898 
y 1903 tenía un costo de dos centavos. Final-
mente, otra huella sobreimpuesta en la tarjeta 
era la tinta de los sellos de goma con los que se 
cancelaba la postal.
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La tarjeta postal no ilustrada era un meca-
nismo útil y relativamente rápido para el envío 
de mensajes comerciales, al igual que para com-
partir saludos entre amigos o familiares. Con el 

advenimiento de las tarjetas ilustradas a partir 
de 1900, los principales edificios y espacios pú-
blicos empezaron a ser difundidos por medio de 
ellas.

Tarjeta sin foto, 1901. Enviada de 
Saltillo a la Ciudad de México. 

Tarjeta sin foto, 1896. 
Enviada de Saltillo a Alemania. 
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Fotografías a la albúmina en formato imperial

Existe más de una decena de fotografías a la al-
búmina en formato imperial sobre Saltillo, las 
cuales fueron comercializadas en Laredo, Texas, 
por Thos J. Cockrell. 

En la parte posterior de las imágenes se ob-
serva la marca de un sello de goma con motivos 
de art nouveau en tinta violeta y con la leyenda:

Photo by Thos J. Cockrell. Laredo, Texas. 
Mexican Views from Sale 5 x 8 and 4 x 6 
sizes. Views from more than 300 first-class 
negatives, along line of Mexican Central 
and Mexican National Railways. Send for 
my complete catalogue. 

Las fotos muestran panorámicas de Saltillo, 
aunque presentan pérdida de contraste (inesta-
bilidad) en la definición de la imagen, segura-
mente por un problema derivado del proceso 
químico de la impresión. Tenemos noticia de la 
existencia de seis imágenes vendidas por Cock-
rell: una de la vía del ferrocarril en La Angos-
tura, al sur de Saltillo; una toma de la Plaza de 
Armas; otra de la calle Zaragoza; y una más de 

la calle Victoria; además de una foto del interior 
de la Penitenciaría del estado de Coahuila; otra 
del exterior del Hotel de las Diligencias (don-
de hoy se ubica el edificio del antiguo Hotel 
Arizpe, en la calle Victoria) y dos fotografías del 
interior de la Plaza de Toros Tlaxcala.

Plaza de Armas en Saltillo, 
circa 1886. Foto a la albúmina en 
formato imperial, de Thos J. Cockrell.

Reverso de tarjeta 
postal de Cockrell.
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SALTILLO ENTRE 1900 Y 1914

1 "Geografía de Coahuila. Población", en La Escuela Coahuilense (noviembre de 1919), p. 18. 

En 1900 la mancha urbana en Saltillo 
apenas llegaba un poco al norte de Pérez 
Treviño; la Plaza de Toros de Guadalu-

pe (ubicada en la hoy calle de Álvarez) y el Tem-
plo El Calvario quedaban en prácticamente en 
los límites de la ciudad. En la parte sur, el límite 
era el barrio del Ojo de Agua; al oriente la man-
cha urbana concluía en la calle de Matamoros y 
al poniente en la Alameda. Es decir, la capital de 
Coahuila abarcaba cerca de siete cuadras de sur 
a norte y nueve de oriente a poniente. 

En 1900 Saltillo tendría cerca de 30 mil ha-
bitantes, pues en 1919 vivían en la ciudad 35 
mil 63 personas. El municipio, considerando las 
zonas rurales, en 1919 tenía un total de 63 mil 
332 pobladores.1 En ese tiempo, en la ciudad 
emergían edificios con novedosos materiales de 
construcción, como la piedra de sillar, el ladrillo 
y el fierro, mismos que iban dejando atrás los 
materiales tradicionales: adobe y madera. 

Así mismo, surgían nuevos servicios pú-
blicos, la iluminación eléctrica y el sistema de 
tranvía de tracción animal; además de la inau-
guración de hoteles confortables, al igual que un 

moderno cementerio. Se creaban instancias co-
merciales y financieras, como el Mercado Juárez 
y el Banco de Coahuila. Aparecían instituciones 
de beneficencia, como un asilo de niñas y un or-
felinato para niños. 

Nuevos espacios públicos cobraban vida, 
como la Plaza de los Hombres Ilustres y el Par-
que Porfirio Díaz, con árboles y plantas traídas 
de otros sitios del país y del extranjero; jardines 
públicos que contaban con un reciente mobi-
liario urbano: bancas, quioscos y fuentes, ade-
más de esculturas. Surgían industrias, como la 
Compañía de Caucho Mexicano y los molinos 
industrializados de trigo. También, mediante las 
postales se ponían en valor los edificios destaca-
dos y sitios históricos: la Catedral y su capilla, 
los Portales de la Independencia, la Capilla de 
Landín, el Fortín de los Americanos, el Ojo de 
Agua y el campo de batalla de La Angostura. 

No obstante, la ciudad no dejaba del todo 
atrás su pasado: la mayoría de las calles no esta-
ban aún empedradas, el servicio de agua potable 
no era generalizado y el único espacio de diver-
sión pública era la plaza de toros. En ese tiempo 

III
 Postales de la Época 

de Oro en Saltillo 
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no existía algún teatro, pues el Acuña había su-
cumbido a un incendio en 1902 y la construc-
ción del García Carrillo culminaría hasta 1910.

Durante el primer periodo de la Revolución 
Mexicana, entre 1910 y principios de 1913, la 
vida de la capital de Coahuila no fue un pun-
to especialmente importante desde el punto de 
vista militar. Un religioso, de nombre Juan Al-
banos, escribiría en una tarjeta a un compañero 
suyo radicado en España, en julio de 1911: 

Nuestra revolución se acabó; aquí en el Sal-
tillo no hemos padecido de manera alguna.2 

En ese tiempo la ciudad no representó un si-
tio estratégico, como lo fueron Ciudad Juárez, 
Torreón o Zacatecas en el norte, de manera que 
su población no sufrió grandes sobresaltos en la 

2 La tarjeta representa el exterior del Mercado Juárez, con unos hombres con sombrero y varias cañas de azúcar en el piso. Fue enviada a Premiá del Mar, provincia de 
Barcelona, España, el 15 de julio de 1911.

primera etapa de la lucha armada. No obstan-
te, en años posteriores, después del asesinato de 
Francisco I. Madero por Victoriano Huerta, la 
ciudad fue tomada alternadamente por las fuer-
zas del mismo Huerta en 1913, por las de Fran-
cisco Villa en 1914 y posteriormente por las de 
Venustiano Carranza. 

Cientos de campesinos, de manera volunta-
ria u obligada, se unieron a las fuerzas federales, 
así como a las de los carrancistas o villistas. El 
apoyo de la población se dividió por la simpatía 
hacia los distintos caudillos. Si bien para los ha-
bitantes en general no fue un periodo especial-
mente difícil, los grandes empresarios sufrieron 
importantes pérdidas en sus negocios y algunas 
industrias desaparecieron. Ciertas familias aco-
modadas se refugiaron en Texas. 

LAS POSTALES DE SALTILLO DE LA ÉPOCA DE ORO

El periodo de la Época de Oro de las tar-
jetas postales en el mundo lo fue también en 
Saltillo, esto entre 1900 y 1914. Las tarjetas que 
representan aspectos de la capital de Coahuila 
fueron impresas en países como Austria, Ale-
mania, España y posiblemente algunas en los 
Estados Unidos, comandadas por algunos co-
merciantes de la ciudad que buscaban ofrecer 
a los viajeros que pasaban por Saltillo un pro-
ducto adicional a los que normalmente vendían, 
como artículos de mercería, enseres domésticos 
y de campo, así como libros nacionales o impor-
tados, o medicinas.

En esta época podemos diferenciar nueve 
etapas con base en el desarrollo temporal y los 
procesos de edición utilizados: las primeras tar-
jetas fueron realizadas mediante el sistema de 
grabado; luego a través de fototipia en blanco y 
negro; seguidas por otra serie también de imá-
genes impresas por medio de fototipia en blanco 
y negro, pero coloreadas a la acuarela de forma 
manual. 

La cuarta etapa corresponde a tarjetas en 
fototipia en tres tonos, registrados en forma 
mecánica. La quinta está representada por tar-
jetas-foto, es decir, impresiones obtenidas direc-
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tamente de negativo fotográfico. Luego, existie-
ron tarjetas en fototipia a todo color, seguidas 
por las impresiones bicromáticas también en 
fototipia: unas en tonos azules y otras en tonos 
verdes. Finalmente, existió una novena aunque 
muy breve etapa de postales en medio tono o 
similgrabado. Las distintas formas de impresión 
y sus variantes representan la mayor diversidad 
técnica en la historia de las postales en Saltillo.

Algunos de estos diferentes tipos de siste-
mas de impresión estuvieron simultáneamente 
en el mercado, como es el caso de las tarjetas en 
fototipia a todo color y las bicromáticas (en to-
nos azules o verdes). Algunas de ellas, de hecho, 
fueron re-fotografiadas, impresas de nuevo y 
comercializadas por los mismos distribuidores, 
o por otros, en tiempos posteriores. 

Al finalizar la Época de Oro, un fotógrafo 
radicado en Saltillo, Adolfo M. Sánchez, hizo 
impresiones fotográficas directas de negativo en 
formato de tarjeta postal, imágenes que al pare-
cer sólo se distribuyeron localmente, aunque ya 
anunciaban una nueva etapa en la historia de la 
tarjeta postal de la ciudad, la que podríamos de-
nominar “la Época de Plata”, por tratarse de fo-
tos hechas con técnica de plata sobre gelatina.3

De la Época de Oro, localizamos seis dis-
tribuidores de tarjetas ilustradas, de los cuales 
al menos cuatro eran extranjeros asentados en 
Saltillo: Augusto Gossmann (posiblemente de 
origen alemán), Isidro Fornés (español), Sieber 
(alemán) y T. Schwider (austriaco). De uno más, 
que sólo firmaba con las iniciales E.H.B., desco-
nocemos su nombre, así como su nacionalidad; 
aunque posiblemente tampoco fue mexicano o 
quizá se trató de una empresa, pues las postales 

3 Tal es el caso, por ejemplo, de un grupo de personas frente al Casino de Saltillo o en la plaza de toros en 1910.
4 Eventualmente, los márgenes de la fotografía aparecían difuminados. A estas tarjetas se les llama, en francés, carte nuage o carte nuageuse, haciendo referencia a las 
nubes o nubosidades.

de Saltillo tienen una numeración entre 580 y 
599, lo que lleva a pensar que talvez comerciali-
zó imágenes de distintos sitios. 

De acuerdo con la información disponible, 
sólo hubo un comerciante saltillense: F. Recio, 
dueño de una botica frente al Mercado Juárez, 
quien comercializó algunas piezas en blanco y 
negro. Todos estos comerciantes establecidos en 
Saltillo tenían negocios dedicados a los ramos 
de la ferretería, la mercería y la farmacéutica. Es 
probable que hayan adquirido imágenes capta-
das por algún fotógrafo o eventualmente con-
trataron a alguno, a fin de obtener los clichés 
originales que hicieron posible la realización de 
las tarjetas postales. 

Un primer corte temporal de las tarjetas 
de la Época de Oro en Saltillo, al igual que en 
otras ciudades de México y del mundo, abarca 
de 1900 a 1904. En ese periodo, el mensaje del 
remitente debía ser escrito en el anverso, en un 
pequeño espacio en blanco junto a la foto o de-
bajo de ella. La parte posterior de la tarjeta, en 
cambio, estaba reservada para la dirección del 
destinatario.4

Desde el punto de vista técnico, el primer 
momento de las postales ilustradas en Saltillo, 
entre 1900 y 1902, corresponde a las editadas 
en imprenta, por medio de grabados en blanco y 
negro o bien, en tonos sepia. Un segundo perio-
do tuvo lugar entre 1902 y 1903, con imágenes 
impresas mediante fototipia, en blanco y negro, 
así como similgrafía. Un tercer y cuarto perio-
do fueron entre 1904 y 1907, aproximadamente, 
cuando las tarjetas, también en blanco y negro, 
eran coloreadas a mano mediante la acuarela o 
con aplicación de color en forma mecánica.
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Dado que a partir de 1904, primero en Fran-
cia y después en los demás países, se autorizó 
escribir en el reverso de la tarjeta tanto el texto 
como la dirección del destinatario, la imagen 
fue ocupando mayor espacio hasta llenar todo el 
frente del cartoncillo. En el reverso del soporte, 
una línea impresa hacía distinguir la parte iz-
quierda para escribir el texto y la parte derecha 
para anotar la dirección del destinatario. 

En Saltillo, un quinto momento corresponde 
a las fotografías impresas directamente de nega-
tivo, entre 1907 y 1910. El sexto periodo tiene 
lugar de 1908 a 1910, con imágenes editadas 
mediante fototipia a todo color.5  

El séptimo y octavo momento marcan un 
cierto declive: en 1908 las postales dejan de ser 
a todo color y pasan a ser bicromáticas: las tar-
jetas fueron impresas en fototipia en tinta azul o 
bien en tinta verde. Estas fueron utilizadas has-
ta 1914, aproximadamente. El noveno periodo 
corresponde a la fototipia en blanco y negro re-
tocada al carboncillo, en 1909. Por último, en la 
décima etapa se retomó la técnica de similgrafía 
desde circa 1910 y hasta 1914.

Las postales en tonos azules recuerdan el 
efecto denominado “luz de luna”, empleado en 
la fotografía de la época, en que las tonalidades 
daban la sensación de tratarse de fotos noctur-
nas.6 Ese tipo de cartoncillos fueron distribui-
dos en Saltillo por el propio Augusto Goss-
mann. Por su parte, las tarjetas en tonos verdes 
en Saltillo suman un reducido número y fueron 
comercializadas únicamente por la Ferretería 
Sieber entre 1908 y 1914.

5 Esta técnica consiste en una impresión mecánica de colores mediante distintas piedras, una para cada color. (Vid. Antecedentes).
6 En la década de 1920, el estudio de Félix Montenegro, en Saltillo, comenzó a utilizar este efecto en las fotos de retrato.
7 Las tarjetas-foto eran impresiones fotográficas realizadas directamente a partir de negativos originales. Durante la Primera Guerra, incluso, surgió de nuevo la práctica de 
utilizar cartoncillos sin imágenes para que los soldados enviaran mensajes a sus familias.
8 Las tarjetas-fotos serían principalmente comercializadas por un fotógrafo avecinado en Saltillo, Alejandro V. Carmona, y por la empresa México Fotográfico, con sede en 
la capital del país.

Este desarrollo de las cartas postales fue 
interrumpido con la Revolución Mexicana en 
1910. En Europa, a partir de 1914, debido a la 
Primera Guerra Mundial, la edición de tarjetas 
se orientó a una técnica más modesta, en blanco 
y negro, y en algunos casos se desarrolló el siste-
ma de tarjetas-foto.7 De esta manera, las tarjetas 
con imágenes de la capital de Coahuila editadas 
en Europa, que habían sido objeto de esplendor 
y admiración, dejaron de comercializarse. 

A partir de entonces predominarían las tar-
jetas impresas directamente en papel fotográfi-
co, en laboratorio, situación que marcaría una 
nueva época que podríamos denominar, como 
he señalado, “la Época de Plata”, tanto por el 
uso de imágenes argénticas, como por el menor 
esplendor que significaron. A partir de 1906, las 
tarjetas-foto empezaron a utilizarse en Saltillo y 
coexistieron con las postales de la Época de Oro 
hasta cerca de 1914.8 

La tarjeta más antigua de Saltillo fue enviada 
desde Alemania el 24 de abril de 1900. En ella 
aparecen dos grabados en tono café-rojizo: uno 
representa la estatua de Ignacio Zaragoza, ubi-
cada entonces en la esquina de Cuauhtémoc y el 
camino a Parras (actual avenida Madero), y otra 
muestra uno de los andadores de la Alameda. 
No aparece el nombre del impresor. Un ejem-
plar adicional de la misma tarjeta fue enviado el 
7 de febrero de 1903 a Chicago por T. Kaufman. 
Una postal diferente, posiblemente impresa 
también hacia 1900, corresponde a un grabado 
del Hotel Universal que se encontraba frente a 
la Plaza de Armas, por la calle de Juárez. 
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Hacia 1902 o 1903 surgieron en Saltillo las 
tarjetas en blanco y negro, las cuales fueron dis-
tribuidas por Gossmann, F. Recio, E.H.B. y T. 
Schwider. Su uso continuó hasta 1909. Algunas 
de ellas fueron coloreadas con acuarela, aunque 
con resultados poco afortunados. En 1908 se 
comercializaron tarjetas producidas mediante 
el sistema de fototipia a todo color, tanto en la 
papelería de Isidro Fornés, como en la mercería 
de Augusto Gossmann. De igual manera, en ese 
año de 1908 surgieron otras tarjetas de la ciudad 
que serían las últimas de la Época de Oro, con-
sistentes en imágenes en tonos azules y en tonos 
verdes: las primeras fueron comercializadas por 

9 El apellido Gossmann parece ser alemán. Algunos inmigrantes llegaron a Estados Unidos, vía Nueva York, a fines del siglo XIX. Hubo migrantes en los Estados Unidos 
con ese apellido o con variaciones, como Grossman, algunos de origen judío, provenientes de Polonia.
10 En el folleto Plaza de toros de Saltillo (1905), Gossmann anunciaba ofrecer en su comercio “un gran surtido en juguetes, adornos para nacimientos y artículos a propó-
sito para regalos”.

el mismo Gossmann y las segundas serían dis-
tribuidas por la Ferretería Sieber. 

El comerciante que tuvo la mayor diversidad 
de tarjetas sobre Saltillo a lo largo de la Época 
de Oro fue Augusto Gossmann. Sus postales 
fueron editadas de 1902 a 1908 y pudieron estar 
en circulación, al menos, hasta 1914.9 En su ne-
gocio La Mercería Elegante, ubicado en la pri-
mera calle de Zaragoza, núm. 2, cerca del Pala-
cio de Gobierno, comercializó tarjetas impresas 
en tres distintas técnicas: fototipia en blanco y 
negro, fototipia a todo color y fototipia en color 
azul.10 

“Recuerdo de Saltillo”. Tarjeta postal. Zaragoza y vista de la Alameda, 1900. Grabado sobre cobre.
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PRINCIPALES TÉCNICAS Y DISTRIBUIDORES

Fototipia en blanco y negro

11 De este tipo de tarjetas hubo al menos cinco imágenes diferentes, si se considera que hay tres de ellas que fueron numeradas por el editor como 3, 4 y 5.
12 Esta imprenta tenía sucursales en Leipzig, Berlín y Dresde, además de contar con oficinas en Nueva York.
13 Basamos esta suposición en que las tarjetas muestran al reverso una línea vertical destinada a dividir el texto del remitente de la dirección del destinatario, diseño 
que en el plano internacional se hizo oficial a partir de 1905. Por otro lado, observamos que la producción de tarjetas saltillenses editadas en imprenta se detiene entre 
1909 y 1910. 
14 De estas dos tarjetas en blanco y negro, una representa una panorámica de la calle Hidalgo, con la Catedral al fondo, y la otra consiste en una panorámica de Saltillo, 
desde el Cerro del Pueblo, de 1905. Además de la palabra “España”, impresa en la parte superior del reverso de la tarjeta, existe la leyenda “Tarjeta Postal. Unión Postal 
Universal”. Suponemos que pudieron ser las primeras imágenes comercializadas por Isidro Fornés, dada su relación con el país donde fueron impresas.

El primer distribuidor dedicado a la co-
mercialización de tarjetas ilustradas en blanco 
y negro en Saltillo fue precisamente Augusto 
Gossmann. Sus postales en la técnica de foto-
tipia en blanco y negro pueden ser divididas en 
dos series. En la primera, las imágenes no son 
de mucha calidad; se trata de postales impresas 
en 1903.11 Junto o abajo de la imagen hay un 
amplio margen, a fin de que los remitentes pu-
dieran escribir un mensaje. La segunda serie en 
blanco y negro de este comerciante es de mejor 
calidad; las tarjetas fueron editadas hacia 1903 
y enviadas por los viajeros principalmente a los 
Estados Unidos, entre octubre de 1903 y sep-
tiembre de 1907.

Un segundo distribuidor de tarjetas en blan-
co y negro fue un personaje del que sólo sa-
bemos sus iniciales, E.H.B., con las cuales las 
piezas aparecen membretadas. Estas postales 
tienen detalles coloreados en tonos cafés y ro-
jizos, a fin de resaltar algunos de estos detalles. 
La calidad de la aplicación de color en las tarje-
tas no es notable e incluso llega a ser mala. Las 
postales de E.H.B. fueron editadas a partir de 
1905, si se considera que la parte posterior del 
cartoncillo aparece ya dividido.

Un tercer distribuidor de tarjetas en blanco y 
negro sobre Saltillo fue F. Recio, quien era due-

ño de una botica que 
estaba ubicada en 
la actual calle Pérez 
Treviño y Allende. 
Este personaje co-
mandó la edición a la 
imprenta “Excelsior”, 
ubicada en Alema-
nia.12 Otro pequeño grupo de cartas postales 
de Saltillo en blanco y negro fue impreso por T. 
Schwider en Viena, Austria. Sin poder asegurar 
con certeza, ellas pudieron haber sido puestas 
en venta en la Ferretería Sieber, considerando 
los contactos de sus propietarios con personajes 
y casas de países europeos. 

Además de las anteriores, localicé otras tar-
jetas en blanco y negro que no presentan da-
tos de la casa editorial que las publicó, ni del 
comerciante responsable de su distribución. 
Por las características del diseño, seguramente 
fueron impresas entre 1905 y 1910.13 Además, 
otras tarjetas del anónimo editor presentan di-
seños similares a las postales de Isidro Fornés, 
por lo que podemos inferir que algunas de ellas 
pudieron ser comercializadas por él.14 Y en caso 
de que así haya sido, fueron anteriores a las que 
el mismo Fornés vendió en su librería, bajo el 
sistema de fototipia a todo color.

Panorámica de Saltillo, 1902.
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Fototipia en blanco y negro con color a la acuarela 
y con color aplicado mecánicamente

Algunas tarjetas en fototipia en blanco y negro 
fueron coloreadas mediante acuarela. En algu-
nos casos, las imágenes de este tipo aún presen-
tan márgenes laterales en blanco, de los cuales 

el más amplio estaba 
destinado para el tex-
to del remitente. No 
obstante, poco a poco 
los márgenes fue-
ron disminuyendo su 
tamaño hasta final-
mente desaparecer. 
Esto representa una 
ruptura en la dispo-
sición del soporte, ya 

que la imagen em-
pieza a ser percibida 
como el único signo 
en el anverso del car-
toncillo. 

La práctica del re-
alzado mediante co-
lor continuaría en las 
postales de Saltillo 
hasta 1908. Los tonos 
aplicados más comúnmente eran el verde y café, 
como se puede observar, por ejemplo, en una 
postal que representa el campo de batalla de La 
Angostura (tonos verde y café) y una del Casino 
de Saltillo (tono café).

Fotografía directa

A partir de 1907, en Saltillo también se utiliza-
ron las tarjetas-foto, es decir, imágenes impresas 
en laboratorio a partir de negativo fotográfico, 
aunque en un principio no parece haber sido 
una práctica habitual. He localizado cinco imá-
genes de ese tipo. La primera seguro fue captada 
por el estadounidense que la remitió a su país, 
y representa a la banda de música militar del 
municipio en un quiosco; la segunda, de 1908, 
corresponde al asilo de niños de la Inmaculada 
Concepción; una más está marcada como Plaza 
Zaragoza y parece ser de 1910, captada también 
por un fotógrafo de la Unión Americana. 

Finalmente, dos imágenes fueron tomadas el 
15 de mayo de 1910 y son de la autoría Adolfo 

María Sánchez, las cuales presentan momentos 
previos a una corrida de toros, organizada por 
los socios del Casino de Saltillo. La técnica de 
fotografías directas sería la predominante en la 
capital de Coahuila a partir de 1917 y 1918, y 
hasta fines de la dé-
cada de los cincuenta. 
En ese periodo, Ale-
jandro Víctor Car-
mona sería el prin-
cipal productor local 
de este tipo de cartas 
postales.

Mercado Juárez, circa 1905.

Asilo de niños, 1910.

Ojo de Agua, circa 1906.
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Fototipia a todo color 

15 La librería Fornés fue abierta en 1888 en la calle del Comercio (actual calle de Zaragoza), a media cuadra al norte del Palacio de Gobierno. En 1908 o 1909 el estableci-
miento sufrió un incendio. En 1920 aún existía el negocio en el mismo lugar, bajo el nombre de Antigua Librería de Fornés. 
16 Quizá las tarjetas de Augusto Gossmann fueron editadas en Estados Unidos, país que no alcanzaba el grado de perfección que lograban países europeos, como Austria 
y Alemania.
17 La Escuela Coahuilense. Año II, núm. 12, 15 de septiembre de 1917. Contraportada.
18 Contamos con las tarjetas número: 6, 7, 8, 9, 12 17,19, 21, 24 y 29. Y sabemos de la existencia de una más con el número 30.
19 De hecho, para dar a conocer estas “novedades”, el comerciante publicaba un boletín mensual que se distribuía gratuitamente: La Escuela Coahuilense. Año IV, núm. 3. 

En Saltillo, las sobrias tonalidades de las posta-
les editadas hasta 1907, aproximadamente, que-
daron atrás ante las bellas tarjetas realizadas en 
fototipia a todo color a partir de 1908. A este 
sistema corresponden las comercializadas si-
multáneamente por Augusto Gossmann y por 
Isidro Fornés. 

Las tarjetas en litografía de color de Goss-
mann fueron seguramente editadas en 1907 o 
en los primeros meses de 1908, pues la primera 
tarjeta de esta técnica fue fechada el 23 de mar-
zo de este último año. Estas tarjetas estuvieron 
en venta por lo menos durante tres años, pues la 
última fecha registrada en uno de los envíos es 
de enero de 1911.

Isidro Fornés Sol fue un español originario 
de Sarreal, provincia de Tarragona, España, y se 
desempeñó como uno de los primeros libreros 

de Satillo.15 La im-
presión de las pos-
tales de este comer-
ciante son de mayor 
calidad con relación 
a las de Gossmann.16 
En 1917 este perso-
naje se encargaba de 
la edición de la revis-
ta La Escuela Coahui-
lense, donde se anun-

cia como “Librería, imprenta y papelería Isidro 
Fornés”.17

Hemos localizado 11 tarjetas en fototipia a 
todo color de Isidro Fornés; aunque quizá editó 
cerca de 30.18 El sitio de impresión no aparece 
señalado, pero posiblemente fueron editadas en 
España, Austria o Alemania. Este comerciante 
tenía contacto con las casas editoras europeas, 
como se menciona en un anuncio de su librería 
de enero de 1920, en el que se indicaba: “Sema-
nalmente recibimos de Europa todas las nove-
dades literarias que se publican”.19 

De las postales suyas en fototipia a todo 
color, hay al menos dos que no son de Saltillo, 
sino de poblaciones cercanas: una corresponde 
a Parras, Coahuila, y otra a la Escuela Primaria 
para Niñas “Benito Juárez”, ubicada en Ramos 
Arizpe (núm. 30).

Dado que una parte del periodo de la comer-
cialización de las postales en esta técnica coin-
cidió con el desarrollo de la Revolución Mexi-
cana, es posible que muchas de ellas hayan sido 
transportadas por un medio diferente al correo 
postal mexicano, servicio continuamente inte-
rrumpido durante ese periodo. Posiblemente los 
mismos viajeros las llevaron consigo, pues hay 
evidencia de que la mayoría de las tarjetas salie-
ron de Saltillo, dado que fueron localizadas en 
otros países.

Hotel de Coahuila, 1908.
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Fototipia bicromática: en tinta azul y en tinta verde

En 1908 las tarjetas 
postales de Saltillo, 
además de la comple-
ja técnica de impre-
sión de la fototipia a 
todo color, aparecie-
ron ediciones en el 
mismo sistema, pero 
únicamente en tinta 
azul o, bien, en tin-

ta verde. Posiblemente fueron realizadas en los 
Estados Unidos. La serie de imágenes viradas a 
color azul fueron distribuidas por Gossmann a 
partir de ese año, 1908. 

Lo mismo ocurrió con las fotos impresas en 
tonos verdes, las cuales comercializó la Ferretería 
Sieber y Cía., aunque con un número más limi-
tado de tomas. Según explica Ariel Gutiérrez, 

este último comercio ordenó la impresión de es-
tas vistas a partir de fotografías captadas en 1900 
por Charles B. Waite, 
un artista estadouni-
dense de la lente que 
recorrió buena parte 
de México captu-
rando imágenes para 
tarjetas postales. 

Al parecer, ha-
cia 1910 las postales 
impresas en los sis-
temas, tanto de foto-
tipia a todo color, fototipia en tinta azul y en 
tinta verde, habían dejado ya de publicarse. Sin 
embargo, continuaron siendo adquiridas por 
viajeros y enviadas a distintos sitios del mundo 
hasta alrededor de 1914.

Fototipia en blanco y negro con retoque al carboncillo

Muestra de una es-
pecie de repliegue 
en las técnicas de 
impresión parece ha-
ber sido la edición 
de algunas tarjetas, 
de nuevo en blanco 
y negro, pero con un 
marcado retoque. Se 
trata de tres cartas 

postales que incluyen la leyenda: “España”, en la 
parte posterior, por lo que seguramente fueron 
editadas en ese país en 1909, aproximadamente. 

Las tres repiten las tomas previamente uti-
lizadas en otras postales: una vista de la ciudad 
desde el Cerro del Pueblo; la calle de Hidalgo, 
en su orientación de norte a sur; así como una 
que representa la esquina de Juárez e Hidalgo, 
con el ángulo hacia la Plaza de Armas. De las 
tres solamente una está escrita.

Templo El Calvario, 1908.

Escuela Normal, 1908.

Calle de Hidalgo, circa 1908.
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MARCADORES TEMPORALES 

20 Existen dos tarjetas postales impresas mediante el sistema de grabado: una integra la vista de la Alameda con una de la estatua de Ignacio Zaragoza; y otra que repre-
senta el Hotel de la Plaza (antigua casa de los Carrillo), frente a la Plaza de Armas. Es probable que ambas hayan sido grabadas a partir de tomas fotográficas.
21 En una tarjeta de los Portales de Independencia, que aparecen en el primer plano, y la esquina arbolada de la Plaza de Independencia, se distingue la torre del Teatro 
Acuña, al igual que en la vista panorámica de Saltillo, núm. 8. De esta manera, podemos afirmar que las primeras fotografías que serían reproducidas en tarjeta postal 
serían realizadas algunas en 1900 y otras entre ese año y agosto de 1902.

Las primeras tomas fotográficas que fue-
ron utilizadas para elaborar tarjetas postales 
de Saltillo pudieron ser captadas en el año de 
1900.20 Lo anterior es posible inferirlo a partir 
de ciertos elementos urbanos que aparecen en 
las imágenes. Así, por ejemplo, la torre princi-
pal de la Catedral aparece completa en todas 
las postales que le representan. Dicha torre fue 
concluida en 1897. Por su parte, el Mercado 
Juárez fue construido en 1900 y aparece en las 
más tempranas tarjetas de la ciudad. El Teatro 
Acuña, cuya torre es visible en dos postales, su-
frió un incendio en 1902.21 

En otras dos tarjetas aparece representado el 
Banco y Hotel de Coahuila, cuya edificación fue 
concluida en 1902. En principio, podríamos de-

finir que las fotografías que ilustran las postales 
fueron tomadas entre 1900 y 1902. La fecha de 
término de la obtención de placas fotográficas 
fue en 1909, considerando que existe una ima-
gen de la Escuela Normal de Coahuila, edificio 
concluido ese año. Además, hasta el momento 
no hemos localizado tarjetas del Teatro García 
Carrillo, el cual fue concluido en 1910.

