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E

l inmueble que aloja al Archivo Municipal de Saltillo se convierte en centenario. Esto se da en el presente año: 2020. Con ello, la
ciudad ya cuenta con un edificio más que sigue en pie, soportando
el paso del tiempo y que, por su firme estructura y sólidos cimientos, se ha
convertido en un bien patrimonial que destaca por su belleza arquitectónica.
Este espacio nació para ser una estación de tren, que no fue; luego, albergó a un hospital y después a una escuela primaria. Desde 1987, el Archivo
se instaló en él y desde entonces se realizan las actividades inherentes a su
razón de ser: organizar, preservar y difundir el patrimonio documental de
Saltillo a través de prácticas archivísticas acordes a cada periodo.
Hoy, el lugar representa un eslabón fundamental para garantizar el derecho a la información pública y contribuir a la transparencia y salvaguarda de
la documentación administrativa y la memoria histórica. Y no sólo eso: se ha
transformado en un centro de cultura en el que se producen, por una parte,
un sinfín de eventos y por la otra, productos editoriales, como la Gazeta del
Saltillo.
Desde octubre de 1989, este edificio ha sido la casa del órgano de difusión
de nuestra institución. A partir de entonces, los 347 números de la publicación se han editado entre las paredes de su construcción, acto que resulta de
total coherencia, ya que en este edificio se resguarda la fuente primaria de la
revista: el acervo histórico de la ciudad.
De esta manera, la obra arquitectónica se consolida como el recinto de
información cultural e histórica que se difunde a través de publicaciones,
pero también a la que tanto historiadores, estudiantes y vecinos se acercan
para realizar sus investigaciones o simplemente para satisfacer su gusto por
el pasado.
Damos la bienvenida a este número de la Gazeta, el cual expone un
recuento histórico del edificio, desde su construcción en 1919 y 1920, hasta
nuestros días, presentando material exclusivo, gráfico y textual, que gracias
a nuestros colaboradores detalla las vocaciones que el inmueble ha tenido
durante los primeros cien años de existencia.

olivia strozzi galindo

página de internet:
www.archivomunicipaldesaltillo.gob.mx
archivo digital:
www.portal.archivomunicipaldesaltillo.info
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Contexto histórico:
UN RECUENTO PARA LA CENTENARIA EDIFICACIÓN

E

Arturo E. Villarreal Reyes/Marco González Galindo

1908 nacieron los Ferrocarriles Nacionales de México, llegando a contar con
11 mil 117 kilómetros de vías férreas. Con el
estallido de la Revolución de 1910, los trenes fueron
utilizados con fines militares o como medios de trasporte logístico. En este contexto, Saltillo y Coahuila se
vieron en el centro del huracán una vez que detonó
el movimiento armado con el asesinato, en 1913, del
presidente Francisco I. Madero y con el inicio de la
Revolución Constitucionalista, encabezada por Venustiano Carranza, entonces gobernador del estado.

Según documentos del Archivo Municipal de
Saltillo, hasta 1918 se logró la regularización de la
propiedad de los terrenos llamados “Del Barrial” y
del antiguo Molino de Belén, adquiridos mayoritariamente a Jacobo González Cepeda y a su familia. El
predio medía 189 mil 260 metros cuadrados e incluía
casas, corrales, rastro, galeras, caballerizas e infraestructura hidráulica para el riego de un sembradío de
alfalfa y un huerto de árboles frutales, instalaciones
que contenían piletas, cañerías de fierro, una acequia
con agua procedente del acueducto del molino, conectada con un túnel de 47
metros de longitud, además
de un estanque de 50 metros
por lado para la captación de
agua superficial.
Para septiembre de 1917
se tenía un proyecto preliminar de la nueva estación de
pasajeros, cuya configuración,
en general, era muy similar al
edificio actual. El proyecto,
que estuvo listo para enero
de 1918, incluía las instalaConstrucción de la Estación de los Ferrocarriles Constitucionalistas. Saltillo, 1920. Foto: A. V. Carmona. Fototeca del ams.
ciones propias de un conjunto
ferroviario, como el trazo de
Fue hasta 1915 cuando las aguas entraron en las vías, la Casa Redonda, talleres diversos, oficinas,
cauce. Ese año, el gobierno de Coahuila inició la bodegas, una planta hidroeléctrica, embarcadero de
construcción de una nueva línea ferroviaria llamada ganado y la estación de pasajeros con sus respectivos
Saltillo al Oriente, misma que, según se dice, fue un andenes, además de viviendas para empleados, una
deseo de Carranza, siendo iniciada por Gustavo Es- colonia con escuela y hospital. Estos últimos elemenpinosa Mireles, quien fuera su secretario particular y tos reflejaban las reivindicaciones sociales expresadas
asumiera la gubernatura del estado en septiembre del por Carranza para mejorar las condiciones de trareferido año.
bajo de los obreros y la población menos favorecida.
La ciudad capital ya contaba con tres estaciones
Fue así como, en agosto de ese año, y por primera
para igual número de líneas ferroviarias: la del Fe- ocasión, Manuel Ortiz Monasterio Popham aparece
rrocarril Nacional Mexicano, que conectaba de la como arquitecto de la estación, firmando los planos
Ciudad de México a Nuevo Laredo, y que estaba correspondientes, los cuales, en su mayoría, incluían
ubicada en la esquina sur-oriente de las calles Emilio la rúbrica de aprobación de Felipe Pescador, quien
Carranza y Luis Gutiérrez; la del Ferrocarril Coahui- había sido nombrado por el presidente Venustiano
la y Zacatecas, que unía a Saltillo con Concha del Carranza como director general de los Ferrocarriles
Oro, Zacatecas, y que se instalaba un poco más al sur Nacionales de México.
de la anterior; y la estación del Ferrocarril Central
Los primeros planos de la nueva estación estuvieMexicano, que comunicaba a la Ciudad de México ron listos en septiembre de 1917, aunque no habían
con Ciudad Juárez, Chihuahua, la cual aún existe so- sido aprobados por el director general. En agosto del
bre la calle de Francisco Coss.
siguiente año, Ortiz Monasterio dibujó estudios y obLa intención era que la nueva estación sustitu- tuvo la autorización para comenzar. En ellos añadió
yera a las del Nacional Mexicano y Central Mexi- el portal frontal y definió detalladamente las fachacano. Por ello, a la nueva terminal de pasajeros por das, similares a la construcción actual. El proyecto
un tiempo se le conoció como Unión. Se desconoce tenía al menos 16 escapes principales y otros tantos
hasta dónde pudo haberse tendido la línea férrea. En secundarios, lo que le daba una gran capacidad de
enero de 1917 esta línea fue traspasada a los Ferroca- almacenar carros de carga. Hacia la parte norte de
rriles Constitucionalistas, aunque a partir de 1919, y la estación, estaba la salida del ferrocarril para cocon base en los planos, se retoma el nombre de Ferro- nectarse con las vías de los Ferrocarriles Nacionales
carriles Nacionales de México, similar a la empresa de México. A finales de 1918 debió empezar la consestablecida por Porfirio Díaz.
trucción de la nueva estación de pasajeros.
n

Arturo E. Villarreal Reyes (Monterrey, 1960). Arquitecto, restaurador y especialista en el
patrimonio histórico inmueble. Es subdirector de Patrimonio Cultural de la Secretaría de
Cultura de Coahuila y profesor de la Facultad de Arquitectura de la uadec.

Marco Antonio González Galindo (Saltillo, 1948). Es investigador de historia y arqueología
del Colegio de Investigaciones Históricas del Sureste de Coahuila. Se ha especializado en el
estudio de la historia del ferrocarril en Saltillo y la región.
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Arquitectura:
un inmueble que mira hacia atrás

E

n el proyecto arquitectónico , Ortiz Monasterio plasmó una estructura de
concreto armado que hacía posibles espacios amplios y bien iluminados. La planta arquitectónica consistía en un volumen central de dos
niveles y dos alas laterales de un nivel, pero de
mayor altura que los pisos del volumen central,
destinadas al sur para un restaurant de primera
clase y al norte al departamento de Exprés y sus
anexos.
El volumen central, en su planta baja, prácticamente estaba destinada a dos salas de espera
(primera y segunda clase) con sus sanitarios y área
para equipaje, mientras que la planta alta se veía
reservada a las oficinas de la Superintendencia de
la terminal, conjunto articulado por un largo corredor con las oficinas en los extremos oriente y
poniente. Tal distribución de espacios permaneció prácticamente inalterada en los subsiguientes
planos.
Uno de los cambios más notorios fue la reubicación de la escalera hacia el centro del edificio, tomando un mayor protagonismo, aunque
entonces planeada con antepecho y pasamanos
de madera. El plano con un corte ya muestra la
estructura de concreto, la primera en su género
en Saltillo. El concreto llegó procedente de la capital del país, a pesar de contar con la indudable
influencia de Monterrey, donde se encontraban
las únicas industrias cementeras del noreste mexicano.
Simultáneamente a la estación de Saltillo, diseñaba Ortiz Monasterio la nueva estación de pasajeros para la ciudad de Durango (1918-1922) y
en algunos planos de los techos de concreto aparece la firma de Bernardo Calderón como calculista, ingeniero con quien trabajaría en proyectos
posteriores, como el del edificio de seguros La Nacional. Esto lleva a pensar que cualquiera de estas
dos eminencias llevó a cabo el cálculo estructural
del edificio de Saltillo.
Por su parte, las fachadas del inmueble se componen de muros de ladrillo aparente y detalles en

