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Semblanzas y añoranzas de 
los migrantes que dejaron 
huellas en San Pedro de las 
Colonias, Coah1. 
Una arquitectura para recordar 

 
Mtra. Arq. Norma Ginette Zamudio Castro 2 

 
Una imagen urbana que viene a mi 
memoria, cuando visitamos la Regional de 
Torreón3 fue donde pude apreciar un 
elemento singular, característico de una 
fortificación militar en la arquitectura civil 
de esta ciudad y, los acabados de los 
tabiques, por el “quemado” propio de la 
región Lagunera, con lo cual tenían 
problemas de contaminación por la 
ubicación de las “tabiqueras”.  
 
San Pedro de las Colonias, ciudad en 
donde se respiran los aires de las viejas 
casonas construidas por la riqueza del 
algodón.  
 
 

                                                            
1  San Pedro de la Colonias esta a 64 Km, 
aproximadamente, al noroeste del área 
metropolitana de Torreón-Gómez-Palacios-Lerdo.  
2  Licenciada en Arquitectura y Urbanismo, 
Universidad Iberoamericana, Maestra en 
Arquitectura con especialidad en Urbanismo, 
UNAM, 1993, Diplomado en “Desarrollo Humano 
Transpersonal”, Coordinadora de Profesionales 
Dictaminadores, Proyectos Ejecutivos, Dirección 
General de Desarrollo Urbano y Suelo (DGDUS), 
Titular en la Universidad Nacional Autónoma de 
México, en la Facultad de Arquitectura, y en la  
Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la UIA  
3 Como representante ante la delegación de Saltillo 
(Sedue, ahora SEDESOL), para coordinar  el “Plan 
Director de Desarrollo Urbano de San Pedro de las 
Colonias, 1990-93, por parte de la Dirección 
General de Desarrollo Urbano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“El nombre de la ciudad de Torreón es en 
referencia a una construcción en que en 
cada una de sus esquinas había un torreón 
que se utilizaban para los vigías.  
 
Construido en 1850 por Pedro Santa Cruz 
junto a la Presa del Carrizal”.  En la 
actualidad solo queda una muestra.  
 
Leonardo Zuloaga  en alguna ocasión le 
expresó al gobernador del estado Santiago 
Vidaurri, lo siguiente:“El Torreón es la 
mejor y más principal de mis fincas y cuyo 
nombre le viene cuando lo comencé a 
fundar, lo primero que hice en ella fue un 
torreón donde pudiera escapar de los 
ataques de los bárbaros la gente que 
trabajaba…”.  
 
Visitamos al Cronista de la Ciudad de San 
Pedro Prof. Álvaro Herrera, en la Casa de 
la Cultura.  
 
Un poco de historia sobre los orígenes de 
la ciudad: La constitución de 1857 provoca 
pugnas entre liberales y conservadores, 
Benito Juárez, en 1858,  establece su 
gobierno en Guanajuato y declara un 
manifiesto que da inicio a la revolución de 
la Reforma.  
 
Doña Luisa Ibarra de Zuloaga, dueña de 
casi todas las tierras de la Laguna, que fue 
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llamada “dama de honor” de la Emperatriz 
Carlota sufrió estas consecuencias y sus 
ranchos “La Chona” y el “Hormiguero” 
quedaron al cuidado del Gral. Don 
Jerónimo Treviño, prestigiado jefe militar. 
Mientras tanto en el país corren vientos de 
guerra.  
 

 
 
Antes de fundarse la ciudad de “San Pedro 
de la Colonias”, existían algunas colonias 
agrícolas como la de “San Lorenzo y 
Castañuelas”, por los años de 1848 a 
1850, dentro de lo que ahora es el 
municipio de San Pedro. “Con la 
autorización del C. Gobernador de 
Coahuila, invito a una reunión a los vecinos 
de San Lorenzo y ranchos cercanos para 
organizar la expedición, que partió el 1 de 
febrero de 1869; atravesaron el rio, 
llamado “Paso de las Carretas” y como 
anécdota histórica que da origen al nombre 
de la localidad: durante el trayecto de esta 

