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Introducción		

La	 identidad	 de	 una	 ciudad	 también	 se	 encuentra	 en	 la	 arquitectura.	 De	 esa	

manera,	 las	construcciones,	 los	materiales	empleados	y	 los	estilos,	 reflejan	una	

historia	 de	 cómo	 los	 personas	 han	 construido	 las	 ciudades.	 La	 arquitectura	

permite	 leer	 esas	 historias.	 A	 través	 de	 las	 huellas	materiales,	 se	muestran	 la	

manera	estilos,	formas	y	gustos,	pero	también,	influencias	del	pasado.	En	México	

existe	una	profunda	tradición	de	orientalista	en	su	arquitectura.	Más	todavía,	se	

adoptó	durante	 la	colonia,	un	gusto	por	el	mudéjar,	que	nos	 llegó	directamente	

de	 España.	 Así	 llegamos	 a	 dos	 raíces:	 la	 hispana	 y	 la	 musulmana.	 Aunque	 el	

mudéjar	fue	un	estilo	histórico	que	floreció	entre	los	siglos	XIII	y	XV	en	España,	

su	 influencia	 siguió	 vigente.	 No	 sólo	 por	 las	 técnicas	 constructivas	 que	 se	

exportaron	 a	 las	 colonias	 españolas.	 También,	 por	 los	 modernismos	 que	

retomaron	e	incorporaron	gustos	orientalistas.		

En	 Torreón,	 una	 ciudad	 moderna	 que	 explica	 su	 auge	 económico	 en	 pleno	

porfiriato,	 reflejó	 en	 su	 arquitectura,	 sencillas	 formas	 basadas	 en	 estilos	

históricos	de	profunda	tradición	como	el	mudéjar.	Por	supuesto,	no	fue	la	único	

ciudad.	 Por	 el	 contrario,	 el	 fenómeno	 arquitectónico	 se	 reprodujo	 en	 otras	

ciudades	como	parte	de	una	tendencia	que	utilizó	estilos	de	otras	épocas.		

Los	rastros	de	esa	influencia	queda	en	Torreón	y	ciudades	Laguneras	de	mayor	

raigambre	como	Lerdo	y	San	Pedro	de	las	Colonias.		

Desde	 el	 Museo	 Arocena	 se	 continúa	 una	 serie	 de	 exposiciones	 que	 buscan	

resaltar	 el	 orgullo	 y	 la	 identidad	 de	 la	 ciudad	 a	 través	 de	 la	 historia.	 En	 esta	

ocasión,	a	través	de	la	arquitectura	con	estilos	y	gustos	orientalistas.	Es	a	través	

del	 conocimiento	 como	 podemos	 comprender	 y	 conservar	 mejor	 nuestra	

identidad.	Se	ama	aquello	que	se	conoce.	En	consecuencia,	preservamos	aquello	

que	conocemos.	Con	facilidad	se	pierde	lo	que	no	se	conoce,	lo	que	se	ignora.	Así	

sea	 muy	 valioso.	 En	 Torreón	 se	 han	 perdido	 valores	 relevantes	 de	 la	 ciudad.	

Esperamos	que		por	medio	la	exposición,	Recuerdos	de	la	Alhambra.	Expresiones	

orientalistas	en	la	arquitectura	de	Torreón,	nos	acerquemos	a	ese	difícil	objetivo	

de	preservar	la	memoria.		



Mudéjar		
	
El	estilo	mudéjar,	mudayyan,	designaba	en	la	España	cristiana	los	árabes	que	les	

estaba	 permitido	 seguir	 residiendo	 en	 las	 regiones	 reconquistadas.	 Entre	 los	

siglos	 XIII	 y	 XV	 esos	 mudéjares	 constituyeron	 una	 fuerza	 social	 fundamental,	

hasta	que	fueron	perseguidos	y	expulsados	por	los	Reyes	Católicos.	De	la	mano	

de	 los	mudéjares	 las	 formas	decorativas	 islámicas,	como	 la	repetición	 ilimitada	

de	motivos	 geométricos,	 la	 caligrafía,	 la	 decoración	de	 las	 fachadas	 a	modo	de	