Arturo E. Villarreal Reyes
cantera labrada con formas que reflejan un depurado clasicismo, con elementos eclécticos. Se trata
de grandes ventanales arcados en la planta baja
que remata con una cornisa clásica, con ventanas
rectangulares en el volumen superior; todo coronado por una balaustrada de finas líneas.
El conjunto es rigurosamente simétrico, destacando el eje central con un portal arcado. La
rigurosa secuencia de ventanales arcados evoca
a la escuela francesa de Beaux Arts o Bellas Artes
de París, en boga tanto en Europa como en los
Estados Unidos. Es en el remate del balcón central, donde se abre el vano para el reloj donde, sin
alejarse de las proporciones clásicas, se aprecian
elementos novedosos y estilizados que tienden al
eclecticismo.
Las fachadas expresan una estilizada y elegante continuidad académica de las corrientes estéticas porfiristas. Y aunque en agosto de 1918 ya
estaban definidos los detalles de estos frentes, tal
y como están en la actualidad, al siguiente año
aún se pensaba reformar las ventanas del segundo piso, sin cambiar su modulación, aunque empleando arcos, con un aire definitivamente historicista.
A pesar de lo moderno de la estructura de concreto armado, las formas no iban a la par de los
avances constructivos. En otras palabras, mientras
el diseño y la ingeniería avanzaban a pasos agigantados, la arquitectura pareciera mirar hacia atrás,
estancada en el pasado, en la historia, como incapacitada para dar soluciones novedosas y caminar
de la mano con los avances de la técnica.
La cantera sin duda procedía de San Luis Potosí, a decir de Marco A. González Galindo, de
la Sierra de San Miguelito. Fue tallada por un
personaje de apellido Talancón y Dámaso Muñetón González, arquitecto empírico, quienes
previamente habían trabajado en la construcción
de estaciones ferroviarias en aquel estado. Infiere
también, por su color claro, que el ladrillo procedía de la empresa de Dámaso Rodríguez, llamada
Gran Compañía Ladrillera de Saltillo, s.a., funda

Detalles del cuerpo central de la nueva estación terminal. Saltillo, enero de
1920. Plano: cnppcf/cedif.
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Las bardas de la nueva estación se realizaron un año después de que se concluyera la construcción de la nueva estación. Una cerca de malla de acero, por
su parte, fue instalada cuando el inmueble fue hospital. Plano: Croquis de
bardas, 1921. cnppcf/cedif.

Puertas y ventanas para la nueva estación terminal. Saltillo, 1920. Plano:
cnppcf/cedif.

da en 1900, aunque sus trabajos se remontan al
año de 1883. Esta se ubicaba en la actual colonia
República Poniente, entre las prolongaciones de
las calles Obregón y Purcell.
Quizá uno de los últimos elementos en construirse hayan sido las escaleras, pues apenas en
abril de 1920 se había dibujado el plano con el
armado. Además de incluir los volúmenes de concreto y especificar los diferentes tipos de varilla,
trae el plano una nota que señala: “Todas las barras (sic por varillas) son corrugadas en Estrella
Monterrey”. Lo más probable que dichas piezas
hayan sido fabricadas en la Fundidora de Fierro
y Acero de Monterrey, empresa establecida en el
año de 1900.
Cuando se creía que las tormentas revolucionarias habían quedado atrás y se había logrado
la pacificación del país, en mayo de 1920 cayó
asesinado el presidente Venustiano Carranza. Ese
verano se decidió suspender la construcción de la
línea Ferrocarriles Constitucionalistas de México
y los trabajos se limitaron a algunas obras de terracería, la construcción de puentes y la línea telegráfica, según informó la Oficina del Ingeniero en
Jefe. Esto significa que la estación estaba prácticamente concluida.
Según documentos de la Secretaría de la Junta Directiva, de 1921, pertenecientes al cedif, por
instrucciones superiores, en junio de 1921, se decidió la entrega de la línea a un concesionario para
que la continuara por su cuenta. Quizá el plan no
fraguó, pues en 1922 Ferrocarriles Nacionales de
México reportaba la construcción de cobertizos
de concreto armado en los andenes, agregando
que “faltan solo las obras de decorado, alumbrado, carpintería y pisos”.
En total, desde 1917, la cantidad gastada en
las construcciones, incluyendo el edificio, talleres,
Casa Redonda, etcétera, ascendía a $1,131,363.92,
y de esta cantidad, $230,141.50 en el año fiscal
de 1921 a 1922. Durante el siguiente año fiscal
se erogó solamente la suma de $15,509.38 para
la construcción de cobertizos y obras para la captación de agua, trabajos que también quedaron
suspendidos. La inversión en la línea iba en caída
libre y nada de ella fue para la estación. El día
primero de octubre de 1922, quedaron las obras
de la línea oficialmente suspendidas.

Manuel Ortiz Monasterio Popham. Foto: Colegio de Arquitectos
de la Ciudad de México.

Manuel Ortiz

Monasterio Popham

M

O rtiz M onasterio
P opham nació en México,
d.f., el 4 de febrero de 1887
y murió en la misma ciudad el 19 de enero de 1967. Se desempeñó como director
técnico de Construcción de Ferrocarriles
Nacionales de México. Realizó sus estudios profesionales en la Academia de
San Carlos, Escuela de Arquitectura. Se
recibió de arquitecto el 25 de octubre de
1913. Fue profesor de la Escuela Nacional
de Arquitectura en los rubros de Cálculo
de Estructuras y Materiales para la Construcción (1922-1924), escuela a la cual llegó a ser su director. Fue presidente de la
Sociedad de Arquitectos, de 1923 a 1935.
Entre sus obras destaca el edificio de
seguros La Nacional (1929-1932), una
enorme mole de acero y concreto frente al
Palacio de Bellas Artes, el primer rascacielos en América Latina. Fue pionero en el
uso de nuevas técnicas y materiales y uno
de los mejores exponentes del Movimiento
Moderno en la arquitectura. Cuando inició el diseño de la Estación Unión de los
Ferrocarriles Constitucionalistas de México, Ortiz Monasterio contaba con 30 años
de edad. Ese edificio ocupa actualmente
el Archivo Municipal de Saltillo y fue el
primer caso documentado en Saltillo de
una construcción con una estructura de
concreto armado: cimientos, columnas,
trabes y losas.
Ortiz Monasterio construyó varios edificios más, como La Mariscala, el anexo
de La Nacional, el de Nacional Financiera
y el de la Compañía Mexicana de Luz y
Fuerza, en colaboración con Luis Ávila.
En suma, a través de su obra supo encontrar en las corrientes contemporáneas en
la expresión adecuada a este país, al utilizar con acierto los medios que los nuevos
materiales y técnicas ofrecían, y al desempeñar el papel de pionero.
anuel

Fuente: Louise Noelle. (2010). Arquitectos Contemporáneos de
México. México: Trillas, pp. 114-115. / Museo Nacional de
Arquitectura del inba.

Vista lateral de la nueva estación terminal. Saltillo, agosto de 1918. Plano: cnppcf/cedif.
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Hospital de Concentración. Saltillo, circa 1963. Fototeca del ams. Autor: A. V. Carmona.

El moderno Hospital de Concentración
(1928-1960)

U

Arturo E. Villarreal Reyes/Marco González Galindo/Román Moreno Soto
na vez que la construcción del

para la nueva estación de pasajeros y el tendido de las vías quedaran
como un proyecto truncado —y debido a la escasez de recursos ocasionada por la política de “administración económica” que, para 1926, la compañía Ferrocarriles Nacionales de México (fnm)
comenzó a ejecutar—, se emprendió una serie de
medidas que en 1928 afectaron las erogaciones
destinadas al departamento médico.
Por ello, y según el vigésimo informe anual de
los fnm, correspondiente a 1928, se decidió suprimir los hospitales de Piedras Negras, Monterrey
y Torreón. Sin perjuicio de satisfacer las necesidades del servicio en aquella zona del norte, estas
clínicas fueron sustituidas con puestos de socorro.
Además, se construyeron dos hospitales de conedificio

Eulalia Bifano, enfermera encargada de la sala de medicina y externos del
Hospital de Concentración en Saltillo. Foto publicada en la revista Ferronales
en 1931. cnppcf/cedif.