expedición nació una niña y la llamaron 
“Petra”, que fue adoptada por los colonos, 
para continuar su camino con muchas 
dificultades, penalidades y enfermedades 
que imposibilitaban el avance de las 
cabalgaduras y carretas. Acamparon en un 
lugar que llamaron “Charco Salazar” por el 
apellido del peón que encontró el charco, 
del que emanaba agua dulce y abundante; 
ahí en ceremonia celebraron la formación 
de la colonia y le dieron el nombre de San 
Pedro, que se ratifico más tarde, por haber 
encontrado ruinas de una misión a la que 
consideraron como “Misión de San Pedro”. 
 
 “A fines de 1869 y en el año de 1870, se 
efectuó la primera siembra de algodón, que 
causo gran impacto en la región y llego a 
los centros fabriles de tejido. Después de 
este acontecimiento, llegaron varios 
colonos y solicitaron se llamara a este 
asentamiento “San Pedro de las Colonias”, 
pero ya cuando el pueblo estaba 
perfectamente constituido…”. 
 
La pregunta es ¿por qué la ciudad de San 
Pedro construyó casonas defensivas y 
cuáles fueron los orígenes de sus 
constructores?, en las crónicas históricas 
de este lugar no se especifica el origen de 
los colonos, porque conforme iban en la 
expedición en las carretas, se van 
integrando otros grupos de colonos y en el 
escudo de esta ciudad están 
representadas simbólicamente “las 
carretas”  que dieron origen a esta ciudad 
tan original.  
 
La arquitectura: 
 
Las casonas tienen una arquitectura 
maciza por las formas robustas, 
destacándose el “Torreón” con mezclas 
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elípticas de varios estilos resaltando los 
detalles moriscos, ventanas ojivales con 
otras ornamentaciones que 
especificaremos con los ejemplos. 
 
Patrimonio Histórico.- Se delimitó una zona 
homogénea de las edificaciones típicas de 
“San Pedro de las Colonias”, la cual se 
localiza en la zona centro y la vieja 
estación del ferrocarril, más al norte del 
primer cuadro. Se tomaron ejemplos 
representativos de la arquitectura con 
fotografías. 
 
Principales ejemplos catalogados, del 
Centro Histórico de San Pedro de las 
Colonias: 
 

 
 
Edificio de 2 plantas. La fachada está 
construida con tabique-ladrillo, sus paredes 
son de adobe, los entrepisos son de vigas 
de madera con entablerado. Tiene 
ventanas de fierro perfilado y marcos de 
puertas y ventanas de ladrillo. Su interior 
se encuentra totalmente modificado 
respecto a la casa original y el segundo 
piso fue agregado. En la Casa de la 
Cultura se presentan diferentes clases de 
eventos. Además de ofrecer cursos en 

artes de música y baile, como juegos de 
mesa. 
 
Casa de la Cultura, donde vivió Francisco 
I. Madero.- En este edificio, Francisco I. 
Madero “escribió e imprimió en 1908 la 
primera edición La Sucesión Presidencial, 
por lo que San Pedro de las Colonias es 
considerada la cuna ideológica de la 
Revolución Mexicana, ya que demandaba 
elecciones justas para convertir a México 
en un estado democrático. Constó de 
3,000 ejemplares en su primera edición y 
se distribuyó entre un círculo de 
intelectuales y periodistas, siendo 
detonador del movimiento revolucionario 
de 1910 que culminaría en la destitución 
de Porfirio Díaz como Presidente de la 
República Mexicana. Aquí se alojó el club 
anti-reeleccionista de la ciudad”. 
 
En septiembre de 1893 Francisco I. 
Madero, con su esposa Sarita Pérez, 
daban hospedaje y alimento a forasteros, 
familias completas sin recursos por 
periodos que se podían prolongar por 
largas temporadas, además de cerca de 50 
niños que recibían diariamente aquí sus 
alimentos. 
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Reloj 

Reloj Público.- El reloj público de la ciudad 
de San Pedro ha sido testigo de su 
historia, con sus campanadas que se dejan 
oír cada 15 minutos marcando el acontecer 
de los sampetrinos. Con él checaba su 
reloj Don Francisco I. Madero cuando fue 
sampetrino por adopción; bajo su sombra 
pasaron los revolucionarios y lucharon en 
las dos tomas de San Pedro, en 1911 y 
1914.  
 
