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Los rincones verdes, en medio del ajetreo de la ciudad, nos regalan un 
poco de paz, aire fresco y una oportunidad de disfrutar en compañía 
de amigos, familia y, por qué no, de uno mismo. 

En toda ciudad actual resulta inevitable que la mancha urbana se 
extienda y con ello vayan cambiando de lugar los centros de reunión 
y de actividades de la población; se han dejado de lado las actividades 
al aire libre y se han cambiado por actividades menos saludables y más 
estresantes. El trabajo y la rutina se apoderan de nosotros, y es fácil 
olvidar que un simple paseo por el parque o la plaza nos beneficia más 
que una hora frente a la computadora o el televisor. Esto es tan real que la 
Organización Mundial de la Salud establece que se deberían de destinar 
de nueve a doce metros cuadrados de áreas verdes por habitante para 
garantizar el sano desarrollo de las personas. 

En Saltillo contamos con varias plazas y parques tradicionales de los 
que podemos disfrutar si nos damos el tiempo para ello —además de 
los recientes, como el Gran Bosque Urbano, el Parque Las Maravillas y el 
Biblioparque—. ¿Por qué no tomar en cuenta esas primeras plazas de la 
ciudad, las que se ubican en el corazón de Saltillo, que además de contar 
con las bondades que todo lugar al aire libre proporciona, permiten 
acariciar la historia al pasear por entre las calles y casonas del centro? 

Quizá el hecho de pensar en cuántas situaciones e historias han 
tenido lugar ahí, genere el interés por leer sobre su historia; quizá el 
conocerlas e imaginarlas dé como resultado la sensación de una nueva 
experiencia al pasar y pasear por ese lugar. Conozcamos entonces un 
poco más de algunas plazas y parques ubicados en el primer cuadro de 
la cuidad, mejor conocido como Centro Histórico. 

Conocida antiguamente como Plaza de la Independencia, es la plaza 
más antigua de la ciudad; tomó su nombre del hecho de que ahí era 
donde el ejército pasaba armas y se alistaba para pelear, si era necesario. 
Tal fue el caso del ejército del general Antonio López de Santa Anna en 
su paso por Saltillo, en 1835, para combatir a las tropas estadounidenses 
en la guerra México-Estados Unidos; y fue el caso, también, cuando el 

La Plaza de Armas
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ejército comandado por el general Castagny ocupó la plaza durante el 
conflicto México-Francia, en 1864.

Su ubicación, en medio del Palacio de Gobierno y la catedral de 
Santiago, se debe a una costumbre propia de los españoles de la época 
de la fundación de la ciudad, la cual consistía en ubicar la plaza principal 
frente a los edificios que en la ciudad representaban a los dos poderes 
más importantes, la autoridad (representada en ese tiempo por el 
ayuntamiento) y el poder espiritual, representado por la catedral. 

Esta plaza ha sufrido varias reformas y cambios a lo largo del tiempo. 
Uno de los primeros y más importantes fue el alumbrado de gas, que se 
colocó en época del general Cervantes, alrededor de 1884. Al principio, y 
hasta el primer tercio del siglo XX, fue una zona arbolada, hasta que por 
motivos estéticos de los edificios circundantes se retiraron los árboles 
para mejorar la vista. Después se mejoró su pavimento y se construyó 
un kiosco, que después se quitó y en su lugar se colocó la fuente de las 
ninfas, la cual fue obsequiada por los colonos extranjeros avecindados 
en la villa para conmemorar el centenario de la Independencia, misma 
que originalmente fue colocada en la alameda. 

La plaza Manuel Acuña formaba parte de un terreno mucho más 
extenso. En 1835, por ejemplo, ocupaba desde la hoy calle Ocampo 
hasta la hoy calle Pérez Treviño, y de Allende a Padre Flores. La 
extensión de esta plaza era muy grande, y ahora sólo podemos 
disfrutar de una fracción de ella. Esta plaza ha tenido varias funciones 
y construcciones con el paso de los años. Para comenzar la historia 
del espacio que ocupa la plaza es necesario remontarse a cuando aún 
no se conformaba la ciudad de Saltillo, y en su lugar había dos villas, 
la de Santiago del Saltillo y la de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. En 
esos tiempos parte de este espacio fue el llamado parián (mercado) 
de la población tlaxcalteca de San Esteban. Con el paso de los años, 
el crecimiento y la importancia de la ciudad, este espacio pasó a ser la 
Plaza Tlaxcala, alguna vez conocida también como Plaza del Pueblo. 
Era probablemente la segunda plaza más antigua, después de la 

Plaza Manuel Acuña
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Plaza de Armas, y contaba con la mayor área después de la alameda. 
Tiempo después ese espacio que alguna vez ocupara la denominada 

Plaza Tlaxcala, fue el lugar donde se instalaba la tradicional feria 
de Saltillo, una de las ferias más famosas del país, pues en ella se 
congregaban comerciantes tanto locales como foráneos y extranjeros. 
Intercambiaban productos de la más variada especie. Algunos de los 
artículos locales eran el trigo, los famosos sarapes, jorongos, pieles, 
harina, vinos, ganado y frutas; entre los provenientes del extranjero se 
encontraban paños, sedas, alfombras, porcelana, joyas, especias, aceites, 
azúcar, café, arroz, y tabaco, entre muchos otros que le fueron dando 
fama a esta feria. Además se organizaban diversiones y juegos de azar, 
por lo que tiempo después se construyó una plaza de toros justo en el 
extremo norte de dicha plaza. Esta plaza de toros se denominó Tlaxcala; 
claro está que el nombre provino del lugar donde se ubicaba, mismo 
lugar que ahora ocupa el mercado Juárez. 