Así mismo, para 1910 ya había iniciado ac-
tividades el estudio fotográfico de Alfonso M. 
Sánchez, quien realizó tarjetas postales me-
diante el uso de fotografías obtenidas a partir 
de impresión directa de negativos. Al parecer, 
él produjo sólo para consumo local y no para su 
envío fuera de la ciudad. 

Elementos en las imágenes

Ciertos elementos permiten identificar la fe-
cha en que fueron impresas las tarjetas postales, 
como las dimensiones de la imagen respecto al 
espacio total en la tarjeta, la técnica de impre-
sión y el uso de color. En efecto, las postales 
ilustradas más antiguas disponen de un amplio 
marco en blanco en la parte lateral o inferior de 
la fotografía, el cual estaba destinado al mensaje 
escrito por el remitente. 

El reverso de la tarjeta, en cambio, estaba 
destinado para anotar únicamente la dirección 
del destinatario. Por ello, hasta 1904 el reverso 
de la tarjeta no se encontraba dividido. A partir 
del año siguiente, una línea vertical impresa en 
el reverso de la tarjeta marcaba en dos partes el 
soporte: la izquierda quedaba entonces reserva-
da para el texto del remitente y la derecha para 
la dirección del receptor. 
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Estampillas y sellos 

Otro elemento que permite datar a las tarjetas 
es la estampilla que, en algunos ejemplares, fue 
colocada sobre la parte posterior del soporte. En 
1898 las estampillas mexicanas eran conocidas 
como “mulitas”, pues en algunas de ellas apa-

recía la imagen de un arriero con los animales 
empleados para transportar su carga. Poco des-
pués, entre 1899 y 1910, las estampillas del país 
presentaban el escudo nacional de la época del 
porfiriano, el águila y la serpiente de frente, cada 

Reverso dividido de tarjeta de 
Molino de la Colmena, enviada 

de Saltillo a Neuves-Maisons, 
Francia, en 1909.

Reverso no dividido de la tarjeta 
del Hotel de la Plaza, enviada a 
Escocia en 1902.
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una de color diferente de acuerdo con el precio 
establecido. 

Así, el timbre de un centavo era color ver-
de; el de dos centavos, rojo; el de tres centavos, 
café; y el de cinco centavos, azul. En cambio, en 
el de nueve centavos el águila aparecía en co-
lor café claro, pero el resto de la estampilla era 
de un tono cercano al violeta. Por su parte, las 
estampillas de 15 centavos tenían el águila en 
color vino y el resto de la estampilla en azul; la 
de 20 centavos tenía el águila en azul y el resto 
en rojo; las de mayor valor tenían como imagen 
un paisaje: en las de 50 centavos la imagen era 
negra y el marco en color vino; y la de un peso 
tenía igualmente la imagen en blanco y negro, 
con el marco azul. 

En ese periodo, los timbres postales mexi-
canos fueron manufacturados por la compañía 
Bradbury Wikinson, en Londres. El costo de 
las estampillas varió ligeramente a través de los 

años. El envío por correo de las tarjetas, desde 
Saltillo hacia los Estados Unidos, era de cinco 
centavos en 1903 y de dos centavos entre 1905 y 
1910. El envío a Europa (a Suiza y España) era 
de cuatro centavos entre 1907 y 1911. En una 
tarjeta enviada a Europa en 1914, las estampi-
llas sumaban 14 centavos. 

Por su parte, los sellos de cancelación de las 
estampillas son variados: existen algunos en 
forma redondeada, conocidos como “barrili-
tos”, otros rectangulares con líneas onduladas 
que aluden a la bandera de los Estados Unidos, 
pues fue en ese país donde empezó a utilizarse, 
además de los sellos circulares en cuyo centro 
aparecen la fecha y hora en que la tarjeta fue 
recibida en la oficina de correos, al igual que 
en los puntos principales por donde la tarjeta 
fue transferida hasta su destino final, como por 
ejemplo: Saltillo, Laredo, Nueva York, Ham-
burgo. 

Los puntos de venta

Los comercios en los que las tarjetas de la Épo-
ca de Oro se distribuyeron fueron cuatro, todos 
ellos dedicados a giros distintos. Dos estaban 
ubicados en la calle de Zaragoza (entonces lla-
mada “del Comercio”), entre Ocampo y Alda-
ma: la Ferretería Sieber y Cía. y la Librería For-
nés; otro en la calle Juárez, frente a la Plaza de 
Armas: La Mercería Elegante, de Gossmann; 
y uno más en la Botica Recio, en la hoy calle 
Manuel Pérez Treviño (llamada en ese tiempo 
“de Iturbide”). 

Seguramente, las postales también eran ofre-
cidas en venta en la estación del ferrocarril, como 
ocurría en otras poblaciones. De estos negocios, 
actualmente existen aún dos: la Ferretería Sie-
ber, ubicada en el mismo sitio desde su origen; y 

la Botica Recio, localizada a unos metros más al 
poniente sobre la misma calle en donde estaba 
instalada a principios del siglo XX. En cambio, 
Gossmann  —dueño de la mencionada merce-
ría— falleció hacia 1930, por lo que al parecer 
su negocio desapareció. 

Por su parte, la Librería Fornés dejó de 
prestar servicio a mediados del siglo XX, lue-
go de la muerte de su propietario. De acuerdo 
las referencias obtenidas, ninguno de los cua-
tro negocios tuvo en venta tarjetas postales en 
fotografías impresas a partir de negativo, algo 
que se fue generalizando en la ciudad a partir de 
1917 y 1918. Nuevos fotógrafos y comerciantes 
surgirían como referencia en la producción de 
tarjetas postales. 
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Localmente, los fotógrafos Alejandro V. 
Carmona, Berlanga y Pérez, quienes las comer-
ciaban en sus laboratorios; además de los distri-
buidores Higinio González y Humberto Cas-
tilla, que las tuvieron en venta en sus propios 
negocios, el primero de aparatos para el hogar 
y el segundo de papelería. De igual manera, la 

empresa nacional llamada México Fotográfico y 
el distribuidor potosino Delfino Oliva comer-
cializaron tarjetas fotográficas de Saltillo. Las 
tarjeta-foto estuvieron en boga hasta fines de la 
década de 1950, cuando fueron, a su vez, releva-
das por fotografías en color.

SALTILLO REPRESENTADO

Aspectos de la ciudad

En la representación de edificios y lugares 
históricos en las postales de la Época de Oro, 
destacan el emblemático edificio de la Catedral y 
su capilla, la Capillas de Landín y del Templo de 
El Calvario, el Palacio de Gobierno y los Porta-
les de Independencia, al igual que sitios históri-
cos como el Ojo de Agua, el Fortín de los Ame-
ricanos y el campo de batalla de La Angostura. 

Paralelamente a ello, se observan aspectos 
del desarrollo urbano de Saltillo con las caracte-
rísticas propias del porfiriato en edificios como 
el Casino de Saltillo, centro social para la clase 
social alta, el Banco y Hotel de Coahuila, y el 
Mercado Juárez; al igual que empresas indus-
triales creadas en ese periodo, como la planta 
tratadora de guayule y los modernos molinos 
de trigo. Los edificios más importantes de ese 
tiempo estaban ya construidos con ladrillo o 
piedra de sillar. 

Los espacios públicos representados en las 
postales habían sido objeto de adecuaciones en 
años previos: así, la Alameda había sido amplia-
da recientemente, la Plaza de los Hombres Ilus-
tres (hoy Plaza Acuña) fue creada poco tiempo 
atrás, y en las plazas de Armas y de San Francis-

co se habían plantado árboles un cuarto de siglo 
antes, hacia 1877. 

En las tarjetas más tardías, además de las 
edificaciones mencionadas, se incluyen otras lo-
calizadas en los límites de la ciudad, como la 
plaza de toros, ubicada en el extremo norte de la 
ciudad; y el Panteón de Santiago, situado en el 
extremo poniente, también de reciente creación. 
En los distintos paisajes se distinguen elementos 
relacionados con trabajos para la distribución de 
agua potable, postes de luz eléctrica, así como 
las vías de los tranvías de mulitas. Además, se 
observan bancas de fierro vaciado, lámparas en 
las calles y quioscos en las plazas.

No obstante, la ciudad continuaba teniendo 
características decimonónicas en la mayor parte 
de las viviendas y algunos edificios eran aún de 
adobe. Incluso, muchas calles estaban sin pavi-
mentar y la red de distribución de agua se redu-
cía a unas cuantas manzanas. Sólo en seis tarje-
tas de ese periodo el motivo de la fotografía es 
alguna escultura, aunque tres de ellas represen-
tan la misma estatua ecuestre de Ignacio Zara-
goza, ubicada en la Alameda; otra está dedicada 
a Benito Juárez; y una más a Hidalgo, esta últi-
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ma en la Alameda también.22 Todas ellas habían 
sido realizadas pocos años atrás.

Igualmente, escasas son las postales que pre-
sentan viviendas particulares. Localicé dos: una 
corresponde a la finca de Francisco Naranjo, 
ubicada frente a la Alameda y sobre la actual ca-
lle de Ramos Arizpe; y otra es de la casa del go-
bernador Miguel Cárdenas, en Allende y Lerdo. 

Las tomas de las postales en la Época de 
Oro corresponden a fotografías captadas por 
lo común en un plano general, en panorámica. 
Seguramente el objetivo de los fotógrafos y dis-
tribuidores de tarjetas fue presentar una visión 
global de las escenas representadas. Con todo, el 
uso del lenguaje iconográfico es una herencia de 
las primeras fotografías de paisajes de mediados 
del siglo XIX, en concordancia también con la 
corriente pictórica del romanticismo. 

Además, puede también relacionarse con las 
primeras secuencias cinematográficas en que se 
hacía uso de este tipo de planos amplios. Por 
cuanto al ángulo de la toma, se privilegian las 
vistas denominadas “caballeras”, es decir, en pi-
cada desde un emplazamiento alto. Otras de 
ellas, por la falta de soportes elevados o por de-
cisión del fotógrafo, fueron captadas al nivel del 
piso y eventualmente en contrapicada (como 
es el caso de la postal que representa el Fortín 
Taylor, el cual estaba ubicado sobre una de las 
lomas del Ojo de Agua), así como el caso de 
algunos edificios y plazas.

En aquel tiempo, las tomas fotográficas re-
querían de una cantidad importante de luz para 
ser correctamente expuestas. De ahí que la ma-
yoría de las tarjetas postales de Saltillo fueron 

22 La escultura de Benito Juárez había sido “emplazada” en 1906 en la Plaza Zaragoza (conocida como de San Francisco) y posteriormente frente al Mercado Juárez, en la 
década de 1920. Luego pasó de nuevo a la plaza mencionada y en 1977 fue ubicada en el patio del Recinto de Juárez, donde ahora se localiza. La estatua de Hidalgo se 
ubica actualmente en la ciudad de Monclova.
23 Los tlaxcaltecas provenientes del señorío de Tizatlán, en el centro del país, arribaron originalmente a Saltillo en 1591 y se ubicaron al poniente de la Villa del Saltillo. Los 
saltillenses, aún a mediados del siglo XX, les llamaban “tecos”. Su lengua era el náhuatl. El último nahuatlato en Saltillo murió en la década de 1970.

captadas en espacios exteriores y en horas cen-
trales del día. 

En otros sitios del país, particularmente en el 
centro y sur de México, desde 1904 y hasta los 
años cercanos a 1920, fueron comunes las pos-
tales de tipos mexicanos, tales como el evangelis-
ta (escribiente público), los indígenas, los carga-
dores, los vendedores de cazuelas, de pollos o de 
escobas, los carniceros, entre otros personajes. 

A diferencia de ello, en Saltillo los motivos 
principales de las fotografías consistieron en 
los edificios y espacios de la ciudad, de manera 
que la gente que transita por las calles o plazas, 
la cual es mayoritariamente masculina, aparece 
como un elemento subordinado al paisaje, dilui-
da en él. Y más aún: en la mayoría de las tarjetas 
impresas en fototipia a todo color, así como en 
fototipia en azul, al igual que en tonos verdes, 
los sujetos aparecen muy eventualmente, como 
si la ciudad estuviera abandonada. 

Resulta significativo que el interés de los fo-
tógrafos se haya centrado en dar una visión has-
ta cierto punto tradicional del paisaje y destacar 
el espacio urbano, más que retratar a los habi-
tantes. Sólo hemos localizado cuatro tarjetas de 
Saltillo en que los personajes fueron el principal 
motivo de la fotografía, señalado como tal en la 
leyenda impresa de cada imagen: en una apare-
ce un vendedor de jarros y cazuelas, y en otras 
dos algunos sujetos en el barrio de San Loren-
zo: una familia y unos niños.23 En otra imagen 
aparecen algunos saltillenses en los Portales de 
la Plaza de Armas, sentados afuera de un bar. 
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Postales atribuidas a Saltillo 

24 La tarjeta que presenta al tlachiquero, que fue editada por Hatton, tiene el número 6371. La postal de los burros cargando carbón, impresa por la Iturbide Curio Store, 
tiene el número 231.
25 Este comercio no aparece mencionado en el Anuario Coahuilense para 1886, de Esteban L. Portillo. Aunque hay que considerar que en algunos casos este autor sólo 
presentaba el nombre del propietario y no el del negocio.

Existen tres tarjetas adicionales en las que de-
terminados sujetos y animales son los elemen-
tos principales, aunque posiblemente no corres-
ponden a la capital de Coahuila. Dos de ellas 
son tarjetas que fueron distribuidas por Goss-
mann: una de un tlachiquero, otra de unos asnos 
con cargas de leña o carbón sobre sus lomos y 
una más de un campesino que guía una yunta de 
bueyes con una carreta con rastrojo.

La postal del campesino que aparece junto a 
su burro cargado de dos odres llenos de pulque, 
fue titulada en inglés: Loaded with pulque. Aug. 
Gossmann, Saltillo. En tanto que la que muestra 
a unos burros cargando costales de carbón lleva 
por título: Burros with Charcoal coming to market. 
Aug. Gossmann, Saltillo. Hay que considerar que 
los escenarios no resultan reconocibles; además 
de que el nombre de la ciudad no aparece junto 
a la frase que señala la acción, sino a un lado del 
nombre del comerciante de las tarjetas, por lo 
que, en efecto, parece no indicar que se trata de 
Saltillo, sino sólo del punto de venta. 

De hecho, existe una tarjeta igual a la del tla-
chiquero, pero impresa en fototipia a todo color 
en 1904, aproximadamente, y distribuida por J. 
G. Hatton en la Ciudad de México. De igual 
forma, la imagen de los burros cargando carbón 
es la misma toma que una impresa en fototipia a 
color, por la “Iturbide Curios Store” de la capital 
del país.24 Es posible que Gossmann haya obte-
nido una copia de dichas imágenes para luego 
imprimirlas en blanco y negro.

La tercera tarjeta que pudiera referirse a una 
escena de Saltillo representa la esquina de una 
calle, en la cual un campesino camina junto a su 
carreta. El carro va repleto de rastrojo y es arras-
trado por una yunta de bueyes. En el muro de 
una edificación se observa parte del título de un 
comercio: “Veracrusana” [sic], aunque el sitio no 
resulta plenamente reconocible y en los anun-
cios saltillenses de la época no aparece mencio-
nado un negocio con ese nombre.25 Esta imagen 
fue publicada por E.H.B, con el número 595.
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REMITENTES Y DESTINATARIOS

Remitentes

Textos manuscritos

26 En México, en algún momento se llegaron a escribir mensajes de amor detrás de las estampillas.
27 La tarjeta, de tonos azules, representa al Templo El Calvario y fue enviada a Barcelonette, Francia, el 2 de enero de 1910.

Considerando que los textos en las pos-
tales estaban a la vista de todos, los remitentes 
en ocasiones se las ingeniaban para dificultar la 
lectura que eventualmente pudiera realizar al-
gún intruso. Algunos escribían sus mensajes con 
letra poco legible, a diferencia de la dirección 
que resultaba bastante clara. Incluso, en ocasio-
nes llegaron a utilizar mensajes cifrados.

Otra práctica comúnmente realizada, que no 
la hemos percibido en las tarjetas de Saltillo de 
la Época de Oro, consistía en que una parte del 
texto era escrito en sentido vertical y otra parte 
en sentido horizontal, con lo que se lograba un 
entramado que dificultaba la lectura.26 No obs-
tante, encontramos una postal en la que pare-
ce haberse puesto en juego un código visual y 
textual, a fin de no provocar intriga en posibles 
lectores intrusos. 

La tarjeta tiene por imagen la estatua de 
Juárez y en el reverso de ella un religioso escri-
bió a otro, en idioma francés, para pedirle que 
suprimiera unas frases de un texto que había en-
viado para su publicación, en el que hablaba so-
bre “las impertinencias” de los estadounidenses. 
De esta manera, posiblemente como religioso 
esperaría no despertar sospecha con un texto 
escrito en un idioma que no cualquiera enten-
dería. Además, en el eventual caso de que fuera 
identificado su nombre, el haber optado por una 

tarjeta con la imagen del presidente mexicano 
Benito Juárez, quien decretó la separación en-
tre la Iglesia y el Estado y que luchó contra los 
franceses, podría disminuir cualquier intriga.

Otra característica que destaca es que los 
mensajes escritos por los remitentes en las tar-
jetas, por lo general no hacen referencia a la 
imagen que la ilustra. Es decir, en la mayoría de 
los casos no hay una interacción entre los códi-
gos visual y textual. Eventualmente, informa al 
destinatario el significado del nombre del sitio 
(Buena Vista / Beatiful sight) o especifica la ubi-
cación de un determinado sitio o el lugar espe-
cífico en que se encontraba, como un hotel o la 
casa donde se hospedaba, por ejemplo, al igual 
que algún comercio o negocio. 

Los saludos y buenos deseos eran de lo más 
común en los textos. En una postal, un sujeto 
llamado Jean escribió brevemente a su familia el 
2 de enero de 1910: 

Saludos a todos. Reciban sinceros cariños de 
su hijo y hermano querido, Jean. 27

En otra tarjeta, una mujer escribe: 

Querida amiga: Una Feliz Navidad y un 
Feliz Año Nuevo es mi deseo para ti. Estoy 
segura de que tuviste un viaje encantador; 
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cómo nos habría gustado haber ido tam-
bién. Sinceramente, Margaret V. 28

Por su parte, el 6 de enero de 1910 el salti-
llense Francisco Sánchez Uresti envió una pos-
tal a su hijo Adolfo, quien radicaba en la capital 
del país. En esta tarjeta se expresaba: 

Querido hijo: Enterados que llegaste sin 
novedad, lo cual celebramos. Aquí bien to-
dos, pero sin saber aún nada de tu mamá 
grande. Todos te saludamos y abrazamos. 
Tu padre Francisco.29

En algunos casos aparecen cortas percepcio-
nes sobre la ciudad por parte de los viajeros que 
pasaron por Saltillo, no siempre alentadoras. 
En 1905 un sujeto de nombre Bob, al referirse 
a una postal en la que aparecen dos mujeres de 
clase humilde con rebozos tras una fuente de 
agua en la Alameda, escribió: 

Esta es la forma en que la mayoría de los 
mexicanos visten: la mayoría de manera 
muy sucia y repulsiva.30 

Otra extranjera, de apellido Kauer, en 1914 
se disculpaba ante la destinataria de la tarjeta, 
una condesa radicada en la Bretaña francesa, 
por la mala calidad de las tarjetas mexicanas y 
explica: 

28 La postal representa el interior del Hotel de la Plaza y fue enviada a Middleton, Connecticut, Estados Unidos. 
29 Seguramente esa tarjeta volvió a Saltillo tiempo después de haber sido enviada a la capital del país, pues fue localizada en la capital de Coahuila en 1978, de la 
colección de Sergio Recio Flores.
30 “This is the way most of the Mexican dress: Most of them very dirty and repulsive”. Tarjeta de la Fuente de la Alameda, de Augusto Gossmann, Saltillo.
31 Se trata de una tarjeta en tonos verdes titulada “Vendedor de Canastas y cazuelas, Saltillo, México. C. Sieber & Cía., Saltillo”, circa 1914. Fue enviada a Morbihan, Francia.
32 La frase dice: “Je le commerce assez mauvais et il faut travailler beaucoup pour faire peut d’affaires” [sic]. Tarjeta de Plaza de El Calvario, Saltillo. Augusto Gossmann, 
Saltillo. 
33 Quien hacía esa apreciación era el hermano José Netelmo, director del asilo de niños, en la tarjeta. Foto sobre la que escribió "La cour de l’orphelinat pendant la 
recréation", el 16 de diciembre de 1908.

Disculpe, señora, la falta de limpieza de 
esta tarjeta. Ella es, como todas las que se 
encuentran aquí, un reflejo de las costum-
bres del país.31 

Un francés de nombre Jean Michel escribió 
en 1910 a su madre, radicada en el sureste de 
Francia, un texto carente de ortografía: 

El comercio es bastante malo; hay que tra-
bajar mucho para hacer un poco de nego-
cios.32

Algunas otras tarjetas dibujan breves trazos 
de la vida en la ciudad. Una mujer que firma-
ba como Mattie (que escribe indistintamente 
como Mati), entre 1907 y 1908 envió una serie 
de tarjetas de Saltillo a su madre y a su hermana, 
radicadas en Austin, Texas. En ellas escribía, por 
ejemplo, que cuando había tormentas de polvo 
tardaba todo el día en limpiar su casa, mencio-
naba el mercado, los conciertos de música en la 
Plaza de Armas, el agua fresca y pura del Ojo de 
Agua, entre otros aspectos de la vida cotidiana. 

El clima de la ciudad fue un tema algo recu-
rrente en algunos textos de los remitentes. Un 
religioso de la orden De la Salle alababa la tem-
peratura de la población:

El tiempo hermoso, muy caluroso en este 
momento, algo un tanto excepcional.33
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Por su parte, un sujeto escribía a su destina-
taria:

Aquí no hace ni frío ni calor.34

Una mujer señalaba en 1907: 

El invierno ha sido muy ligero aquí y no ha 
llovido en semanas. Hubo una ducha ayer 
pero no fue suficiente para mojar una mos-
ca.35

34 Tarjeta de la calle de Hidalgo en fototipia en color (de Augusto Gossmann), enviada por G. García González a la señora C. S. Franklin, en Cincinnati, Ohio, el 1 de junio 
de 1908.
35 Tarjeta de la quinta del general Naranjo, enviada por una mujer que firma como Anita (?) a la señora Miss G. E. Hugues, en Edimburgo, Escocia, el 27 de febrero de 1907.
36 Tarjeta de la Calle de Hidalgo en fototipia en blanco y negro retocada al carboncillo, enviada por Mae G. Robertson a Lymm Moore Burrows, en Albion, Nueva York, en 
1909.

De igual manera, la belleza del paisaje natu-
ral era motivo de admiración:

Fuimos a Saltillo ayer. Es el más bello esce-
nario que he visto.36

Además, en algunos escritos indicaba que les 
enviaría una carta, lo que hace ver que los breves 
mensajes de las tarjetas postales no eran muy 
completos, dado el corto espacio disponible en 
los soportes.

Destinos originales

En Saltillo, como en el resto del país, algunas 
tarjetas fueron adquiridas y enviadas a determi-
nado destinatario, entre uno y seis años después 
de que fueron impresas. La mayor parte de las 
postales tuvo como destino original a distintos 
países, aunque no todas las piezas circularon 
por sistema de correo. Eventualmente, algunas 
pudieron haber sido enviadas al interior de un 
sobre, quizá acompañando a una carta y por lo 
tanto no cuentan con estampilla postal. Unas 
cuantas tarjetas de la colección que hemos inte-
grado, han permanecido en Saltillo a lo largo del 
tiempo. Es el caso de la mayoría de las postales 
correspondientes al acervo de Sergio Recio.

Existe una diferencia notoria entre las pri-
meras postales de la Época de Oro y las más 
tardías. Las tarjetas en blanco y negro, tanto las 
no coloreadas como las iluminadas a la acuare-

la entre 1900 y 1909, fueron mayoritariamente 
enviadas por correo a los destinatarios. A dife-
rencia de ellas, en la mayor parte de las tarjetas 
en fototipia a todo color, al igual que las viradas 
a tonos azules o verdes, no aparece un texto del 
eventual remitente, como tampoco un sello pos-
tal. En algunos casos esto puede explicarse, por 
el hecho de que la Revolución Mexicana per-
turbó el adecuado funcionamiento del correo 
postal; de manera que es probable que los viaje-
ros llevaran consigo las tarjetas a sus lugares de 
origen.

Durante el periodo estudiado no encontra-
mos grandes referencias sobre coleccionistas en 
Saltillo que hayan intercambiado tarjetas con 
personas de otros países. Sólo localizamos dos 
postales que en sus mensajes hacen referencia 
a ello. Una tiene fecha del 10 de abril de 1907; 
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está firmada por un personaje de apellido Ba-
rragán y fue enviada a Hans Brumer, de Zurich, 
Suiza. Contiene un texto en inglés que dice: 

Querido Señor. Le agradezco mucho sus 
tarjetas. Yo le envío cuatro a la vez. Suyo, 
sinceramente, N. R. Barragán. Saltillo, 
México.37

37 Se trata de una tarjeta del Casino de Saltillo, sin datos del impresor. El hecho de que el mensaje haya sido escrito en inglés y no en alemán o suizo-alemán (lengua 
y dialecto que de esa región de Suiza), permite observar que Saltillo tenía ya una influencia marcada por los Estados Unidos, fenómeno alentado por la presencia del 
ferrocarril en la vida de la ciudad desde 1883; de manera que el segundo idioma de los saltillenses ilustrados pudo haber sido el inglés.

Al estudiar las trayectorias que pudieron se-
guir las tarjetas postales de Saltillo es posible 
inferir aspectos relacionados con las actividades 
y la movilidad de profesionistas, empresarios, 
turistas, comerciantes, religiosos y técnicos pro-
venientes de diferentes países. Algunos de ellos 
estuvieron establecidos por largas temporadas, 
otros por unos cuantos días.

EL VIAJE DE RETORNO

Después de un siglo de haber salido de Salti-
llo con destino a distintas partes del mundo, las 
postales que presento en este libro regresaron 
a su lugar de origen. Inicialmente cumplieron 
la función de asegurar el contacto entre los re-
mitentes y los destinatarios. Sin embargo, mu-
chas de ellas viajaron después a otros sitios para 
cumplir el nuevo cometido de satisfacer la de-
manda de coleccionistas y vendedores. En este 
nuevo circuito de difusión, el valor asignado a 
las tarjetas fue transferido del orden primero 
de la proximidad familiar o de amistad a uno 
distinto, referente a la valoración del contenido 
del objeto en sí, de su historia y las huellas que 
contiene. 

De esta manera, después de haber tenido un 
destino inicial en poblaciones de países como 
Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alaska, 
Hungría, Dinamarca, Rusia, Alemania e Ita-
lia, entre otras naciones, y de más tarde haber 
viajado a diversos sitios, volvieron a su lugar de 
partida: la capital de Coahuila. Así, además de 
permitir un reconocimiento iconográfico de la 
ciudad, se lleva a una aproximación a lo textual, 
como un reflejo de experiencias, anécdotas y 
percepciones particulares de los viajeros. Ambos 
aspectos son testimonios de la vida de Saltillo 
en un periodo determinado y ofrecen un ángulo 
distinto para construir una parte de la historia 
de la ciudad.
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IV
La ciudad representada

TOMAS PANORÁMICAS DE SALTILLO

A principios del siglo XX, Saltillo contaba con cerca de 30 mil habitantes. La ciudad era 
objeto de cambios que la encaminaban al progreso, situación alentada por el gobierno del  
presidente Porfirio Díaz y facilitada por el arribo del ferrocarril a la ciudad en 1883, pro-

cedente de Nueva York, vía Laredo. 
Según se puede observar en el mapa de la ciudad de 1902, levantado por Eduardo R. Laroche, 

la población estaba delimitada de la siguiente manera: al norte, por la actual avenida Presidente 
Cárdenas (llamada entonces, Mexiquito); al sur, por el descenso de las lomas de la mesa de Arizpe; 
al oriente, por la actual calle de Leona Vicario, donde ahora se ubica el Archivo Municipal; y al 
poniente, la hoy avenida Francisco Murguía (llamada entonces, calle de los Baños). 

Eran tiempos en que iniciaba la modernidad en la capital de Coahuila. Una crónica de la época 
señalaba que durante el gobierno de Miguel Cárdenas se habían llevado a cabo en Saltillo “obras 
de saneamiento, entubación de aguas, mercado público, el rastro, edificios para escuelas, puentes, 
apertura de calles, erección de estatuas: ecuestre de Zaragoza y pedestre de Hidalgo”. Además de 
“reparaciones a los parques, rastros, puentes, instalaciones de alumbrado eléctrico, líneas telefónicas, 
vías urbanas y otras muchas mejoras”. El redactor del texto consideraba que todo ello había sido 
promovido “por la influencia benéfica de un gobierno liberal, ilustrado y progresista”.1 

El ferrocarril facilitaba las importaciones y las exportaciones de objetos y maquinaria. De esta 
manera, varios negocios ofrecían productos que décadas más atrás era difícil obtener. Por ejemplo, 
en 1905, la tienda “El importador”, de Julio Jaume, brindaba sastrería francesa, utilizando casimires 
ingleses y franceses. La agencia “A. Wagner y Levien sucs.”, en Saltillo, ofrecía pianos alemanes y 
americanos, además de “hermosas novedades en música impresa”. Por su parte, “Villar Hermanos” 
importaba y exportaba ganado, semillas, madera, leña, aguarrás y brea.2

En 1922 Tomás Berlanga escribió: “La ciudad de Saltillo es eminentemente industrial, elaborán-
dose en ella magníficos cerillos, velas, pastas de harina, jabón, jorongos, costalera, vinos, sodas, aguas 
frescas, cigarro de hoja…”. Además, mencionó la existencia de los molinos de harina “El Fénix” y 

1 Citado (sin precisar fuente) en Armando Fuentes Aguirre, "La otra historia de México". De mi Saltillo II, en Vanguardia, 22 de junio de 1994, p. 7c.
2 Folleto. (1905). Gran corrida de toros en Saltillo el 3 de diciembre de 1905, pp. 5-13.
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“La Colmena”; las fábricas de ladrillo, cuya materia prima existía “en cantidades inagotables” en el 
arroyo de la Presa o arroyo del Pueblo; al igual que las huertas localizadas al poniente y sureste de 
Saltillo, entre cuyos árboles sobresalía el perón, que rendía las mayores ganancias.3 

Vista general de Saltillo 

La toma que se reproduce en esta página muestra una vista de la ciudad hacia el nororiente, desde la 
loma de la calle de Morelos. Destaca la horizontalidad de la ciudad, la materialidad de sus construc-
ciones, en una gran mayoría aún de adobe. En el paisaje predomina la Catedral y apenas sobresalen 
cuatro o cinco edificios más de cierta altura: el Banco y Hotel de Coahuila, el Palacio de Gobierno 
y dos o tres viviendas particulares. En el extremo inferior derecho es posible leer el anuncio del ne-
gocio de abarrotes “Los Alpes”, en un punto donde existían mesones para los pobladores de zonas 
rurales que arribaban a la ciudad a vender leña o los productos de sus cosechas. 