centración: uno en Saltillo y otro en Durango. De
esta forma, quedó marcado el destino del edificio.
La operación del Hospital de Concentración
de Saltillo inició en 1928 en el inmueble que
había sido considerado para albergar a la nueva estación. En ese año, el referido sanatorio ya
aparece mencionado, por primera ocasión, en los
documentos del Archivo Municipal de Saltillo. Su
primer director fue el doctor Honorato Galindo
Gómez y, según las nóminas de octubre de 1930,
pertenecientes al Archivo Histórico del cedif, en
su primer año tuvo una plantilla de 24 personas,
desde médicos, hasta afanadoras y lavanderas.
Ernesto Herfter fungió como médico cirujano;
Hipólito Elizondo, como oculista; y Julián Pérez,
como radiólogo. Su administradora fue María
Salazar; el farmacéutico, Eduardo Fernández de
Castro; y su taquígrafo, Juan Salas D.
Antes de abrir sus puertas como hospital, el
interior del edificio fue remodelado para atender
a pacientes que llegarían de Torreón, Monterrey,
Monclova y otras partes de la región. Las modificaciones solamente serían posibles gracias a la
estructura soportante: enormes losas de concreto
armado, sostenidas completamente por columnas, de tal manera que las paredes interiores o
las fachadas no cargaban más que el peso propio,
siendo sacrificables. Tal flexibilidad en los muros
expresa los conceptos fundamentales de la naciente corriente funcionalista, como los de Fachada y Planta Libre, planteados por Le Corbusier
en 1926.
En abril de 1931, la revista Ferronales, órgano de
difusión de fnm, señaló que el hospital ya contaba
con los más modernos aparatos y con una instalación sanitaria que fue construida de acuerdo con
los servicios médicos más exigentes. La edición

expuso que, en 1930, se atendieron en el hospital
a 1 mil 480 enfermos internos y 948 externos, y se
surtieron 3 mil 662 recetas. Además, asentó que
el inmueble fue construido a una altura de metro
y medio sobre el nivel del piso, lo que permitía la
constante ventilación de sus habitaciones.
En la parte baja del edificio, estaban dos salas
de medicina con capacidad para quince encamados, en donde se albergaban a aquellos que padecían enfermedades “no profesionales”. Había
una sala especial donde se atendían a enfermos de
ojos, nariz, oídos y garganta, y ahí se contaba con
un termocauterio, y un aparato que servía para
extraer las rebabas de los ojos de quienes trabajaban en los talleres, haciéndoles también examen
de la vista. Según los registros del cedif, el departamento de Rayos X contaba con un cuarto de re-

Esquina sur poniente del Hospital de Concentración. Saltillo, circa 1967.
Fototeca del ams.
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velado, en donde se sacaban radioscopias de todas
clases. Había un laboratorio en el que se analizaban mucosidades y sangre, y en el que se hacía la
reacción de Wassermann, para diagnosticar sífilis.
La farmacia se instaló en la parte posterior
del edificio; contaba con “un arsenal de medicinas perfectamente bien surtido”. También, en la
parte de atrás, estaba la lavandería, la guardería,
la conserjería y la caldera, que hacía funcionar
la autoclave para la sala de operaciones, ubicada
en los altos del hospital. Casi al fondo de todo el
complejo, estaba el comedor para enfermos y la
cocina, equipada con estufa de hierro y refrigerador, y contigua, la despensa.
En la entrada principal del inmueble se ubicaba una escalera estilo imperial que, en forma de
caracol, daba acceso al segundo piso. Esta escalinata cuenta, desde entonces, con un antepecho,
en cuya cara, en la planta alta, ha quedado asentada la siguiente inscripción en latín: Opus divinum
est sedarem dolorem (“Obra divina es sedar el dolor”),
misma que corresponde a un aforismo hipocrático, propio de un hospital y de los médicos que en
él laboran: sedar el dolor.
En la planta alta, había un pasillo que daba
acceso a los departamentos: la sala de operaciones, dotada con instrumentos de cirugía y mesa
de operaciones. Existían dos cuartos de curación:
uno para enfermos externos y otro para internos;

primera y segunda sala de cirugía, con capacidad
para diez camas cada una; y sala de especialidades, en la que se ubicaban las personas operadas
de ojos, nariz y garganta. Había un cuarto de
aislamientos para enfermos graves y dos salas de
cirugía. En ese piso estaban las habitaciones para
enfermeras y los modernos baños.
En 1960, conforme al Contrato Colectivo de
Trabajo, fnm otorgó como prestación gratuita la
atención médica a la esposa e hijos de los trabajadores, la cual se ofreció sin estudios actuariales
previos. Por ello, de 77 mil empleados que se atendían con anterioridad a nivel nacional, hubo que
pasar a dar servicio a 346 mil (cada trabajador
ferrocarrilero tenía entre tres y cuatro familiares
que eran derechohabientes).
La atención se inició con las mismas instalaciones y personal, lo que originó un colapso en
el funcionamiento de los servicios médicos: se necesitó aumentar la capacidad de las instalaciones,
mayor equipo y personal. Lo anterior fue uno de
los motivos por los que, para inicios de la década
de los sesenta, fnm inició la construcción de una
nueva clínica más funcional en Saltillo. Así, el edificio que albergaba al hospital quedó abandonado
por un corto tiempo, hasta que alojó a la escuela
primaria “Rubén Moreira Cobos”, en noviembre
de 1961.

Honorato Galindo. Foto: cnppcf/cedif.

Honorato

Galindo Gómez

E

l doctor Honorato Galindo Gó-

mez nació en Morelos, Coahuila,
en 1879. Fue el primer director del
Hospital de Concentración de Ferrocarriles Nacionales, ubicado en lo que actualmente es el Archivo Municipal de Saltillo.
Impulsó mejoras en los distintos departamentos del mismo, además de la creación
de varios pabellones destinados a Rayos
X, oftalmología, análisis clínicos, cirugía y
farmacia, los cuales contaron con el material y equipo más moderno de la época. La
tenaz labor del doctor Galindo hizo que
el hospital fuera considerado como uno
de los mejores sanatorios del norte de la
República. Murió en la ciudad de México
en 1967.

Personal de médicos y enfermeras del Hospital de Concentración en Saltillo. Foto: cnppcf/cedif.

Román Moreno Soto. (Ciudad de México, 1984). Especialista en Historia del Pensamiento Económico, con maestría en Historia (unam). Es coordinador del Centro de Documentación e
Investigación Ferroviarias (cedif) del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero (cnppcf) y coautor del libro Los ferrocarriles en la Ciudad de México. Movilidad
y abastecimiento de una gran urbe. 1860-1970.

Registros del hospital en el Archivo
Saltillo, 14 de junio de 1928. J. Morales, ayudante superintendente
de los Ferrocarriles Nacionales de
México (fnm), solicita al presidente
municipal de Saltillo se comisione
un gendarme para que prohíba la
entrada de vendedores ambulantes al Hospital de Concentración
de los fnm.
ams, pm, c 171/1, l 17, e 8, 2 ff.

Saltillo, 1 de julio de 1929. El alcalde
Higinio Dávila ordena al doctor
Honorato Galindo, jefe del Departamento Municipal de Salubridad,
se encargue de expedir los certificados de defunción y vigile que en
el Hospital Civil se atienda debidamente a los heridos. El doctor Galindo contesta que ya no le es posible desempeñar el cargo municipal
por estar al frente del Hospital de
Concentración de los Ferrocarriles
Nacionales de México.
ams, pm, c 172/4, l 32, e 33, 3 ff.

Saltillo, 3 de marzo de 1930. La Liga
Socialista de Coahuila transcribe al
gobernador del Estado la solicitud
de la Unión de Zapateros y Similares para la construcción de un parque obrero en los terrenos contiguos al Hospital de Concentración
de los Ferrocarriles Nacionales de
México.
ams, pm, c 173/2, l 19, e 21, 3 ff.

San Luis Potosí, 26 de diciembre de
1930. El superintendente de los Ferrocarriles Nacionales de México
solicita al presidente municipal de
Saltillo autorización para continuar
usando el drenaje del Hospital de
Concentración.
ams, pm, c 173, l 7, e 37, 4 ff.
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Un
recinto
para
escuela
primaria
(1961-1983)

D

Hospital de Concentración,
el edificio que aloja actualmente el Archivo Municipal de Saltillo fue sede de la Escuela Primaria
“Rubén Moreira Cobos”, educador reconocido del Estado
de Coahuila. Según documentación del Archivo Histórico de
la Secretaría de Educación Pública de Coahuila, el plantel
abrió sus puertas el martes 14 de noviembre de 1961. Su
primera directora fue Ana María Delgado Ibarra y su subdirector fue Gustavo Ramírez Padilla, quien de 1962 a 1967
pintó cuatro murales en las paredes del inmueble. ¿El tema?
Historia de México.
En su primer año, la escuela brindó servicio a más de 700
alumnos y 13 maestros, graduándose su primera generación
en 1963. A mediados de la década de los sesenta, llegó a
contar con equipos femeninos y masculinos de beisbol y voleibol, así como con dos equipos de atletismo, uno de salto
de longitud y otro de lanzamiento de disco. Además, en sus
inicios contó con cuatro equipos de declamación y dos de
baile. En 1983, la escuela cerró sus puertas, de las que egresaron casi 19 mil alumnos a lo largo de 22 años de servicio. En
1987, el edificio que la había alojado dio cabida al Archivo
Municipal de Saltillo, como una iniciativa de la historiadora
Martha Rodríguez García. / Mesa de redacción.
espués de haber sido

ilustran esta página las siguientes imágenes:

Gloria Cuéllar Flores con sus alumnos de la Escuela “Rubén Moreira Cobos.” Saltillo, 1967.
Fototeca del ams. Colección: Gloria Cuéllar Flores.
Credencial para participar en el IV Campeonato Estatal de Vólibol Infantil, circa 1968. Archivo Histórico de la sep-Coahuila.
Gloria Cuéllar Flores y el maestro de educación artística con alumnos de la Escuela “Rubén
Moreira Cobos.” Saltillo, 1967. Fototeca del ams. Colección: Gloria Cuéllar Flores.
Recibo por concepto de cuota de la sociedad de padres de familia, 1971. Colección de la
familia De Valle Sánchez.
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n

1961,

el

inmueble

que

alberga

murales,
una herencia
para todos
(1962-1967)

al Archivo Municipal se
acondicionó para pasar de ser el Hospital
de Concentración de los Ferrocarriles Nacionales
a la Escuela Primaria “Rubén Moreira Cobos”. A partir de ahí, y durante esa década, el interior del
inmueble fue decorado con cuatro murales realizados por el artista saltillense Gustavo Ramírez Padilla,
quien además fue profesor y, por un tiempo, subdirector de la misma escuela durante la década de los
sesenta y setenta. El muralista restauró las cuatro obras en mayo de 2002.
actualmente

Gustavo Ramírez Padilla. Biblioteca del ams.