El extenso terreno de la plaza pasó, en 1885, a ser propiedad del señor 
Marcelino Garza y de su esposa, la señora doña Delfina Villareal de Garza, 
quien concibió la idea de construir y arreglar un jardín y donarlo a la 
ciudad. Dicho jardín fue construido a expensas del señor Marcelino, y en 
1897 se entregó oficialmente a la ciudad con el nombre de Plaza de los 
Hombres Ilustres. Tiempo después adoptó el nombre de Plaza Acuña, 
en honor del poeta saltillense Manuel Acuña, y se colocó la escultura 
del poeta hecha por el escultor Jesús Contreras en 1900, misma que 
participó en la exposición de París de ese año. Esta escultura de gran 
belleza estuvo algún tiempo en la Alameda Zaragoza, hasta que regresó 
a su lugar original, donde desde entonces ha vuelto a ser admirada por 
propios y extraños mientras pasean por las concurridas calles de Allende 
y Aldama. 

La alameda tiene una interesante historia que contar, una historia aparte 
de las muchas historias que se entretejen en sus corredores y pasajes 
arbolados, donde los estudiantes de la secundaria Federico Berrueto y 
los de la preparatoria Mariano Narváez han visto florecer sus amores de 

Alameda Zaragoza
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verano, o donde los niños han disfrutado su infancia, jugando en el área 
de juegos y paseando en los ponis. 

En el año de 1835 el general Antonio López de Santa Anna pasó 
por nuestra ciudad con rumbo al norte para combatir al ejército 
estadounidense. Durante su estancia en Saltillo el general ordenó a 
su cuerpo de ingenieros que levantara un plano de la ciudad. Una vez 
terminado, éste lo remitió con un oficio al alcalde. Desgraciadamente 
se desconoce el paradero de este plano, pero algunas copias aún se 
conservan e ilustran algunas páginas de libros de historia; gracias a 
ellas sabemos que en ese plano se marcó un espacio destinado a una 
alameda.

La sugerencia de dicho proyecto —la creación de una alameda— 
fue tomada en 1836 cuando se inició el deslinde, trazo y plantación 
de árboles. Don Juan Fuentes, alcalde de Saltillo, acreditó la propiedad 
del terreno donde se ubicaría la alameda y nombró a una comisión 
encargada de su mantenimiento, además solicitó a las autoridades 
superiores el permiso para erogar 500 pesos para adquirir nogales, 
encinos, sauces y varias especies frutales. Alberto Gutiérrez, vecino de 
la alameda, hizo la petición de que se le rentara el predio para sembrar 
hortalizas y cereales, y él se comprometía a cuidar el crecimiento de los 
árboles recién plantados. Ahí permaneció durante muchos años, hasta 
que miembros del cabildo, tras exponer que esto no era grato a la vista, 
hicieron que se le retirara el permiso y se sembraran, en el lugar de las 
hortalizas, flores de ornato. 

Un dato importante: la alameda no tenía el tamaño que ahora tiene. 
Más bien era la mitad de lo que se conoce actualmente, pues estaba 
dividida por la calle Victoria. Está claro que no todo ha sido flores y 
colores en la alameda de hoy. A finales de agosto de 1833 la población 
había sido diezmada por una epidemia de cólera. Para los últimos de 
septiembre la epidemia se había controlado, pero los panteones de la 
ciudad fueron insuficientes para contener el gran número de cuerpos de 
las víctimas de esta enfermedad, por tal motivo el cura Manuel Camacho, 
párroco de la iglesia San Esteban, habilitó como panteón un terreno que 
le había regalado su colega, el padre Juan Inocente Pérez; este terreno es 
el que estaba delimitado por las calles de Ramos Arizpe, Álvaro Obregón, 
Victoria y Salazar, probablemente hasta Cuauhtémoc. Ahí se sepultaron 
más de 500 tlaxcaltecas y en ese lugar el padre Camacho erigió una 
capilla dedicada a San Caralampio, abogado de las pestes.