El 1° de mayo de 1938 atestiguó la toma 
de la presidencia por los agraristas, 
ocasiones todas en las que recibió balas 
de todos los bandos. Vio el júbilo de los 
peones al recibir en 1936 sus parcelas, 
cuando el Gral. Lázaro Cárdenas repartió 
las tierras de los latifundistas, fue testigo 

de que San Pedro, en esta época se 
convirtió en la sede del Poder Ejecutivo de 
la Nación, pues el Presidente se estableció 
aquí por un término mayor a los 15 días. 
 
En 1988-1990, fue restaurado el conjunto, 
pues se construyó una plaza cívica con 
una fuente y se remodeló el edificio de la 
Presidencia Municipal, por lo que 
actualmente la torre del reloj luce en todo 
su esplendor. La poetisa María del Carmen 
Azpe Pico, escribió: “…y el viejo reloj 
querido, que al dar las diez de la noche 
hacía correr de prisa, porque habría serio 
reproche si no estábamos en casa al dar la 
repetición” 
 
En el edificio de la Comandancia de 
policía, montado en una torre con un 
balcón a su alrededor de fierro rolado, esta 
el Reloj Publico, el principal símbolo 
distintivo de la ciudad de San Pedro de las 
Colonias, Coahuila. Siendo presidente 
municipal el Sr. Adalberto A. Viesca (1896-
1890) encomienda a Don Aurelio Corral 
Cobos (1895), quien fuera presidente 
también de la ciudad y contrató a Juan 
Paniagua, un albañil zacatecano.  
 
“También se habla de que fue inaugurado 
en el año de 1903, siendo presidente 
Andrés Medellín (1902-1906). Su 
construcción se da dentro del apogeo del 
cultivo del algodón, que se consideraba en 
la región “El Oro Blanco” y atraía a muchos 
trabajadores de ciudades vecinas y otras 
más lejanas, entre ellas de Zacatecas, San 
Luis Potosí y Durango, que gustaban de 
gastar su dinero. De entre ellos, algunos 
en cantinas, lo que saturaba la cárcel por 
pleitos entre rijosos y borrachos, por lo que 
se promovió se otorgaran las multas para 
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este proyecto del Reloj Público a las 
afueras de la Cárcel Municipal”.  
 
La maquinaria del reloj fue traída de la 
joyería La Esmeralda, de Celaya, 
Guanajuato. Se remodeló y abrió una plaza 
pública con una fuente durante la 
administración del Lic. Javier Guerrero 
García (1988-1990). Fachada principal 
aplanada, muros construidos en adobe y 
cubierta en aplanado, con vigas de madera 
y entablerado. Arquitectura tipo morisco, 
similar a un "minarete" (lugar donde los 
musulmanes llaman a orar, estilo traído a 
América por los españoles).  
 

 
Casa de cantera 

 
“Casa de Cantera”, museo dedicado a la 
vida y obra de Francisco I. Madero.- 
Ubicado en la esq. De la Av. Hidalgo y 
calle Viesca, está a dos cuadras de la 
plaza principal más conocido como la Casa 
de Cantera, de 1908. Es el edificio más 
alto de San Pedro. Tiene huellas de 
cañonazos en la fachada del lado de la Av. 
Hidalgo, por la época de la Revolución.  
Características: Fachada principal de 
madera, muros de adobe, ancho de muros 

de 0.25 ms., cuenta con dos niveles, 
asimismo tiene escaleras y un sótano, que 
también se utilizaba como museo. Se 
encuentra remetida y tiene vestíbulo semi-
circular en la entrada principal,  con 
columnas de doble altura,  cornisa con 
tableros al frente  y balaustradas a los 
lados.  
 