Gustavo Ramírez

Padilla

mural 1. “batalla del 5 de mayo en puebla”.
En el año de 1962, siendo docente de la misma escuela, el maestro Gustavo Ramírez Padilla pintó un
mural alusivo a la Batalla de Puebla porque ese año se celebraba el centenario de dicho suceso en el
que los franceses, invadiendo nuestro territorio, fueron derrotados por el ejército mexicano. La obra
fue terminada el 24 de marzo y se inauguró la mañana del 5 de mayo por el gobernador Raúl Madero
González.

mural 2. “el triunfo maderista, 1911”.
Este mural expone la entrada triunfal de Francisco I. Madero a la Ciudad de México durante la
Revolución. Ante el júbilo de la gente, el “Apóstol
de la Democracia” levanta un brazo en señal de
victoria frente al régimen porfirista, apareciendo
detrás el célebre lema: “Sufragio Efectivo. No Reelección”. El gobernador del Estado inauguró la
obra en el mes de junio de 1963.

mural 3. “la toma de la
alhóndiga de granaditas”.
Ese mismo año, Ramírez Padilla pintó la obra que
representa a Miguel Hidalgo junto con un grupo
de insurgentes en la ocupación de la Alhóndiga de
Granaditas, en Guanajuato. El “Padre de la Patria” dirige la operación en la que “El Pípila” se
dispone a encender, en un acto heroico, la puerta
del edificio para tomarlo. Un pergamino exhibe el
lema: “Libertad y Justicia”.

mural 4. “fundación de tenochtitlán”.
El 22 de junio de 1967, el mismo artista terminó
su último mural: “Fundación de Tenochtitlán”.
En éste, el pintor muestra un grupo de aztecas
contemplando a un águila devorando una serpiente sobre un islote, señal que este pueblo había
recibido de su dios Huitzilopochtli en el siglo xiv
para erigir una ciudad.

N

ació en S altillo , C oahuila .
Pintor y docente. Se especializó
en técnica de acuarela y en el muralismo. Durante su niñez, pasó doce años
fuera de su ciudad natal, viviendo en Abasolo, Cuatro Ciénegas y San Buenaventura. En 1942 ingresó a la Escuela Normal,
de donde se recibió como licenciado en
Educación. A pesar de contar con conocimiento empírico, impartió clases de dibujo
anatómico, de artes plásticas y de educación artística. Vivió en Sabinas, Coahuila,
siendo director de secundaria, donde dio
clases de historia muda.
En Saltillo, mientras fue profesor y subdirector de la Escuela Primaria “Rubén
Moreira Cobos”, pintó, de 1962 a 1967,
cuatro murales en el edificio que actualmente ocupa el Archivo Municipal de Saltillo. Los temas de estas obras son: la batalla
del 5 de Mayo en Puebla, la entrada triunfal
de Madero a la ciudad de México, la toma
de la Alhóndiga de Granaditas y la fundación de Tenochtitlán; el muralista restauró
las cuatro pinturas en mayo de 2002. En
1975 trabajó en el departamento técnico de
la Dirección General de Educación Pública y, al terminar, fue maestro de la Escuela
Normal del Estado y maestro fundador de
la Escuela Normal de Educadores.
Durante diez años fue docente de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad
Autónoma de Coahuila y dio clases en la
Casa Club del Jubilado de la Sección 38.
Fue dibujante de El Sol del Norte. Sus principales exposiciones tuvieron lugar en Torreón, Saltillo y Monclova, entre las que
destacan las efectuadas al aire libre en la
Alameda Zaragoza, en las escalinatas de la
Escuela Normal y en los pasillos de la secundaria Federico Berrueto Ramón. Por
más de 25 años impartió clases particulares
y gratuitas de pintura. Gustavo Ramírez
Padilla falleció el 13 de enero de 2006.
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Una obra centenaria

Se adquieren los terrenos para construir la nueva estación terminal de
Saltillo.

Queda concluida la nave principal
del edificio.

Se acondiciona la obra y en ella
comienza a brindar servicio el
Hospital de Concentración.

1917/1918.

1920.

1928.

1918/1919.

1927.

1960.

Manuel Ortiz Monasterio Popham
diseña el inmueble.

Se hace un intento por terminar los
acabados de la obra, sin éxito.

Se construye una clínica más
moderna; el hospital cierra sus
puertas en el inmueble original.

Saltillo y el tiempo (siglo xx)

Se incendia el
Teatro Acuña.
1902.

1903.
Se presenta el reglamento
para los coches de sitio de
Saltillo y sale de la ciudad
de México a Saltillo el
primer tren por vía ancha.

Se funda en Saltillo la
Sociedad de Ciencias,
Artes y Letras.
1905.

Se inaugura la Escuela
Normal del Estado, frente
a la Alameda.
1909.

1907.
Se inaugura
el Mercado Juárez.
Se incendiaría en dos ocasiones: en 1925 y 1952.

1910.
Francisco I. Madero visita
Saltillo en su campaña
presidencial y se inaugura
el Teatro García Carrillo;
se incendia ocho años
después.

Venustiano Carranza
desconoce a Victoriano
Huerta, iniciando
la Revolución
Constitucionalista.
1913.

1914.
Entra Pancho Villa a
Saltillo, desalojando a los
federales.

Entra Álvaro Obregón a
Saltillo, desalojando a los
representantes villistas.
1915.

Se inicia la construcción
de la Escuela de Agricultura “Antonio Narro”.
1923.

1918.
Mil 92 saltillenses fallecen a consecuencia de
la epidemia de influenza
y se promulga la nueva
Constitución del Estado.

1931.
Se inaugura la
Escuela Coahuila.

Recuento cronológico

La Escuela Primaria “Rubén Moreira
Cobos” es alojada en el edificio y
abre sus puertas.

Se levanta una barda que divide al
edificio principal de dos espacios
que serán destinados a un centro de
actividades manuales de la sep,
hoy cecati 184.

El R. Ayuntamiento de Saltillo
compra el inmueble para alojar al
Archivo Municipal de Saltillo.

1961.

1964.

1987.

Se inaugura el actual edificio del Ateneo Fuente
y muere en la ciudad de
México el pintor Rubén
Herrera.
1933.

1941.
Se inaugura el
Cine Palacio.

1962/1963/1967.

1983.

2020.

Se pintan cuatro murales en el
pasillo principal y escalinatas del
edificio. ¿El tema? Historia de
México.

Egresa la última generación de la
Escuela Primaria “Rubén Moreira
Cobos”.

Se conmemora el centenario
del inmueble.

Se inaugura la Plaza de
Toros “Armillita” y el
“Hombre mosca” escala
la torre mayor de Catedral, ante la mirada de
miles.
1949.

1951.
Principian los cursos en el
Instituto Tecnológico de
Saltillo.

Se derriban y reconstruyen los arcos de la
Independencia. Además,
acróbatas alemanes atraviesan la Plaza de Armas,
de Catedral a Palacio de
Gobierno, manejando
su motocicleta sobre dos
cables.
1953.

1957.
Se extiende el decreto
que crea la Universidad
de Coahuila y se inaugura
el Cine Florida.

Se inaugura el Cine
Saltillo y se desmonta el
edificio del Hotel y Banco
de Coahuila.
1965.

Se instituye oficialmente
el Archivo Municipal de
Saltillo.
1984.

Se inaugura el
Museo de las Aves.
1993.