3 Tomás Berlanga. (1922). Monografía Histórica de la ciudad de Saltillo, p. 135.
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Panorámica de la ciudad 

Esta otra imagen presenta una panorámica de 
Saltillo en un ángulo reiteradamente elegido 
por los fotógrafos a partir del siglo XIX, desde 
la loma del Ojo de Agua.4 En ella se distingue 
el edificio del Banco y Hotel de Coahuila, en 
tanto que el templo de San Juan se ve en cons-
trucción, pues aún carece de techo y de torre. 
No aparece el Teatro García Carrillo, el cual fue 
levantado entre 1906 y 1910. 

4 De 1847 existen tres daguerrotipos de Saltillo en panorámica, tomados desde 
esa loma o desde la calle de Morelos. Hay además una diapositiva en vidrio para 
linterna mágica de circa 1897, captada a partir del mismo ángulo desde la loma 
del Ojo de Agua.
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Una toma hacia el sur 

En esta postal, Saltillo es vista desde el norte hacia el sur. La fotografía original posiblemente fue 
captada desde la azotea de la recién construida estación de ferrocarril localizada en el actual bule-

var Francisco Coss. Tras el 
espacio llano se observa el 
edificio anexo al templo de 
El Calvario con seis venta-
nales. Más atrás, y en el ex-
tremo derecho, se distingue 
la Plaza de Toros Guadalu-
pe, en color blanco y con un 
sinnúmero de ventanas. 

En la parte central de-
recha de la foto se aprecia 
la torre del Mercado Juárez. 
Otra torre, con remate 
triangular, corresponde al 
Teatro Acuña, el cual sería 
siniestrado por un incendio 

en 1902. Hacia la izquierda, también en un plano ya distante, se percibe la Catedral. Tras ella se 
exhibe una especie de larga franja verde que corresponde a las colinas del Ojo de Agua, de Santa 
Anita y de San Lorenzo. Remata la imagen, al fondo, la sierra de Zapalinamé. 

Vista parcial de Saltillo 

La fotografía fue captada desde la torre de la Ca-
pilla del Santo Cristo. Los árboles que se perciben 
en la Plaza de Armas habían sido plantados hacia 
la década de 1870. Por su parte, los portales con-
memorativos de la independencia de México daban 
acceso a algunos espacios comerciales. En la esqui-
na, al poniente, se localizaba el negocio de Bernar-
do Sota y enseguida los “Almacenes De El Nuevo 
Mundo [sic]” y “La Antigua Ferretería” [Sieber]. En 
el extremo izquierdo de la foto se observa la torre 
del templo de San Esteban. A lo lejos destaca el 
Cerro del Pueblo y el Cerro de Mauricio, y aún más 
lejos la sierra del Asta. 
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Mirada desde el Cerro 
del Pueblo

La imagen de esta postal es una 
vista desde el extremo poniente 
de Saltillo, a partir de la falda del 
Cerro del Pueblo. En primer plano 
se observa un terreno baldío con 
algunos magueyes y la barda del 
Panteón de Santiago. Los nogales 
de enseguida dan una idea de la 
cantidad de huertas que existían en 
Saltillo. Al fondo destaca la sierra 
de Zapalinamé con una suave iluminación vespertina y, frente a ella, las torres de la Catedral y su 
capilla. En el extremo izquierdo de ese plano se observa un pequeño edificio: se trata del Templo El 
Calvario, entonces ubicado al exterior de la ciudad. 
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ESPACIOS PÚBLICOS 

La Alameda

La Alameda, localizada en la parte poniente del viejo Saltillo, fue un espacio original-
mente asignado para los sembradíos y viviendas de los indígenas tlaxcaltecas que arribaron 
al valle en 1591. Una década y media después de la consumación de la independencia, en 

1835, el lugar inició como jardín público cuando el Ayuntamiento adquirió la parte norte de terreno 
actual, entre las hoy calles de Aldama y Victoria. En 1836 se inició el deslinde, trazo y plantación 
de árboles en la Alameda por parte del gobierno municipal. 

Inicialmente se sembraron nogales, encinos y sauces, además de varias especies frutales. En 1833, 
en la parte sur del terreno de la actual Alameda, se había establecido un cementerio para las víctimas 
de la epidemia del cólera morbus, panteón que estuvo en funciones por un corto tiempo. Ese espacio 
fue adquirido por el Gobierno del Estado y por el Ayuntamiento entre 1877 y 1881, a fin de ampliar 
el jardín público. 

A la parte original de este jardín se le asignó popularmente el nombre de “Alameda Vieja”, aun-
que su nombre oficial era Ignacio Zaragoza. Y al terreno recién comprado se le llamó “Alameda 
Nueva”. En ella se plantaron nogales y sabinos en 1877. Posteriormente, se incorporaron fresnos 
japoneses, tuyas (thujas) y zacate inglés. En 1896 a la Alameda Nueva le fue impuesto el nombre de 
"Parque Porfirio Díaz", aunque en ese mismo año quedó integrada con la Alameda Vieja. 

El entonces alcalde de Saltillo, Juan Cabello Siller, adquirió 134 bancas de la Compañía de 
Fundición de Fierro y Fábrica de Maquinaria de Monterrey para este jardín público. En 1898, en 
la Alameda Nueva existían fresnos, álamos, mimbres y nogales, así como rosales, dalias, violetas, 
azucenas y camelias, entre otras plantas. En cambio, en la Alameda Vieja existían fresnos locales, 
fresnos del Japón, nogales, sauces y una variedad de álamos conocidos como plátanos, todos ellos 
con un cercado de rosales. 

Las postales de la Época de Oro exponen cinco aspectos de la Alameda, como andadores, fuen-
tes y monumentos, reflejando la nueva conformación que tenía el parque a principios del siglo XX.

Alameda y estatua de Zaragoza 

La tarjeta postal de la siguiente página, que representa a la estatua ecuestre del general Ignacio 
Zaragoza, así como una vista de la Alameda, es la más antigua localizada sobre Saltillo. En ella se 
presentan dos grabados en color sepia, los cuales fueron elaborados a partir de sendas fotografías 
captadas hacia 1899, en el tiempo en que la escultura de Zaragoza aún estaba ubicada en la esquina 
de Cuauhtémoc y Madero.5 El otro grabado representa a uno de los andadores de la Alameda. 

5 Esa barda corresponde al sitio en donde ahora se ubica la Preparatoria Mariano Narváez. 
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Fuente en la Alameda 

Esta imagen representa el punto donde hoy se levanta la Fuente de las Ranas, en el extremo oriente 
de la Alameda. La imagen fue captada en las horas centrales del día. En ella aparecen dos mujeres 
de clase humilde y un niño sentado con un perro pequeño y un borreguito, alrededor de una pileta 
con poca agua. Un delgado 
chorro brota de un surtidor 
de metal. La pila parece 
haber sido construida poco 
tiempo atrás, posiblemente 
con cantera potosina, la cual 
empezó a utilizarse en Sal-
tillo a fines del siglo XIX.6 
Puede observarse a los jó-
venes árboles de la Alame-
da, con unos diez años de 
haber sido plantados. 

6 De hecho, los adornos del brocal recuerdan a 
la fuente de la Plaza de la Reforma de Real de 
Catorce, San Luis Potosí.
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La fuente de los faunos

Esta tarjeta representa a la Fuen-
te de los Faunos, misma que pocos 
años antes se encontraba en la par-
te central de la Plaza de Armas.7 
Posiblemente fue elaborada en los 
Estados Unidos a principios del 
siglo XX. En la escena se obser-
va una gran cantidad de fresnos. 
Posan ante el fotógrafo un sujeto 
que parece ser guardián del jardín 
público y dos paseantes de clase 
humilde. En la pila destaca el mas-

carón de un sátiro; y sobre el brocal hay cuatro macetones. El pequeño conjunto escultórico, que 
sostiene un segundo nivel de la fuente, tiene rasgos neoclásicos. En cambio, el remate superior en 
forma de flor, sostenido por dos pequeños personajes, recuerda al estilo art déco de moda en esa 
época. Al momento en que fue tomada la foto, la pila estaba casi llena agua, pero la fuente no se 
encontraba funcionando. 

La Alameda

Esta tarjeta muestra una parte 
de la Alameda que parece co-
rresponder al lado poniente. El 
andador está flanqueado por 
fresnos y nogales, además de 
varias bancas de fierro y made-
ra. En ese paseo se distinguen 
algunos hombres con sombrero 
jarano. Uno más del lado iz-
quierdo está vestido de blanco 
y con quepí del mismo color; 
quizá se trate de uno de los 
guardianes del jardín público. Al fondo del corredor se percibe una estatua cuyo pedestal corres-
ponde al propio de la escultura de Benito Juárez, lo que lleva a pensar que posiblemente la referida 
estatua, o una semejante, estuvo instalada un tiempo en la Alameda. 

7 Esta fuente se encuentra a un costado de la biblioteca de la Alameda. No es propiamente de bronce, sino de una aleación de menor calidad.
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En esta otra postal 
se observan dos de los 
andadores en la parte 
de la Alameda conoci-
da como Parque Por-
firio Díaz y el inicio 
de un tercero del lado 
derecho. El empla-
zamiento de la toma 
parece corresponder 
al extremo oriente de 
este jardín público. 
Los fresnos, conoci-
dos como truenos, se 
aprecian aún jóvenes. 
También pueden ob-

servarse algunas plantas, como lirios y rosales. Algunas bancas de fierro y madera están dispuestas 
en los corredores y el piso no parece estar adoquinado. 

Plaza de Armas

La Plaza de Armas es la más antigua de la ciudad. En las primeras décadas de vida de la entonces 
Villa de Santiago del Saltillo fueron construidas las edificaciones iniciales. En la parte oriente se 
edificó una sencilla parroquia bajo la advocación del apóstol Santiago, y en la poniente las Casas 
Reales, sede del poder político. En las partes norte y sur se levantaron las viviendas de los primeros 
pobladores. 

Desde principios del siglo XVII, en el centro de la plaza existía una pila que abastecía de agua 
a la población. La pila aludida fue reconstruida y remodelada en diversas ocasiones. Este espacio 
público ha tenido distintos nombres: en el periodo virreinal fue conocida como Plaza Real y desde 
el último cuarto del siglo XIX fue conocida indistintamente como Plaza de Independencia y Plaza 
de Armas. Hacia la década de 1870, en ella se plantó una gran cantidad de árboles por primera vez, 
pues antes eran escasos los que ahí existían. 

En 1898 se contabilizaban 140 fresnos del Japón, cuatro álamos, ocho plátanos [una especie de 
álamos], seis tuyas; además de plantas, como rosales comunes, de aurora, confederados, recuerdo, 
rusa, té, botón de oro, coleta, estrella del norte, entre otras.8 El 5 de mayo de 1886 se colocó una 
pequeña fuente conocida como “De los Faunos”, pero a principios del siglo XX fue remitida a la 

8 Informe de Gregorio Ramos, guardabosque del distrito de la ciudad, en Carlos M. Valdés, et. al. (2013). Historias de protección y depredación de los recursos naturales 
en el valle de Saltillo y la sierra de Zapalinamé. 
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Alameda, pues en la plaza se instaló 
un kiosco. Éste sería a su vez retira-
do hacía 1928 y los árboles derriba-
dos con la finalidad de crear un jardín 
tipo italiano, en cuyo centro —cerca 
de 1929— se instaló la Fuente de las 
Ninfas, la cual aún existe en ese punto 
con algunas modificaciones en su base. 

Plaza principal

Esta foto representa la parte central de 
la Plaza de Armas, tomada en 1900, 
aproximadamente. Los andadores 
cuentan con un piso de barro hexago-
nal y los árboles son fresnos japoneses. 
La imagen parece haber sido captada 
cerca del mediodía. 

Extremo poniente de la plaza 

La imagen muestra un arco en el ex-
tremo poniente de los Portales de In-
dependencia, así como una parte de la 
Plaza de Armas. Al fondo, se distingue 
el Hotel de la Plaza. Complementan 
la composición varios postes de made-
ra empleados para la iluminación eléc-
trica y una lámpara de gas de menor 
altura, cerca del follaje de los árboles. 
Unos cuantos saltillenses transitan por 
la calle, entre ellos —y bajo el primer 
poste— hay un vendedor ambulante 
sentado frente a su mesa de tijera, es-
cena muy común en ese tiempo. Una 
parte de la calle de Zaragoza se perci-
be a la derecha. 
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Plaza Manuel Acuña (de los Hombres Ilustres) 

En el periodo virreinal, el área que corresponde a la actual Plaza Acuña formaba parte de la Plaza 
de Tlaxcala, la cual existía desde los primeros años de vida de Saltillo.9 Ese espacio público estaba 
delimitado por las actuales calles de Abott, Pérez Treviño, Allende y Padre Flores. Sus dimensiones 
eran de cerca de 300 metros de largo por 60 de ancho e incluía, además de la hoy Plaza Acuña, el 
espacio que ahora ocupan el Mercado Juárez, por el norte, y el Teatro García Carrillo, por el sur. En 
esta gran plaza, cada año se llevaba a cabo la feria del Saltillo, la cual tuvo gran importancia durante 
el siglo XVIII y buena parte del XIX. En ella se comerciaban productos locales como sarapes, frutas, 

ganado menor y pieles, así 
como aquellos traídos de 
Nuevo México, del centro 
de la Nueva España y de 
territorios ultramarinos. 

La actual Plaza Acuña 
tuvo por nombre original 
“De los Hombres Ilus-
tres”, título asignado por 
la Legislatura del Estado 
en 1886 debido a que en 
ella se consideraba insta-
lar estatuas en bronce de 
personajes como De la 
Fuente, Zaragoza, Rodrí-
guez, Acuña, Ramos Ari-
zpe “y todos aquellos que 
por sus hechos heroicos 
hayan merecido o merez-
can el bien del Estado”.10 

Pero en realidad ninguna de esas esculturas fue ejecutada. En 1888 existían en la plaza 113 fres-
nos, además de rosas, dalias, lirios y camelias, entre otras plantas. A fines del siglo XIX, el espacio 
público colindaba en la parte norte con la antigua Plaza de Toros Tlaxcala y en la parte sur con la 
Plaza Hidalgo, sobre la cual se levantaría en 1910 el Teatro García Carrillo. El nombre de la plaza 
fue cambiado por el de Manuel Acuña hacia 1918. La escultura alegórica dedicada al poeta fue 
instalada en la plaza en ese año.

9 La plaza era llamada “Tlaxcala”, ya que correspondía al pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, que fundaron los indígenas que arribaron al valle de Saltillo en 1591, 
como aliados de los españoles durante la colonización del noreste de la Nueva España.
10 El Coahuilense. Órgano del Gobierno del Estado libre de Coahuila de Zaragoza (1886).
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Plaza de los Hombres Ilustres

Esta tarjeta fue impresa en fototipia en tinta azul y pertene-
ce al grupo comercializado por Gossmann. La fotografía a 
partir de la cual fue elaborada fue captada desde un empla-
zamiento de sur a norte, sobre la calle Padre Flores, la cual 
había sido creada pocos años atrás. La imagen fue captada a 
media mañana y está animada con varias personas; algunas 
posan ante el fotógrafo, mientras otras caminan. Se observa 
que para acceder a la plaza era preciso subir tres gradas. 

Además, la calle no contaba aún con pavimento y estaba 
ornamentada por algunos árboles del lado izquierdo, los cua-
les contaban con vallas de madera con formas en diagonal. 
En el centro de la imagen, junto a un pequeño poste reposa 
una bicicleta, lo que lleva a pensar que algunos saltillenses ya 
usaban ese medio de transporte. Del Mercado Juárez sobre-
sale la torre y junto al edificio, sobre la calle, hay un anuncio 
en el que se alcanza a leer la primera palabra: “Compre [...]”. 

Una mirada de sur a norte 

El emplazamiento elegido por el fotógrafo para la elaboración de esta otra postal fue de sur a norte, 
al nivel del terreno. Al fondo de la plaza ya se ubicaba el Mercado Juárez, en lugar de la plaza de 
toros. El kiosco fue insta-
lado a fines del siglo XIX, 
en el punto donde ahora 
se ubica la estatua en ho-
nor a Manuel Acuña, co-
nocida como “El Ángel 
de Acuña”. Los andado-
res de la plaza están recu-
biertos con piso de barro; 
en uno de ellos, del lado 
derecho, se observa una 
pequeña pileta circular. 
En la imagen predomi-
nan los colores café, verde 
gris y naranja. 
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Plaza de El Calvario

El Calvario es un templo católico localizado en sobre una pequeña loma, en la parte norte del 
centro histórico. Fue construido hacia 1790 en las afueras de la ciudad y estaba rodeado de campos 
de cultivo. La capilla consistía en una nave larga y estrecha, con techo de terrado. Desde 1821 se 
celebra en ella una fiesta en honor a la Santa Cruz. Durante la Revolución Mexicana, hacia 1914, 
fue utilizada como cuartel del ejército federal. 

La vista del templo 

En la segunda mitad del siglo XIX arribaron a México un significativo número de migrantes de 
la ciudad francesa Barcelonette, ubicada en los Bajos Alpes. Algunos de ellos iniciaron en nuestro 
país lo que ahora se denominan “tiendas departamentales”, como El Palacio de Hierro. En Saltillo 
se asentaron dos personas procedentes de ese lugar: Feliciano Grouès y el señor Signoret. Posible-
mente, el remitente de esta tarjeta fue un conocido de ellos. 

La vista del templo en esta 
postal es de sur a norte y en ella 
se percibe un pequeño grupo de 
saltillenses y un hombre a caba-
llo. Tras ellos, está el templo y una 
estructura de metal, a manera de 
pórtico. Del lado izquierdo de la 
iglesia se observa lo que posible-
mente era la sacristía o la casa del 
sacerdote encargado del referido 
santuario. La postal posiblemente 
fue enviada en un sobre cerrado, 
pues no tiene estampilla ni sello 
de cancelación del correo. 
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Panteón de Santiago

El Panteón de Santiago fue inaugurado el 1 de septiembre de 1899. Fue construido al lado poniente 
de Saltillo, más allá del arroyo del Pueblo, sobre el cual había sido levantado el puente 2 de Abril. 
Los restos de algunos difuntos que habían sido sepultados en el antiguo panteón principal fueron 
trasladados a él entre 1899 y 1900. 

El reglamento del panteón, fechado en noviembre de 1899 y publicado por el gobernador Mi-
guel Cárdenas, señalaba que las cajas mortuorias deberían tener un máximo de dos metros de lon-
gitud por 65 centímetros de anchura y 55 de altura. Las tarifas para la venta de fosas eran: en las 
calles central y sur, 150 pesos. En primera clase, 100 pesos; en segunda, 80; en tercera, 65; en cuarta, 
15; y en quinta clase, diez pesos. En la fosa común serían inhumados los cadáveres de las personas 
“de notoria pobreza”. 

El administrador del panteón debería cuidar el cultivo y la conservación de las arboledas y jar-
dines de las calles de tránsito; en tanto que los dueños de las tumbas deberían estar al tanto de las 
plantaciones de arbustos y flores, alrededor de sus propiedades.11 Con el tiempo, en el panteón se 
levantarían los mausoleos de las familias más adineradas, así como de ciertos militares destaca-
dos. También, algunas estatuas de 
mármol serían instaladas ahí; éstas 
eran elaboradas —en ocasiones— 
por artistas avecinados en San Luis 
Potosí.

Un panteón al poniente

El cementerio se ubica en el ex-
tremo derecho de la imagen, tras 
la barda blanca que cuenta con un 
discreto herraje. El acceso al pan-
teón disponía de dos columnas de 
ladrillo, rematadas por sur respec-
tivas cruces de color blanco. En la parte izquierda de la imagen, es decir, frente al panteón, se obser-
va el edificio de la administración del lugar. 

En el pequeño hall se distingue a un hombre vestido con chaleco y sombrero. A un lado hay una 
decena de magueyes y tres árboles pequeños. Al fondo, remata la imagen del Cerro del Pueblo, ubi-
cado al poniente de Saltillo. Algo usual en las postales de Fornés era el presentar el cielo con tonos 
verdosos y naranjas, como ocurría también en algunas otras postales de México. 

11 Reglamento del Panteón de Santiago, en Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila, núm. 90, 24 de junio de 1899.





86

ESPACIOS INDUSTRIALES

Compañía Explotadora de Caucho Mexicano

Entre 1903 y 1907, en el extremo poniente de Saltillo inició actividades una fábrica benefi-
ciadora de guayule, cerca del arroyo del Pueblo. Su nombre era: Compañía Explotadora de 
Caucho Mexicano, S. A., y era popularmente conocida como “La Guayulera”. La industria 

procesaba el arbusto del desierto, cuyas características serosas le hacían útil para producir goma, 
misma que era utilizada en las incipientes fábricas automotrices. 

Se dice que los productos ahí elaborados se exportaban a Europa durante la Primera Guerra 
Mundial. Estuvo en funciones entre 1901 y 1920. En 1918 trabajaban en esa empresa 50 operarios, 
los cuales vivían en los alrededores de la fábrica, sobre las calles de Pacheco y Quintana Roo, en las 
casas de la propia compañía. En pocos años, la compañía cerró sus puertas debido al aumento de los 
costos del procesamiento. La fábrica fue reabierta por inversionistas estadounidenses en 1943, en 
tiempos de la Segunda Guerra, pero sólo por unos años. Cuando dejó de funcionar, en esa zona se 
instalaron calderas y ladrilleras.12 

En la actualidad no existen ves-
tigios de esa compañía debido al 
crecimiento de la mancha urbana. 
La zona donde estaba ubicada la 
empresa había pertenecido al em-
presario saltillense Crescencio Ro-
dríguez. Por ello, en la década de 
1930, al ser creada una colonia en 
ese sitio, ésta recibió el nombre de 
“Rodríguez Guayulera”.13 

La fábrica en el horizonte 

En la vista panorámica de la fábrica, destaca el gran edificio de forma cuadrada y con techo de lá-
mina; además de un tanque elevado de agua, frente al cual existe una espuela de ferrocarril con dos 
o tres vagones y una construcción adicional que posiblemente albergaba las oficinas. Tres chimeneas 
emiten una densa columna de humo que está dibujado sobre la imagen a manera de retoque. El 
conjunto industrial está rodeado por una barda de forma irregular. 

12 Pablo M. Cuéllar. (1975). Historia de la ciudad de Saltillo.
13 Carlos Gaytán. (2018). "La Guayulera", en Croniquillas de Saltillo; Luis Galindo. (Enero-febrero 2001). "La dueña de la Colonia Guayulera. Doña Camila Flores Rodríguez 
(1869-1960)", en revista Evidencias. Lo Mejor de Coahuila.
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Tres construcciones más, posiblemente destinadas a almacenes, se observan del lado derecho. 
Al lado izquierdo del complejo se observa un puente de hierro sobre el arroyo del Pueblo. Más al 
fondo se distinguen algunas huertas y una chimenea elevada que corresponde a la fundición de la 
Mazapil Cooper Company. Se percibe también la sierra de Zapalinamé, la cual bordea la parte sur 
del valle de Saltillo. 

La Guayulera 

Esta tarjeta presenta una vista parcial de la compañía. El terreno en primer plano es algo accidenta-
do, pues al parecer corresponde al arroyo del Pueblo. En la imagen destaca una estructura de metal 
frente a la planta, la cual tiene techo de lámina y más atrás un tanque elevado de agua. Del lado 
izquierdo del edifico se observa otra construcción de ladrillo, de dos pisos y varias chimeneas, la 
cual posiblemente estaba destinada a las oficinas de la industria. En la fachada se lee: “Compañía 
Explotadora de Caucho Mex.” 
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Molinos

Dos molinos de trigo existieron en Saltillo desde tiempos del porfiriato: el Molino de la Colmena 
y el Molino El Fénix, ambos en la calle de Emilio Carranza. El primero fue fundado en 1906 por 
los hermanos saltillenses Genaro y José de la Fuente.14 A principios del siglo XX tenía los molinos 
más modernos de la región. Diariamente maquilaban de 35 a 40 toneladas de trigo, produciendo las 
marcas La Saltillera, Estándar, Maravilla, Patente y Semita. El 13 de marzo de 1925, los molinos 
fueron siniestrados por un incendio. No obstante, tiempo después reanudaron sus actividades. 

Por su parte, el Molino El Fénix inició actividades en 1885. Su propietario era Evaristo Madero. 
En 1915 fueron vendidos a Manuel Garza Guerra, empresario de Monterrey. En los primeros años 
del siglo XX, la empresa anunció producir La Perla, la cual era especial para panaderías, además de 
Las Espigas, para uso comercial y fábricas de pastas; e igualmente Salvarina, que consistía en todo el 
trigo molido, el cual se recomendaba para personas “muy delicadas de salud, por su fácil digestión”.15 
El 12 de junio de 1925 el molino fue destruido por un incendio. Al año siguiente fue reconstruido. 
En 1927 su capacidad de producción era de 70 toneladas en 24 horas. 

14 También era conocido con el nombre de Molinos la Colmena, S.A.
15 Anuncio en la fototeca del Archivo Municipal de Saltillo, publicado en María Elena Santoscoy (2013), en Coahuila a través de sus municipios. “Saltillo”, tomo III, p. 388.
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Molino de la Colmena

En esta vista se observa el sobrio 
edificio del molino construido de 
ladrillo, con tres pisos y un sótano. 
Junto a la pequeña escalinata de 
acceso hay un hombre con traje, 
sombrero y bastón. Otra sencilla 
construcción se ve al fondo; en ella 
estaba ubicada la máquina de va-
por. A su lado se distingue el eleva-
dor de trigo, al parecer de lámina. 
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Molino El Fénix 

Este molino se encontraba ubicado a un lado del Molino de la Colmena, en la avenida Emilio 
Carranza. En la postal que lo muestra, se observa parcialmente el edificio cubierto, en buena medi-
da, por una gran cantidad de árboles truenos y nogales. La construcción era de ladrillo y cemento 
Portland, sostenida por columnas de concreto reforzadas con acero. Sus pisos eran de cemento con 
viguetas de acero, además de chapas de ladrillo de primera clase, de Monterrey. Destaca el remate en 
la fachada con el ave, símbolo de la empresa. A la izquierda de la fotografía se observa a una adoles-
cente y a tres niñas, y al fondo a un papalote para extraer agua de pozo. Véase el Cerro del Pueblo. 
En ese tiempo, la zona donde se localizaba el molino contaba con muchas huertas.
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EDIFICIOS PÚBLICOS 

Mercado Juárez

E l Mercado Benito Juárez fue edificado en 1901, justo en el sitio donde anteriormente se 
encontraba la Plaza Tlaxcala, en la cual —desde los tiempos del virreinato— se había lleva-
do a cabo anualmente la feria de Saltillo. En la segunda mitad del siglo XIX, donde luego 

se ubicaría el mercado, estuvo localizada la Plaza de Toros Tlaxcala. El primer Mercado Juárez fue 
construido por F. H. Dillon y E. S. Makin durante la administración del gobernador Miguel Cár-
denas, con base en un contrato firmado el 14 de agosto de 1899. 

En el mercado se instalaron los comerciantes que anteriormente 
habían estado en la Marqueta (hoy Plaza Madero) y en El Parián (es-
pacio que hoy ocupa el banco BBVA Bancomer, en Allende y Victo-
ria), al igual que algunos vendedores ambulantes. Era una edificación 
de ladrillo y contaba con dos plantas, rematada la segunda por un to-
rreón, desde donde se anunciaban las horas de cierre mediante una 
campana, para que los compradores se dispusieran a abandonar el local. 

El mercado contaba con varias puertas de acceso en cada uno de 
los cuatro costados. El mercado era administrado por el municipio y 
disponía de 220 locales. En los puestos se tenían en venta abarrotes, 
carne, fruta, pan e incluso barbacoa y por algún tiempo existieron pul-
querías. Había tiendas de loza y mercerías. El edificio del mercado, 
según señalaba un reportaje del periódico El Universal Ilustrado, de 
septiembre de 1918, era una “fabricación sólida y bien hecha”.

La publicación periódica agregaba que la construcción disponía de 
cuatro fachadas iguales, respectivamente orientadas a los puntos car-
dinales e indicaba: “Tiene notable la cúpula central por donde recibe 
ventilación apropiada para las mercaderías. El consumo de víveres se 
hace generalmente en la tarde o en las primeras horas de la noche, a 
donde acuden como paseo las principales familias saltillenses”.16 

La vida del mercado fue de un cuarto de siglo. En 1925 fue consu-
mido por el fuego, al parecer por una explosión de dinamita que estaba 
ahí almacenada. Su reconstrucción dio inicio en febrero de 1926 y fue 
reabierto en 1927.17 Otro incendio, provocado al parecer por un corto 
circuito, consumió al edificio en diciembre de 1952. Sin embargo, en 
el mismo lugar se levantó una nueva construcción en 1957.

16 El Universal Ilustrado, 6 de septiembre de 1918.
17 Álvaro López. (1996). Los mercados en Saltillo; Pablo M. Cuéllar. (1975). Historia de la ciudad de Saltillo.
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La vida del mercado

Esta imagen fue captada en un ángulo de tres cuartos de perfil desde un punto algo elevado. Es 
posible observar una de las fachadas, así como la parte lateral del mercado por la calle de Allende. 
La foto fue realizada durante la mañana de un día soleado. Frente al acceso se observan los árboles 
de la entonces llamada Plaza de los Hombres Ilustres, hoy Plaza Acuña. 

Estos árboles fueron derribados hacia 1916 para instalar en su lugar un jardín de plantas y flores. 
En la postal aparecen algunas personas que transitan por la calle de Allende; una de ellas porta un 
huacal a sus espaldas. La misma imagen de esta tarjeta fue reproducida, aunque en menores dimen-
siones, en un plano de Saltillo realizado en 1902 por Eduardo L. Laroche. 
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Esta tarjeta presenta la facha-
da de la parte norte del edificio, 
misma que da a la actual calle de 
Pérez Treviño. El notable traba-
jo de retoque le hace parecer una 
especie de dibujo. En el andador 
se distinguen algunos sujetos. 
Del lado derecho hay una lona, 
correspondiente a vendedores 
ambulantes. El tono verde que 
presenta el cielo poco contrasta 
con el edificio. Esta característica, 
aunada a la figura de un hombre 
que camina en primer plano con 
la cabeza hacia abajo, ofrece un 
tinte expresionista a la imagen. 

Esta vista del mercado co-
rresponde a un emplazamiento 
desde la actual calle de Manuel 
Pérez Treviño, en ese tiempo lla-
mada “de Iturbide”. Algunos sal-
tillenses portan sarapes y prácti-
camente todos tienen sombrero. 
Se observan hatajos de cañas de 
azúcar, los cuales eran vendidos 
en la ciudad, principalmente en-
tre los meses de octubre y no-
viembre.
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Interior del mercado 

Esta es una de las pocas tarje-
tas postales de la Época de Oro 
en Saltillo que representan un 
espacio interior. El fotógrafo, 
para captar la imagen, aprove-
chó la luz natural disponible, 
proveniente de los accesos del 
edificio. Ante el fotógrafo, los 
vendedores posan: un hombre 
de edad avanzada, dos adultos, 
dos mujeres y dos jóvenes. 