Es el símbolo arquitectónico de la ciudad 
de San Pedro, fue mandada construir por 
Doña Adelina Espinoza de Corral, y su 
esposo el Sr. Aurelio Corral Cobos, en 
1908, este ultimo originario de Valle 
Allende Chihuahua, y terminada en 1912. 
Fue encomendada a un ingeniero 
norteamericano de nombre Federico Wolff, 
quien también construyó La casa 
quemada. La  cantera se trajo por  
ferrocarril de la ciudad de Durango, 
Durango.  
 
Fue habitada por la familia Corral Domene 
hasta 1927. También fue casino, lo 
llamaron "Casino Moctezuma"; fue el 
Banco Rural, oficinas de correo, Cámara 
de comercio, funeraria, Colegio, cantina la 
cual se llamaba  el “Pozo bar” y también se 
ubico ahí la presidencia municipal hasta el 
año del 2007; fue utilizado como biblioteca, 
museo y archivo municipal, y actualmente 
museo.  
 
Después de una remodelación en  2007 y 
2008, consta de una sala de exhibición del 
movimiento armado de 1910, así como la 
vida y obra del general Francisco L. 
Urquizo, oriundo de San Pedro de las 
Colonias. En este museo, se exponen 
documentos, fotografías y objetos de esta 
etapa de la historia de México y en donde 
escribiera Don Francisco I. Madero el libro 
"La Sucesión Presidencial" y fundara el 
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Club Antireeleccionista, cuna intelectual de 
la Revolución de 1910. 
 

 
La casa quemada 

 
En “La Casa Quemada” se piensa hacer el 
Museo Madero, está en restauración, 
frente a la plaza municipal sobre la Av. 
Hidalgo No 30, entre las calles González 
Ortega y Francisco I. Madero, frente a la 
Plaza de Armas. 
Características: Su fachada principal es de 
cantera, sus muros de adobe de 60 cm. de 
ancho y sus entrepisos de vigas y 
entablerado de madera. Consta de dos 
niveles, tiene escaleras y columnas, es una 
construcción remetida con jardín al frente, 
terraza circular con columnas de cantera a 
doble piso y balaustrada con pasamanos.  
 
Datos históricos: Fue construida por el Ing. 
Federico Wolff en el año de 1898-1907, 
quien también diseño la “Casa de 
Cantera”. Pertenecía al Sr. Francisco 
Gámez y se le conoce como “La casa 
quemada” porque durante la Revolución 
una parte del inmueble fue incendiada por 
el ejército federal, al mando de Victoriano 
Huerta, que, “al enterarse de que aquí vivía 
el Ing. Raúl Gómez Espinoza, que estaba 

bajo las órdenes del Gral. Villa y, 
sospechando que aquí se hospedaba, al 
no encontrar respuesta positiva, creyeron 
que lo estaban escondiendo y tomaron la 
decisión de quemarla”. En esta casa fue 
alojado Don Venustiano Carranza durante 
una semana, por su propietario. 
 

 
 “Casa Domene” de la calle Hidalgo 

 
Casa de la familia Domene, (1903-1908).- 
Según fecha de inscripción de la casa, 
quizás es el ejemplo más característico de 
la mezcla de estilo eclécico de San Pedro. 
Ubicada en la esquina, entre las calles de 
Zaragoza y Av. Hidalgo. (También 
conocida como casa Gamiochipi) 
 
Características: Su fachada principal es de 
ladrillo y sus muros de adobe de 65 cm de 
ancho. Sus entrepisos son de entablerado 
y la cubierta es de vigas de madera con 
teja. Tiene dos niveles, escaleras y una 
pila de agua. Es una casa remetida con 
reja al alineamiento, un torreón en la 
esquina de triple altura, abierto que 
sobresales a los dos niveles inferiores, con 
columnas del segundo al tercer nivel, arcos 
apuntalados a niveles. La casa se 
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desarrolla en un nivel con corredor sobre 
postes de fierro fundido y techo de lámina 
con zinc; sobre el pretil una balaustrada y 
los barandales de fierro perfilado. El 
inmueble termina en los dos extremos con 
una saliente al nivel de los alineamientos 
de las dos calles. En la fachada se lee:”H. 
C. 1908-1909”. Se puede observar también 
su construcción de tipo morisco.  
 