1967.
Se inaugura la
Ciudad Deportiva.

1991.
Se crea la Plaza
de la Nueva Tlaxcala.

1999.
Se inaugura el
Museo del Desierto.

Ilustran estas páginas fotografías de la fototeca y hemeroteca del ams.
Sus autores: Alejandro Carmona, Manuel Macías, Sonia Zertuche, Víctor Mendoza, Daniel Bates, México Fotográfico, et. al.
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1927, F errocarriles N acionales de M éxico
hicieron un segundo intento para que el inmueble
que actualmente aloja al Archivo Municipal de
Saltillo cumpliera su vocación original: ser una estación de
ferrocarril. Según expedientes del acervo histórico del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias (cedif),
perteneciente al Centro Nacional para la Preservación del
Patrimonio Cultural Ferrocarrilero (cnppcf), de la Secretaría
de Cultura federal, el proyecto fue retomado y descartado,
casi al mismo tiempo, por su alto costo.
No obstante, en el referido año, la Comisión de Avalúo
e Inventarios de Ferrocarriles Nacionales de México ya había levantado un registro fotográfico del predio, en el que
se incluía a un edificio que, con sus anexos y espacios, se
encontraba abandonado. ¿Quién fue el autor de estas fotos?
Se desconoce, pero de su trabajo destacan trece imágenes
inéditas, las cuales tuvieron que esperar casi cien años para
salir a la estampa por primera vez; qué mejor medio que esta
edición de la Gazeta.
Invitamos a dar un recorrido por esta colección fotográfica que pertenece al Fondo Ferrocarriles Nacionales del cedif
y que da cuenta de la historia de uno de los inmuebles más
entrañables de Saltillo. / Mesa de redacción.
n

El edificio
y su espacio
GALERÍA FOTOGRÁFICA EN 1927

Casa de adobe para almacenes en el patio de la estación. Saltillo, 1927

Casa de adobe frente a la estación. Saltillo, 1927.
Casa para patio. Saltillo, 1927.

Andenes de concreto en la estación. Saltillo, 1927.

Chalet de mampostería para habitación del ingeniero de División, igual a la del superintendente. Saltillo, 1927.

Andén de concreto en la estación (vista completa). Saltillo, 1927.

Parte posterior del chalet para el superintendente en el patio de la estación. Saltillo, 1927.

Otra vista del edificio de la estación y anexos, posterior y lado poniente. Saltillo, 1927.
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Edificio para oficinas de la estación. Saltillo, 1927.

Parte posterior del edificio para la estación.
Saltillo, 1927.

Lados sur y oriente del edificio de mampostería y bóveda para oficinas de la estación
con un pabellón del Express. Saltillo, 1927.

Pabellón poniente y bóveda para cocina del
restaurante. Saltillo, 1927.

Lado oriente del almacén.
Casa de adobe y azotea para habitación de
un velador. Saltillo, 1927.
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Dejarse vivir por un recinto

Voces y acontecer del inmueble
A finales de la década
de los cuarenta e inicios
de los cincuenta, había
puros llanos alrededor
del edificio. Existían
unos cinco campos de béisbol que llegaban hasta
la hoy calle de Urdiñola. Ahí jugaban los equipos
de la liga municipal, como el Saltillo Oriente y
Ojo de Agua. Cuando era hospital del ferrocarril, los enfermos o convalecientes del sanatorio
salían con pantalón de pechera, de ese clásico de
ferrocarrilero, y en las bolsas del pecho se guardaban la cuchara y el tónico. Pero ellos se iban a
jugar billar y dominó a la sociedad Saltillo Oriente, a unas dos cuadras del hospital. Llegaban caminando, como si nada. En ese tiempo, yo era
repartidor de la botica “San Antonio”, ubicada
en la esquina de Victoria y Allende; su dueño era
Mariano Lomelí. Mi encargo diario era llevar un
garrafón de 20 litros de vidrio con agua destilada
desde ese lugar hasta el segundo piso del edificio
del hospital, que es donde estaba el almacén de
su farmacia. Uno tenía que agarrar vuelo para subir las escaleras. Recuerdo que, para trasladar el
garrafón, me subía a mi bicicleta, ponía un trapo
o papel de “periódico muerto” [sic] en el cuadro
de metal para apoyar sobre él los garrafones y
que no se rompieran cuando pasaba sobre los
baches o topes. Tenía unos 14 años de edad. En
la botica me pagaban un peso diario, desde las
ocho de la mañana hasta las ocho de la noche,
y sacaba más de las propinas que de lo que me
pagaban; en el hospital no me daban nada, ni las
gracias. Como sea, después de las entregas lavaba
la bicicleta con el agua de una llavecita que estaba en el jardín frontal del edificio. Ahí también
nos refrescábamos. Por el acceso, que estaba en
la parte de sur de la barda, entraban los camiones
de la ruta urbana y daban vuelta en la explanada
que hoy está ahí; por eso esta explanada tiene
una forma de media luna. La ruta se llamaba “Xicoténcatl-Juárez”. Eran unas combis que parecían
cajones de volear porque eran de madera y transportaban a unas quince o veinte personas. Antes
de que empezaran sus recorridos, llevaban a los
camiones a mojar a la calle de Los Baños, por la
calzada Madero. A tinazos de agua, hacían que la
madera de los asientos y de las redilas se hinchara
y dejara de rechinar. En una acequia que estaba
ahí, las indias se bañaban con amole y su ropa la
colgaban en las ramas de los árboles. Recuerdo a
un chofer de ruta que se llamaba José, y le decían
“Catarino”; a él no le gustaba que le dijeran así,
pero cuando iba manejando le gritaban por ese
apodo y él se enojaba. Él no nos cobraba el viaje
que iba desde la calzada Madero hasta la calle
Nigromante, pero nos bajábamos en el edificio
del hospital.
—Antonio de Valle Villanueva, 85 años.
vecino del barrio, desde 1952.

Cursé mi primaria en la escuela “Rubén Moreira
Cobos” de 1977 a 1983. Recuerdo que había una
especie de sótano que ya no existe, en donde nos
daban clases de educación artística. Ahí se encontraba un piano y una mesa de dos por tres metros
cuadrados. En la parte de atrás, donde ahorita es
el auditorio, vivía una familia que hacía la limpieza de toda la escuela. Sus miembros platicaban
que cuando el edificio era hospital, en un espacio
pegado hacían las autopsias. En el cuarto en el
que actualmente guardamos la herramienta como
empleados del Archivo, antes ahí depositaban los
cuerpos; era el anfiteatro.
—Gerardo Cárdenas Valerio, 48 años.

alumno de la escuela primaria (1977-1983)
y empleado del archivo municipal.

impresionaba era el de música, porque no tenía
ventanas y estaba oscuro; no cabíamos todos y
tenía banquitas chiquitas, como de iglesia. En él,
había un piano pegado a la pared y un maestro
de la tercera edad. Nos enseñaba canciones populares, como “La violetera”, “De colores” o algunas
otras del tipo de las estudiantinas de Guanajuato.
El patio sólo se usaba para el recreo, pero como
no conocía a nadie, me la pasaba cerquita de la
profesora Gloria Cuéllar, a un lado de la recreativa, donde vendían papitas, gomitas y mazapanes.
Este patio tenía partes pavimentadas y otras de
jardín o tierra, las cuales llegaban hasta la hoy
calle de Urdiñola. Conocí ese edificio años atrás
porque acompañaba a mi mamá al centro de formación artística que estaba pegado al edificio,
ahora se llama cecati. Mi mamá llevaba ahí clases de bordado, y mientras ella estaba ocupada,
mis hermanos y yo nos íbamos a jugar a unos
columpios y resbaladeros de ese centro. Al estar
en los columpios, al agarrar vuelo y llegar la parte más alta, alcanzábamos a ver los andenes del
hospital.
—Yolanda de Valle Sánchez, 59 años.

vecina del inmueble por más de cuarenta años.

Viví en lo que hoy es el auditorio del edificio.
Cuando el edificio sirvió como primaria, mi abuelito Juan Coronado Castillo era el conserje; también hubo otra persona que después trabajó ahí
haciendo lo mismo, se llama Juan Celestino. Llegué como a los tres años, cuando a mi abuelito
le dieron chance de vivir ahí para que cuidara. El
espacio donde vivíamos tenía una cocina y unos
cuartos grandotes que los dividimos en sala, comedor, recámaras y baño. En algunas madrugadas, mi familia y yo llegamos a ver a una enfermera que pasaba con un niño. Cuando vinieron mis
tíos, vieron a unos duendes y hasta lo borracho
se les quitó. El piano del salón de música sonaba
solo. En ese edificio estudié la primaria, de 1977 a
1983. Todo a la redonda estaba libre y despejado;
haz de cuenta que éramos los dueños; aquí nos
dábamos vuelo. Sólo se veía una vecindad grandota, al norte. En el patio del edificio jugábamos a
correr, al balón y a los bateados. Antes no estaba
el reloj central del edificio y se veía un hueco.
—Mario A. Salazar Coronado, 52 años.
inquilino del inmueble y alumno
de la escuela primaria (1977-1983).

Cuando estudié el sexto año en la escuela, en
1970, el salón en el que estaba tenía unos azulejos. Además, tenía las conexiones para el oxígeno, como las de los quirófanos. El salón que me

En 1967 hice mis prácticas profesionales en la escuela “Rubén Moreira Cobos”. Al otro año, ya
me había quedado a trabajar como maestra. Duré
cuatro años ahí. Al principio fue una cosa bien
emocionante porque era un edificio que imponía.
Era un espacio acogedor. Mi trabajo era conmovedor y gratificante, más que todo porque educábamos a niños de todo tipo. Iniciamos con alumnos de primer año. Luego, tuvimos estudiantes de
trece o catorce años que estaban retrasados en
sus estudios. Fui profesora de grandes personajes,
como el Padre Carrillo, de la Parroquia de San
Esteban. Era un barrio muy acogedor, comenzamos a plantar árboles alrededor del inmueble y
hacíamos labor social. Ahí conocí a Gustavo Ramírez Padilla, quien fue maestro de la escuela y el
autor de los murales del edificio. Mi salón estaba
a mano izquierda, en la primera puerta. El salón
de música estaba muy oscuro, pasabas un corredor para llegar a él; yo llevaba a los niños de la
mano porque decían que había aparecidos. Estar
en ese edificio fueron mis años maravillosos.
—Gloria Cuéllar Flores.

profesora de la escuela primaria (1967-1971).