Al fondo se observa uno de 
los muros de ladrillo del mercado y, del lado izquierdo, el inicio de uno de los arcos de acceso. Entre 
los productos en venta destacan canastas, cántaros, jarros y cazuelas, además de escobas y pequeñas 
guitarras de juguete, al igual que unos huacales. Sobre las mesas de madera se distinguen algunas 
frutas, como manzanas, perones y peras, además de acelgas, cebollas y calabacitas o papas. 

Amplio e iluminado espacio

En la imagen se observa el amplio e iluminado espacio del mercado con un largo pasillo en el cen-
tro, altas columnas de fierro vaciado y rejas de fierro destinadas a delimitar los locales de los ven-
dedores. La orientación de la fotografía es de oriente a poniente, de manera que la gran puerta del 
fondo, igual que otras cuatro de 
menores dimensiones, consti-
tuían el acceso desde la calle de 
Padre Flores. 

La fotografía a partir de la 
cual se realizó esta tarjeta fue 
tomada en 1901, poco antes de 
la inauguración del edificio. El 
periódico El Universal Ilustra-
do, de septiembre de 1918 indi-
caba sobre el interior del Mer-
cado: “[…] es cómodo y amplio, 
con higiénica distribución para 
la venta de los diversos artículos 
de la vida diaria”. 
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Palacio de Gobierno

En el sitio donde hoy se levanta el Palacio de Gobierno, a principios del siglo XVII, fueron cons-
truidas las Casas Reales, sede de las autoridades de municipales de Saltillo. Desde entonces, y hasta 
mediados del siglo XIX, junto a ellas —en el extremo norte— se estableció la Cárcel Real. El in-
mueble actual, ya como sede del gobierno estatal, fue edificado en la segunda mitad del siglo XIX, 
con su fachada de sillar blanco y de un sobrio estilo arquitectónico. La construcción anterior había 
sido consumida por un incendio debido a una explosión de pólvora que ahí se almacenaba. 

Frente al edificio daba inicio la calle del Comercio (hoy Zaragoza), un tramo que en 1977 pasó a 
formar parte de la Plaza de Armas. En la década de 1880 el edificio era sede de los poderes ejecuti-
vo, legislativo y judicial. En ese tiempo fue creada la Biblioteca del Estado en la planta baja y central 
del palacio. El edificio fue recubierto de concreto hacia 1929, tiempo en que también se construyó 
un remate sobre la fachada principal. En 1977 se le completó un tercer piso y los tres niveles fueron 
revestidos con sillar color rosa proveniente de Zacatecas.

El palacio en perspectiva

El emplazamiento desde donde fue captada esta imagen es de norte a sur. El ángulo de tres cuartos 
de perfil permite observar las dos puertas de acceso en la fachada, así como a la gran cantidad de 
ventanas en el frente y en la parte lateral. Un discreto remate se eleva en el centro del edificio. Del 
lado izquierdo, el poste de luz eléctrica y el follaje de los árboles del límite occidental de la Plaza de 
Armas dan idea del paisaje común en las plazas de Saltillo de ese tiempo. 
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Plaza de Toros 
Guadalupe

La Plaza de Toros 
Guadalupe fue la sex-
ta plaza en Saltillo. 
Inició actividades en 
1898 en la parte norte 
del actual centro his-
tórico, donde varias 
décadas después se 
ubicaría el Cine Flo-
rida. La entrada a la 
plaza para el área de 
sombra se encontraba 
por la calle de Álvarez 
(llamada “de San Jua-
nito”) y para la de sol 
era por la calle de La Luz (actualmente Corona). Una entrada más se ubicaba sobre la calle de La 
Cruz (hoy Acuña, norte). Esta plaza fue trazada por Silverio “Chico” García y es idéntica a otra que 
se hizo en San Luis Potosí, llamada “de Montesinos”. 

Fueron propietarios de esta plaza los hermanos Juan, Santiago y José María Rodríguez.18 En 
1905, el reglamento de la plaza estipulaba: “Una vez que el toro haya tomado en toda regla tres 
varas, cuando menos, no se le podrá mandar retirar de la plaza. Si alguno se inutilizare en la lidia 
no será remplazado por otro. Habrá tres toros de reserva. […] Las puertas de la Plaza se abrirán a 
la una de la tarde. Queda prohibido arrojar al redondel toda clase de objetos que perjudique a los 
lidiadores. […] No habrá contraseñas para salir y volver a entrar a la plaza”.19 

Lado suroriental de la plaza 

En la foto que se exhibe en esta página, se observa el lado suroriental de la plaza. En la parte alta 
se lee: “Se construyó el 88 por el Ingeniero Santiago Rodríguez”. A nivel del piso, junto a la puerta 
principal y rematada por un arco romano, se observan viejos carteles y sobre una ventana está ins-
crita la leyenda: “Expendio de Boletos de Sombra”. La fotografía fue captada en las primeras horas 
de la tarde. La plaza estuvo en funciones hasta mediados delo siglo XX; fue demolida en 1953.

18 Ismael Ramos. (circa 1975). Las plazas de toros de Saltillo.
19 Folleto. (1905). Gran corrida de toros en Saltillo el 3 de diciembre de 1905.
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Estación de Ferrocarril

Al ser creada a inicios del siglo XX, esta estación se ubicaba en las afueras de Saltillo y el tendido 
de líneas férreas estaba en los límites de la población. Sin embargo, con el crecimiento de la ciudad, 
quedó dentro de la mancha urbana. Los patios de pasaje y carga del ferrocarril se encontraban sobre 
el actual bulevar Francisco Coss, y prolongaban sus rieles hasta la calle de Matamoros, que a media-
dos del siglo XX era el límite de la ciudad. Después de algunos años de haberse dejado de utilizar 
esa estación, hacia 1976 las vías del tren fueron retiradas. Sobre el espacio que ocupaban fue trazado 
el bulevar Francisco Coss, bajo la administración del gobierno estatal de Óscar Flores Tapia.

El edificio de la estación 

En la postal se observa el edificio de la estación que estaba todavía en construcción, faltándole to-
davía una parte en el lado oriente (a la izquierda del edificio). El estilo arquitectónico bajo el cual 
se construyó era algo semejante a otras estaciones del país y tomó como modelo inmuebles de ese 
tipo, provenientes de los Estados Unidos. 

Los muros son de ladrillo y los techos de lámina. La estación estuvo en funciones hasta fines de 
la década de 1960, cuando una nueva fue construida en el extremo sur de la avenida Emilio Carran-
za. El edificio fue habilitado para albergar a las oficinas de la Secretaría de Turismo. Actualmente, 
en él se ubica la Biblioteca del Congreso del Estado.
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EDIFICIOS RELIGIOSOS Y EDUCATIVOS

Catedral de Santiago

La Catedral de Santiago, una de las últimas muestras de arquitectura barroca en México, 
tiene su fachada hacia el poniente, como muchos templos católicos. La forma de la planta 
es de cruz latina. Su construcción fue iniciada en 1745 por el bachiller Felipe Suárez de Es-

trada y fue concluida 55 años después, el 21 de septiembre de 1800. Tuvo un costo de 93 mil pesos, 
según reza una leyenda en el remate de la fachada; esto sin considerar los materiales que fueron 
donados por los fieles. Cuando el templo fue concluido, el párroco era Pedro Fuentes, aunque en ese 
momento la torre constaba sólo con el primer cuerpo. 

Óscar Dávila señala que quienes construyeron la Catedral eran aprendices, oficiales y maestros, 
“formados en la práctica y herederos de una rica tradición técnica y artística”.20 Por su parte, Tomás 
Berlanga indica que bastantes albañiles cedieron “la mayor parte de sus salarios, en aras de su fe 
y de su creencia religiosa”; y los vecinos de Saltillo, “muy especialmente los pobres y las mujeres”, 
contribuían con materiales, como piedra, cal y arena.21 Hasta fines del siglo XIX, la hoy Catedral 
tuvo el rango de parroquia. 

En su fachada, el templo integra columnas de 
los estilos salomónico (en el primer cuerpo) y es-
típite (en el segundo). En su interior, cuenta con 
un altar dedicado a la Sagrada Familia (en el cru-
cero del lado sur) y otro al Sagrado Corazón (en 
la parte norte). En febrero de 1847 la Catedral 
fue durante unos días hospital de sangre, y ahí 
se atendieron heridos de los ejércitos mexicano y 
estadounidense que habían combatido el 22 y 23 
de febrero en La Angostura.

Anexa a la Catedral se localiza la Capilla del 
Santo Cristo, edificada entre 1745 y 1762, la cual 
cuenta con una fachada de almohadillado que 
evoca a la arquitectura del renacimiento. En ella 
se venera a la escultura de un Cristo crucificado 
que fue traída en 1607 por Santos Rojo, uno de 
los fundadores de la ciudad.  

20 Óscar Dávila. (1975). p. 13; Tomás Berlanga. (1922). p. 130; El Universal Ilustrado, 
6 de septiembre de 1918. 
21 Tomás Berlanga. (1922). Monografía Histórica de la ciudad de Saltillo.
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La Catedral y sus elementos

En estas imágenes se perciben claramente las 
torres y la fachada, así como una parte de la 
cúpula. La portada de la fachada consta hori-
zontalmente de dos cuerpos y un remate. Óscar 
Dávila señala que el primer cuerpo tiene co-
lumnas salomónicas, con formas en espiral; el 
segundo cuenta con columnas estípites con los 
tres lados visibles decorados; y el remate, en la 
parte superior, forma un triángulo, con un nicho 
decorado con una concha, al que limitan dos co-
lumnas.22 Frente a la Catedral se distingue parte 
del follaje de los árboles de la Plaza de Armas. 

También, los elementos barrocos de la Cate-
dral están presentes en la puerta principal, don-
de aparecen talladas las figuras de San Pedro y 
San Pablo, así como los retablos laterales y el 
púlpito. El retablo original del altar principal 
también era barroco, pero en las primeras dé-
cadas del siglo XX fue destruido y en su lugar 
fue colocado otro de estilo neoclásico. La torre 
principal, también de estilo neoclásico, fue con-
cluida el 26 de febrero de 1897. Tuvo un costo 
de 30 mil pesos y mide 71.25 metros de altura.23 

22 Óscar Dávila y Sergio Recio. (1975).  La Catedral de Saltillo y la Capilla del Santo 
Cristo, p. 10.
23 Ibid., p. 130.
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La Catedral y su gente

En esta postal se exhibe a un grupo de saltillenses que parece estar saliendo de la Capilla del Santo 
Cristo, después del oficio de la misa; seguramente durante un domingo al mediodía. Muchos de 
ellos están vestidos con elegancia. En la esquina de Hidalgo y el callejón de Santos Rojos se dis-
tingue un hombre con sombrero bombín, varias niñas y algunas mujeres, dos de las cuales llevan 
parasoles. Los muros del templo parecen haber estados pintados de blanco, pues su tono es más 
claro que las bases de las torres y que los muros labrados. En el borde de la banqueta se distinguen 
dos postes de luz eléctrica y sobre la Plaza de Armas una farola de gas, de fierro fundido.

Iglesia antigua de Landín

Ubicada al sur de Saltillo, la Capilla de Landín formó parte de dos haciendas propiedad de Juan 
Landín, denominadas San Francisco de Asís y San Nicolás de los Berros. Landín, originario de 
Porto Novo, Galicia, había llegado a Saltillo en 1743 y se consolidó como uno de los comerciantes 
más destacados en Saltillo. El pequeño templo fue edificado hacia las décadas de 1760 y 1770, y fue 
puesto bajo la advocación de la Inmaculada Concepción. Es probable que en su construcción hayan 
participado algunos de los artesanos que trabajaron en la edificación del frontispicio de la Catedral. 



104

Esta capilla fue el centro religioso tanto de los habitantes del lugar, como de los vecinos de 
los ranchos cercanos. Cada sábado un capellán explicaba la doctrina y los domingos se celebraba 
la misa. Juan Landín falleció a finales del 
siglo XVIII y en la centuria siguiente la ca-
pilla fue abandonada. A principios del siglo 
XX, la capilla se encontraba ya en ruinas y 
aún estaba localizada fuera de la ciudad, en 
la parte sur. 

Capilla de Landín

Esta tarjeta presenta las ruinas de la Capi-
lla de Landín, dejando al descubierto sus 
muros de adobe, además de mostrar la base 
desmoronada del campanario. El frontis, 
de sillar blanco saltillense, se encontraba 
también deteriorado, particularmente en la 
parte baja. En el extremo izquierdo se distingue un niño con sombrero y camisa de manta, además 
de unos cuantos árboles silvestres. Del lado derecho hay algunos arbustos propios del desierto de los 
alrededores de Saltillo, varias piedras sedimentarias, magueyes y la sierra Colorada, al fondo. 
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Templo de San Francisco

Con una sobria arquitectura, el Templo de San Francisco de Asís fue construido en 1787, al oriente 
de la plaza que originalmente formaba parte del convento franciscano. El edificio sería destruido 
casi dos siglos después, en la década de 1950, para ampliar la calle de Juárez. En su lugar fue cons-
truido otro de estilo funcionalista, que luego adquirió tintes clásicos al ser recubierta la fachada y 
las torres con sillar. 

En la parte sur de la plaza, en el espacio ahora ocupado por la Plaza Ateneo, se localizaba —en 
el siglo XVIII— el convento franciscano de San José y luego el Colegio Josefino, en las primeras 
décadas del siglo XIX. Debido a las Leyes de Reforma de 1859, los terrenos y edificios del convento 
pasaron a ser propiedad de la nación, el jardín privado pasó a ser público y el edificio del colegio 
albergó a la escuela Ateneo Fuente, desde 1867. 
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San Francisco 

Estas postales fueron realizadas a 
partir de una misma fotografía. En 
ellas se observa el follaje de los ár-
boles y en el extremo izquierdo la 
sobria fachada y la torre del templo 
con la inscripción: “San Francisco 
de Asís”. El nombre de la Plaza 
San Francisco fue modificado en 
la segunda mitad del siglo XIX por 
el de “Zaragoza”, pero la gente le 
siguió llamando con su antiguo 
nombre o, incluso, de San Quintito. 

Este espacio público fue escenario de serenatas y conciertos a fines del siglo XIX. En 1886 se 
instalaron en la plaza 40 bancas de madera y fierro. Algunas más fueron colocadas en 1889.24 En 
ese tiempo, el jardín contaba con fresnos del Japón y álamos conocidos como plátanos, además de 
hibiscus (rosa de Siria), malvas, madreselvas y rosales. En el centro fue colocada una pequeña estatua 
del dios romano Neptuno. 

El Periódico Oficial de Coahuila, en 1887, señalaba que ese monumento causaba “la admiración 
de los inteligentes, por su elegancia, su fortaleza y por su construcción verdaderamente artística”.25 

La Escuela Normal

El proyecto de la creación de la Escuela Normal de Coahuila inició en 1889, pero se concretó a 
partir de 1894. El encargado de organizar el plantel fue el maestro veracruzano Luis A. Beauregard, 
contratado por el gobierno de Coahuila. Dado que en un inicio no contaba con edificio propio, la 
institución inició actividades en una casa alquilada en la calle de Hidalgo, núm. 4, donde funcionó 
durante tres años. En 1895 se trasformó en escuela mixta. 

El 21 de marzo de 1906 se colocó la primera piedra del edificio, que estaría ubicado frente a la 
Alameda en la calle de Aldama. Como base, se tomaron planos provenientes de los Estados Unidos, 
traídos por el director de la Normal, Andrés Osuna Hinojosa. El inmueble fue construido con can-
tera café traída de San Luis Potosí y tuvo un costo mayor a los 500 mil pesos. Su inauguración se 
llevó a cabo el 5 de febrero de 1909.26 Su estilo es neoclásico, corriente artística común en el México 
de ese tiempo.

24 El Coahuilense. Órgano del Gobierno del Estado libre de Coahuila de Zaragoza, 1 de mayo de 1886; 9 de enero de 1889.
25 Pablo Cuéllar. (1975 b). Calles y plazas de Saltillo, en En Saltillo dijeron y dirán, pp. 71-80; El Coahuilense. Órgano del Gobierno del Estado libre de Coahuila de Zarago-
za, 28 de mayo de 1887; 7 y 14 de septiembre de 1887.
26 Abel Suárez. (Sin fecha). La Escuela Normal de Coahuila. 
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Semillero de normalistas 

La fotografía a partir de la cual fue realizada esta postal se captó en el año de su inauguración y se 
editó seguramente ese mismo año o el siguiente. La imagen presenta un punto de vista que poste-
riormente se convertiría en un ángulo recurrente en las postales de las décadas posteriores. 

En 1922 Tomás Berlanga escribió que esta escuela era “como el semillero libertario que tanto 
enaltece a Coahuila, de donde han salido cientos y cientos […] de profesores y profesoras normalis-
tas, quienes, a imitación de los Cruzados, que, al grito de “Dios quiera”, corrían afanosos a recuperar 
el sepulcro de Cristo. […] Los modernos redentores de la civilización que, al grito de ‘la Patria lo 
demanda’, se consagran, en absoluto, a la difusión, sin límites, de la luz esplendorosa de la instruc-
ción, única que ha de hacer grande y respetado a México”.
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EDIFICIOS PARTICULARES 

Hotel de la Plaza

E l Hotel de la Plaza, localizado frente a la Plaza de Armas en la primera década del 
siglo XX, ocupaba una casona que había sido construida en el siglo XVIII, originalmente 
con una sola planta. La parte superior fue edificada a mediados del siglo XIX. La vivienda 

perteneció al comerciante Teodoro Carillo y hacia 1900 fue habilitada como hotel. En la planta baja 
existía un comedor y una sala de billar. A principios del siglo XX, el Hotel de la Plaza era uno de 
los dos mejores de la ciudad. Su propietario W. J. Russell señalaba en un anuncio impreso que desde 
el edificio era posible dominar con la vista “el magnífico panorama tanto de la ciudad como de sus 
alrededores.” El establecimiento ofrecía “Plan Estilo Americano, servicio esmerado, departamento 
especial para señora, en la segunda habitación con vistas a la plaza” y además contaba con timbres 
eléctricos en todas las habitaciones. La cocina era “al gusto americano y europeo”. El precio era de 
tres a cuatro pesos por día.27 

Su exterior 

Esta es la segunda tarjeta ilustrada más antigua localizada sobre Saltillo.28 En la imagen se observa 
la fachada del Hotel de la Plaza, frente a la cual aparecen un hombre con sombrero y un niño bajo 

el follaje de uno de los 
árboles cuya forma 
recuerda a los truenos. 
El texto impreso bajo 
la imagen “Recuerdo 
de Saltillo”, daba a la 
tarjeta un uso tanto 
personal, a modo de 
souvenir, como era 
equivalente a decir: 
“saludos desde esta 
ciudad”, mensaje co-
mún en las primeras 
tarjetas de la Época 
de Oro en el mundo. 

27 Folleto. (1905). Gran corrida de toros en Saltillo el 3 de diciembre de 1905, p. 10.
28 La más antigua es la que integra dos grabados en color sepia: la escultura ecuestre de Ignacio Zaragoza en la Alameda y un andador del mismo jardín público.
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Su interior 

Esta tarjeta presenta la sobria 
arquería que rodea el patio del 
Hotel de la Plaza en los dos ni-
veles de la edificación. El piso 
era de barro, al igual que en las 
habitaciones. Un hombre de 
apariencia extranjera reposa en 
una mecedora, mientras que dos 
más parecen conversar bajo uno 
de los arcos frente a una puerta 
que comunicaba con los billares 
del hotel. Las palmas localizadas 
delante de los arcos parecen ser 
de origen tropical; posiblemente 
se trata de plátanos. Una enre-
dadera sube hacia la reja del pri-
mer piso. En la segunda planta 
se distingue el techo de viguería 
de madera. 

Banco y Hotel de 
Coahuila

El Banco y Hotel de Coahuila 
fue un edificio localizado en la 
manzana conformada por las 
calles de Allende, Victoria, Mo-
relos y Juárez. En ese sitio había 
existido  —durante la segunda 
mitad del siglo XIX — un mer-
cado conocido como El Parián, 
y antes de ello, el área había sido 

una plazuela del pueblo tlaxcalteca, conocida como “de las Cruces”. La moderna edificación era 
considerada como un “orgullo de la ciudad”, según Tomás Berlanga en 1922, y había sido construi-
da “de pura cantera morada de San Luis Potosí”.29 

29 En realidad, la piedra de sillar utilizada era de color café.
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En la parte hacia el oriente se ubicaba la institución financiera, en tanto que la parte “que miraba 
hacia el poniente” constituía el hotel.30 El edificio era de estilo neoclásico. Los remates de las ven-
tanas tenían gruesas columnas con extremos jónicos y arcos de medio punto. Contaba con cuatro 
pisos, un sótano y una amplia terraza en la azotea. El acceso principal hacia el banco era por la calle 
de Allende y el del hotel por la de Juárez. El Hotel de Coahuila disponía de restaurant, cantina y 
billares; además, ofrecía pastelería y dulcería francesa. Su propietario en 1905 era E. F. Ruiz.31 

A causa de la revolución, y a partir de 1915, al Banco de Coahuila ya no le fue posible emitir 
billetes propios como lo había hecho en sus inicios. Luego se transformó en Banco Refaccionario 
y Fideicomiso de Coahuila, S.A. A pesar de ser uno de los más bellos de Saltillo, el edificio fue 
demolido en 1965 sin importar las protestas de un grupo de saltillenses. En su lugar fue construido 
un banco, de estilo funcionalista.

Lugar de personalidades 

En el Hotel de Coahuila se 
hospedó Francisco I. Made-
ro en junio de 1910, durante 
su gira de campaña presi-
dencial en contra de Porfirio 
Díaz. Desde el balcón del 
primer piso realizó un mitin 
que convocó a cientos de sal-
tillenses. En ese mismo hotel 
se alojó el poeta español Sal-
vador Rueda. De igual ma-
nera, en septiembre de 1919, 
en este establecimiento per-
noctó el cantante de ópera 
Enrico Caruso. En 1920 Ál-
varo Obregón recibió en el lobby muestras de simparía para su candidatura a la presidencia.32 

Esta tarjeta postal presenta el mismo ángulo que otras tarjetas del edificio. Casi en la esquina de 
la construcción se observa a un niño, además de otro sujeto que se encuentra en la calle. Del lado 
derecho se distinguen dos carros de caballos. Sobre las balaustradas del remate de la construcción 
destacan algunos pararrayos, algo inédito en Saltillo hasta esa época. La tarjeta fue editada en 1908 
mediante el sistema de fototipia en tinta verde y fue distribuida en la ciudad por la Ferretería Sieber. 

30 Tomás Berlanga. (1922). Monografía histórica de la ciudad de Saltillo, p. 133.
31 Folleto. (1905). Gran corrida de toros en Saltillo el 3 de diciembre de 1905, p. 12.
32 Esperanza Dávila. (2020). El Banco y Hotel de Coahuila, en Vanguardia, 2 y 9 de febrero de 2020, p. 9.
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El hotel y banco en vista vertical 

Esta tarjeta es una de las pocas en formato vertical de la Época de Oro en Saltillo. La imagen 
fue captada desde la altura de la azotea del edificio que fuera la tienda de Juan Landín en el siglo 
XVIII. Aparece el Banco y Hotel de Coahuila en perspectiva de tres cuartos de perfil, en las calles 
de Allende y Juárez. Cruzan la calle dos delgadas líneas paralelas que corresponden a los rieles del 
tranvía de mulitas. Junto a ellas hay un poste alrededor del cual se encuentran dos hombres adultos y 
dos niños.33 Aunque la postal fue editada hacia 1908, la fotografía original de esta postal fue captada 
en 1902, aproximadamente. 

33 Tomás Berlanga. (1922). Monografía histórica de la ciudad de Saltillo, p. 137.
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Fachada al sur

La tarjeta de la parte superior de esta página muestra la fachada del lado sur del edificio. En la 
parte izquierda, junto a las ventanas circulares se observa el acceso hacia los bajos del hotel, donde 
se localizaban los billares. La calle de Morelos se ve animada con algunos saltillenses, seis coches 
de caballos y una carreta. Del lado derecho se observa un negocio con el nombre de La Diana y del 
izquierdo destaca la torre de la parroquia de San Esteban. 

A diferencia de las otras posta-
les del edificio desde el mismo án-
gulo, en ésta aparece un automóvil 
de 1910, postes de energía eléctri-
ca y una cabina telefónica con la 
inscripción: “TEL. No. 610”. Ésta 
es una de las últimas tarjetas co-
rrespondientes a la Época de Oro, 
y la única localizada que fue im-
presa a través del sistema de me-
dio tono. 
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EDIFICIOS DE SOCIEDAD, COMERCIO 

Y DE BENEFICENCIA

Casino de Saltillo

E l Casino de Saltillo fue fundado el 3 de marzo de 1874 bajo el nombre de Casino Mi-
litar. El general Carlos Fuero, gobernador y comandante militar de Coahuila, fue su funda-
dor. Los primeros miembros fueron civiles y militares saltillenses. Después de ocupar dos 

locales distintos, en 1895 adquirieron la propiedad donde hoy se ubica, a un costado de la Catedral 
de Saltillo. El plano y la construcción estuvieron al cargo del arquitecto inglés Alfred Giles.34 

El Casino fue concluido en 1900, con piedra blanca de sillar de la región y un estilo neoclásico. 
Originalmente el edificio disponía de un amplio salón de baile en la planta alta, al que se llegaba 
por una lujosa escalinata de madera. Contaba con un salón “de pasos perdidos”, en el cual los socios 
paseaban en los intermedios de los bailes; además de un salón de damas y una sala de juegos en el 
sótano, donde había mesas de billar. 

En 1911, en el Casino se ofreció un baile en honor a Francisco I. Madero y a su esposa Sara Pérez, 
cuando él era candidato a presidente de México, tras derrocar a Porfirio Díaz. Durante la Revolución 
constitucionalista, en 1914, ante la proximidad de los villistas, el edificio fue incendiado por las fuer-
zas federales por orden del general Joaquín Mass, gobernador militar de Coahuila. El fuego consu-
mió los salones con pisos de madera, los grandes 
cortinajes de brocado y los techos de madera. 

A partir de 1921, el edificio fue reconstruido 
bajo la dirección del ingeniero Herbert S. Green 
y fue abierto de nuevo en 1928. 

Casino recién construido

La fotografía a partir de la cual se realizó esta 
postal fue captada en 1900, aproximadamente, 
cuando el Casino estaba recién construido, pues 
no aparece aún la reja exterior. A partir de ella 
fue impresa esta postal, hacia 1906. El ángulo de 
tres cuartos desde un punto algo elevado (quizá un poste), permite observar una lámpara de fierro 
vaciado de iluminación por gas y un poste de luz eléctrica. Sobre la calle se observan las delgadas 
vías del tranvía de mulitas. En la esquina de la calle, hay tres sujetos de pie. 

34 Alfred Giles también realizó el templo metodista en la calle de Victoria en Saltillo.
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El edificio en su exterior 

Afuera del edificio se distingue 
el enrejado que rodea los pasi-
llos exteriores. Al centro, en el 
primer plano, aparece un niño 
con sombrero y pantaloncillo 
corto cubriéndose la cara con 
una hoja de papel impreso. Cer-
ca de él, un hombre con som-
brero jarano y camisa de manta 
se encuentra de perfil. 

Algunos elementos permi-
ten inferir ciertos aspectos ur-
banos de Saltillo, como la transición en los sistemas de iluminación de los espacios públicos, del gas 
a la electricidad; además del primer sistema de transporte público de tracción animal, si se observan 
las vías en la calle; al igual que las reparaciones quizá en la red de distribución de agua, a juzgar por 
el montículo de tierra sobre la calle de Juárez.

Vestíbulo 

En esta imagen se observa la sala de acceso al edificio en la planta baja del Casino. Del lado dere-
cho se ven las puertas de entrada, con vitrales transparentes emplomados. Una serie de columnas 

de fierro están alinea-
das, con lámparas esti-
lo art nouveau. El piso 
de mosaico, así como 
el tapiz de los muros 
cuentan con diseños 
de formas romboides. 
Al fondo, las cortinas 
de terciopelo cubren 
los vanos de las puer-
tas. Bajo cada columna 
está dispuesta una es-
cupidera de porcelana, 
elementos comunes en 
aquel tiempo en los 
lugares públicos. 
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Ferretería Sieber

La Ferretería Sieber inició ac-
tividades en 1883. Es uno de 
los más antiguos comercios de 
Saltillo que aún existen y está 
ubicado en el mismo lugar 
donde fue creada: en la calle de 
Zaragoza. Originalmente tenía 
venta de herramientas para car-
pintería, carrocería, fragua, za-
patería y talabartería. Ya para 
1899 anunciaba contar tam-
bién con lámina para techo, 

alambre de cerca, tubería para agua, cemento romano, arados y picadoras de rastrojo, todo lo cual 
ofrecía “a precio barato”. 

Además, tenía en venta “un piano de media cola de fábrica afamada, pianos verticales y cajas de 
música, mandolinas y cuerdas”.35 En 1905 la ferretería ofrecía un surtido completo de herramienta y 
herrajes para la agricultura, la minería y la industria. Contaba con una gran variedad de muebles, ca-
mas, estufas, loza y utensilios propios para sala, comedor, recámara, cocina y escritorio. Durante los 
meses de diciembre, en sus aparadores instalaba una gran exposición de juguetes de todas clases.36 

Sus aparadores 

La ferretería fue captada en un ángulo dia-
gonal, de sur a norte, ángulo muy explota-
do por los fotógrafos, así como los prime-
ros realizadores de cine en esa época. En 
los aparadores del comercio se distinguen 
objetos navideños, plantas artificiales, lám-
paras de petróleo y algunos artículos de cris-
tal. La tarjeta fue impresa por la Rotograph 
Company, fundada por los alemanes Ludwig 
Knackstedt y Arthur Schwarz.37 

35 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila, 29 de marzo de 
1899, núm. 65, p. 4.
36 Folleto. (1905). Gran corrida de toros en Saltillo el 3 de diciembre de 
1905, p.2.
37 Esta corporación, que estuvo en funciones de 1904 a 1911, imprimió 
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Asilos de huérfanos

A fines del siglo XIX y principios del XX existieron en Saltillo dos centros de asistencia para niños 
huérfanos o de escasos recursos. Estas instituciones fueron las primeras en su tipo en la ciudad, en 
el contexto de la modernidad en que se inscribían. El primero de ellos fue construido en 1898 por 
el inmigrante alemán y empresario Enrique Mass, quien adquirió el terreno de una quinta pertene-
ciente al gobernador José María Garza Galán, en la actual calle de Purcell, al norte, con la finalidad 
de construir el asilo que llevó el nombre de su esposa: Trinidad Narro de Mass, quien era saltillense. 
Este asilo fue la primera institución en su género en Coahuila e inicialmente recibió a 40 niñas. 