Así, durante un buen tempo colindaron el cementerio y el paseo 
público, hasta que las quejas de los ciudadanos llegaron al alcalde José 
I. Figueroa, quien inició los trámites para adquirir el terreno al sur de la 
alameda para poder ampliarla. Además, se compró a la señora Mariana 
Huerta y a su hijo otro terreno cercano en 870 pesos; comenzó entonces 
el deslinde, trazo y plantación de árboles. Se plantaron 100 nogales y 300 
sabinos. Posteriormente, el alcalde Jesús del Bosque solicitó al alcalde 



7

Secretaría de Medio Ambiente

de la villa de Patos (General Cepeda) fresnos japoneses, tuyas y zacate 
inglés. De esta manera, la alameda quedó delimitada al norte por la calle 
Juan Aldama, al sur por la actual calle de Ramos Arizpe, al oriente por 
Xóchitl (Purcell) y al poniente por la calle de las Carreras o de la Palma 
(Cuauhtémoc). Entonces empezó a cambiar el ambiente alrededor de 
la alameda, donde se construyeron elegantes fincas, edificios públicos 
como la Escuela Normal de Profesores, el Edificio Roberts —exclusivo 
para la educación de señoritas y ahora Escuela Preparatoria Mariano 
Narváez González—. Por la calle de las Carreras, don Enrique Mass 
construyó su residencia, al lado sur el general Francisco Naranjo su 
quinta, y al oriente el general Luis de Cepeda la suya. 

Al mismo tiempo se realizaron cambios en el interior de la alameda. 
Se erigió una estatua ecuestre en honor de don Ignacio Zaragoza que 
el gobernador del estado, José María Garza Galán, mandó realizar al 
escultor mexicano Jesús F. Contreras (el mismo que hizo la estatua en 
memoria del poeta Manuel Acuña de la que se habló anteriormente). 
En 1896, don Juan Cabello Siller, otro alcalde de la ciudad, pidió 134 
bancas a la compañía de fundición de fierro y fábrica de maquinaria de 
Monterrey para colocarlas en la alameda, estas bancas fueron donadas 
por varios ciudadanos y en agradecimiento llevaban sus nombres.

A finales del siglo XIX se le nombró Paseo de la Reforma y además se 
le dio el nombre de Ignacio Zaragoza a la vieja alameda, y a la nueva, que 
es la parte donde alguna vez se encontró el cementerio, el de Porfirio 
Díaz. No fue sino hasta después de terminada la Revolución que se 
nombró Ignacio Zaragoza a las dos partes de la alameda.

En 1912 Daniel Ríos Zertuche y Luis Ortegón pidieron a las autoridades 
permiso para realizar, durante los siguientes 10 años, unos festejos que 
se llamaron “Fiestas veraniegas”. Por otra parte, la alameda albergó 
a la difusora radiofónica XEKS, de don Efraín López. En 1913 Eduardo 
Hernández instaló, con permiso del ayuntamiento, una nevería cercana 
al kiosco de la Alameda Porfirio Díaz, posteriormente el lugar se tornó 
peligroso debido a riñas y a la venta de bebidas embriagantes. Don 
Jesús R. Gonzáles decidió, en 1967, clausurar y acondicionar el lugar para 
ser usado como un pequeño teatro al aire libre.

En 1918 el gobernador del estado Gustavo Espinosa Mireles 
construyó el lago de la alameda y lo dotó de un servicio de lanchas. 
Luis Horacio Salinas Aguilera, en 1973, lo rehabilitó y colocó alumbrado 
ornamental de cinco colores y fuentes danzarinas. Ricardo Villareal, 
presidente municipal en 1942, en conjunto con varias instituciones 
colocó bancas de granito en los andadores exteriores. En 1943 Ignacio 
Cepeda reparó las paredes del lago República y los juegos del parque 
infantil, reforestó el parque y plantó flores. También Manuel Valdez 
Dávila dio mantenimiento a la alameda, en especial al lago, en el año 
1957, y en 1959 Eulalio Gutiérrez Treviño también realizó trabajos de 
mantenimiento.



Desde los años 50 se realizaron en Saltillo los desfiles chuscos (el día 
del estudiante era celebrado por alumnos del Tecnológico de Saltillo, la 
Narro [UAAAN], el Ateneo y algunas otras preparatorias, con un desfile 
en el que se disfrazaban, actuaban y bailaban de forma graciosa) que 
terminaban en la alameda y que la llenaban de colorido y algarabía. 

A principios de los años 60 fueron equipados los pozos artesianos 
(pozos que se ubican donde hay un manto acuífero del que se puede 
extraer agua con facilidad gracias a la presión de la misma) de donde se 
saca el agua para el riego de los árboles y los jardines; en esos años se 
mejoró el edificio de la biblioteca infantil.

En el trienio 1976-1978 Juan Pablo Rodríguez Galindo remodeló 
y remozó la alameda. En este mismo período se tuvo la intención de 
crear un zoológico en ese parque, pero esta idea no fructificó y sólo se 
consiguió adquirir un oso.

Otras plazas
Ya para terminar este recorrido, podemos mencionar la Plaza de San 
Francisco, que obtuvo su nombre por la colindancia con el templo 
dedicado a este santo, y ahora también la Plaza Ateneo, misma que 
ocupa un espacio impregnado de historia pues alguna vez estuvo ahí el 
colegio Josefino, luego el primer edificio del Ateneo y, hasta hace poco 
tiempo, el edificio Coahuila. 

Así como estas plazas, existen muchas otras en el centro de la ciudad, 
mismas que esperan ser recorridas y disfrutadas por toda la población 
que quiera pasear y pasar un momento de historia y vida en ellas. 
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