Como a los cuatro años de edad conocí el edificio. Era más o menos 1960. En ese entonces servía como hospital. Fui con mi madre a visitar a mi
padre, el señor Simón Balderas Ortiz, quien estuvo unos quince días internado por una fractura
del pie. Él era ferrocarrilero. Recuerdo que, para
visitarlo, teníamos que subir al segundo piso. Le
llevábamos de comer y medicinas. Él me cargaba
y me sentaba sobre la cama, a su lado. En una
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ocasión me le escapé a mi mamá y fui a una de las
terrazas, donde veía las panorámicas de Saltillo.
Para llegar, tomábamos la ruta “Xicoténcatl-Juárez”, aunque había también “mulitas” que daban
el servicio de taxi. Además, a las afueras del edificio había carros que parecían pinacates; eran coches de servicio público. Una vez fuimos con mi
hermana; ella y yo jugábamos en el jardín frontal.
Desde ahí, el edificio parecía enorme, pues la estatura de nosotros era de menos de un metro. Era
un edificio inalcanzable; muy grande. Las calles
de los alrededores estaban empedradas, delineadas por mezquites.
—Jesús Alberto Balderas Leos, 64 años.
ferrocarrilero pensionado,
con 26 años de servicio.

Estuve internado en el pabellón general del hospital. Era el año de 1957. Fui a dar ahí porque un
día en la madrugada, al estar trabajando de llamador, pisé una piedra con la bicicleta que traía
y me caí; me golpeé el hueso ilíaco con la orilla
de una banqueta. Me accidenté cuando iba por
la calle de Emilio Carranza a darle un mensaje
a Hilario Guevara, quien era fogonero. Durante
mi estancia en el hospital, estaban los doctores
Manuel Ortiz de Montellano y Mariano Narváez.
Ellos pasaban revista todas las mañanas. Hortensia Umesagua Domínguez era mi enfermera. En
las tardes salíamos a las salas laterales a tomar aire
y a platicar. El comedor y la cocina estaban abajo,
en donde ahora está la biblioteca infantil. En la
parte de atrás había un paraje y un tanquesote de
agua, que era el que surtía de agua a las máquinas. Un poco más adelante estaba “La enramada”, lo que viene siendo la zona de tolerancia.
Recuerdo que tenía compañeros internados que
se las ingeniaban para escaparse a ese lugar; se
echaban la pinta y se iban un rato a divertir.

amiga Rosa, quien traía una bolsa con hilaza y
ganchos de tejer, me golpeó jugando en la cabeza,
lo que ocasionó que se me enterrara uno de los
ganchos en la cabeza. Tuvieron que llevarme al
hospital. Fui una niña que sacaba buenas notas,
por lo que me dejaban contestar el teléfono de la
dirección y revisar la tarea a mis compañeros.
alumna de la escuela primaria (1961).

durante la década de los setenta y ochenta.

Fui a dar a la escuela en 1973; yo venía de Monclova. Su edificio era precioso. Todos los cuartos habían sido para el hospital, luego, se medio
adaptaron para salones, por lo que eran muy
grandes. Mis compañeras trabajaban antes en la
escuela Benito Juárez, pero como ahí había muchos alumnos, la mitad del personal se fue a la
escuela “Rubén Moreira” en 1962. Éramos una
familia. Había unos murales bonitos que había
hecho un profesor de sexto grado: Gustavo Ramírez Padilla. A él se le acababan las pinturas y
pedía el dinero que las maestras recababan con
la venta de tamales y gorditas. Al lado derecho,
había un salón grande, medio escondido, y tenía
una loza de mesa; ahí se hacían los convivios de
los maestros y las sesiones de manualidades. Al

En 1974 llegué al edificio por invitación u obligación de mi padre, Juan Celestino. Él era el
conserje del lugar y él me trajo del rancho para
ayudarle en el trabajo y para meterme a la escuela
primaria. Entonces, yo estaba como inquilino y
estudiante. Por una parte, todos en la familia le
ayudábamos a trapear los pasillos de la escuela y,
como vivíamos ahí, no pagábamos luz ni agua: la
condición era cuidar el edificio y “darle vueltas”.
Barríamos los andenes, hasta llegar a la calle de
Urdiñola. Como estudiante, recuerdo un penoso
incidente: un muchachito del turno de la mañana
se había quedado castigado, limpiando un salón
de la planta alta. Cuando terminó, se dispuso a
bajar por las escaleras y, según dijo, en ese momento una persona, vestida como el catrín de la
lotería, lo empujó, haciendo que cayera por las
escaleras. Todo mundo se alarmó, por lo que le
hablaron a mi papá, quien agarró un machete y
se puso a buscar por todos lados al responsable.
Incluso, yo me subí a la azotea para tratar de ver
quién fue. Lamentablemente, no encontramos a
nadie y al poco tiempo el niño falleció. Salí de la
escuela en 1978.
—Juan Celestino Rodríguez, 53 años.

inquilino y alumno de la escuela primaria
(1974-1978).

con 43 años de servicio.

archivista del agec.

salir al patio, del lado izquierdo, había un cuarto
donde vivió el conserje y luego el velador. Todos
los niños que estaban por el sector se vinieron
a estudiar a la escuela; llegaban por la parte del
atrás del edificio y se formaban para entrar. Había
una cooperativa que estaba en la planta baja; los
niños hacían fila en el patio para comprar durante
el recreo. Los niños participaban en festivales que
se hacían en la explanada. Con nosotros estuvo
Eva Moreira, quien daba clase a los niños especiales. Algunas maestras llegaron a tener hasta sesenta y ocho alumnos en un salón. Aún conservo el
escritorio que utilicé como maestra; me costó 175
pesos. No llevábamos lonche, pero la esposa de
Juan Celestino, quien cuidaba las instalaciones,
hacía gorditas con chile cascabel y ella nos mandaba. El edificio es un orgullo. Este testimonio se
debe a lo que me comentaron mis compañeras
Josefina González, Yolanda Cepeda, Magda Valdés y Rosario Martínez.
—Sonia Zertuche.

profesora de la escuela primaria (1973-1983).

A inicios de la década de los sesenta, cursé el sexto
de primaria en la escuela. Mi maestra fue Ana María Delgado. Siempre tuve curiosidad para subir y
bajar escaleras porque se escuchaban ruidos y se
veían sombras; se abrían y cerraban las puertas.
Había un patio central y de cada lado del edificio
había otros patios: uno para hombres y otro para
mujeres. El recreo era para hacer manualidades y
solo diez minutos para jugar. En una ocasión, mi

—Juan Celestino Reynoso, 86 años.

inquilino y conserje de la escuela primaria

ferrocarrilero pensionado,

—Linda Castillo, 56 años.

se iban todas rojas por el picante. Cuando llegué,
recuerdo que era puro trabajo. Aquí conocí a
mucha gente que recuerdo con cariño, pero con
más cariño recuerdo a las maestras que quizá se
acuerdan de mí como un buen compañero y trabajador.

—Isabel Sánchez Contreras, 72 años.

—Carlos Ramos Macías, 80 años.

Estudié en la escuela primaria de 1974 a 1977.
Después del recreo, subíamos las escaleras como
chivas. Había una placa que decía “Silencio”, seguramente pertenecía al hospital. Había leyendas
que contaban sobre una enfermera que se aparecía y también un gorrito con sangre; yo era una
niña y me creía todo. Mi salón de sexto año era
donde ahora está la sala de consulta del Archivo.
Cómo olvidar la clase de canto, cuando el profesor siempre llegaba con una botella que decía:
“jarabe para la tos”; si teníamos suerte podíamos
teclear el piano. La formación era en dónde están los andenes, allí había juegos mecánicos, por
eso el recreo era en el patio trasero. En el cuarto
posterior anexo vivían los conserjes con sus familias, recuerdo a uno de ellos: don Juanito. En 1990
entré a trabajar al Archivo General del Estado de
Coahuila que, en ese entonces, también estuvo
provisionalmente en el edificio.
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Al iniciar la década de 1970, llegué a trabajar al
edificio como conserje de la escuela Rubén Moreira Cobos. Hacía el aseo por la mañana y por
la noche era el velador. Vivía ahí con mi familia:
unos cinco hijos y mi esposa. Cuando las maestras
no llevaban lonche, mi señora les hacía gorditas
de harina o maíz, de lo ellas quisieran; les ponía
frijoles o huevo con chile colorado. Las profesoras

Nací en 1940, cuando el edificio era hospital del
ferrocarril. Desde entonces, era vecino del barrio.
Vivía por la esquina de las calles de Ateneo y La
Llave. A todos los terrenos que estaban al norte del edificio les decíamos “El llanito”, a donde
íbamos a jugar béisbol. Ahí, había unos pozos de
agua para los talleres del ferrocarril. La jefa de enfermeras era una señora: Elisa, quien llamaba a los
enfermos del hospital por medio de una campana
que sonaba entre las cinco y seis de la tarde. Los
llamaba para que regresaran al edificio porque se
salían todos enyesados a pasear. A esa hora, Elisa
les daba un vaso de atole y una pieza de pan. A
los niños que jugábamos por ahí, que éramos una
pandillita de unos diez, ella también nos hablaba
para darnos nuestra ración en la cocina del hospital; a veces hacíamos tiempo para comer gratis.
Platicábamos con los internos, quienes nos decían
que se aparecían los muertos; nosotros creíamos
esos cuentos. La edificación era una muy bonita. Los terrenos eran de una familia de apellido
González que tenía una promesa de venta con los
Ferrocarriles Nacionales, promesa que nunca se
concluyó. Entonces, Adela González, junto con el
licenciado Prudencio Barrera Fuentes, entabló un
pleito, lo que le permitió quedarse con los terrenos y posicionarse. Por la calle de Leona Vicario,
entre la calle de Juárez y Humboldt, estaba un
jardín con una pileta.
—Héctor Aguirre García, 80 años.

vecino del barrio, 1940-1973.