En su discurso de inauguración, del primero de enero de 1900, B. Rodríguez señaló que el asilo 
era “un sagrado refugio […] para las niñas desvalidas, abandonadas, para las que no pueden crecer 
al suave y tibio calor de la maternidad. Y agregaba que en él encontrarían hogar, pan y educación; 
educación que las redima de la esclavitud, de la miseria y de la abyección, para tornarlas útiles a ellas 
mismas y a la sociedad coahuilense”.38 El edificio era de ladrillo y sillar blanco saltillense. Algunas 
de sus columnas eran de estilo neogótico. En la década de 1930 la institución pasó por grandes pro-
blemas económicos y finalmente dejó de funcionar. El inmueble que albergó al asilo fue destruido 
a fines de los años sesenta.39

Por su lado, el Asilo de la Inmaculada Concepción estuvo en funciones los primeros años del 
siglo XX, sobre la calle de Hidalgo, al sur, esquina con Praxedis de la Peña, donde ahora se ubica el 
Asilo de Ancianos. Inició actividades en 1904, por los religiosos de la Compañía de Jesús, y estuvo 
orientado al cuidado e instrucción de niños. En 1906 arribaron a Saltillo cinco hermanos de las 
Escuelas Cristianas, encabezados por José Netelmo, y se hicieron cargo de la institución. El movi-
miento revolucionario obligó a los religiosos a abandonar Saltillo en 1914.40

Asilo Trinidad Narro Mass 

La postal de la siguiente página presenta al Asilo Mass desde un ángulo de tres cuartos de perfil, lo 
que permite distinguir una ventana del sótano y una parte de la planta baja, además del primer piso, 
todo en un estilo sobrio con reminiscencias neoclásicas. No obstante, la construcción contaba con 
columnas lobulares estilo neogótico de sillar blanco. En el jardín se observan árboles de distintas 
alturas y otras plantas. En la parte frontal del edificio posan varias niñas y mujeres adultas. 

cerca de 60 mil tarjetas en compañías de Hamburgo (en la Knackstedt & Nather), Dresde (la Stengel) y posiblemente en Magdeburg (Reinike & Rubin). Metropostcard.com 
Publishers, en http://www.metropostcard.com/publishersr2.html [Consultado el 27 de diciembre de 2019].
38 Periódico Oficial del Gobierno de Coahuila, Segunda Época, Tomo VII, 3 de enero de 1900, núm. 45, p. 2.
39 Algunas de las piedras de sillar fueron compradas por Sergio Recio Flores y con ellas, en 1972, llevó a cabo los relieves de la fachada de un inmueble de su propiedad 
en Bravo, al sur, número 230, sede del Instituto Internacional de Cultura o Universidad Internacional. El labrado de esas antiguas piedras, que en conjunto es una repre-
sentación del frontispicio de la Capilla de Landín, fue realizado por el cantero zacatecano Arturo Gómez Morones.
40 El 10 de enero de 1937 llegaría a la ciudad un nuevo grupo de cinco hermanos lasallistas, quienes darían inicio con el Colegio Ignacio Zaragoza, el cual se estableció 
en ese mismo lugar. A principios de la década de 1960, el colegio fue trasladado al sitio que actualmente ocupa, en la avenida La Salle.

http://www.metropostcard.com/publishersr2.html
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Patio del orfelinato 

Esta tarjeta postal fue elaborada 
mediante el sistema de fotografía 
directa. La toma fue realizada entre 
1906 y 1908 en un emplazamien-
to de oriente a poniente. En ella se 
presenta el patio del asilo rodeado 
por salones de adobe y un pasillo 
con techo de madera. Atrás del 
edificio, un nogal desprovisto de 
follaje lleva a suponer que la ima-
gen fue captada al final del otoño. 
Los niños son todos hombres, ex-
cepto una niña que aparece sola en 
el extremo izquierdo, y la gran mayoría porta un pantaloncillo corto. En el extremo derecho se 
observa a un religioso De la Salle con otros jóvenes. 
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ESCULTURAS Y MONUMENTOS

La escultura ecuestre dedicada al general Ignacio Zaragoza, héroe mexicano de la Ba-
talla del 5 de Mayo de 1862 contra el ejército francés, fue encomendada al escultor Jesús 
F. Contreras por el gobernador de Coahuila, José María Garza Galán.41 El 5 de mayo de 

1897 fue instalada con su pedestal de mármol y bronce en el cruce de la actual calle de Cuauhté-
moc (entonces de las Carreras) y avenida Madero (entonces calzada de los Héroes), a menos de un 
centenar de metros de donde sería colocada de manera ya permanente hacia 1902, en el centro de 
la Alameda. 

A partir del último cuarto del 
siglo XIX, el jardín público fue 
ampliado hacia la parte sur, du-
plicando con ello el terreno que 
originalmente tenía. Por su parte, 
la escultura pedestre de Benito 
Juárez se inscribió en el contexto 
nacional de la devoción patriótica 
a la figura del Benemérito de las 
Américas.

Estatua de Zaragoza 

En esta tarjeta postal, la escultura 
se ve entornada por un conjunto 
de árboles, principalmente noga-
les y truenos localizados en la parte norte de 
la Alameda. Frente a la estatua posan dos 
jóvenes vestidos con cierta elegancia y con 
sombreros de fieltro. Un pequeño jardín ro-
dea el pedestal de la escultura, delimitado 
por alambres en formas pentagonales. 

41 Al terminar una primera versión, Jesús F. Contreras la vendió al go-
bierno del estado de Puebla. Debido a ello, y con varios años de retraso, 
entregó la que existe en Saltillo. Una y otra guardan gran semejanza, no 
obstante, en la primera el personaje tiene el brazo derecho levantado, 
como en actitud enérgica de expulsar al enemigo y su caballo es ligera-
mente más esbelto; en cambio, en la localizada en Saltillo, el héroe tiene 
ese brazo hacia abajo, como una forma de saludo hacia un superior, y porta 
su quepí en la mano.
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 La imagen de esta tarjeta 
postal fue captada en un ángu-
lo de sur a norte; la estatua da 
al frente, hacia el centro de la 
ciudad, es decir, hacia el orien-
te. El altorrelieve rectangular 
en bronce que forma parte del 
pedestal, integra una escena de 
los combates, misma que no 
resulta visible. Una serie de co-
ronas del mismo material en-
cuadra el monumento. Entre 
los árboles del jardín público 
se distinguen nogales, fresnos 
y una especie de álamos. 

Estatua de Juárez 

En la plaza conocida como San Francisco se ins-
taló en 1906 la estatua de Benito Juárez, esto para 
conmemorar el centenario de su natalicio.42 El per-
sonaje, sobre un pedestal de bronce, porta en su 
mano derecha las Leyes de Reforma. La imagen 
representa la escultura del presidente de México. 
Tras el monumento hay un gran nogal desprovisto 
de hojas y otros árboles con follaje más al fondo. 
Del lado derecho destaca una lámpara eléctrica. 

La tarjeta está firmada posiblemente por un 
hermano lasallista y fue dirigida a un religioso 
cuyo nombre y ubicación geográfica no aparecen 
referidas. Aunque no está el año del envío, es posi-
ble inferir que fue alrededor de 1910.43 Este monu-
mento fue trasladado en 1977 al patio del recinto 
que habitó en 1864 este político durante su estan-
cia en Saltillo. En ese lugar se localiza actualmente. 

42 El nombre oficial de la plaza es “Zaragoza”.
43 La tarjeta no parece haber sido enviada por correo postal, pues no tiene señales de 
haber contado con alguna estampilla, aunque bien pudo viajar al interior de un sobre.
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Los Portales de la Independencia 

El espacio norte de la Plaza de Armas fue tradicionalmente un área dedicada al comercio. En ese 
lugar se construyeron los Portales entre 1842 y 1845, con piedra de sillar blanco. Eran 11 arcos; cada 
uno conmemoraba un año de la guerra de Independencia. A fines del siglo XVIII, las fachadas de 
los edificios del lado derecho correspondían a la casa y tienda del general Matías de Aguirre. En 
1864, frente a este monumento, Benito Juárez decretó la separación de Coahuila respecto a Nuevo 
León, territorio al que había sido anexado en la década anterior por Santiago Vidaurri en el siglo 
XIX.

En el extremo oriente se localizaba la casa de la familia Yarto Goríbar, vivienda que fue posterior-
mente adquirida por el empresario irlandés Guillermo Purcell. Ahí radicó su suegro John O’Sulli-
van. En la parte central de 
los portales se ubicaba la 
Botica de San Luis, pro-
piedad de Juan D. Caro-
thers, que comercializaba 
productos farmacéuticos y 
artículos de aseo personal, 
entre otros. También exis-
tía una cantina. 

En el extremo oriente, 
en 1905 Purcell estableció 
una sucursal del Banco 
Nacional de México, el 
cual funcionó hasta el año 
1914. Cuatro décadas más 
tarde, en 1953, los porta-
les fueron derribados para 
dar cabida a un estaciona-
miento de automóviles. Fueron construidos de nueva cuenta en 1977, de una manera más modesta, 
esta vez de concreto y cantera rosa.

A media tarde, en un caluroso día, fue captada la fotografía de esta postal. A mediación de los 
portales, se observa una insignia de fierro que corresponde al anuncio de la Botica San Luis. Al 
interior del segundo arco se distingue un anuncio de la cerveza Carta Blanca, que era producida en 
Monterrey. 

En ese tiempo, las columnas del monumento estaban pintadas, simulando piedras de mármol. 
Igualmente, los arcos tenían aplicación de pintura para dar la impresión de que se trataba de blo-
ques de piedra. La calle aún carecía de pavimentación y sobre ella transitaban algunas damas ele-
gantemente vestidas, con una niña y una mujer de origen humilde.
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VIVIENDAS

Durante más de tres siglos, las casas y edificios de Saltillo fueron construidos bási-
camente de adobe, con marcos de puertas y ventanas de sillar blanco, material utilizado 
eventualmente también en algunos muros. El adobe es un material térmico, útil en un 

clima templado como el de la ciudad. 
El sillar blanco —o cantera, como se le llama en la región—, aunque es un tipo de piedra algo 

porosa, era poco común para levantar con ella edificaciones completas; estaba destinada para cons-
trucciones importantes, como lo fue una parte del Palacio de Gobierno en el siglo XIX. 

Aunque en el sureste de Coahuila es común la piedra sedimentaria, históricamente fue poco 
utilizada. Uno de los edificios en que se observa ese material es en la Catedral, templo en que se 
alterna esa piedra arenisca, de color cobrizo, con el sillar blanco. A fines del siglo XIX inició en la 
ciudad el uso del ladrillo, tiempo en que fueron establecidas algunas fábricas en las orillas del arroyo 
del Pueblo, principalmente a partir de los años de 1880. 

A inicios del siglo XX, algunas familias adineradas y empresarios construyeron edificios con 
cantera de color café proveniente de San Luis Potosí, la cual era transportada por medio del ferro-
carril. Desdeñar los materiales regionales en beneficio de los ajenos era una forma de reafirmar su 
capacidad económica. 

No obstante, hubo quienes emplearon el sillar blanco en la totalidad de sus viviendas. Tal es el 
caso de la residencia del gobernador Miguel Cárdenas. Por otro lado, a partir de 1900 empezaron 
a levantarse distintos edificios tipo chalet, por la influencia de modelos europeos, pero sobre todo 
de los Estados Unidos. En ese sentido, existieron las viviendas de algunos extranjeros o personajes 
destacados avecinados en los alrededores de la Alameda.

Quinta del general Naranjo 

Esta finca, hoy desaparecida, era utili-
zada como casa de veraneo del general 
Francisco Naranjo, conocido como “El 
León del Norte”. Este militar partici-
pó en la Revolución de Ayutla, en la 
Guerra de Reforma y contra la Inter-
vención Francesa. Después estuvo ac-
tivo en las luchas derivadas de los pla-
nes de La Noria y Tuxtepec, en apoyo 
a Porfirio Díaz contra los gobiernos 
de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de 
Tejada. 
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En el remate de esta casa estaba inscrita la leyenda: “Año 1890”, además de las iniciales “F” y 
“N”. Fue destruida durante la Revolución Mexicana. Hacia los años 1930 se construyó en ese lugar 
el Estadio Saltillo, destinado a eventos deportivos, cívicos y culturales. Posteriormente, a fines de la 
década de 1960, este espacio fue derribado y en su lugar se levantó la Escuela Normal Básica y la 
escuela secundaria Federico Berrueto Ramón.44

44 Ariel Gutiérrez. (2014). Imágenes e historias del Saltillo de 1900. Fondo Fotográfico Ferretería Sieber. 
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Casa del gobernador Miguel Cárdenas 

En la esquina de Allende y Lerdo se ubica la que fuera la casa de don Miguel Cárdenas, goberna-
dor de Coahuila. Fue construida a principios del siglo XX con muros de sillar y techo de madera 
y lámina, que recuerda la arquitectura europea. Durante varias décadas, entre 1904 y 1950, apro-
ximadamente, en la banqueta de la esquina estuvo colocado uno de los cañones propiedad de los 
estadounidenses que en 1847 habían estado emplazados —en el Fuerte Webster o Fortín de los 
Americanos (en la actual Plaza México)— por el ejército extranjero que invadió la ciudad durante 
la guerra entre México y los Estados Unidos. 

El cañón, curiosamente, al ser instalado frente a la casa, fue colocado con la boca de fuego hacia 
arriba. Esta disposición no impidió que a mediados del siglo XX unos jóvenes de apellido Martínez 
Morton, a manera de travesura, lo accionaran luego de colocar pólvora en su interior. Esta casa, en 
el frente que da a la calle de Allende, contaba con un jardín más extenso al que tiene actualmente, 
el cual fue reducido cinco metros al ser ampliada la calle en la década de 1950.
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CALLES Y PUENTES

Desde el punto de vista urbano, la orientación original de Saltillo era de sur a norte. 
Para ello se aprovechó el declive natural a partir del Ojo de Agua principal de la pobla-
ción, desde su fundación en 1577. La Villa de Santiago del Saltillo inició en la Plaza de 

Armas y sus costados. Con el tiempo, la mancha urbana fue creciendo hacia el norte, sur y oriente. 
En cambio, hacia el poniente el límite de la población se encontraba a menos de 100 metros de 
la plaza, pues la hoy calle de Allende era el límite respecto al pueblo de San Esteban de la Nueva 
Tlaxcala, fundado 14 años después de la villa, en 1591.

Calle de Hidalgo

En una parte de su extensión, la calle de Hidalgo 
es quizá la más antigua de Saltillo. Históricamente 
ha sido una de las más importantes de la ciudad. 
Desde fines del siglo XVII y hasta las primeras dé-
cadas del siglo XIX, llevó por nombre el de Ca-
lle Real, aunque también era conocida como Calle 
Principal. Durante varios siglos, las familias más 
adineradas tuvieron sus residencias en ella. Por el 
subsuelo de esas viviendas corrían mantos freáti-
cos provenientes del Ojo de Agua principal y que 
emergían en una fuente ubicada en el centro de la 
Plaza de Armas. 

Hasta 1835, la hoy calle de Hidalgo era la única 
por la que se ingresaba a Saltillo del camino pro-
veniente de México y San Luis Potosí. En ese año, 
dado el mal estado en que se encontraba y para 
evitar el riesgo que corrían los carruajes, el gobier-
no del estado autorizó la creación de una calzada 
que facilitara el acceso desde la “entrada del sur”.45 
En 1878 la calle era aún llamada Principal, y para 
1881 tenía ya el nombre de Miguel Hidalgo. En ese 
tiempo, abarcaba cerca de 17 cuadras y su extensión 
de sur a norte era de 1 mil 700 metros.46

45 Archivo Municipal de Saltillo, PM, c 80, e 22, 2 ff.
46 Archivo Municipal de Saltillo, PM, c 124, e 54, 2 ff. 
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Vista hacia el sur

Esta tarjeta muestra una vista hacia el sur de la calle, con un marcado punto de fuga central. Del 
lado izquierdo se observa la base de la torre de la Catedral, así como la reja que limitaba el atrio, con 
columnas de sillar blanco (las cuales aparecen en color verde por decisión de impresor). Enseguida 
se percibe el Casino de Saltillo, aún sin la reja exterior. Del lado derecho se ven algunos árboles y 
unas bancas de la Plaza de Armas. 

La impresión de la tarjeta que se muestra en la siguiente página, aunque tiene características se-
mejantes a una litografía, es más probable que haya sido en fototipia en blanco y negro, tomada de 
un dibujo elaborado a partir de una fotografía original. El primer edificio que se observa del lado iz-
quierdo, con acceso ochavado, se ubicaba en Hidalgo y Aldama, pero ya no existe. Ahora, ahí se lo-
calizan los Funerales Martínez. La construcción que se ve en la postal fue sede del Hotel Universal 
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a principios del siglo XX 
y durante un tiempo del 
Casino de Saltillo. La 
calle de Hidalgo estaba 
empedrada con pequeños 
guijarros. 

Calle de Juárez

La calle de Juárez es una 
de las de más tradición en 
Saltillo, y corre en un eje 
oriente-poniente. En el 
siglo XVIII era conocida 
como Calle Real, como 
también se denominaba a la actual Hidalgo. Entre 1833 y hasta 1898, hacia el oriente, esta vía 
conducía al camposanto de la Parroquia de Santiago, localizado en el terreno contiguo al arroyo de 
la Tórtola. 

Frente a la Plaza de Armas se ubicó la tienda de Teodoro Carrillo y en el último tramo hacia 
el poniente, estuvo localizado el comercio de Juan Landín durante el siglo XVIII, por lo que esa 
cuadra de la calle era conocida como “callejón de Teodoro” y “callejón de Landín”. A principios del 
siglo XX, la calle ya tenía el nombre actual y abarcaba siete cuadras de poniente a oriente, desde 
Allende hasta Matamoros. 

Vista hacia el poniente 

Esta tarjeta muestra la esquina de 
las calles de Hidalgo y Juárez. A la 
izquierda se ve la barda del Casino 
de Saltillo, con una reja de metal 
colocada hacia 1904. En el edificio 
de la izquierda se observa la Boti-
ca Zaragoza y en la parte final del 
mismo, se visualiza al Hotel de la 
Plaza. En ese tiempo, el Palacio de 
Gobierno contaba con dos pisos. 

Pocas personas aparecen en la 
imagen, unos cuantos hombres con 
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sombrero y una mujer que cruza 
la calle portando su rebozo y una 
canasta. A sus pies se observan las 
vías del tranvía de mulitas estable-
cida en los primeros años del siglo 
XX. Sobre la calle de Juárez tran-
sitan dos coches de caballos en di-
recciones contrarias. En la esquina 
de la plaza se ve una lámpara de 
gas, además de un poste de madera 
que sostiene un cable de electrici-
dad.

Calle de Victoria

Esta tarjeta, comercializada por F. 
Recio y Cía., fue impresa en Ale-
mania entre 1905 y 1906. La ima-
gen es una vista de la calle de Vic-
toria hacia el oriente, es decir, hacia 
la Catedral, la cual no se alcanza a 
percibir. La vía pública aún se en-
contraba sin pavimentar. Una gran 
bandera ondea sobre el edificio de 
dos plantas en la parte derecha. 
Éste se ubicaba en la esquina de las 
calles Manuel Acuña y Victoria, y 
estaba habilitado como oficina del 

correo. Frente a esta construcción se percibe la Sastrería de Juan Delgado Alarcón, según se lee en 
la fachada. 

A juzgar por las banderas que se levantan en los edificios, así como en el barandal del primero, 
la fotografía debió ser realizada durante las fiestas patrias del mes de septiembre o eventualmente 
en un día cercano al 5 de Mayo, que era igualmente celebrado. Al fondo de la calle se distingue el 
edificio del Banco y Hotel de Coahuila y, a su izquierda, la torre del templo de San Esteban. 

Varios saltillenses caminan por las banquetas; los del lado izquierdo portan sombreros jaranos, 
mientras que los del lado derecho llevan algunos menos anchos. Una mujer de rebozo cruza la calle 
que se ve casi ausente de vehículos de tracción animal. Un perro famélico olfatea el suelo frente a la 
sastrería. El ejemplar obtenido de esta tarjeta no tiene huellas de haber circulado por correo postal. 
Fue adquirida en Els Poblets, España, en 2021.
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Calle de Zaragoza

La calle de Zaragoza es una de las más antiguas de Saltillo. Hasta fines del siglo XIX era la vía que 
comunicaba a la ciudad, de la Plaza de Armas al camino a Monterrey. Durante dicho siglo, esta 
vía de comunicación era conocida como “del Comercio” y “de las Tiendas”. En 1864 Benito Juárez, 
durante su estancia en Saltillo, le impuso el nombre de Ignacio Zaragoza. 

A principios del siglo XX, en ella se localizaban negocios como el Almacén de Bernardo Sota, la 
Ferretería Sieber, la Librería Fornés, al igual que El Puerto de Liverpool, que era una tienda de ropa, 
zapatos y sombreros, propiedad del francés Manuel Y. Signoret. En la acera oriente, se ubicaban las 
oficinas de Guillermo Purcell y en la década de 1880 existía La Mercería Elegante, de Gossmann, 
donde estaban en venta juguetes, adornos y regalos, así como tarjetas postales de la ciudad.47

La fotografía de esta postal fue captada cerca del cruce con Aldama, con una vista hacia el sur. 
Algunos edificios mencionados en el párrafo anterior se distinguen en segundo plano. La calle con-
cluía en el inmueble que se observa al fondo, que correspondía al Hotel de la Plaza, hoy Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila.

47 Periódico Oficial del Gobierno de Coahuila, 29 de marzo de 1899 y 27 de junio de 1900; Folleto. (1905). Gran corrida de toros en Saltillo el 3 de diciembre de 1905.
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Calle de Padre Flores

La calle de Padre Flores fue trazada a fines del siglo XIX, pues antes el terreno era parte de la Plaza 
Tlaxcala. La calle abarca tres cuadras, desde Victoria, en la parte sur, hasta Pérez Treviño, en la parte 
norte. El nombre de la calle fue impuesto en memoria del sacerdote y filántropo saltillense Manuel 
Flores Gaona, creador del Colegio Josefino.

Plaza de los Hombres Ilustres y calle Padre Flores 

La foto de la tarjeta postal reproducida en esta página fue tomada hacia 1904. En la imagen se 
observa la calle Padre Flores y a un lado parte de la plaza Hidalgo, lugar en donde en 1910 se 
levantaría el Teatro García Carrillo. Más al fondo, el espacio arbolado corresponde a la Plaza de 
los Hombres Ilustres (hoy Plaza Acuña). En ella se distingue la parte superior de un quiosco. Al 
fondo se percibe el Mercado Juárez con su torre. Sobre la calle hay varios carros de mulas y algunos 
saltillenses. 
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Puente del 2 de Abril

Por la parte occidental de Saltillo corre el arroyo del Pueblo, en dirección de sur a norte, el cual 
durante varios siglos fue el más caudaloso del valle, de manera que era también conocido como “río 
Saltillo”. El arroyo nace en el rancho La Encantada, a 20 kilómetros al sur de la ciudad. Sobre este 
emblemático cauce de agua fue construido un puente de mampostería, inaugurado el 5 de mayo de 
1899. Esta infraestructura comunicaba a la ciudad con el Panteón de Santiago, el cual había sido 
puesto en marcha en ese mismo año. 

Al momento de la inauguración del puente, el “distinguido literato” José María Santos Coy fue el 
orador. Las fechas señaladas conmemoraban dos batallas contra los franceses, las cuales habían teni-
do lugar en Puebla, en las que el ejército nacional había obtenido la victoria: el 5 de Mayo de 1862 y 
el 2 de Abril de 1867. En la última destacó la participación de Porfirio Díaz, quien al momento de la 
inauguración era el presidente de la República. El puente se encuentra en la actual avenida Madero.

Un ángulo de norte a sur 

Esta imagen del puente fue captada en un ángulo de norte a sur. Entre los arcos de piedra transitan 
dos carretas con sus respectivas mulas, junto a los hombres que las comandan. Del lado izquierdo 
se distingue una represa de piedra. Detrás del puente se percibe el follaje de algunos nogales de las 
huertas cercanas y, tras los arcos, se ven cortes naturales de tierra que daban el nombre al arroyo en 
ese tramo del cauce: “De la Barranca”. 
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El otro ángulo 

Esta fotografía fue captada en un ángulo contrario a la tarjeta anterior, es decir, de suroeste a no-
reste. Son remarcables los dos sólidos contrafuertes y un barandal con pilastras de ladrillo. La toma 
fue realizada en las primeras horas de la tarde en algún día del verano, a juzgar por los nogales del 
fondo que aún mantienen su follaje.48 Al igual que en la postal anterior, el arroyo del Pueblo no 
contaba con el cauce de agua, lo que lleva a suponer que estaba siendo aprovechado para el riego de 
las huertas cercanas. 

48 Existe otra tarjeta realizada en circa 1902, editada a partir de una fotografía distinta, pero prácticamente del mismo ángulo, impresa en fototipia en blanco y negro, la 
cual fue distribuida por Augusto Gossmann.



saltillo
, im

ag
en

 y m
em

o
ria

139



140

ESPACIOS EXTERIORES AL CENTRO DE SALTILLO

El Ojo de Agua

Ubicada en el extremo sur del centro histórico, el Ojo de Agua se encuentra en una de las 
colinas más elevadas de Saltillo. Se localiza a 60 metros de altura sobre el nivel de la Plaza 
de Armas. Según la tradición, la existencia del manantial fue uno de los motivos por los 

que la población fue fundada en 1577, además de dar origen a su nombre. Por mucho tiempo fue 
considerada como el “Ojo principal” de Saltillo. Durante más de dos centurias, el espacio no estuvo 
poblado. 

A mediados del siglo XIX, en esa zona ya existían algunas viviendas de adobe. Aún en 1900 
constituía el límite sur de la ciudad. Sobre el manantial, Rafael Alba señalaba en 1909 que la descar-
ga que tenían sus aguas en 24 horas era de “1 mil 600 pies cúbicos, que equivale a 1 millón 225 mil 
600 galones”.49 Al oriente del Ojo de Agua se encuentra la loma en donde militares estadounidenses 
construyeron un fortín durante la guerra entre México y los Estados Unidos, en 1847. Por el año de 
1900 se inició la construc-
ción de la Capilla del Santo 
Cristo del Ojo de Agua en 
la parte superior del manan-
tial, en el punto donde dos 
décadas antes existía una 
ermita conocida como La 
Alcantarilla.50 

Vista al oriente 

En esta imagen se distin-
guen algunos albañiles que 
ejecutan trabajos en las ca-
jas de agua, las cuales habían 
sido construidas a fines del 
siglo XIX. Más atrás se observa la loma con las ruinas del Fortín de los Americanos, y al fondo una 
parte de la sierra de Zapalinamé. El cielo de color rosado recuerda a los tonos de las postales de 
fantasía de principios del siglo XX. La toma fotográfica pudo haber sido en las horas centrales del 
día, en tiempo de primavera. 

49 Alba, Rafael. (1909). Coahuila Reseña geográfica y estadística.
50 Pablo M. Cuéllar. (1975/1998). Historia de la ciudad de Saltillo.
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El trayecto del agua 

En esta postal destaca la capilla de adobe, todavía en construc-
ción, sin disponer aún de techo y sin la puerta principal. Junto 
al muro, algunos contrafuertes llegan a la base de las ventanas. 
Más abajo de la iglesia se observa una pequeña construcción, 
en cuyo interior se encuentra el manantial. La obra tiene una 
cúpula chica. Sobre ella hay un sujeto recargado y una cruz. La 
corriente de agua continuaba su trayecto por debajo del puente 
limitado por barandales. 

Más adelante, el agua bajaba de manera subterránea por la 
calle de Hidalgo hasta brotar en una pileta en la Plaza Armas. 
Así fue hasta el momento de la introducción de agua potable 
en la ciudad, hacia 1902. Del lado derecho de la fotografía se 
aprecia una explanada dividida por un andador que cuenta con 
dos árboles. 
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Chapultepec 

A principios del siglo XX, Chapultepec era una huerta ubicada 
a dos kilómetros del corazón de la ciudad, en la parte suroriente 
del valle. Para su riego aprovechaba la vertiente de un arroyo 
ubicado en la parte baja de la colina. En esta huerta se cultivaban 
árboles frutales y hortalizas mediante un sistema de terrazas. 
Actualmente, en ese sitio se encuentra el parque El Chapulín. 

En lo alto de la colina aparece una edificación de adobe rec-
tangular, sobre la que está inscrita el nombre del lugar: “Cha-
pultepec”. En el inferior de la imagen se observan un hombre 
adulto y uno joven vestidos con elegancia, quizá los propietarios 
del lugar. En la parte superior derecha se aprecian algunas vacas 
comiendo pasto y, al fondo, el perfil de la sierra de Zapalinamé. 
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ESPACIOS MILITARES

Fuerte americano

Durante la guerra entre México y los Estados Unidos (1846-1848), las fuerzas invaso-
ras arribaron a Saltillo el 16 de noviembre de 1846, bajo el mando del general Zachary 
Taylor. Para enfrentarlas, el ejército mexicano, dirigido por Antonio López de Santa 

Anna, avanzó desde San Luis Potosí hasta la capital de Coahuila. Desde fines de 1846 hasta prin-
cipios de 1847, al saber que ese movimiento tendría lugar, los norteamericanos levantaron un fuerte 
sobre la loma del Ojo de Agua, la cual constituía “la parte más alta y final de la ciudad”. En ella 
trabajaron entre 120 y 250 soldados norteamericanos de dos regimientos de Indiana, acantonados 
en Saltillo.51 

La fortificación era de adobe y fue la única de importancia que realizó el Ejército de Ocupación 
norteamericano en el actual territorio nacional. La construcción fue dirigida por el capitán del 
Cuerpo de Ingenieros, J. F. K. Mansfield, con la asistencia del teniente J.M. Scarrit. En la mañana 
del 23 de febrero de 1847, mientras se desarrollaba la batalla de La Angostura, el general José Vi-
cente Miñón, con una brigada de caballería, intentó atacar a Saltillo por el sur, avanzando desde Los 
Cerritos en la parte oriente del valle. Sin embargo, fue combatido desde el fortín por los capitanes 
Donaldson y Shover, quienes hostilizaron con cargas de artillería y fusilería. Miñon se vio obligado 
a retirarse por el sitio por donde había entrado al valle de Saltillo, por el Paso de Palomas (en la hoy 
Arteaga, Coahuila). 

En los Estados Unidos fue conocido como 
Fuerte Webster, así como Fuerte Taylor. En Sal-
tillo fue denominado, popularmente, como Fortín 
de los Americanos. A principios del siglo XX, este 
baluarte se encontraba ya en ruinas; no obstante, 
durante la Revolución Constitucionalista en 1914, 
fue ocupado por las fuerzas federales fieles a Victo-
riano Huerta. Desde 1977, en ese lugar se levantó la 
Plaza México, conocida también como El Mirador.

Otro espacio que tuvo uso militar en el mismo 
periodo fue el campo de la batalla que los mexica-
nos llamaron “de La Angostura”, y que los estadou-
nidenses conocieron como “de Buena Vista”. Esta 
área está ubicada a doce kilómetros al sur de Salti-
llo. Ahí se enfrentaron las tropas mexicanas contra las estadounidenses los días 22 y 23 de febrero de 
1847. Después de avanzar sobre tres posiciones enemigas y haber arrebatado a los norteamericanos 

51 Carta de William “Harrison” Harry Daily, teniente del Tercer Regimiento de Indiana, dirigida a su padre, D. M. Daily, en Charles Tow, Indiana, el 24 de enero de 1847. 
Col. Carlos Recio.
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tres banderas, dos cañones ligeros y una fragua de campaña, la noche del día 23, el general Antonio 
López de Santa Anna ordenó la retirada del ejército, argumentando el cansancio de las tropas, la 
gran cantidad de heridos y la falta de alimentos. 