tapiz,	 irrumpieron	 en	 el	 arte	 cristiano.	 Las	 técnicas	 islámicas,	 entre	 otras	 las	

construcción	con	ladrillo	y	la	artística	disposición	y	decoración	de	los	techos	en	

artesonado,	influyeron	en	la	arquitectura.	Los	azulejos,	la	carpintería	y	la	yesería,	

que	 hicieron	 posible	 la	 generosa	 decoración	 de	 las	 superficies,	 siguen	

caracterizando	 en	 nuestros	 días	 las	 artes	 decorativas	 mediterráneas.	 El	

mudejarismo	 lo	definió	por	primera	vez	el	historiador	del	arte	Armando	de	 los	

Ríos,	en	1859,	y	pronto	algunos	investigadores	lo	consideraron	la	manifestación	

más	genuina	de	la	cultura	española1.		

Los	mudéjares	dice	 el	 eminente	 arquitecto	 e	 islamólogo	 español	 don	Leopoldo	

Torres	Balbás	que	la	palabra	castellana	«mudéjar»	procede	del	árabe	mudaÿÿan,	

cuyo	 significado	 es	 «tributario,	 sometido,	 el	 que	 no	 emigra	 y	 se	 queda	 donde	

está».	 Mudéjar	 es	 pues,	 el	 musulmán	 vasallo	 los	 cristianos	 que	 conservó	 su	

religión	y	costumbres.	La	palabra	no	se	encuentra	en	textos	del	siglo	XIII,	pero	sí	

en	 el	 XV,	 y	 fue	 de	 uso	 frecuente	 en	 los	 sucesivos.	 Los	 cronistas	 de	 los	 Reyes	

Católicos	 designan	 siempre	 con	 ella	 a	 los	 musulmanes	 sometidos,	 nombrados	

también	así	en	los	documentos	de	la	cancillería	real.	Moriscos	son	los	mudéjares	

convertidos,	más	o	menos	a	la	fuerza,	sobre	todo	los	de	los	reinos	de	Granada	y	

Valencia.	

Los	 elementos	 típicos	del	 arte	mudéjar	 son	 el	 uso	del	 ladrillo,	 la	 cerámica	 y	 el	

yeso,	 la	unión	del	arco	ojival	y	el	de	herradura	o	 lobulado,	y	 las	techumbres	de	

alfarje	y	de	lacería.	Los	artesanos	también	se	destacaron	en	trabajos	de	taracea	y	

herrajes.	Algunas	de	sus	realizaciones	más	importantes	se	encuentran	en	Teruel	

(catedral	 de	 Santa	 María,	 e	 iglesias	 de	 San	 Pedro,	 El	 Salvador	 y	 San	 Martín),	
																																																								
1	Toman,	Rolf	y	Borngässer,	Bárbara,	Historia	de	la	arquitectura.	De	la	antigüedad	
a	nuestros	días,	Parragon,	Barcelona,	2009,	p.	65.		



Zaragoza	(torres	Nueva	y	de	San	Pablo	de	la	Seo).	Toledo	(iglesias	de	Santo	Tomé	

y	de	San	Juan	de	la	Penitencia;	sinagogas	de	Santa	María	la	Blanca	y	del	Tránsito)	

y	Sevilla	(iglesias	de	Santa	Ana	y	de	San	Pablo;	alcázar).	

En	 esa	 arquitectura,	 el	 ladrillo	 es	 un	 protagonista.	 El	 moldeable	 material	 de	

barro,	 transformado	 en	 cerámica,	 ofrece	 una	 de	 las	 caras	más	 luminosas	 de	 la	

decoración	islámica.	Pero	no	es	la	única	forma	de	trabajar	el	barro	pues	éste	ha	

dado	 lugar,	 a	 partir	 de	 ladrillos	 de	 adobe	 (del	 árabe	 ad-tub),	 a	 una	 forma	 de	

decoración	originaria	de	Mesopotamia.	Mientras	que	el	azulejo	juega	sobre	todo	

con	los	colores	y	 la	 lisura	del	plano,	el	 ladrillo	—constructivo	y	decorativo—	lo	

hace	partiendo	de	la	realidad	monocroma	del	material,	con	las	 luces	y	sombras	

que	producen	 los	planos	sobre	 los	que	 inciden	 la	radiante	 luz	solar	o	 la	 fúlgida	

luz	de	la	luna	llena.		