Entrevistas: Iván Vartan Muñoz Cotera.
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Detalle del bacón, 2019. Foto: Antonio Ojeda. Fototeca del ams.

La construcción como Archivo
(1987-ACTUALIDAD)

E

n algún momento , hemos guardado en nuestras

objetos de valor o interés personal. Desde una
simple caja de zapatos que protege celosamente las
cartas de aquel ser querido, hasta el cajón de un mueble que
hace la función de custodiar los certificados o escrituras. Estos son un par de ejemplos que representan a los archivos
personales en la vida cotidiana. El caso del Archivo Municipal de Saltillo gira en torno a una idea tan simple como la
anteriormente expuesta; la esencia sigue siendo la misma,
sólo que en una dimensión pública, gubernamental y administrativa, la cual se ha ido modificando con el paso de los
años.
El Archivo Municipal es hoy una institución que se aloja
en un espacio acorde a sus necesidades, donde se ofrecen los
servicios archivísticos a los documentos que dan testimonio
de acontecer histórico de la sociedad. Es decir, resguarda los
conjuntos de expedientes generados por las diversas dependencias de la administración municipal en el ejercicio diario
de sus funciones, documentos que se concentran, ordenan,
administran e incluso depuran. Entonces, el Archivo es la
concentración de testimonios de la acción cotidiana del gobierno.
Podemos coincidir en que, con el paso del tiempo, los archivos redefinieron sus acciones cotidianas con base al valor
documental que resguardan. Con ello, los encargados de escasas

tos centros se dieron a la tarea de brindar un servicio a través
de cinco funciones esenciales: recibir o recoger los expedientes; conservarlos en buen estado físico; clasificarlos, inventariarlos y elaborar índices; comunicarlos a los investigadores;
y difundirlos a la comunidad, acción que es la más reciente.
En este sentido, el Archivo Municipal de Saltillo ha servido para realizar un sin fin de investigaciones de carácter historiográfico, pero también para dar a conocer a la gente valiosos aspectos que tienen que ver con las gestiones actuales
de sus autoridades. A partir de 1987, el Archivo se ubica en
un icónico edificio, mismo que ha favorecido el cumplimiento de la misión institucional: organizar, preservar y difundir
el patrimonio documental de Saltillo a través de prácticas
archivísticas que promuevan la transparencia de la información pública y salvaguarda de la documentación administrativa e histórica.
Para lograr sus objetivos, el Archivo Municipal se compone por diversos departamentos. Por ejemplo, cuenta con
acervo histórico que está conformado por la documentación
que ha sido generada durante el acontecer de las administraciones públicas de Saltillo. Debido a su antigüedad y riqueza
informativa, histórica y cultural, sus expedientes son conservados bajo las más estrictas normas. Este acervo, que está
dividido en fondos documentales, posee información catalogada desde 1578 hasta 1940 y puede ser consultado de dos
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Reloj central, 2017. Foto: Miguel Sierra. Fototeca del ams.

Detalle de cornisa, 2017. Foto: Miguel Sierra. Fototeca del ams.

Barandal de cantera, 2017. Foto: Miguel Sierra. Fototeca del ams.

Farolas frontales, 2019. Foto: Antonio Ojeda. Fototeca del ams.
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maneras: presencial y virtual (Archivo Digital: portal.archivomunicipaldesaltillo.info). A través de sus infolios, los saltillenses
de antaño han permitido entrar a sus casas para conocer el
entorno en el que vivieron.
Otra área es la hemeroteca, misma que como proyecto
nació en 1991, siendo inaugurada oficialmente tres años más
tarde. Cuenta con una selección de publicaciones periódicas de índole local, nacional e internacional. Actualmente,
se integra con alrededor de 160 mil ejemplares de periódicos, desde 1822; los diarios saltillenses son recopilados y resguardados cotidianamente. Este departamento se conforma,
además, por más de 60 mil revistas. La hemeroteca del Archivo es considerada como la más completa y mejor organizada de Coahuila.
Por su parte, la fototeca organiza, conserva y cataloga las
piezas fotográficas generadas por las administraciones públicas locales. Además, su acervo se integra por fotos familiares
y por aquellas que retratan la evolución del espacio público
de la ciudad. Comenzó a ser constituida en 1988, siendo inaugurada formalmente el 30 de mayo de 1995 con alrededor
de 6 mil fotografías. Para el 2020, la fototeca cuenta con
unas 69 mil piezas que datan desde 1868 hasta los primeros
años del siglo xxi. Actualmente forma parte del Sistema Nacional de Fototecas del inah.
Otro departamento que integra los acervos del Archivo
es la mapoteca, el cual se fundó en 1988. Cuenta con planos
y mapas estatales y municipales. Tiene material cartográfico
de las ciudades de Saltillo, Arteaga, Ramos Arizpe y San
Buenaventura. Asimismo, cuenta con gráficos de montañas,
cañones, fincas, haciendas, fraccionamientos, calles y edificios del centro histórico de la ciudad, los cuales están al servicio de cualquier persona que desee hacer uso de ellos. Sus
más de 2 mil 500 mapas se han organizado alfabéticamente
y de acuerdo a su división política.
Además, el Archivo cuenta con una biblioteca que está
compuesta por aproximadamente 28 mil libros. Se especializa en historia local y regional, aunque dispone de un acervo
que abarca todos los temas del conocimiento humano. Su
acervo está catalogado digitalmente; cada libro se encuentra
registrado, sellado y clasificado. La biblioteca del Archivo
Municipal está abierta al público y se puede hacer utilizar su
material en su sala de consulta.
Una de las áreas que son fundamentales para favorecer la
transparencia gubernamental está representada por el acervo de concentración. Este fondo agrupa los documentos más
recientes, aquellos generados por las últimas administraciones municipales. Se encarga de administrar, custodiar y conservar los expedientes con valores administrativos, legales y
contables. El departamento mantiene el flujo de estos infolios para agilizar los trámites propios de los demás departamentos de la Presidencia Municipal. Los documentos son
resguardados en este acervo, en espera de ser seleccionados
y enviados al acervo histórico.
Y para cumplir con ese nuevo perfil que los archivos internacionales han venido delineando en los últimos años, la
institución cuenta con un departamento de difusión y publicaciones, el cual se encarga de diseñar, planear, organizar, ejecutar y difundir los programas que lleven a divulgar
los servicios y productos del Archivo. En este departamento
se edita el material historiográfico para hacerlo del conocimiento del público a través de catálogos. Ha editado 50
libros de historiadores locales y extranjeros. Desde hace 30
años, edita la Gazeta del Saltillo, órgano mensual de difusión.
El Archivo Municipal de Saltillo, hoy, basa su accionar
en un edificio que, además de estar acorde a las necesidades
de la institución, representa una joya de la arquitectura, al
contar con elementos del neoclasicismo, dentro de su estilo ecléctico, y al engalanarse con un pórtico con arcos de
medio punto, bajorrelieves, coronado con una cornisa adornada con ovas en la parte inferior y un balcón en la parte
superior, misma que cuenta con un macizo con dos pilastras
en cada extremo y un reloj circular en la parte central. Con
seguridad, este inmueble favorecerá para las próximas generaciones la conservación de la memoria histórica.
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documentos
en retrospectiva
desde la gesta por los terrenos, hasta la suspensión de la obra
(1917-1920)

Saltillo, 4 de mayo de 1917. Jacobo G. Cepeda informa al presidente municipal
que aún no puede llegar a un acuerdo para ceder los terrenos de su propiedad.
Esto debido a que está a la espera de la resolución de la oficina del Ferrocarril
Saltillo al Oriente, la cual determinará la extensión final que ocupe con sus
talleres y demás espacios para la construcción de la nueva estación. Señala,
además, que el 12 de marzo del corriente el gobernador Gustavo Espinosa Mireles mandó a posesionarse de su propiedad por instrucciones del presidente
de la República.
ams, pm, c 160, l 4, e 58, 1 f.