De esa manera, el ejército invasor permaneció en Saltillo por 20 meses más, hasta agosto de 
1848, luego de la ratificación de los Tratados de Guadalupe-Hidalgo, con los cuales México perdió 

más de dos millones y medio de kiló-
metros cuadrados de su territorio.

Una vista de norte a sur 

En esta vista, captada en un ángulo 
de norte a sur, se observa uno de los 
cañones que el ejército estadouniden-
se utilizó en la guerra contra México. 
Este elemento bélico reposa descuida-
damente sobre la falda de la loma. En 
julio de 1848, al momento de abando-
nar la ciudad, los militares extranjeros 

inutilizaron ésta y al menos otras dos piezas de artillería. En la que aquí se observa le fue destruido 
el piñón (esfera en la parte posterior) que facilitaba la movilidad al entrar en acción. Esta pieza se 
localiza actualmente en la Alameda. 

El fortín era de adobe y para la fecha en que la fotografía fue tomada, se encontraba deteriorado 
debido al abandono del que había sido objeto por más de medio siglo. La tarjeta fue impresa me-
diante el sistema de fototipia en blanco y negro, esto en 1903, aproximadamente. No contiene texto 
y fue obtenida en Reino Unido con un lote de ocho tarjetas más sobre Saltillo, las cuales son del 
mismo periodo. Es probable que el 
comprador inicial de este grupo de 
tarjetas las haya llevado a Europa 
por sí mismo, junto con las demás. 

Fortín Taylor 

En esta tarjeta se observan los res-
tos de los muros de adobe del for-
tín del lado poniente. Encima del 
muro del extremo norte (lado iz-
quierdo de la imagen), la presencia 
de dos personas permite dimensio-
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nar la altura de los muros. Al fondo se observa una montaña que debería corresponder a la sierra 
de Zapalinamé. No obstante, el perfil de la sierra no coincide con la de este accidente geográfico. 

Es evidente que se trata de un trabajo de retoque sobre la imagen, quizá con el fin de destacar 
el fuerte militar ante el fondo. En la postal predominan los tonos verde, café y rosa, aplicados de 
manera mecánica en el proceso de fototipia. Un ilegible texto fue escrito por un sujeto cuyo nombre 
tampoco es claro: “Para Dora Dameman, en Liban Kurlan, Rusia”. Sólo se entiende la primera fra-
se, traducida del inglés: “En camino”. El resto parece estar escrito en ruso, con una difícil caligrafía.

Campo de Batalla de Buena Vista 

El texto impreso en esta tarjeta postal lleva el título: “Campo de Batalla de Buena Vista”, que es 
como los norteamericanos le llamaban al enfrentamiento, a diferencia de los mexicanos, quienes la 
conocían como “de La Angostura”. El estrecho paso en el camino que dio nombre al lugar se ubi-
ca un poco hacia la derecha de la imagen. Ahí estuvo ubicada la artillería del mayor John Macrae 
Washington, la cual abrió fuego contra las filas de infantería mexicana el 23 de febrero de 1847 y 
cubrió la retirada de la infantería de Illinois y Kentucky.52 La vista que se presenta en un ángulo de 
oriente a poniente. Casi en el centro de la imagen se observa el camino que lleva a Saltillo e inme-
diatamente tras él la vía del ferrocarril. Al fondo se aprecia la suave vertiente de la sierra Colorada. 

52 Martha Sandweiss. (1989). Eyewitness to war, p. 197.
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PERSONAJES EN SITUACIÓN

Los fotógrafos y distribuidores de tarjetas postales en Saltillo no parecen haberse in-
teresado en representar en forma especial a los habitantes, a diferencia de lo que ocurrió 
en otras partes del país durante la Época de Oro, en que los llamados tipos mexicanos eran 

motivo de interés. Esta ausencia en la capital de Coahuila puede inferirse a partir del hecho de que 
los títulos de las tarjetas no se refieren a los personajes que aparecen, sino a espacios determinados, 
como la penitenciaría, las huertas de San Lorenzo, los Portales o algún acontecimiento, como la 
referencia a una corrida de toros. 

En la colección que se presenta en esta obra, sólo existe una tarjeta en la que se menciona a un 
personaje particular. Se trata de un vendedor de canastas y cazuelas. De manera indirecta, también 
se menciona al público, al señalarse la corrida de toros mencionada. A pesar de eso, en este apartado 
integramos las postales en las que los sujetos pueden ser considerados como prioritarios. Ello puede 
ofrecer pistas para comprender la composición de una pequeña parte de la población de la ciudad. 

De esta forma, existen ocho cartoncillos en los que es posible distinguir  —en planos generales, 
de conjunto o completos— a individuos pertenecientes a distintas capas sociales, desde los más adi-
nerados (en el exterior del Casino de Saltillo y en la Plaza de Toros Guadalupe), hasta los pobres (el 
vendedor, así como la familia y los niños en San Lorenzo), además de la banda municipal de música.

Saltillenses en la calle de Castelar

La fotografía original pudo haber sido cap-
tada en un domingo soleado o durante un 
día de fiesta, momento en que personas 
de distintas clases sociales coinciden en el 
mismo espacio público. Los personajes es-
tán frente a la penitenciaría, la cual había 
sido inaugurada en la década de 1880. Se 
trata del edificio de dos plantas del lado iz-
quierdo; al fondo se levanta un árbol joven, 
posiblemente un fresno. 

Todos los hombres y niños están cala-
dos con sombreros de estilos diversos: fe-
dora, homburg y bombín, así como de paja 
y jaranos. Las mujeres, niñas y adultas, portan chales de color oscuro. Entre los niños predominan 
vestuarios de colores claros y en los adultos los de tonos oscuros. De todo el conjunto, un solo hom-
bre aparece cubierto con un sarape o cobija, y coronado con un sombrero de piloncillo, en el extremo 
izquierdo de la imagen. Al fondo se observa parte del perfil de la sierra de Zapalinamé. 
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Banda militar en la Alameda

Desde la década de 1860 tuvieron 
lugar en Saltillo funciones musica-
les en espacios públicos. Durante 
la ocupación francesa en la ciudad, 
entre 1864 y 1866, la banda del 
12º Regimiento de Cazadores del 
ejército invasor llevó a cabo varias 
representaciones en la Alameda, 
al que los habitantes de la ciudad 
estuvieron invitados. En el mismo 
jardín público, al igual que en la 
Plaza de Armas durante el porfi-
riato, también se llevaron a cabo 
diversos conciertos, ejecutados por 
las bandas del municipio y del es-
tado. 

Esta fotografía muestra a siete 
integrantes de una banda musical, 
con sus uniformes y quepís. Otro 
hombre elegantemente vestido 
puede ser el director del grupo; él 
porta un sombrero tipo homburg, 
además de un niño.53 Se distingue 
una tambora y un timbal, ade-
más de un atril sin partituras.54 El 
quiosco está dotado de una lámpa-
ra de iluminación eléctrica. Frente 
a él, varios saltillenses observan al 
fotógrafo, entre ellos, un anciano 
con larga barba blanca, cinco ni-
ños, además de un adulto sentado 
en una banca. 

53 El tipo de sombrero homburg es de origen alemán.
54. El Periódico oficial de Coahuila, en su edición del 23 de 
julio de 1885, indicaba que la banda militar contaba con 31 
instrumentos.
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Familia tlaxcalteca en San Lorenzo

Durante el virreinato y el primer siglo del México independiente, San Lorenzo era un rancho 
habitado por tlaxcaltecas y sus descendientes, quienes ahí tenían sus sementeras. El terreno es acci-
dentado, pues forma el declive occidental de la Mesa de Arizpe. Los indígenas crearon productivas 
huertas de hortalizas y frutas que destacaron en Saltillo por más de 350 años. Sus viviendas eran 
modestas; por lo regular, únicamente contaban con una o dos habitaciones. 

En esta tarjeta se observa una familia de descendientes de tlaxcaltecas. Frente a su sencilla vi-
vienda construida de adobe y carrizo, y con techo de paja, aparece la madre de familia con una mujer 
adolescente, seis niños y un perro. Pasa frente a ellos una acequia, aunque en ese momento sin agua. 
La vegetación integra, por una parte, grandes álamos y un árbol conocido como palo blanco; y por 
la otra, palmas, nopales y arbustos propios del desierto. Del lado izquierdo, al fondo, se observa el 
declive de la loma. 
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Niños en San Lorenzo

Esta es una de las pocas tarjetas 
en formato vertical tomadas en 
Saltillo durante la Época de Oro. 
En ella se observa a un grupo de 
niños en los distintos niveles de 
la pendiente de la loma de San 
Lorenzo. En la parte inferior hay 
cinco niños sentados en la tierra, 
de etnias diferentes. Dos, que es-
tán descalzos y portan sombrero, 
tienen rasgos mestizos. 

En medio de ellos, otro niño 
con botas parece ser de origen es-
pañol; en tanto que los dos niños 
ubicados a la derecha, sin camisa, 
son negros. Bajo un delgado cho-
rro de agua se bañan dos niñas. 
Cerca de ellas otras tres están de 
pie. En la parte superior un niño 
pequeño está de pie junto a una 
cobija tendida sobre un arbusto y 
observa al fotógrafo. 

Considerando que los álamos 
de la escena están desprovistos de 
hojas, puede inferirse que la ima-
gen fue captada en el otoño. La 
vegetación está integrada tam-
bién por magueyes y una palma 
china. 
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Clientes de un bar en los Portales de la Independencia

En esta imagen del interior de los Portales de la Independencia se observan varios hombres en 
las mesas del bar que ahí 
se localizaba. En una de 
ellas hay un niño de ro-
dillas en el piso, lustran-
do los zapatos de uno de 
los clientes. La fotografía 
fue tomada en las pri-
meras horas de la tarde. 
Al fondo se observa una 
sencilla construcción lo-
calizada sobre la calle 
Zaragoza. Como se pue-
de observar, la gente que 
acudía al bar era de una 
posición, por lo general, 
acomodada. 

Vendedor de canastas y cazuelas 

En esta postal, un hombre anciano de aspecto fatigado aparece rodeado de cazuelas y jarros de 
barro, algunos de los cuales están decorados para su venta. El estilo de la barraca de madera a 
sus espaldas lleva a pensar que posiblemente estaba localizado cerca de la estación del ferrocarril. 
A diferencia de ello, en el centro 
de Saltillo los vendedores  —por 
lo común— instalaban tiendas de 
lona o de palos de madera con pe-
tates para protegerse del sol. En 
un plano posterior de la imagen se 
percibe a un joven recargado so-
bre la esquina del depósito, junto 
a montones de leña. La tarjeta fue 
impresa mediante el proceso de fo-
totipia en tinta verde y fue comer-
cializada por la Ferretería Sieber. 
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Corrida de toros 

Existen dos tarjetas que hacen 
referencia a una corrida de toros 
que tuvo lugar en Saltillo el 15 
de mayo de 1910. El coso donde 
se llevó a cabo llevaba por nom-
bre “Plaza Guadalupe” y había 
sido inaugurado en 1898. Esta-
ba ubicado en la parte norte de 
Saltillo, en la esquina de Acuña 
y Álvarez. Esta fue la sexta pla-
za de toros en la ciudad, según 
señala Ismael Ramos, y fueron 
propietarios los hermanos Juan, 
Santiago y José María Rodrí-
guez.55 

Fue trazada por Silverio “Chico” García, igual a otra que se hizo en San Luis Potosí, llamada 
“de Montesinos”. En la calle de Álvarez (llamada “de San Juanito”) se encontraba la entrada al área 
de sombra y por la calle de La Luz (actualmente Corona) se entraba a la de sol. Un acceso más se 
ubicaba en la calle de La Cruz (hoy Acuña, norte). 

En 1905 los precios para el público iban, en sombra, desde cinco pesos la entrada general hasta 
36 pesos el palco con seis espacios. En sol preferencial, el asiento de barrera costaba tres pesos con 
50 centavos y la entrada general tres pesos. En sol, la entrada general era de un peso con 50 centavos 
y el asiento en barrera era de un peso con 75 centavos. 

La plaza no sólo se utilizaba para llevar a cabo corridas de toros, sino también festejos patrióti-
cos. En este lugar se realizó la conmemoración del Centenario de la Independencia mexicana, el 15 
de septiembre de 1910. El edificio fue demolido en 1953 y en su lugar se construyó el Cine Florida, 
el cual actualmente se encuentra en abandono. 

Toreros y socios del Casino

En la fotografía de esta página se observa a un grupo de toreros y socios del Casino frente a la esca-
linata de acceso del edificio. Aparecen los mozos en caballos enjaezados y, entre ellos, los picadores 
de pie, además de un torero y algunos integrantes de este club social. La fotografía fue captada por 
Adolfo María Sánchez, quien tenía su negocio en la calle de Victoria casi esquina con Acuña.

55 Ibid.
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Recuerdo del 15 de mayo de 1910 

Esta fotografía también hace referencia a la corrida del 15 de mayo de 1910, la cual fue organizada 
por los socios del Casino de Saltillo en la Plaza de Toros Guadalupe. La técnica con que fue realiza-
da es de plata sobre gelatina, en blanco y negro. En la imagen, tomada como la anterior por Adolfo 
María Sánchez, se observa un grupo de jóvenes damas vestidas al estilo sevillano y tras ellas algunos 
hombres de distintas edades vestidos con elegancia. Sirve de fondo al conjunto, una estructura en 
forma de abanico con motivos florales.





156

PERSONAJES EN ESPACIOS INDETERMINADOS

Existen tres tarjetas postales que hacen referencia a actividades rurales, las cuales fue-
ron publicadas entre 1903 y 1905 por Augusto Gossmann, y tienen impresa la palabra 
“Saltillo”. No obstante, ninguna de ellas parece corresponder a la capital de Coahuila, según 

puede inferirse por las características de las construcciones en el paisaje. Es probable que Goss-
mann, en al menos los primeros dos casos, haya fotografiado estas tarjetas postales que pudieron 
corresponder a otros sitios el país y las haya reproducido en fototipia en blanco y negro. 

La primera de ellas corresponde a un paisaje en que una serie de burros transitan con sus res-
pectivas cartas de leña. En otra, un tlachiquero posa junto a un burro que carga dos odres llenos de 
pulque. Y en una tercera, un campesino dirige la yunta que bueyes que carga rastrojo en una carreta. 
Las actividades representadas en las postales se llevaban a cabo en Saltillo, pues era común que 
arribaran campesinos de los al-
rededores de la ciudad para co-
mercializar estos productos. Po-
siblemente Gossmann hizo uso 
de ellas como una ilustración de 
una parte de la vida de la ciudad.

Burros con carbón de leña 

El carbón vegetal se utilizaba en 
Saltillo a principios del siglo XX, 
principalmente para cocinar en 
braseros y de manera eventual 
como material de calefacción de 
las viviendas, ya que no era ha-
bitual que las casas contaran con 
chimeneas. Este material era transportado en burros o carretas desde la sierra de Arteaga, donde 
existe un sitio conocido como “La Carbonera”, también desde la sierra Zapalinamé y desde algunas 
poblaciones al sur de la ciudad, como San Juan de la Vaquería, en el valle de Derramadero. 

En la capital de Coahuila existía una plaza en el cruce de las calles de Hidalgo y Corona, la cual 
era denominada “del Carbón”, donde se comercializaba este producto. De esta forma, la postal alu-
dida ilustra de alguna manera una actividad que era común en Saltillo; representa a varios burros 
con cargas de leña o carbón sobre sus lomos. Tras ellos se observa una columna cuadrada no muy 
alta y a la izquierda, un comercio que lleva la leyenda “Maicería”.56 

56 El nombre de este tipo de comercios, maicerías, no era común en Saltillo. Existe otra imagen en fototipia a todo color comercializada en México. Por lo que seguramente 
la fotografía original fue captada en otra población. Siendo así, la postal pudo haber sido refotografíada entre 1902 y 1904 por Gossmann, y publicada en blanco y negro.
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Cargado de pulque

Desde el periodo del virreinato, en Saltillo se fabricaba y consumía pulque. Este producto fue apor-
tado por los indígenas tlaxcaltecas que arribaron al valle desde 1591, provenientes del centro de 
México. A fines del siglo XIX había en la ciudad 14 pulquerías, ocho de ellas atendidas por mujeres. 
La mayoría se ubicaba en la parte poniente de la población. En la imagen se observa a un hombre de 
campo junto a su burro cargado con dos odres llenos de pulque. Tras ellos se encuentra una sencilla 
vivienda indígena.

La fotografía fue tomada hacia 
el año de 1900. Aunque, como he-
mos señalado, probablemente no 
corresponda a Saltillo, pero refleja 
una actividad usual en la pobla-
ción.57 Existe una versión en foto-
tipia en color de la misma postal, 
la cual fue publicada en la Ciudad 
de México por J. G. Hatton en el 
mismo periodo que la que aquí se 
presenta. Esta versión en color fue 
comercializada por Gossmann en 
blanco y negro. Es posible que el 
comerciante de Saltillo haya obte-
nido una copia de la de Hatton o 
viceversa.58 

57 Algunos elementos hacen distinguir que el paisaje no corresponde a Saltillo: la vivienda que aparece al fondo no es del tipo de construcciones de la ciudad en esa 
época, que en general eran de adobe y con techo de terrado o carrizo, a diferencia que la que aparece en la fotografía, cuyos muros son de piedra y el techo está hecho 
con pencas de maguey.
58 Hatton publicó tarjetas postales de temas mexicanos en collotipo en color, desde 1905 hasta 1911. Su negocio se localizaba en la Ciudad de México y sus tarjetas se 
vendían principalmente en tiendas de recuerdos. Algunas postales están marcadas como “I.G. Hatton”, en lugar de “J.G. Hatton, J. G. Hatton / I. G. Hatton. Mexico City, 



158

Carreta con rastrojo 

En la región regularmente se obtenían dos cosechas de maíz cada año. Esta planta ya seca era uti-
lizada para alimentar a las vacas en las haciendas y ranchos de la región, así como en los corrales de 
la ciudad. La fotografía fue captada al mediodía de un día otoñal. Un campesino dirige una yunta 
que transporta rastrojo. 

Debajo de la carreta, un perro camina protegiéndose del sol. La esquina en la cual se ubica la 
escena no ofrece puntos claros de referencia para afirmar que la toma corresponde a la capital de 
Coahuila, pues las calles no muestran el declive propio de la mayoría de ellas en el centro de la ciu-
dad.59 De manera que es difícil afirmar si se trata de una imagen del mero Saltillo. 

Mexico, 1905-1911 (publisher)”, en https://www.doaks.org/research/library-archives/dumbarton-oaks-archives/collections/ephemera/names/j-g-hatton
59 El negocio "Veracrusana" [sic], que se observa en el muro de una edificación, no aparece en los documentos consultados entre 1886 y 1900. En 1917, en el periódico 
La Reforma, del 10 de febrero, se publicó un anuncio que señalaba: “Compro máquina de escribir, prefiero Oliver, último modelo. 2ª de la Cruz, No. 8. Veracruzana”. El 
anuncio fue reproducido en Vanguardia, el 20 de junio de 1977, p. 5a. 
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Las tarjetas postales posibilitan la construcción de un entramado de aspectos de la histo-
ria de la ciudad en una época determinada, de su representación visual, de las percepciones 
de los viajeros, de los sistemas de difusión de los mensajes, así como de los trayectos y los 

puntos de destino, iniciales y posteriores. 
Este tipo de soportes de comunicación resultan ser documentos complejos que integran repre-

sentaciones visuales, textos impresos y escritos, además de una suma de huellas físicas. A partir de 
procesos fotográficos, pasan después por formas de impresión que les multiplica. 

En muchas de ellas existen vestigios de un proceso de comunicación entre particulares, en el cual 
los contenidos privados fueron expuestos a la vista de personas ajenas durante su circulación, al ser 
enviadas por el sistema de correo postal. Los textos de los remitentes, los sellos postales y las marcas 
de la cancelación del correo, ofrecen pistas para comprender una parte de la historia.

Las cartas postales de Saltillo de la Época de Oro muestran una cierta idealización de la ciudad, 
en términos de la representación de una incipiente modernidad, por medio de lo que se consideraba 
emblemático y novedoso en la población, como las fábricas, los hoteles y ciertos monumentos. A 
través de ellas se transmitía lo que los remitentes percibían como característico o distintivo de la 
localidad. 

De esta manera, frases como: “Esta es la ciudad de Nínive”; “el agua pura y cristalina”; “los ves-
tidos de los mexicanos son sucios y repugnantes”; “una cacería de osos”; “una tormenta de polvo”; 
“un espejo roto en el hotel por una bala de los revoltosos”; “hay que trabajar mucho para tener poco 
dinero”... Todo ello refleja percepciones de viajeros sobre la capital de Coahuila. 

En el grupo de tarjetas colectado se observó que los remitentes no parecen haber pensado de an-
temano en la relación entre la representación visual impresa en el soporte y el texto que habrían de 
incluir. En escasas tarjetas aparecen referencias como: “Mi casa”, para referirse al sitio donde el per-
sonaje vivía, o: “En este hotel hay un espejo con el hoyo de un balazo que dispararon los revoltosos”. 

Este desfase entre la imagen y el texto manuscrito era común en distintas partes de México y del 
mundo, de manera que la transmisión de información por parte del remitente se da en dos niveles: 
el de la visualización de un espacio en particular y el del contenido del breve texto, a veces insufi-

Conclusión

Ilustran páginas 159 y 160, detalles de una postal de Ciudad Juárez, 1899.
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ciente, que llevó en ocasiones al remitente advertir a su destinatario que enviaría mayor información 
por medio de una carta.

En estas tarjetas es posible observar entre líneas la percepción del tiempo y la distancia que esti-
mulaban a los viajeros. Por primera vez en la historia de Saltillo se instalaba el sentido de la urgencia 
a partir de la velocidad del movimiento de personas, mercancías e información nunca antes vista, 
debido a la existencia del tren. Ese sentido de la prisa es posible detectarla por el hecho de que las 
tarjetas eran enviadas por ferrocarril el mismo día o al día siguiente de ser escritas; en algunos casos, 
incluso, se pedía una pronta respuesta. 

También, la velocidad con que llegaban a su destino era relativamente breve. Así, por ejemplo, 
el recorrido entre Saltillo y Monterrey  —que décadas antes le llevaba a un viajero tres días a pie o 
un día y medio a caballo —, con el advenimiento del ferrocarril, en 1883, fue posible hacerlo en seis 
horas. Bajo ese esquema, las postales son reflejo de la consideración de la distancia como si fuera más 
corta, a partir del menor el tiempo necesario para cubrirla.

Las tarjetas presentadas sobre Saltillo permiten viajar simbólicamente al pasado e inferir algu-
nos aspectos de la ciudad durante la Bella Época. Era una población sobria, no ostentosa, cuyos 
paisajes, edificios y espacios públicos eran exhibidos por medio de las postales como parte de las 
trasformaciones en el perfil urbano. Si bien se trataba de una visión parcial, pues sólo era captado 
aquello que los fotógrafos y los distribuidores de las postales consideraban como más relevante, lo 
más comercializable o lo más moderno de esa época. 

Con el paso del tiempo no ha subsistido la totalidad de tarjetas emitidas, por lo que otras repre-
sentaciones que pudieron haber existido siguen hasta el momento ausentes. Con todo, las postales 
de la Época de Oro llevan a reconocer una parte de la historia de la ciudad que hoy, con las trans-
formaciones que ha experimentado, conserva su esencia que la identifica como una tierra próspera, 
amable y digna.
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1. Estatua de Zaragoza, 
1900     

Título: Recuerdo de Saltillo
Fecha de impresión: circa 1900
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: no señalado
Técnica: grabado en sepia
Reverso del soporte: no dividido
Fecha y lugar de envío: 24 de abril 
de 1900, Laredo, Texas
Remitente: Hr Wal [?]
Destinatario: Frau (señora) Olga 
Houisch, en Dresde, Alemania
Texto manuscrito: El mensaje es 
difícilmente legible, aunque es po-
sible comprender que el remitente 
había asistido a la Alameda con los 
miembros de un Club Local (posi-
blemente del Casino de Saltillo).
Adquirida en: Dresde, Alemania
Ver páginas: 51 y 76

2. Hotel de la Plaza, 1902

Título: Recuerdo de Saltillo
Fecha de impresión: circa 1900
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: grabado en blanco y negro
Reverso del soporte: no dividido
Fecha y lugar de envío: 1902, 
Saltillo
Remitente: no escrito
Destinatario: Miss Macdonald, en 
Lanarkshire (territorio de Escocia 
rico en carbón, el cual se explotó 
entre los siglos XVIIII y XX)
Texto manuscrito traducido del 
inglés: Aquí es donde me hospedé 
cuando estuve en Saltillo. De esta 
manera, más importante que rese-
ñar la ciudad, era solamente men-
cionar la relación personal con un 
determinado espacio de la misma.
Adquirida en: Helensburgh, 
Escocia
Ver página: 109

1900-1902: tarjetas 
en grabado

ANEXO

Relación cronológica y datos técnicos  
de las tarjetas postales
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3. Vista general

Título: Vista general. Saltillo
Fecha de impresión: 1902-1903
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia en blanco y negro
Reverso del soporte: no dividido
Fecha y lugar de envío: 19 de di-
ciembre de 1904, Saltillo
Remitente: Esparus Wallance
Destinatario: Jacob Eck Feldt en 
Ambler, Pennsylvania, Estados 
Unidos
Texto manuscrito traducido del 
inglés: 23 de diciembre de 1904. Sa-
ludos navideños para todos ustedes, de 
Esparus Wallance.
Adquirida en: Oakwood, Illinois, 
Estados Unidos
Ver páginas: 52 y 70

4. Catedral de Santiago

Título: Catedral. Saltillo
Fecha de impresión: 1902
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: similgrafía
Reverso del soporte: no dividido
Fecha y lugar de envío: no escrito
Remitente: no escrito
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito: sin texto
Adquirida en: Guayaquil, Ecuador 
(2008)
Ver página: 99

5. Mercado

Título: Mercado. Saltillo
Fecha de impresión: 1902
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: similgrafía
Reverso del soporte: no dividido
Fecha y lugar de envío: 22 de agos-
to de 1906, Saltillo
Remitente: W. M.
Destinatario: Miss Annie Ga-
llagher, en San Antonio, Texas, 
radicada en Waco, Texas, Estados 
Unidos
Texto manuscrito traducido del in-
glés: Saltillo 8/22/06. Querida señora 
Annie. La pobre plaza principal [en 
realidad, no era la plaza principal 
de la ciudad] y la casa del mercado 
en la ciudad de los placeres, con mucha 
lluvia y sol. Lamento que hayas estado 
enferma, mis mejores deseos para tu 
rápida recuperación.
Adquirida en: Alburquerque, Nue-
vo México, Estados Unidos (2007)
Ver página: 92

1902-1904: tarjetas en fototipia en blanco y negro, 
y similgrafía [reverso no dividido]
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6. Portales

Título: Portales. Saltillo
Fecha de impresión: 1902
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: similgrafía
Reverso del soporte: no dividido
Fecha y lugar de envío: 8 de agosto 
de 1906, Saltillo
Remitente: W. M.
Destinatario: Miss Annie Galla-
gher, en San Antonio, Texas, Esta-
dos Unidos
Texto manuscrito: sin texto
Adquirida en: Alburquerque, Nue-
vo México, Estados Unidos (2007)

7. Hotel y Banco de 
Coahuila

Título: Hotel y Banco de Coahuila. 
Saltillo 
Fecha de impresión: circa 1902
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia en blanco y negro
Reverso del soporte: no dividido
Fecha y lugar de envío: no escrito
Remitente: no escrito
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito: sin texto
Adquirida en: no escrito

8. Burros cargados de 
carbón

Título: Burros with charcoal coming 
to market
Fecha de impresión: 1902-1903
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: no escrito
Técnica: fototipia en blanco y negro
Reverso del soporte: no dividido
Fecha y lugar de envío: 21 de mar-
zo de 1904, Saltillo
Remitente: William
Destinatario: Miss Annie Smith, 
en New Bedford, Massachusetts, 
Estados Unidos
Texto manuscrito traducido del in-
glés: Querida Madre. Poco después de 
que recibas ésta, espero estar en casa. 
Espero que estés bien como yo lo estoy 
ahora tu hijo William. 
Adquirida en: Alexandria, Ken-
tucky, Estados Unidos (2008)
Ver páginas: 155 y 156



saltillo
, im

ag
en

 y m
em

o
ria

175

9. Fuerte americano

Título: Fuerte americano
Fecha de impresión: 1902-1903
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia en blanco y negro
Reverso del soporte: no dividido
Fecha y lugar de envío: no escritos
Remitente: no escrito
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito: sin texto
Adquirida en: Helensburgh, Reino 
Unido (2015)

10. Puente del 2 de Abril

Título: Puente del 2 de abril. Saltillo 
Fecha de impresión: 1902-1903
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia en blanco y negro
Reverso del soporte: no dividido
Fecha y lugar de envío: no escritos
Remitente: no escrito
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito: sin texto
Adquirida en: Helensburgh, Reino 
Unido (2015)

11. Chapultepec 

Título: Chapultepec. Saltillo
Fecha de impresión: 1902-1903
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia en blanco y negro
Reverso del soporte: no dividido
Fecha y lugar de envío: enero de 
1905, Saltillo
Remitente: J. R. Sullivan [?]
Destinatario: Rev. Robert Morrison 
en Penfield, Pennsylvania, Estados 
Unidos
Texto manuscrito: México, diciembre 
31 de 1904. Saludos después de los 25 
años y medio, Bob. Y un feliz y bende-
cido año. Sinceramente, J.R. Sullivan 
[?]. 
Adquirida en: Wichita, Kansas, 
Estados Unidos (2007)
Ver página: 141



176

12. Fuente de la Alameda 

Título: Fuente en la Alameda. Sal-
tillo
Fecha de impresión: 1902-1903
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia en blanco y negro 
Reverso del soporte: no dividido
Fecha y lugar de envío: 14 de octu-
bre de 1905, Saltillo
Remitente: Bob
Destinatario: Arabelle Marsh, en 
New Milford, Connecticut
Texto manuscrito traducido del 
inglés: Querida Arabelle. Recibí tu 
postal. Es muy bonita. Por mi vida, 
no soy capaz de quitar mis ojos de ella. 
Si hubiera sido tomada un poco más 
hacia el norte, habría sido posible ver 
tu casa. Las nueces no son para comer-
se, así que quisiera estar en tu casa no 
solo para obtenerlas. Esta es la forma 
en que muchos mexicanos visten. La 
mayoría de manera muy sucia y repul-
siva. Cariños a todos, Bob.
Adquirida en: Santiangi, Palma de 
Mallorca, España (2007)
Ver página: 76