Datos históricos: Ha sido casa habitación, 
durante mucho tiempo estuvo abandonada 
pero últimamente fue casa de campaña de 
un partido político y en la actualidad fue 
vendida a un comerciante de la localidad. 
Esta casa fue construida por Don 
Herculano de la Cerda, agricultor venido de 
España, con el material traído de 
Monterrey. En 1907 nunca la habitaron, se 
rentó después y fue también un hotel; 
luego pasó a manos del Sr. Estanislao 
Ibarreche y luego con la expropiación en 
1936, “pasó no se sabe cómo” al Sr. 
Gamiochipi. Los actuales dueños son la 
Sra. Elena Domene.  
 
El uso que le daban a este inmueble en 
1990 era de una Tlapalería La casa está 
en esquina, remetida y bardeada por la 
reja actual, pero en la actualidad está en 
remodelación. La entrada principal es por 
medio de una reja hacia el Torreón y la 
fachada tiene las ventanas típicas de San 
Pedro en la planta baja, según el cronista; 
en la parte alta se ven 3 ventanas 
conjuntas con barandales y en terminación 
ojival de tipo islámico, rematando el techo 
circular con almenados ornamentaciones 
del mismo tabique, formando texturas y a 
semejanza de una corona con almenas.  
 

 

 
Casa de los cinco torreones 

 
 “Casa de los cinco Torreones”.- 
Localización: Está en C. Ramos Arizpe No 
106, esquina con Av. Juárez, en el centro 
de la ciudad. Es de una sola planta y las 
torres rematan en balaustradas, la 
ornamentación de las cornisas como toda 
la construcción de tabique aparente propio 
de la región. Las ventanas y puertas de 
inspiración morisca con vanos realzados 
que se destaca de la fachada por el juego 
de dos tonos del color del tabique.  

 
Datos Históricos: Fue construida a 
principios del Siglo XX y ha funcionado 
como casa habitación, hotel, clínica ejidal, 
colegio, academia y salón de baile. El 
propietario original fue Sebastián Domene.  
 
Características: Su fachada principal es de 
tabique (aparente), sus muros de adobe de 
50 cm de ancho y cubierta de plafón. Se 
encuentra remetida del lineamiento, tiene 
cinco torreones y dos vestíbulos circulares 
en ambas entradas, con balaustradas en 
los pretiles.  
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El soporte de las cornisas es de ladrillo. El 
interior ha sufrido modificaciones con el 
levantamiento de muros y la clausura del 
sótano. Las cubiertas fueron de vigas de 
madera con entablerado y es de 
arquitectura tipo morisco. 
 
En las fachadas de la casa de los cinco 
Torreones, aparecen tres Torreones y los 
otros dos se manejaban como entradas o 
vestíbulos, de la misma casa.  Tiene dos 
entradas: una por la Av. Juárez y la otra 
por la calle Ramos Arizpe que corresponde 
a la fotografía. 
 

 
Casa Purcell se termino de construir en 
1906, base de tabique recocido aparente, 
fue construido por las hijas de Don 
Guillermo Purcell de origen inglés, en una 
área de 2,100 m2 y se le conocía como 
“Banco Purcell” porque administraba 36 
haciendas. Esta empresa se formalizo en 
1921 como sucursal “Guillermo Purcell y 
Cia. Sucesoras” y para 1977 a la fecha se 
le llama “Maquinaria y servicios Agrícolas 
S. de R. de C.V.” esq. Av. Juárez y C. 
Muzquiz. 
  
Las dos principales haciendas de San 
Pedro y la región: la Casa Purcell y Santa 
Teresa, unieron sus ranchos por medio de 
un pequeño ferrocarril denominado “El 
trenecito”, donde esta empresa textil, 
acarreaba el algodón en pacas 
“guayuleras”, en hueso a los despepites y 
para el mejor traslado de sus cosechas, 
peones y aperos necesarios para sus 
predios. Este ferrocarril era de origen 
francés. 
 