Saltillo, 11 de mayo de 1917. Jacobo González Cepeda informa al presidente municipal sobre las propiedades que él posee, por lo que solicita le envíe un oficio
al ingeniero Federico Torres, representante de la Ferrocarriles Nacionales, para
que le informe sobre los terrenos que necesitarán para la nueva estación del
ferrocarril. Parte de su patrimonio se compone por la finca llamada Mesón de
Belén, con veinte piezas portales, caballerizas y galeras, cuatro pilas de piedra,
más un depósito de 35 por 35 metros, con dos metros de profundidad, con sus
vertientes de agua Arizpeña, sumando los terrenos de sus hermanos que ocupan
el Molino de Belén y los “Del Barrial.”
ams, pm, c 160, l 4, e 60, 1 f.

Saltillo. Varias fechas de 1917. Solicitud que varios ciudadanos saltillenses hacen al
presidente municipal para que se les reduzca el impuesto por contribuciones de
sus propiedades. Se mencionan dos casas de matanza ubicadas a un costado del
Mesón de Belén, destruidas para fincar las obras para el nuevo edificio de los
Ferrocarriles Constitucionalistas.
ams, pm, c 160/1, l 7, e 2, 116 ff.

Saltillo, 29 de mayo de 1918. Los propietarios de la Gran Compañía Ladrillera de
Saltillo, s.a. manifestaron que el gobernador del Estado les solicitó que se dejara
el negocio para la construcción del nuevo edificio para la estación de ferrocarril
y que están “deseosos por contribuir para la construcción de un edificio de gran
importancia para la población”, accediendo a dejar su compañía en manos de
los Ferrocarriles Nacionales a cambio de no cobrarse ninguna de las contribuciones municipales y estatales a sus demás negocios.
ams, pm, c 161, l 4, e 44, 2 ff.

Saltillo, 2 de julio de 1918. Representantes de la Sociedad Mutualista Zarco de
Artesanos solicitan al alcalde se constituyan los terrenos que siempre ha tenido
la asociación para que no sean ocupados por la nueva estación de ferrocarril.
Alegan que dichos terrenos los compró la sociedad a Francisco Cepeda Ramos
en 1869. Señalaron que, en sesión del 15 de abril, se acordó que los terrenos
se iban a vender, pero a los propios miembros de la sociedad y que, frente a la
nueva estación de tren, se destinaría un lote de terreno para construir el salón
de la sociedad y un taller donde se estableciera un banco de avíos para varias
obras de arte.
ams, pm, c 161, l 4, e 122, 7 ff.

México, d.f., 2 de agosto de 1920. J.B. Treviño envía telegrama al presidente municipal de Saltillo informando el haber dirigido a la Secretaría de Comunicaciones una notificación sobre la suspensión de los trabajos en la nueva estación de
los ferrocarriles Saltillo al Oriente.
ams, pm, c 163/2, l 20, e 10, 3 ff.

investigación documental:
María Del Rosario Villarreal Rodríguez e Iván Vartan Muñoz Cotera.
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Foto de la más antigua escritura identificada en los ladrillos del inmueble. Autor: Antonio Rodríguez, 25 de diciembre de 1929. Foto: Iván Vartan, 2012.

la historia en ladrillos
P

Iván Vartan Muñoz Cotera
ara la mayoría de las personas ,

la
razón de existir se fundamenta en dejar
huella de su paso por el mundo. Obedecer el sentido natural de plasmar algo personal
para la posteridad. Veamos hoy a los saltillenses
dando constancia (quizá involuntariamente) de
sus actos a través de los viejos documentos del
Archivo Municipal. Sin embargo, las paredes del
mismo recinto exponen que el testimonio no se
refleja exclusivamente en fojas.
Existen grabados en algunos de los ladrillos
de la edificación que evidencian el transitar de los
ciudadanos. A pesar de los años, de la inexorable
intemperie y de algunos brochazos de pintura,
ciertos escritos de carboncillo se mantienen legibles y con poca distorsión. Son 91 los años que registra la escritura más longeva. ¿Los más antiguos
de éstos serían los grafitis de una época donde el
arte colorido y complejo del aerosol no existía?
Encontramos fechas que datan desde 1929
hasta los noventa. Sin embargo, predominan los
apuntes de la primera mitad del siglo pasado,
tiempo en que este inmueble (erigido en 1920
para ser una estación de tren que nunca funcionó)
alojó al Hospital de los Ferrocarrileros a partir de
1928 y a la Escuela Primaria “Rubén Moreira Co-

bos”, desde 1961 a 1983, cuando las autoridades
municipales decidieron adaptarlo con este fin hasta que, después de un breve paréntesis, el edificio
fue instituido como Archivo de la ciudad en 1987.
Posiblemente, aquellos enfermos del hospital,
a través de escribir en la pared, querían legar algo
ante la perspectiva de un futuro incierto. En los
ladrillos podemos encontrar recuerdos personales
(en su mayoría, se presenta el clásico Fulanito de Tal
estuvo aquí) o la referencia de alguna relación sentimental. En ocasiones, las muestras precisan el oficio de los firmantes: ayudante de taller, carpintero,
herrero, albañil, etcétera, quienes no eran sólo de
Saltillo y el estado: existen leyendas firmadas por
regiomontanos, tapatíos y veracruzanos.
En uno de los escritos, ubicado en la parte lateral de la terraza izquierda del edificio, se puede
leer el siguiente autorregistro: “Mariano García
Reyes se internó el día 2 de julio de 1938 y salida el 8 de agosto del mismo año. M.G.R. Con
la cama N2 32”. Llama la atención que existan
mensajes de amor e incluso poemas. El 7 de julio
de 1954, Rafael Hernández, de Monterrey, Nuevo León, compuso los siguientes versos quizá sin
imaginar que siete décadas más tarde serían del
conocimiento público:

Por las noches a la luna,
le cuento todas mis penas
diciéndole que recuerdes
lo que te quiero a ti...
Pero no olvides mi cielo
que mi vida está acabando
sólo por ti suspirando,
sollozando de dolor...

En la parte lateral del auditorio podemos constatar la existencia de un ladrillo que expone: “Recuerdo de Roberto Martínez Ruiz. 1952” y, a dos
bloques de distancia, se hace acompañar curiosamente de otro que muestra el mismo nombre,
pero firmado en 1992, 40 años después. A simple
vista, la caligrafía podría asegurar que se trata de
la misma persona quien, posiblemente después
de casi medio siglo, regresó a “pasar lista”. Beneficio de la duda.
A pesar de la injustificada acción de “rayar”,
el tiempo le dio a estas antiguas muestras, y a sus
autores, la oportunidad de perdurar en un recinto
que resguarda la valiosa memoria de la ciudad,
porque la historia en ladrillos también es historia.

Foto de un poema escrito en ladrillo por Rafael Hernández el 7 de julio de 1954. Foto: Iván Vartan, 2012.

Vista panorámica del inmueble del Archivo Municipal de Saltillo. Fotografía: Daniel Bates Hurtado, 2020. Fototeca del ams.

Concreto y papel.
cien años en la memoria de un archivo

L

EXPOSICIÓN

Concreto y papel. Cien años en la memoria de un Archivo
Lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas

a historia del inmueble

que aloja al Archivo Municipal de Saltillo se remonta
a la segunda década del siglo xx,
cuando Manuel Ortiz Monasterio
Popham delineó sus muros con ladrillo y cantera, impregnando un estilo
armónico que, hoy en día, testifica
las múltiples vocaciones que ha tenido y que lo coloca como una joya
arquitectónica nacional. A cien años
de distancia, las cualidades formales
y espaciales de la obra destacan a través de la composición de su fachada,
elementos decorativos refinados, materialidad y técnicas constructivas sobresalientes, y un modelo estructural
que lo posicionan como un bien de
amplia envergadura histórica.
Concreto y papel. Cien años en la memoria de un Archivo destaca precisamente
la relevancia cultural de este icónico
inmueble y ofrece un panorama por
cada una de las facetas que ha tenido: espacio para alojar una moderna
estación de tren, misma que nunca
funcionó; un hospital de concentración, que por treinta años dio servicio a los ferrocarrileros de la región;

y una escuela primaria que formó a
miles de estudiantes en poco más de
dos décadas. Su cúspide llegaría en
los ochenta, cuando el edificio fue
adquirido por el Ayuntamiento de la
ciudad para dar cabida al Archivo
Municipal de Saltillo.
Esta edificación resulta esencial
no sólo para comprender el contexto
histórico del México posrevolucionario, sino para reflexionar sobre las
memorias que nuestros antepasados
legaron y que han inspirado a las generaciones presentes para revalorar
el concreto y el papel que, a manera
de binomio indisoluble, hacen perdurar a la memoria colectiva que reside entre las paredes del inmueble.
Aquí, los sólidos cimientos del centenario edificio ofrecen el resguardo
material de algo tan sutil como lo es
una foja de archivo que vive y pulsa
por la historia.
Esta exposición engloba cien
años en retrospectiva. El ayer y el
hoy de la edificación se resumen en
este espacio, un sitio donde los avatares y vicisitudes del tiempo persisten para todos.
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