13. Estatua del General 
Zaragoza

Título: Estatua del Gral. Zaragoza, 
Saltillo
Fecha de impresión: 1902-1903
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia en blanco y negro
Reverso del soporte: no dividido
Fecha y lugar de envío: 13 de no-
viembre de 1905, Saltillo
Remitente: Val
Destinatario: Misses Ford, en 
Contra Costa, California, Estados 
Unidos
Texto manuscrito traducido del 
inglés: Una vista en la Alameda en 
Saltillo México. Este parque es de 
cuatro cuadras y uno de los mejores de 
la República. Me siento O.K. Cariño-
samente. Val. Enseguida agregó dos 
frases en los márgenes de la ima-
gen: Sigue lloviendo aquí, muy lodoso. 
El show de Norris y Rowes Dog y 
Pony, tendrá lugar mañana.1 
Adquirida en: Skokie Illinois, Esta-
dos Unidos (2011)
Ver página: 121

14. Asilo Trinidad Narro 
Mass 

Título: Asilo Trinidad Narro Mass. 
Saltillo
Fecha de impresión: 1902-1903
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia en blanco y negro
Reverso del soporte: no dividido
Fecha y lugar de envío: 26 de mar-
zo de 1906, Saltillo
Remitente: F. Hernández
Destinatario: Isabel Castillo de 
Silva, en Santa María del Río, San 
Luis Potosí, México
Texto manuscrito: 25 marzo 1906. 
Mi querida tía: recibí su tarjeta y mu-
chas gracias por lo que me mandó; Su 
ahijado que la quiere. G. Hernández.
Adquirida en: Ciudad de México 
(2006)
Ver página: 119

1  El espectáculo al que hace referencia era el circo de Norris y Rowe, el cual presentaría funciones en Saltillo el 14 de noviembre de 1905. Andrew C. Norris era propietario 
de un espectáculo de un perro y un caballo pony. Seguramente en Saltillo, la presentación fue con estos animales. Ballew and Dolan. (2010). https://books.google.com.
mx; Duble. (1945). En: www.circushistory.org
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15. Burro cargado con 
pulque

Título: Loaded with Pulque
Fecha de impresión: 1902-1903
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia en blanco y negro
Reverso del soporte: no dividido
Fecha y lugar de envío: 8 de sep-
tiembre de 1907, Saltillo
Remitente: Mattie Stroud
Destinatario: Miss Kattie Stroud, 
en Austin, Texas, Estados Unidos
Texto manuscrito traducido del 
inglés: Saltillo, México, jueves sep-
tiembre 8-1907. Querida Kati. - 
Aquí hay otro burrito. Esta mañana 
voy a ir al centro otra vez. Tengo mis 
zapatillas, pero son tan pequeñas que 
no puedo ponérmelas y lo más triste es 
que son las que me gustaban. Son del 
tamaño adecuado, pero con una “D” al 
final. No sé qué hacer con los zapatos. 
Tengo mis catálogos de garantía de 
la zapatería de San Antonio. Escrí-
banme pronto las dos. Mucho amor a 
ambas. M.
Adquirida en: Glendive, Montana, 
Estados Unidos (2008)
Ver páginas: 154 y 156
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1905-1908: tarjetas en fototipia en blanco y negro 
[reverso dividido]

16. Penitenciaría y calle 
de Castelar

Título: Penitenciaría y calle de Cas-
telar. Saltillo
Fecha de impresión: circa 1905
Lugar de impresión: Imprenta Ex-
celsior, Alemania
Distribuidor: F. Recio y Cía.
Técnica: fototipia en blanco y negro
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 2 de febrero 
de 1908, Saltillo
Remitente: Mattie Stroud
Destinatario: Miss Katie Stroud 
(hermana de la remitente), en Aus-
tin, Texas, Estados Unidos
Texto manuscrito traducido del 
inglés: Querida Kate: Hoy recibí 
las cartas, tuya y de mamá. Me dio 
mucho gusto. Creo que mañana o el 
lunes les enviaré algunas cartas. Le 
voy a mandar a mamá algunos vie-
jos periódicos. Hay muchas noticias 
aturdidoras. He estado ocupándome 
de la ropa toda la tarde para dejarlas 
listas para la lavandera. ¿Dijo algo 
Annie sobre las chicas Meyer, de su 
prima Minnie o Freda? Me gustaría 
saber de ella. La señora Cooper es una 
viejita agradable. Cariños a las dos. 
Escribe pronto. M. [Sobre la imagen 

la remitente escribió]: Nunca he 
visto este lugar. Si ya lo hubiera visto 
no sabría qué era. He estado en todos 
lados. Hay un artículo en uno de esos 
viejos [?] periódicos sobre espiritismo. 
[seguramente de los periódicos que 
envió a su madre] No he sabido nada 
de Elise aún. Tal vez reciba una carta 
suya mañana. No he sabido nada de 
mis zapatos tampoco. 
Adquirida en: Glendive, Montana, 
Estados Unidos (2010)
Ver página: 147

17. Plaza de los Hombres 
Ilustres y calle Padre 
Flores 

Título: Plaza de los Hombres Ilustres 
y calle del Padre Flores. Saltillo, Coah. 
México
Fecha de impresión: circa 1905
Lugar de impresión: Viena-Hac-
king, Austria
Distribuidor: T. Schwidernoch
Técnica: fototipia en blanco y negro
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 11 de febre-
ro de 1908, Saltillo
Remitente: Mattie Stroud
Destinatario: Miss Katie Stroud, en 
Austin, Texas, Estados Unidos
Texto manuscrito traducido del 
inglés: Querida Katie: Estoy yendo 
al tren para enviar una carta a la 
Woman’s Home Jornal [para pre-
guntar a los distribuidores] por qué 
no me están enviando mi periódico. 
Difícilmente puedo esperar hasta ma-
ñana para tener la larga carta que me 
prometiste escribir el domingo. Espero 
no quedar decepcionada. Hoy tuvimos 
otra gran tormenta de polvo. Te co-
mento que en ocasiones son terribles. 
Me toma todo un largo día limpiar 
[la casa] después de haber sufrido una 
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de esas tormentas. Escucho que el tren 
está por partir ahora. Vamos a ir a la 
ciudad esta noche para conseguir un 
azadón. No la han puesto todavía. 
[Quizá se refiera a la Ferretería 
Sieber, ubicada en la actual calle de 
Zaragoza]. La remitente aprovechó 
ambas partes del cartoncillo para 
escribir con lápiz varios mensajes 
cortos en inglés, los cuales a conti-
nuación se traducen. En un costado 
de la parte posterior escribió: Salu-
dos a mamá, estoy escribiéndole una 
carta. Matti. En la parte frontal, 
sobre la imagen de la plaza, anotó: 
Están construyendo una elegante 
ópera aquí sobre este espacio abierto. 
[Se refiere al Teatro García Carrillo 
inaugurado en 1910]. Al fondo, 
sobre la cúpula del Mercado Juárez 
anotó la palabra: Mercado. Y, por 
último, sobre las nubes, de manera 
vertical anotó: Aquí es donde tienen 
las fiestas. [Posiblemente se refiera 
a la Plaza de Toros Guadalupe, la 
cual no se alcanza a ver y que esta-
ba ubicada unos quinientos metros 
más al fondo].
Adquirida en: Glendive, Montana, 
Estados Unidos (2010)
Ver página: 134

18. Vista parcial de 
Saltillo

Título: Vista parcial de Saltillo
Fecha de impresión: circa 1905
Lugar de impresión: Imprenta Ex-
celsior, en Alemania
Distribuidor: F. Recio y Cía.
Técnica: fototipia en blanco y negro
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 10 de febre-
ro de 1908, Saltillo
Remitente: Mattie Stroud
Destinatario: Miss Katie Stroud, en 
Austin, Texas, Estados Unidos
Texto manuscrito. La postal es 
una de la serie que la joven Mattie 
Stroud escribió a su hermana Ka-
tie, en Austin, mientras radicaba 
en la capital de Coahuila. En este 
caso particular, la tarjeta fue re-
mitida el 10 de febrero de 1908. 
La remitente aprovechó todo el 
espacio disponible para agregar 
cortos mensajes. De esta manera, 
en la parte posterior anotó: Querida 
Katie: Me estoy preparando para ir a 
la oficina de correos. No enviaré esta 
carta hasta que primero envíe a ellos 
m. orden [sic]. Uno de los conductores 
resultó fatalmente herido ayer por la 
tarde y murió temprano anoche. Su 

hogar estaba en San Luis Potosí. W. 
fue con la tripulación para buscarlo. 
M. En tanto que en la parte lateral 
escribió: Mill te dirá sobre mis za-
patos cuando yo escriba M. De igual 
manera, en el frente, sobre la parte 
superior, señaló: Te contaré todo sobre 
el conductor Cassidy en mi próxima 
carta. Él fue la única víctima. Deben 
enviar su cuerpo en el tren de las 4.20 
esta mañana. No he escuchado nada 
esta mañana, te escribiré con detalle 
más tarde. Así mismo, en la parte 
inferior del frente de la tarjeta in-
cluyó un mensaje más: Tuve m. O. 
[sic] por una orden para mis zapatos 
y tuve que regresar a casa para tener 
mi dinero para mis deberes. Por otro 
lado, en el pretil de los portales 
escribió los negocios ahí localizados 
anotó San Luis Drugstore y Saloon. 
Y finalmente en el andador visible 
de la Plaza de Armas incluyó la 
frase Main Plaza. 
Adquirida en: Glendive, Montana, 
Estados Unidos (2011)
Ver páginas: 72 y 73
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19. Portales de la 
Independencia 

Título: Portales de la Independencia. 
Saltillo
Fecha de impresión: circa 1905
Lugar de impresión: Imprenta Ex-
celsior, Alemania
Distribuidor: F. Recio y Cía.
Técnica: fototipia en blanco y negro
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 25 de enero 
de 1908, Saltillo
Remitente: Mattie Stroud
Destinatario: Miss Katie Stroud, en 
Austin, Texas, Estados Unidos
Texto manuscrito traducido del 
inglés: Querida Kattie: Compré esta 
tarjeta para escribirte unas cuantas 
líneas. Vine aquí pensando en poder 
escuchar a la banda que tocaría en el 
Plaza, pero por razones desconocidas 
no lo hicieron. Es la única vez que 
oigo sobre ellos y no tocan. De todos 
modos, me quedé allí por un buen rato. 
Fui al mercado y compré unas bana-
nas rojas, pero todavía tengo hambre, 
supongo que iré a casa y comeré algo. 
Ahora son aproximadamente las dos 
horas. En este momento estoy en la 
Alameda de arriba. En el anverso, 
sobre la imagen: Hay muchas no-

ticias en estos viejos portales. [En el 
pretil del edificio]. Al igual, sobre 
los arcos de los portales anotó la 
frase: San Luis Drug Store y Saloon. 
Y sobre la plaza: Main plaza.
Adquirida en: Glendive, Montana, 
Estados Unidos (2010)
Ver páginas: 120 y 122

20. Estatua de Hidalgo

Título: Estatua de Hidalgo. Saltillo 
Fecha de impresión: circa 1905
Lugar de impresión: Imprenta Ex-
celsior, Alemania
Distribuidor: F. Recio y Cía.
Técnica: fototipia en blanco y negro
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 2 de febrero 
de 1908, Saltillo
Remitente: Mattie Stroud
Destinatario: Miss Katie Stroud, en 
Austin, Texas, Estados Unidos
Texto manuscrito traducido del in-
glés: 2-12-908. Miérc. Saltillo, Méx. 
Querida Kate. Recibí hoy tus largas 
cartas, pero tuve visitas y no pude 
escribir mis cartas. Estoy muy conten-
ta de que el dedo pulgar de mamá esté 
muy bien. No voy a escribir en la carta 
de mamá porque no quiero abrirla. El 
tren está aquí y tengo que ir. Escribe 
pronto. Amor a las dos. M. 
Adquirida en: Glendive, Montana, 
Estados Unidos (2011)



saltillo
, im

ag
en

 y m
em

o
ria

181

21. Puente del 2 de Abril 

Título: Puente del 2 de Abril. Saltillo 
Fecha de impresión: circa 1905
Lugar de impresión: Imprenta Ex-
celsior, Alemania
Distribuidor: F. Recio y Cía.
Técnica: fototipia en blanco y negro
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 4 de febrero 
de 1908, Saltillo
Remitente: Mattie Stroud
Destinatario: Miss Katie Stroud, en 
Austin, Texas, Estados Unidos
Texto manuscrito traducido del 
inglés: Querida Kati: Recibí carta 
de Elise. Se encuentra en Shreveport 
[una ciudad en Luisiana que en 
ese momento tenía cerca de 28 mil 
habitantes]. Nos quedamos muy de-
cepcionados. Tampoco me importaba 
mucho. El Dr. Yath dice que les diga 
a todos ustedes que vengan. Mañana 
escribiré algunas extensas cartas. Su-
pongo que será mejor que me ponga 
mi vestido para ir al Depósito [po-
siblemente de la estación de tren]. 
Wyatt me dijo de ir al mercado esta 
noche. Eso espero. Saludos a ambas, 
Matte. Adicionalmente escribió la 
mujer en el frente de la tarjeta, bajo 
la imagen: Cruzamos este puente una 

vez cuando fuimos a los panteones.
Adquirida en: Glendive, Montana, 
Estados Unidos (2011)
Ver páginas: 135 y 136

22. Calle de Victoria 

Título: Calle de Victoria. Saltillo 
Fecha de impresión: circa 1906
Lugar de impresión: Imprenta Ex-
celsior, Alemania
Distribuidor: F. Recio y Cía.
Técnica: fototipia en blanco y negro
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: no escrito
Remitente: no escrito
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito: sin texto
Adquirida en: Els Poblets, España 
(2021)
Ver página: 132
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23. Mercado

 Título: Mercado, Saltillo, Mex
Fecha de impresión: 1905-1906
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: E.H.B., núm. 591 
Técnica: fototipia en blanco y negro
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 15 de julio 
de 1911, Saltillo
Remitente: Juan Albano [?]
Destinatario: Reverendísimo Her-
mano Honorat Nonce [?] en Pre-
miá del Mar, España
Texto manuscrito: Rmo. y Cmo. 
Hermano mío: ¡Qué tal! ¡Desde hace 
tiempo ya! ¿Cómo van las cosas y 
cositas? ¿Está rodando siempre la 
salud? ¿Qué se dice en la capital de 
Francia o en sus alrededores? ¿Qué tal 
los amigos? En cuanto a éste su indig-
no servidor, goza siempre de lozana 
salud, mil gracias a Dios. Nuestra 
revolución terminó; aquí en el Saltillo 
no hemos padecido de manera alguna. 
Ojalá se mantenga ya para siempre 
la paz. Estamos de vacaciones hasta 
el primero de setiembre. Todos están 
buenos. De la capital no tengo ni una 
noticia. De Bougri Rougier tampoco. 
Pues adiós, páselo bien. Su humilde 
Hermano Juan Albano.

Adquirida en: Lyon, Francia (2004)
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1903-1907: tarjetas en fototipia en blanco y negro con 
aplicación manual de color [acuarela]

24. Ferretería Sieber

Título: Ferretería y Mercería de C. 
Sieber y Cía. Saltillo, Mex
Fecha de impresión: 1903- 1904
Lugar de impresión: En Hambur-
go, Dresde o Magdeburg, Alema-
nia, o Nueva York
Editor: The Rotograph Co. New 
York
Distribuidor: Ferretería Sieber 
Técnica: fototipia en blanco y ne-
gro, realzada a la acuarela
Reverso del soporte: no dividido
Fecha y lugar de envío: no escrito
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito: sin texto 
Adquirida en: Budapest, Hungría 
(2013)
Ver página: 117

25. Casino de Saltillo 

Título: Casino de Saltillo
Fecha de impresión: 1905-1906
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: no escrito 
Técnica: fototipia en blanco y ne-
gro, realzada a la acuarela
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 10 de abril 
de 1907, Saltillo
Remitente: N. R. Barragán
Destinatario: Mr. Frank Brumer, en 
Zurich, Suiza
Texto manuscrito traducido del 
inglés. Querido señor: Le agradezco 
mucho sus tarjetas postales. Le envío 
cuatro al mismo tiempo. Suyo since-
ramente, N. R. Barragán. Saltillo, 
Mexique. [El nombre del país en 
francés].
Adquirida en: Northampton, Reino 
Unido (2010)
Ver página: 115

26. Estatua del general 
Ignacio Zaragoza

Título: Estatua de Zaragoza
Fecha de impresión: 1905-1906
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: no escrito
Técnica: fototipia en blanco y ne-
gro, realzada a la acuarela
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 14 de abril 
de 1907, Saltillo
Remitente: A.
Destinatario: Henry F. Suessdorf, 
en ciudad de Valdez, Alaska (pe-
queña, pero importante población 
portuaria)
Texto manuscrito: ¿Ves algo parecido 
a 7 pies de nieve por aquí? ¿verdad? 
A. 4/17/07.
Adquirida en: Temple City, Cali-
fornia, Estados Unidos (2016)
Ver página: 122
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2  Esta tarjeta fue enviada por el mismo remitente al mismo destinatario de otra que representa la estatua de Ignacio Zaragoza, impresa también mediante el sistema de 
fototipia.

27. Campo de Batalla de 
Buena Vista 

Título: Campo de batalla de Buena 
Vista
Fecha de impresión: 1906
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: no escrito
Técnica: fototipia en blanco y ne-
gro, realzada a la acuarela
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 18 de abril 
de 1907, Saltillo
Remitente: A.
Destinatario: Henry F. Suessdorf, 
en ciudad de Valdez, Alaska
Texto manuscrito traducido del 
inglés: A seis millas al sur de Saltillo, 
y donde Taylor y Santa Anna se ‘ajus-
taron’. A.2 
Adquirida en: Temple City, Cali-
fornia, Estados Unidos (2015)
Ver página: 145

28. Quinta del general 
Naranjo 

Título: Quinta del General Naranjo
Fecha de impresión: 1905-1906
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: no escrito
Técnica: fototipia en blanco y ne-
gro, realzada a la acuarela
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío:27 de febre-
ro de 1907, Saltillo
Remitente: no escrito
Destinatario: Miss G. E. Hugues, 
en Edimburgo, Escocia
Texto manuscrito traducido del in-
glés: Feb 27th. 1907. Muchas gracias 
por la tarjeta postal de Cramond, que 
ha de ser un hermoso lugar. El invier-
no ha sido muy ligero aquí y no ha 
llovido en semanas. Hubo una ducha 
ayer pero no fue suficiente para mojar 
una mosca. Anita [?].
Adquirida en: Albuquerque, Esta-
dos Unidos (2010)
Ver páginas: 125 y 126

29. Alameda de Saltillo

Título: Alameda. Saltillo
Fecha de impresión: 1905-1906
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: no escrito
Técnica: fototipia en blanco y ne-
gro, realzada a la acuarela
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 4 de sep-
tiembre de 1907, Saltillo
Remitente: Mattie Stroud
Destinatario: Miss R. J. Stroud
Texto manuscrito traducido del 
inglés: Saltillo, 9-4-1907. Querida 
mamá: Voy a ir al centro, esta mañana 
pensaba enviarle ésta. Le envío una 
carta el domingo en la noche. Escriban 
pronto, amor a las dos, adiós adiós. 
Mattie.
Adquirida en: Albuquerque, Nuevo 
México, Estados Unidos (2010)
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30. Mercado de Saltillo

Título: Mercado Saltillo, Méx
Fecha de impresión: 1905-1906
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: E.H.B., núm. 591
Técnica: fototipia en blanco y negro 
realzada a la acuarela
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 28 de no-
viembre de 1907, Saltillo
Remitente: Mattie Stroud
Destinatario: Miss Kathie Stroud, 
Austin, Texas, Estados Unidos
Texto manuscrito traducido del 
inglés: Saltillo, México, 11-28-1907. 
Querida Katie: Hoy es Día de Acción 
de Gracias, ¿ustedes prepararon una 
buena cena? Nosotros preparamos 
ostras fritas. En todo caso, no tuvimos 
nada extra. El señor Fry fue ayer a la 
oficina en la noche y quería que fuéra-
mos hoy, prometimos ir, pero no tengo 
ganas. Tengo mucho sueño. Hoy nos 
levantamos a las 4 de la mañana ilu-
minándose el campo y no volvimos a 
dormir más. No siempre llega tarde en 
la mañana, rara vez nos levantamos 
antes de las 6.45. Espero que estén 
bien ustedes dos y disfruten su cena. 
Les amo a ambas M. En un pequeño 
espacio agregó P.S. hay un gran (am-

plio) paseo de piedras alrededor del 
mercado. Voy a ir un rato a la oficina.
Adquirida en: Glendive Montana, 
Estados Unidos (2010)
Ver páginas: 53 y 93

31. Plaza principal 

Título: Plaza principal. Saltillo
Fecha de impresión: 1907
Lugar de impresión: Saltillo
Distribuidor: no escrito (a partir 
de copia sin colorear de Augusto 
Gossmann de 1903-1904) 
Técnica: fototipia en color realzada 
a la acuarela
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: enero de 
1908, Saltillo
Remitente: Manuel Ma. Solá S
Destinatario: R. F. U. Poutard S. J. 
en Saltillo, Coahuila, México
Texto manuscrito: Felicita a V.R. por 
su próxima gran fiesta del 2 de febre-
ro. Y se encomienda a sus SS. y OO. 
Su affm en Jesús, Manuel Ma. Solá S, 
J., Enero 08. 
Adquirida en: Saltillo, Coahuila, 
México (de la colección de Sergio 
Recio Flores, 1978)
Ver página: 79
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32. Interior del Mercado 
Juárez 

Título: Interior del Mercado, Saltillo, 
Mex
Fecha de impresión: 1907
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: E.H.B., núm. 590
Técnica: Fototipia en color (aplica-
ción mecánica)
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 24 de agos-
to de 1909, Saltillo
Remitente: Stanley
Destinatario: Ada Strawn, en San 
Antonio, Texas, Estados Unidos
Texto manuscrito traducido del 
inglés: Saludos del pintoresco México 
y del fresco Saltillo. Saludos. Stanley.
Adquirida en: Fairfield Glade, Ten-
nessee, Estados Unidos (2009)
Ver páginas: 90 y 94

33. Iglesia antigua de 
Landín

Título: Iglesia antigua de Landín, 
Saltillo, Mex
Fecha de impresión: 1907
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: E.H.B., núm. 592
Técnica: Fototipia en color (aplica-
ción mecánica)
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 23 de mar-
zo de 1909, Saltillo
Remitente: Eugen Kuaff
Destinatario: Wilhelm Oberüber, 
en Berlín, Alemania, el 23 de mar-
zo de 1909
Texto manuscrito: el texto en ale-
mán tiene una caligrafía poco le-
gible. Quizá el confuso estilo de la 
letra haya sido previsto para evitar 
que el mensaje fuera leído por per-
sonas ajenas, pues la dirección del 
destinatario está escrita con bastan-
te claridad.
Adquirida en: Berlín, Alemania 
(2017)
Ver página: 103

34. Carreta con rastrojo

Título: Carreta con Rastrojo, Saltillo, 
Mex
Fecha de impresión: circa 1905-
1906
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: E.H.B., núm. 595
Técnica: Fototipia en color (aplica-
ción mecánica)
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 14 de di-
ciembre de 1909, Monterrey, Nue-
vo León
Remitente: Mndder [?]
Destinatarios. Mr. And Mrs. E. W. 
Manson, en Salt Lake City, Utah, 
Estados Unidos
Texto manuscrito traducido del 
inglés: ¡Mis queridas y amadas 
almas! ¡Recibimos sus amables 
cartas, un verdadero regalo! No me 
había sentido tan solitario durante 
muchos meses o con nostalgia. Sólo 
estoy perdido sin [dominar] el idio-
ma español; les agradezco sus tarjetas 
también; ¡de hecho estoy realmente 
agradecido por toda su amabilidad! 
¡Sean buenos para ustedes y para Hu-
bby! Les agradeceré puedan enviarme 
cualquier cosa para leer. Les escribiré 
una carta pronto. También Krunz me 

1907-1908: tarjetas en fototipia a color
con aplicación mecánica [e.h.b.]
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envía algo para leer. Con cariño Mn-
dder [¿Munder?]. 
Adquirida en: Chulavista, Califor-
nia, Estados Unidos (2010)
Ver página: 157

35. Vista de Saltillo, 
desde la falda del Cerro 
del Pueblo

Título: Saltillo, Mex
Fecha de impresión: 1907
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: E.H.B., núm. 597
Técnica: fototipia en color (aplica-
ción mecánica)
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 16 de di-
ciembre de 1907, Saltillo
Remitente: Mattie Stroud
Destinatario: Miss Kathie Stroud, 
Austin, Texas, Estados Uniddos
Texto manuscrito traducido del 
inglés: Saltillo, Méx. Dic. 16, 1907. 
Querida Kate: Ésta es una vista de 
nuestra ciudad a distancia, no muestra 
mucho pues nuestras casas están hechas 
de lodo. Puedes ver los huertos muy 
bien pensados. Espero poderles enviar 
algunas frutas. Adiós, adiós, M.
Adquirida en: Glendive Montana, 
Estados Unidos (2010)
Ver páginas: 67 y 73

36. Fortín Taylor 

Título: Fortin Taylor, Saltillo, Mex
Fecha de impresión: 1907
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: E.H.B., núm. 598
Técnica: Fototipia en color (aplica-
ción mecánica)
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 15 de mar-
zo de 1909, Saltillo
Remitente: no escrito
Destinatario: Dora Dameman, en 
Libau-Kurlan, Rusia
Texto manuscrito: ilegible
Adquirida en: Valencia, España 
(2013)
Ver páginas: 142 y 144
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37. Catedral de Saltillo

Título: Catedral, Saltillo. Mex
Fecha de impresión: 1907
Lugar de impresión: Saltillo
Distribuidor: E.H.B., núm. 599 
Técnica: fototipia en color (aplica-
ción mecánica)
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 7 de sep-
tiembre de 1910, Saltillo
Remitente: Essie
Destinatario: Miss A. Clara Baken, 
en Eden, Nueva York, Estados 
Unidos
Texto manuscrito traducido del 
inglés: 2ª de Victoria, No. 2, Saltillo, 
Méx., Sept/7/1910. Estimada amiga: 
No es el momento de ir al concierto de 
la banda en esta Plaza frente a la Ca-
tedral. Estaba pensando que quizá no 
tengas alguna tarjeta de Mex. Fíjate 
en las montañas de atrás. Tenemos un 
poco de esa vista. Essi.
Adquirida en: Skokie, Illinois, Es-
tados Unidos (2015)
Ver páginas: 101

38. Ojo de Agua 

Título: Ojo de agua, Saltillo, Méx
Fecha de impresión: 1907
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: E.H.B., núm. 600
Técnica: fototipia en color (aplica-
ción mecánica)
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: circa 1907, 
Saltillo
Remitente: Karl Krieffhaut
Destinatario: Klara Karch, en 
Manheim, Alemania (esa ciudad 
tenía en ese entonces poco más de 
140 mil habitantes)
Texto manuscrito traducido del 
alemán: Clara! Llevo meses aquí en 
México. Me gusta mucho. Tengo mucho 
que contarte. Me voy a ir esta vez [la 
última frase no es muy clara] Saludos. 
En otro ejemplar disponible de la 
misma tarjeta, una joven estadouni-
dense escribía a su hermana radicada 
en Austin, el 25 de noviembre de 
1907: Esta es una foto de los trabajos 
de nuestra planta de agua. El agua 
proviene de un manantial al pie de una 
gran montaña, es pura, clara y fresca.
Adquirida en: Berlín, Alemania 
(2013)
Ver páginas: 53, 138 y 139 
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1907-1910: tarjetas en foto directa

39. Banda de música en la 
Alameda

Título: Mexican Military Band in 
Alameda
Fecha de impresión: 1907
Lugar de impresión: Saltillo
Distribuidor: el propio remitente 
Técnica: tarjeta-foto, en blanco y 
negro
Reverso del soporte: no dividido
Fecha y lugar de envío: 21 de junio 
de 1907, San Luis Potosí
Remitente: Henry
Destinatario: Miss Alice L. Bec-
kwith, en Newbury, Vermont, 
Estados Unidos (población que en 
ese tiempo tenía alrededor de 2 mil 
habitantes)
Texto manuscrito traducido del 
inglés: Saltillo, estado de Coahuila, 
México. Banda militar mexicana en 
la Alameda o Parque. Junio 21, 1907. 
Henry.
Adquirida en: Malden, Massachu-
setts, Estados Unidos (2015)
Ver página: 148

40. Patio de orfelinato 

Título: La cour de l ’orphelinat pen-
dant la recréation
Fecha de impresión: 1908
Lugar de impresión: Estados Uni-
dos
Distribuidor: el propio remitente
Técnica: fotografía en blanco y 
negro
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 16 de di-
ciembre de 1908, Satillo
Remitente: Hno. José Netelmo 
(director del asilo de niños)
Texto manuscrito traducido del 
francés: En la parte del frente. El 
patio del orfelinato durante el recreo. 
270 alumnos. En la parte posterior: 
Saltillo Xbre [diciembre] 16 de 
1908. Cumplo un deber muy dulce al 
inicio de este año nuevo al saludarle 
y expresarle mis sentimientos de muy 
sincero afecto y reconocimiento. En 
Saltillo las saludes son buenas y los 
alumnos numerosos. El tiempo hermo-
so, muy caluroso en este momento, algo 
un tanto excepcional. Leí con mucho 
interés la reseña de la distribución de 
premios en la escuela Saint Julien, to-
das mis felicitaciones por la magnífica 
[ilegible] sobre la [ilegible] –buena 

suerte siempre. Sírvase dar mis salu-
dos y asegurarle mis buenos deseos a 
la señora Burin-Desroziers [esposa 
del destinatario], así como a Luis y 
Madeleine. Afectuoso siempre amigo 
de usted Hno. José Netelmo.
Destinatario: Monsieur Bu-
rin-Desroziers, en Brioude, Haute 
Loire, Francia
Adquirida en: Berlín, Alemania 
(2019)
Ver páginas: 52 y 119
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41. Plaza Zaragoza (Plaza 
San Francisco)

Título: Plaza Zaragoza at Saltillo, 
Mexico
Fecha de impresión: 1910 [?]
Lugar de impresión: Estados Uni-
dos
Distribuidor: el propio remitente
Técnica: Fotografía en blanco y 
negro
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: no escrito
Remitente: no escrito
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito: en el extremo 
inferior fue escrito sobre el nega-
tivo: Plaza Zaragoza at Saltillo, 
Mexico.
Adquirida en: Johnstown, Pensilva-
nia, Estados Unidos (2013)

42. Corrida de Toros 

Título: Recuerdo de la corrida del 
15 de mayo de 1910 por los Socios del 
Casino de Saltillo 
Fecha de impresión: 1910
Lugar de impresión: Saltillo
Distribuidor: J. M. Sánchez. 
Técnica: fotografía en blanco y 
negro
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: la tarjeta 
permaneció en Saltillo
Remitente: no escrito
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito: sin texto
Adquirida en: Saltillo, Coahuila, 
México (de la colección de Sergio 
Recio Flores, 1978)
Ver página: 152

43. Recuerdo del 15 de 
mayo de 1910 

Título: Recuerdo 15 de mayo de 1910
Fecha de impresión: 1910
Lugar de impresión: Saltillo
Distribuidor: A. M. Sánchez, Fo-
tógrafo. 
Técnica: fotografía en blanco y 
negro
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: la tarjeta 
permaneció en Saltillo
Remitente: no escrito
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito: sin texto
Adquirida en: Saltillo, Coahuila, 
México (de la colección de Sergio 
Recio Flores, 1978)
Ver página: 153
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1908-1910: fototipia a todo color [augusto gossmann]