 
Casa Purcell. 

 
 
Después del reparto (1936) los dueños 
vendieron los ranchos a los trabajadores 
más antiguos y la casa funciona como 
oficinas administrativas. Estas casonas 
tienen más estilo colonial de San Pedro. 
Este edificio ha sido usado como oficinas y 
bodegas de la empresa “Casa Purcell”, 
propiedad de don Guillermo Purcell que se 
dedicaba a la producción y 
comercialización de productos agrícolas y 
a la administración de diversas haciendas 
de la entidad, tenían en la propiedad 
bodegas  que actualmente son terrenos de 
la empresa “Super Plaza”. Anteriormente, 
se les conocía a estos terrenos como la 
“Libertad” y contaban con vías férreas 
propias, las cuales se comunicaban a la 
estación del ferrocarril para facilitar el 
traslado del algodón en rama y llevarlos a 
los despepites, para posteriormente 
comercializarse en toda la región. Las 
oficinas de este edificio también servían 
como casa habitación de las señoritas 
Purcell 
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Casa Purcell 

 

   
Casa Purcell 

 
Despepitadora “Independencia”.- Antigua 
bodega que va aparejada con la historia y 
desarrollo de la ciudad de San  
 
 
 
 

Pedro de las Colonias, con la primera 
cosecha de algodón, que fue a fines del 
siglo pasado. Se tuvó gran auge en esta 
región y proliferaron las grandes bodegas 
con paredes muy altas de más o menos 7 
metros y anchas como de 60 centímetros 
(las primeras) de tabique. Este despepite 
de las bodegas está aplanado con remates 
en la cornisa, realzados de la fachada de 
ornamentaciones y molduras que se 
destacan por los colores de “polvo 
encalado”, característico del medio rural 
lagunero. En esta despepitadora Vivian los 
Abusaid. 
 
Vieja Estación del Ferrocarril, de 
inspiración Victoriana.- La fachada 
principal de la construcción es aplanada 
(enjarre). Sus muros son de tabique y el 
techo es de los que se conocen como “de 
dos aguas”, es decir, inclinado, construido 
con vigas de madera y lámina acanalada. 
Es  propiedad federal. Tiene un portal con 
vigas de madera. Cuando se le da 
mantenimiento, las cubiertas son 
cambiadas por el mismo material. La actual 
estación de ferrocarril es la misma que se 
construyó en 1897 y aun la podemos 
admirar, pues se encuentra a espaldas de 
la Plazuela Juárez, detrás de la Esc. Prim. 
Of. “Benito Juárez”. 
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Antecedentes: La producción de algodón 
en San Pedro alcanzaba a finales del Siglo 
XIX una importancia de primer orden y 
para trasladarlo a Cd. Lerdo con el fin de 
comercializarlo a través del ferrocarril, 
utilizaban entre 400 y 500 carretas tiradas 
por bueyes. Los agricultores sampetrinos 
hicieron gestiones para que se conectara a 
San Pedro a los principales centros 
distribuidores de algodón, logrando que en 
1890 se construyera una vía angosta de 24 
km. de extensión entre San Pedro y la 
Hacienda de Hornos, sobre la línea 
Internacional.  

Así entró a San Pedro la época del 
ferrocarril, que no sirvió únicamente para el 
traslado de algodón, sino que con él 
llegaron hombres de otras tierras, estilos y 
modas en todos los aspectos, ideas 
novedosas para la construcción de fincas, 
modas de vestir, telégrafo y teléfono.  
 
 

 
 
Kiosco de la Plaza de Armas.- Datos 
Históricos: Este lugar escenificó una de las 
batallas más cruentas de la Revolución 
Mexicana entre federales y villistas, con 
una estrategia superior de estos últimos 
comandados por el propio Villa y que 
culminó con la toma de San Pedro en 
1914, habiendo causado más de 3500 
bajas a los Federales y, sufriendo a su vez, 
la pérdida de 650 hombres”. 
Características: “Mide 100 m. por lado, con 
un Kiosco precioso en su centro en donde 
convergen 4 pasillos que atraviesan la 
plaza. A su alrededor y por la parte de en 
medio entre el kiosco y las calles o 
avenidas, paralelo a ellas, hay otro pasillo.  
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Está recubierta con mosaico en su 
totalidad, excepto en sus jardines, que son 
ocho; consta de árboles de variados tipos y 
un jardín con plantas del desierto.  
 