44.Vista General Saltillo 

Título: Vista General, Saltillo
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia a todo color
Reverso del soporte: dividido
Lugar y fecha de envío: 19 de no-
viembre de 1909, Saltillo
Remitente: H. Thririon
Destinatario: Madame E. Jacue-
mart, en Neuves Maisons, Francia
Texto manuscrito traducido del 
francés: Es posible que un día próxi-
mo, de un súbito golpe, vaya a Fran-
cia, desde Cartagena, Colombia. Fre-
cuentemente he estado a punto de ir y 
jamás se ha logrado; ¡en fin no hay que 
desesperarse…! Adiós de: H. Thirion. 
En la parte frontal, sobre la imagen: 
Esta es la ciudad de Saltillo, donde 
estoy desde hace 4 meses. Está situada 
a 900 kilómetros al norte de México y 
es la capital del estado de Coahuila. Es 
árido, no hay más que minas de plata; 
su población es de 30,000 habitantes. 
H. Th. 
Adquirida en: Luxemburgo (2015)
Ver páginas: 68 y 71

45. Catedral de Saltillo 

Título: Catedral de Saltillo
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia a todo color
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 3 de junio 
de 1909, población minera de El 
Oro, Zacatecas
Remitente: Gregory
Destinatario: Mrs. R. E. Horrox, en 
Sheffield, Reino Unido
Texto manuscrito traducido del 
inglés: El Oro. Domingo en la noche, 
mayo 30, 09. Querida Señorita Ho-
rrox. Su carta y sobre llegaron hoy. 
Usted y los suyos han estado enfermos 
y confío en que estén completamente 
recuperados. Esta tarde estuve escri-
biendo a Reg para consolarle de su 
soledad, pero qué complicada es su 
dirección. Les envío mis mejores de-
seos. Gregory.
Adquirida en: Reino Unido (2015)
Ver página: 100

46. Palacio de Gobierno 

Título: Palacio de Gobierno, Saltillo
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia a todo color
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: no escrito
Remitente: no escrito
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito traducido del 
inglés: Vi este Palacio de los Goberna-
dores en Saltillo.
Adquirida en: Skokie, Chicago, Illi-
nois, Estados Unidos (2010)
Ver página: 95
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47. Plaza Principal y 
Hotel de la Plaza 

Título: Plaza Principal y Hotel de la 
Plaza, Saltillo
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia a todo color
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: circa enero 
de 1908, Saltillo
Remitente: Chabe
Destinatario: Señorita profesora 
Albertina García, en Matamoros, 
Tamaulipas, México
Texto manuscrito. Mi querida 
amiga: No quiero permanecer más 
en esta bella ciudad sin enviarte mi 
recuerdo, que espero lo aceptarás con tu 
proverbial amabilidad. Haz presentes 
mis más cariñosos recuerdos a Lolita 
y Chenda, unidos a mis deseos por 
que disfruten muy feliz “Año Nuevo”. 
En la parte frontal sobre la imagen 
anotó: Toda esta su casa de ustedes 
envía muy cariñosos recuerdos y Tita 
muy pronto tendrá el gusto de volver 
a verlos pues ella irá también conmigo 
ahora que me venga. Además, en 
otro espacio de la foto escribió en 
dirección vertical: He pasado una 

temporada llena de dicha y tendré 
mucho que contarles ahora que valla 
[sic] de regreso a esa. Tu amiga que te 
quiere mucho, Chabe.
Adquirida en: Shiner, Texas, Esta-
dos Unidos (2008)
Ver página: 79

48. Casa del gobernador 
Miguel Cárdenas

Título: Casa del gobernador Miguel 
Cárdenas, Saltillo
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia a todo color
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 30 de sep-
tiembre de 1914, Saltillo
Remitente: Antonio
Destinatario: Octavio F. López, en 
la Ciudad de México, México
Texto manuscrito: Saltillo, 30 sept. 
1914. Sr. Octavio F. López. Apre-
ciable amigo: con la presente, deseo 
que te encuentres bien. Que te pasees 
mucho. Aquí está como siempre, no ha 
cambiado en nada este Saltillo, Octa-
viofffff [sic]. Me dejaste con el perfu-
me que me encargaste antes de que te 
fueras. Como me dijiste que ibas a la 
estación y volvías, te preparé el per-
fume y una bolsita de dulces para que 
te […] en el camino. Después te escri-
biré, pues ahorita estoy ocupado. Sin 
más, recuerdos de tu amigo, Antonio. 
Propiedad de: Fototeca del Archivo 
Municipal de Saltillo
Ver páginas: 124 y 127
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49. Calle de Hidalgo

Título: Calle de Hidalgo, Saltillo
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia a todo color
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 1 de junio 
de 1908, Saltillo
Remitente: G. García González
Destinatario: Mrs. C. S. Franklin, 
en Cincinnati, Ohio, Estados Uni-
dos
Texto manuscrito traducido del in-
glés: Estaré en Chicago el 12 de junio 
de 1908. G. García González. Aquí 
no hace ni frío ni calor. En la parte el 
frente escribió: Mi casa.
Adquirida en: Cincinnati, Ohio, 
Estados Unidos (2012)
Ver páginas: 46 y 130

50. Estatua de Juárez

Título: Estatua de Juárez, Saltillo
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia a todo color
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 4 de sep-
tiembre de [¿1910?], Saltillo
Remitente: L. Lafore [?] 
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito traducido del 
francés: Saltillo 4 de septiembre. Mi 
Reverendo Padre: Después de reflexio-
narlo, temo que ciertos de nuestros 
colegas vean como malas ciertas ver-
dades que pude deslizar en mi artículo 
sobre los abusos americanos. No quiero 
a ningún precio herir a nadie; por ello 
le pido me haga la caridad de censurar 
el manuscrito y eliminar todo aquello 
que pudiera parecerle susceptible de 
causar molestias. Acuerde mi Padre, la 
seguridad de mis sentimientos respeto-
sos. En la parte inferior del reverso 
de la tarjeta, el religioso agregó tres 
líneas de caligrafía difícil de leer, en 
que le pide reemplazar en el artí-
culo la palabra “Refugio” por las de 
“Buen Pastor”. 
Adquirida en: Lyon, Francia (2004)

Ver página: 122
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51. Calle Zaragoza 

Título: Calle Zaragoza, Saltillo
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia a todo color
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 21 de julio 
de 1910, lugar no escrito
Remitente: J. H. Martin
Destinatario: Mr. G. H. Moore, 
en San Antonio, Texas, Estados 
Unidos
Texto manuscrito traducido del 
inglés: Saltillo, jueves 21 julio, 1910. 
Espero que usted y su buena esposa se 
encuentren bien. Todo a mi alrededor 
está bien. Supongo que aún hace calor 
por allá. Desearía haber estado ahí 
sólo para conseguir un poco de la bue-
na crema que ambos saben que hacer 
tan bien. Cuiden bien a los perros. 
Suyo, J. S. Martin.
Adquirida en: Alburquerque, Nue-
vo México, Estados Unidos (2009)
Ver página: 133

52. Hotel y Banco de 
Coahuila 

Título: Hotel y banco de Coahuila, 
Saltillo
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia a todo color
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: no escrito
Remitente: no escrito
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito traducido del 
inglés: Nos detuvimos en este hotel en 
Saltillo. Un espejo del hotel tiene un 
gran agujero que fue disparado por los 
bandidos. [Probablemente se refiere 
a algún acontecimiento de la época 
revolucionaria en 1913].
Adquirida en: Skokie, Chicago, Illi-
nois, Estados Unidos (2010)
Ver página: 112

53. Mercado de Saltillo 

Título: Mercado de Saltillo
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia a todo color
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 21 de octu-
bre de 1910, Saltillo
Remitente: Enrique
Destinatario: Mrs. H. F. Rego, en 
San José, California, Estados Uni-
dos
Texto manuscrito: Saltillo Obre 
21/910. Recibe recuerdos míos. Salu-
dos a todos. Enrique.
Adquirida en: San Francisco, Cali-
fornia, Estados Unidos (2008)
Ver páginas: 91 y 93
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54. Fábrica de la 
Compañía Explotadora de 
Caucho 

Título: Fábrica de la Comp. Explota-
dora de Caucho Mex. Adolfo Marx S. 
en C, Saltillo
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia a todo color
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: no escrito
Remitente: no escrito
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito: sin texto
Adquirida en: Mascoutah, Illinois, 
Estados Unidos (2007)
Ver páginas: 84 y 85

55. Templo antiguo de 
Landín

Título: Templo antiguo, Saltillo
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia a todo color
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 10 de enero 
de 1911, Saltillo
Remitente: Francisco Sánchez
Destinatario: Adolfo Sánchez 
Uresti, en Tacubaya, México
Texto manuscrito: Saltillo 9 Enero 
11. Enterado de que llegaste sin no-
vedad lo cual celebramos. - Aquí bien 
todos, pero sin saber nada de tu mamá 
grande. Todos te saludamos y abraza-
mos Tu padre; Francisco.
Adquirida en: Saltillo, Coahuila, 
México (de la colección de Sergio 
Recio Flores, 1978)
Ver página: 103



196

56. Panteón de Santiago 

Título: Panteón de Santiago, Saltillo, 
Coah
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Isidro Fornés, núm. 3
Técnica: fototipia a todo color
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: la tarjeta 
permaneció en Saltillo
Remitente: no escrito
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito: sin texto
Adquirida en: Saltillo, Coahuila, 
México (de la colección de Sergio 
Recio Flores, 1978)
Ver página: 83

57. Vestíbulo del Casino 
de Saltillo 

Título: Vestíbulo del Casino de Salti-
llo, Coah 
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Isidro Fornés, núm. 6
Técnica: fototipia a todo color
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: no escrito
Remitente: no escrito
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito: sin texto
Adquirida en: North Miami, Flori-
da, Estados Unidos (2010)
Ver página: 116

58. Casino de Saltillo

Título: Casino de Saltillo, Coah
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Isidro Fornés, núm. 7
Técnica: fototipia a todo color
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: la tarjeta 
permaneció en Saltillo
Remitente: no escrito
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito: sin texto
Adquirida en: Saltillo, Coahuila, 
México (de la colección de Sergio 
Recio Flores, 1978)
Ver páginas: 115 y 116

1908-1910: fototipia a todo color [isidro fornés]



saltillo
, im

ag
en

 y m
em

o
ria

197

59. Vista de Saltillo 

Título: Vista de Saltillo, Coah
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Isidro Fornés, núm. 8
Técnica: fototipia a todo color
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: no escrito
Remitente: no escrito
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito: sin texto 
Adquirida en: Buenos Aires, Ar-
gentina (2006)
Ver páginas: 45 y 72

60. Hotel Coahuila 

Título: Hotel Coahuila, Saltillo, 
Coah
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Isidro Fornés, núm. 9
Técnica: fototipia a todo color
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 4 de julio 
de 1911, Saltillo
Remitente: Hans
Destinatario: Mrs. Mr. Cand Theol. 
A.T. Höy, en Jagerspris, Dinamarca
Texto manuscrito del neerlandés: 
Querido S. Hoy es el gran día de ce-
lebración americana. El jueves debe 
ser también un día libre. Esto se está 
ocupando. Feg acaba de llegar aquí. 
[Continúan dos líneas difíciles de 
traducir, en que menciona las ciu-
dades de Bjorg y Horsens, y termi-
na:] Tu hermano Hans.
Adquirida en: Brooklyn, Nueva 
York, Estados Unidos (2016)
Ver páginas: 54, 108 y 113

61. Interior del Mercado 
Juárez

Título: Interior del Mercado Juárez, 
Saltillo, Coah
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Isidro Fornés, 
núm. 12
Técnica: fototipia a todo color
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 28 de octu-
bre de 1912, Saltillo
Remitente: A. Gaona
Destinatario: Mr. Charles P Simo-
tt, en Bridgewater, Massachusetts, 
Estados Unidos
Texto manuscrito traducido del 
inglés: Saltillo, Oct 28, 1912. Que-
rido maestro. Casi ya en casa después 
de una grata jornada. Le envío estos 
saludos para usted y su familia, mis 
mejores deseos para todos. Gracias por 
su amabilidad y le recomiendo a nues-
tras niñas. Suyo, A. Gaona.
Adquirida en: Thomaston, Maine, 
Estados Unidos (2012)
Ver página: 94
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62. Templo de San 
Francisco en la Plaza de 
Zaragoza 

Título: Templo de San Francisco en 
la Plaza de Zaragoza, Saltillo, Coah
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Isidro Fornés, 
núm. 12
Técnica: fototipia a todo color
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: sin fecha
Remitente: no escrito
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito: sin texto
Adquirida en: North Miami, Flori-
da, Estados Unidos (2010)
Ver páginas: 98 y 104

63. Plaza de los Hombres 
Ilustres

Título: Plaza de los Hombres Ilustres, 
Saltillo, Coah
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Isidro Fornés, 
núm. 19
Técnica: fototipia a todo color
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 20 de junio 
de 1911, Saltillo
Remitente: Sisthu Wagner
Destinatario: Ettore Tabusso, en 
Turín, Italia
Texto manuscrito traducido del 
italiano: el remitente Cristhian 
Wagner. Querido Héctor. Ahora que 
la revolución haya terminado, conti-
nuaré mi viaje un poco más tranquilo. 
Hace tiempo que fuimos a México 
(Capital) hubo un terrible terremo-
to que alarmó a toda la ciudad; así 
que mi viaje no ha estado privado 
de aventuras. ¿Y tú qué me cuentas? 
Recuerdos de Sisthu Wagner.3 
 En la parte frontal, sobre la imagen 
agregó: Con placer recibo noticias 
tuyas. […] Te envío un fuerte abrazo. 

Tu amigo Bestoloh. [Curiosamente, 
el nombre no es el mismo que apa-
rece en el reverso de la tarjeta].
Adquirida en: Turín, Italia (2016)
Ver página: 81

  3 El sismo al que hace referencia fue conocido como “El terremoto Maderista” y ocurrió el 7 de junio de 1911.
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64. Parque Porfirio Díaz

Título: Parque Porfirio Díaz, Salti-
llo, Coah
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Isidro Fornés, 
núm. 21
Técnica: fototipia a todo color
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: sin fecha
Remitente: no escrito
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito: sin texto
Adquirida en: Guadalajara, Jalisco, 
México (2007)
Ver páginas: 74 y 78

65. Puente del 2 de Abril

Título: Puente del 2 de Abril, Saltillo, 
Coah
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Isidro Fornés, 
núm. 24
Técnica: fototipia a todo color
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: sin fecha
Remitente: no escrito
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito: sin texto
Adquirida en: North Miami, Flori-
da, Estados Unidos (2010)
Ver página: 137

66. Exterior de la plaza 
de toros

 Título: Exterior de la Plaza de To-
ros, Saltillo, Coah
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Isidro Fornés, 
núm. 29
Técnica: fototipia a todo color
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: la tarjeta 
permaneció en Saltillo
Remitente: no escrito
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito: sin texto
Adquirida en: Saltillo, Coahuila, 
México (de la colección de Sergio 
Recio Flores, 1978)
Ver página: 96
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67. Fábrica de hilados y 
tejidos

Título: Fábrica de Hilados y Tejidos 
“La Aurora”, Saltillo, Coah
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Isidro Fornés, 
núm. 25
Técnica: fototipia a todo color
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 15 de febre-
ro de 1914, Saltillo
Remitente: Emilio Arizpe
Destinatario: Prof. John R. Allen, 
en Ann Arbor, Michigan, Estados 
Unidos
Texto manuscrito traducido del 
inglés: Les deseo sinceramente a usted, 
a la señora Allen y a la señorita Allen 
un muy feliz y próspero año nuevo. 
Emilio Arizpe. Saltillo, Mex.
Adquirida en: Appleton, Wiscon-
sin, Estados Unidos (2021)
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68. Catedral de Saltillo 

 Título: Catedral de Saltillo
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia en tinta azul
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: la tarjeta 
permaneció en Saltillo
Remitente: no escrito 
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito: sin texto
Adquirida en: Saltillo, Coahuila, 
México (de la colección de Sergio 
Recio Flores, 1978)
Ver página: 100

69. Frente de Catedral

 Título: Frente de Catedral. Saltillo
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia en tinta azul
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: la tarjeta 
permaneció en Saltillo
Remitente: no escrito 
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito: sin texto
Adquirida en: Saltillo, Coahuila, 
México (de la colección de Sergio 
Recio Flores, 1978)
Ver página: 102

70. Calle de Juárez 

Título: Calle Juárez. Saltillo
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: Fototipia en tinta azul
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: la tarjeta 
permaneció en Saltillo
Remitente: no escrito 
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito: sin texto
Adquirida en: Saltillo, Coahuila, 
México (de la colección de Sergio 
Recio Flores, 1978)

1908-1910: fototipia en tinta azul [augusto gossman]
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71. Casino de Saltillo

Título: Casino, Saltillo
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia en tinta azul
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: no escrito 
Remitente: no escrito 
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito: sin texto
Adquirida en: Columbia, Carolina 
del Sur, Estados Unidos (2007)

72. Portales de 
Independencia 

Título: Portales, Saltillo
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia en tinta azul
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: no escrito
Remitente: no escrito 
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito: sin texto
Adquirida en: Fairfield Glade, Ten-
nessee, Estados Unidos (2009)
Ver página: 151

73. Calle de Hidalgo

Título: Calle Hidalgo, Saltillo
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica; fototipia en tinta azul
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 27 de mar-
zo de 1908, lugar no escrito
Remitente: G. García González 
Destinatario: Miss Cliff. S. 
Franklin, en Cincinnati, Ohio, Es-
tados Unidos
Texto manuscrito: [Sólo aparece la 
firma] G. García González.
Adquirida en: Cincinnati, Ohio, 
Estados Unidos (2012)
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74. Hotel de Coahuila 

Título: Hotel de Coahuila. Saltillo
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia en azul
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: la tarjeta 
permaneció en Saltillo
Remitente: no escrito
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito: sin texto
Adquirida en: Saltillo, Coahuila, 
México (de la colección de Sergio 
Recio Flores, 1978)

75. Plaza de los Hombres 
Ilustres

Título: Plaza de los Hombres Ilustres. 
Saltillo
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: Fototipia en tinta azul
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: la tarjeta 
permaneció en Saltillo 
Remitente: no escrito 
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito: sin texto
Adquirida en: Saltillo, Coahuila, 
México (de la colección de Sergio 
Recio Flores, 1978)
Ver páginas: 80 y 81

76. Plaza de San 
Francisco 

Título: Plaza de San Francisco. 
Saltillo
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: Fototipia en tinta azul
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: no escrito 
Remitente: no escrito 
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito: sin texto
Adquirida en: Columbia, Carolina 
del Sur, Estados Unidos (2007)
Ver página: 105
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77. Fuente de la Alameda

Título: Fuente Alameda. Saltillo
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia en tinta azul
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 26 de mar-
zo de 1908, lugar no escrito
Remitente: Fran Fred
Destinatario: Miss Lottie Carpen-
ter, en Parsons, Kansas, Estados 
Unidos
Texto manuscrito. Hoy es un buen 
día, agradable y fresco y anoche estuvo 
bien. El clima es mejor aquí que el que 
hace en Monterrey, ya que no es tan 
caliente. Recibí una carta de H esta 
mañana y ella dijo que estaba bien y 
que estaba interesada en venir así que 
puede ser que venga. Fran Fred.
Adquirida en: Indianapolis, India-
na, Estados Unidos (2019)
Ver página: 77

78. Alameda

Título: Alameda. Saltillo
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia en tinta azul
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 24 de agos-
to de 1908, Saltillo
Remitente: Mr. and Mrs. Winert
Destinatarios. Mr. and Mrs. Wei-
nert, en Seguin, Texas, Estados 
Unidos
Texto manuscrito. Queridos amigos: 
Estamos pasándola bien, deseando que 
ustedes estuvieran con nosotros. Suyos 
Mr. y Mrs. Maurer. 
Adquirida en: Skokie, Illinois, Es-
tados Unidos (2017)
Ver página: 77

79. Ojo de Agua 

Título: Ojo de Agua. Saltillo
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia en tinta azul
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: no escrito 
Remitente: no escrito 
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito: sin texto
Adquirida en: Columbia, Carolina 
del Sur, Estados Unidos (2007)
Ver página: 140
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80. Fuerte Americano 

Título: Fuerte Americano. Saltillo
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia en tinta azul 
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: no escrito
Remitente: no escrito 
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito: sin texto
Adquirida en: Columbia, Carolina 
del Sur, Estados Unidos (2007)
Ver página: 143

81. Estación de tren

Título: Estación. Saltillo
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia en tinta azul 
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: no escrito
Remitente: no escrito 
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito: sin texto
Adquirida en: Colección particular
Ver página: 97

82. Plaza de El Calvario 

Título: Plaza del Calvario. Saltillo
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia en tinta azul
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 2 de febrero 
de 1910, Saltillo
Remitente: Jean Michel 
Destinatario: Madame Veuve (viu-
da) Michel en Barcelonette, en los 
Bajos Alpes, Francia
Texto manuscrito traducido del 
francés: Muy querida mamá y her-
manas. Quiero volver a Santa Rosa 
pues creo que ahí me encontraré con 
novedades de ustedes. Por el momento 
me porto bien y creo poder terminar 
mi recorrido en 10 o 12 días. Qué 
les diré. El comercio es algo malo y es 
preciso trabajar mucho para ganar 
un poco. En el anverso de la tarjeta, 
sobre la fotografía, añadió: Sinceros 
saludos a todos y reciban un gran cari-
ño de su hijo y hermano afectivo Jean.
Adquirida en: GD Nimega, Países 
Bajos (2007)
Ver página: 55 y 82
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83. San Lorenzo 

 Título: San Lorenzo. Saltillo
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia en tinta azul
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: no escrito
Remitente: no escrito 
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito: sin texto
Adquirida en: Buenos Aires, Ar-
gentina (2005)
Ver página: 149

84. San Lorenzo 

Título: San Lorenzo. Saltillo
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia en tinta azul 
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 4 de octu-
bre de 1910, Saltillo
Remitente: Essie 
Destinatario: Lelara A. Baker, en 
Eden, Nueva York, Estados Unidos
Texto manuscrito traducido del 
inglés: Oct/4/1910. Querida amiga. 
Muy contenta de haber recibido tu 
tarjeta de la Oficina Postal de Eden y 
saber que estás bien. No, no vamos a 
hacer nuestra casa aquí, sino que espe-
ramos regresar en unas cuantas sema-
nas. Muy afectuosamente. Essie. 
Adquirida en: Skokie, Illinois, Es-
tados Unidos (2015)
Ver página: 150

85. Molino de la Colmena

Título: Molino de la Colmena. 
Saltillo
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia en tinta azul
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 27 de sep-
tiembre de 1909, Saltillo
Remitente: Hernry Tihrion 
Destinatario: Mr. et Mme. Jacque-
mart-Sencert, en Neuves-Maisons, 
Francia
Texto manuscrito traducido del 
francés: Saltillo, Coahuila, México. 
Sept-10-09. Buenos recuerdos a todos 
con mis saludos. Me gustaría mucho 
recibir novedades de ustedes. Henry 
Thirion. Dirección C/O M. M. Shön-
dube & Neugebauer. P.O. Box: 756. 
Mexico City. “México” North Ameri-
ca. En la parte frontal de la tarjeta 
aparece un sello con su nombre y 
la frase: Técnico Molinero, y en dis-
tintas partes de la imagen las frases: 
Elevador de trigo; Máquina de vapor; 
Molino 350 Blls. Y en el margen 
derecho aparece anotado: Proba-
blemente iré pronto a Quito Ecuador 
para instalar un Molino para la firma 
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Seck de Dresde, Alemania.
Adquirida en: Luxemburgo (2015)
Ver páginas: 87 y 88

86. Molino del Fénix

Título: Molino del Fénix. Saltillo
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia en tinta azul
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 15 de enero 
de 1916, Saltillo
Remitente: Henry Thirion 
Destinatario: Mr. Y. Jacquemart, en 
Neuves Maisons, Francia
Texto manuscrito traducido del 
francés: Un buen y feliz año 1916 a 
todos. Henry Thirion. Celaya. Gto., 
Mex, Ene. 15.16.
Adquirida en: Luxemburgo (2015)
Ver página: 89

87. Fábrica de la 
Compañía Explotadora de 
Caucho

Título: Fábrica de la Comp. Explota-
dora de Caucho. Mex. Adolfo Marx S. 
en C. Saltillo 
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: Augusto Gossmann
Técnica: fototipia en tinta azul
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: no escrito
Remitente: no escrito
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito: sin texto
Adquirida en: Mascoutah, Illinois, 
Estados Unidos (2008)
Ver página:86
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88. Interior del Hotel de 
la Plaza

 Título: Interior Hotel de la Plaza, 
Saltillo, México
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: C. Sieber & Cía., 
Saltillo
Técnica: fototipia en tinta azul
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 18 de di-
ciembre de 1910, Saltillo
Remitente: Margaret V 
Destinatario: Señora E. A. Bailey, 
en Middletown, Connecticut, Esta-
dos Unidos
Texto manuscrito traducido del 
inglés: Saltillo Coah. México. Que-
rida amiga: Una Feliz Navidad y un 
Feliz Año Nuevo, es mi deseo para ti. 
Estoy segura de que tuviste un mara-
villoso viaje. Nos hubiera encantado 
ir también. Margaret V.
Adquirida en: Connecticut, Esta-
dos Unidos (2009)
Ver página: 110

89. Hotel Coahuila

Título: Hotel de Coahuila. Saltillo 
Fecha de impresión: circa 1908
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: C. Sieber & Cía., 
Saltillo
Técnica: fototipia en tinta verde
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: la tarjeta 
permaneció en Saltillo 
Remitente: no escrito 
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito: sin texto
Adquirida en: Saltillo, Coahuila, 
México (de la colección de Sergio 
Recio Flores, 1978)
Ver página: 111

90. Escuela Normal 

Título: Escuela Normal, Saltillo, 
México
Fecha de impresión: circa 1909
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: C. Sieber & Cía., 
Saltillo
Técnica: fototipia en tinta verde
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: no escrito
Destinatario: no escrito 
Texto manuscrito: sin texto
Adquirida en: Saltillo, Coahuila, 
México (2014)
Ver páginas: 55, 104 y 107

1908-1914: fototipia en tinta verde [ferretería sieber] 
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91. Vendedor de canastas 
y cazuelas 

Título: Vendedor de canastas y cazue-
las, Saltillo, México
Fecha de impresión: circa 1909
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: C. Sieber & Cía., 
Saltillo
Técnica: fototipia en tinta verde
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 20 de junio 
de 1914, Saltillo
Remitente: [nombre ilegible] Kauer 
Destinatario: Condesa Ducros. 
Dirección en 11 rue Brémontier, 
en París 17eme, pero que había 
cambiado de residencia al Castillo 
de Bothané, cerca de Guidel, en 
Morbihan. El castillo se ubica en la 
frontera entre Morbihan y Finistère 
Sur, en el extremo norponiente de 
Francia.
Texto manuscrito traducido del 
francés: Saltillo (México) 20 junio 
1914. Sírvase disculpar, señora, la 
falta de limpieza de esta tarjeta. Ella 
es conforme, como todas las que se 
encuentran aquí, a las costumbres del 
país. Homenajes respetuosos, [nombre 
ilegible] Kauer. 

Adquirida en: Buenos Aires, Ar-
gentina (2006)
Ver páginas: 146 y 151
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92. Vista de Saltillo desde 
el Cerro del Pueblo

Título: Saltillo, Mex
Fecha de impresión: 1909
Lugar de impresión: España
Distribuidor: no escrito
Técnica: blanco y negro, retocado 
con carboncillo
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: 12 de febre-
ro de 1911, Saltillo
Remitente: R.P. Chass
Destinatario: Sue Patridge, en Bel-
fast, Maine, Estados Unidos
Texto manuscrito: Saltillo, México, 
feb 12, 1911. Sue. Hemos encon-
trado la Tierra Prometida. Esta es 
Ninevah. Todo bien. Belfast, era 
una pequeña población portuaria 
en el estado de Maine, Estados 
Unidos. En su texto, el remitente 
hace referencia a Nínive (que es 
llamada indistintamente en inglés 
“Nineveh” y “Ninivah”), una ciudad 
asiria del actual Irak que fue una 
de las más grandes ciudades de la 
antigüedad, importante punto de 
paso de las rutas comerciales que 
cruzaban el Tigris. Posiblemente, 
el personaje comparaba esa ciudad 
con Saltillo debido a la fertilidad 

del valle o por encontrarse en punto 
geográfico estratégico del noreste 
de México. Localicé otra tarjeta 
realizada a partir de la misma foto-
grafía original en fototipia a color 
(en tonos magenta, verde, blanco y 
negro, y con mayor calidad a ésta), 
enviada en diciembre de 1907 por 
la estadounidense Mattie Stroud 
a su hermana, radicada en Austin, 
donde le dice: Esta es una vista de 
nuestra ciudad a la distancia; no se 
nota mucho ya que nuestras casas es-
tán hechas de lodo. De todas maneras, 
se pueden ver bien las huertas. Qui-
siera poder mandar a ustedes algunas 
frutas. Hasta luego, M.
Adquirida en: Perryville, Maryland, 
Estados Unidos (2010)

93. Calle Juárez, Saltillo

Título: Calle Juárez, Saltillo 
Fecha de impresión: circa 1909
Lugar de impresión: España
Distribuidor: no escrito
Técnica: fototipia en blanco y ne-
gro, retocado con carboncillo
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: no escrito
Remitente: no escrito
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito: sin texto
Adquirida en: Berlín, Alemania 
(2019)
Ver páginas: 128 y 131

1909-1911: fototipia en blanco y negro [carboncillo]
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94. Calle de Hidalgo 

Título: Calle Hidalgo, Saltillo 
Fecha de impresión: circa 1909
Lugar de impresión: España
Distribuidor: no escrito
Técnica: fototipia en blanco y ne-
gro, retocada con carboncillo
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: circa 1909, 
Monterrey
Remitente: Mae G. Robertson
Destinataria: Lymm Moore Bu-
rrows, en Albion, Nueva York
Texto manuscrito traducido del 
inglés: George y yo estamos viviendo 
en Monterrey, N. L., México en este 
invierno. Fuimos a Saltillo ayer. Es 
el más bello escenario que he visto. 5 
700 pies de altitud (1,737 metros). Y 
montañas muy altas que apenas se ve 
la cima. Dirección 101 A Gral. Tapia, 
Monterrey, N.L., México. Mae G. 
Robertson.
Adquirida en: Oakhurst, New Jer-
sey, Estados Unidos (2006)
Ver páginas: 55, 129 y 131
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95. Hotel Coahuila 

Título: Hotel Coahuila
Fecha de impresión: circa 1910
Lugar de impresión: no escrito
Distribuidor: no escrito
Técnica: similigrafía (medio tono)
Reverso del soporte: dividido
Fecha y lugar de envío: no escrito 
Remitente: no escrito 
Destinatario: no escrito
Texto manuscrito: sin texto
Adquirida en: Buenos Aires, 
Argentina (2009)
Ver página: 113

1910-1914: medio tono [similigrafía]





Este libro se terminó de imprimir en julio de 2022 en los talleres gráficos de 
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