 
 
Casa de principios del siglo XX de 
propiedad privada, ubicada en la zona 
Centro en la calle Guerrero Nª 126 entre 
Muzquiz y Ramos Arizpe. Antiguamente 
funcionaba la Escuela Comercial Laguna. 
Localización: Circundada por las Calles 
González Ortega y Francisco I. Madero y 
las Avenidas Hidalgo y Juárez. 
Características.- La casa es de un nivel y 
el ancho de los muros es de 0.60 ms., se 
encuentra en regular estado y actualmente 
no está habitada. La entrada en forma de 
“ele”, ochavado con pilastras y las cornisas 
colmadas con ornamentaciones circulares 
en secuencia regular, que resaltan por el 
contraste en el color de diferente textura 
con respecto de la casa,  
 
Comentario.- Esta casa en especial, se 
destaca de las demás casas de San Pedro 
y según se observa en el presente ejemplo 

arquitectónico, es una reminiscencia del 
Porfiriato (1876-1911), ya que se destacan 
ornamentos distintivos del "romanticismo", 
mismo que influyó sobre los más estrictos 
esquemas del Neoclásico4.  Lo anterior, 
derivado de la necesidad y el deseo de una 
buena parte de la sociedad, así como una 
fuerte influencia extranjera proveniente 
principalmente de Inglaterra, Francia, 
Alemania y Estados Unidos y debido a las 
concesiones otorgadas por el gobierno a 
empresas trasnacionales. “Esta sociedad 
rica y moderna, tenían una gran ambición 
por integrarse aceleradamente a la 
modernidad o "nouveau", junto con el 
deseo de re-encontrar un estilo 
"nacionalista mexicano", basado en la 
interpretación del "renacimiento" de lo 
prehispánico”. 
 
Actualmente, estos monumentos artísticos 
están bajo el cuidado de la Casa de la 
Cultura, “Francisco I. Madero”, con el Prof. 
Cornelio Cepeda Muñoz. Constatamos que 
existe una presentación en  imágenes en 
Internet con el nombre de “Las Casonas en 
San Pedro”. Estas muestras son las que 
exponemos para el boletín de ECO-
SEDESOL.5 

                                                            
4 Fuentes de información y asesoría histórica.- Las 
fuentes de información histórica, las recogimos  en 
el lugar con el Prof. Álvaro Herrera de la “Casa de 
la Cultura”, cuando estuvimos trabajando en la 
“Coordinación del Plan Director de San Pedro de 
las Colonias, Coah. 1993”. Capacitamos a las 
autoridades locales sobre la Arquitectura de 1900, 
característica de San Pedro, con torreones y 
arabescos, para que pudiera ser catalogada como 
Patrimonio artístico cultural. Esta información se 
integro a dicho Plan, para su conservación y 
preservación. 
5 Nota.- Un reconocimiento a las autoridades de la 
Delegación Sedesol de Saltillo, Regional de 
Torreón por contactarme con el Municipio De San 
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Pedro de las Colonias y con el Ing. Juan Miguel 
Hernandez Vargas a cargo del Plan Director 
vigente, quien colaboro y nos apoyo en la 
actualización de los datos desde 1993, contactar 
con los cronistas; Los Profesores; Álvaro Herrera y 
Manuel Cavazos. Además, puedo decir quee esta 
es “Arquitectura del Recuerdo”, que he querido 
llamarla así, porque considero que es única.  
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Brevísimas  

En la sección de Documentos encontrará la Columna Ecos del 
Desarrollo Urbano Visítenos…  
http://www.desarrollourbano.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=18 
Si desea que se le publique algún artículo diríjase a la siguiente 
dirección: 
efigenia.hernandez@sedesol.gob.mx 
 

 

 