La	 influencia	 del	 estilo	 mudéjar,	 se	 trasmitió	 hacia	 el	 Nuevo	 Mundo.	 Los	

arquitectos	y	artesanos	mudéjares	construyeron	casas,	edificios	públicos,	iglesias	

y	 palacios	 a	 lo	 largo	 y	 a	 lo	 ancho	 de	 toda	 América,	 desde	 Cuba	 hasta	 el	 norte	

argentino,	desde	la	misión	San	Juan	de	Capistrano	(edificada	en	recuerdo	de	un	

tristemente	célebre	inquisidor	italiano	que	vivió	entre	1386-	1456,	perseguidor	

de	 musulmanes	 y	 judíos)	 en	 California	 hasta	 los	 balcones	 del	 palacio	 del	

Arzobispo	en	Lima.	

En	 el	 siglo	 XIX	 se	 generó	 una	 fascinación	 europea	 por	 el	 Oriente	 exótico,	 con	

predilección	 por	 el	 mundo	 islámico,	 que	 se	 conoce	 como	 “Orientalismo”.	 Al	

expresarse	 en	 la	 arquitectura	 y	 el	 diseño,	 en	 edificios,	 jardines	 y	 residencias	

mediterráneas,	este	fenómeno	se	conoció	como	“Estilo	Morisco”.	Este	modelo	ha	

sido	 utilizado	 en	 una	 amplia	 variedad	 en	 todo	 el	 mundo	 occidental,	 haciendo	

aparición	 en	 cafés,	 clubes	 sociales	 y	 sinagogas,	 cines	 (a	menudos	 llamados	 "La	

Alhambra"),	palacios,	casinos,	mansiones	y	casas	veraniegas	desde	la	Toscana	a	

California2.	

	

	

																																																								
2	“El	Arte	Mudéjar	en	Europa	y	América”,	en	Biblioteca	virtual,	
http://islamchile.com/		



Esto	no	es	mudéjar		

Como	en	otras	ciudades,	en	la	ciudad	de	Torreón,	no	obstante	la	destrucción	del	

patrimonio	arquitectónico,	quedan	huellas	orientalistas	en	casas	e	inmuebles.	De	

manera	 popular,	 se	 ha	 identificado	 ciertos	 estilos	 arquitectónicos	 bajo	 la	

expresión	 de	 lo	 “árabe”.	 Se	 habla	 de	 la	 “Casa	 Alhambra”	 o	 “Morisca”,	 pero	

también,	 de	 la	 “Casa	 mudéjar”.	 Ciertamente,	 algunos	 ejemplares	 fueron	

construidos	por	inmigrantes	árabes	que	llegaron	hacia	la	última	década	del	siglo	

XIX	y	las	primeras	décadas	del	siglo	XX.	Pero	más	allá	de	las	minorías	migrantes,	

¿cómo	explicar	en	la	ciudad	un	estilo	con	rasgos	orientalistas?	¿de	dónde	vienen	

la	influencia	arquitectónica	que	a	todas	luces	refiere	al	Oriente?	

Al	respecto,	conviene	situar	qué	entendemos	por	orientalismo,	y	sobre	todo,	 las	

implicaciones	 de	 los	 estilos	 históricos	 —y	 posteriormente,	 historicistas—,	

empleados	en	las	ciudades.		

En	 México	 existe	 una	 tradición	 arquitectónica	 durante	 la	 colonia,	 que	 adoptó	

claramente	modelos	y	características	de	 los	mudéjares	en	España.	Por	ejemplo,	

el	Antiguo	Colegio	Noviciado	de	Tepoztlán,	un	templo	del	siglo	XVII	en	el	Estado	

de	 México.	 De	 la	 misma	 manera,	 está	 el	 Templo	 de	 Nuestra	 Señora	 de	 la	

Inmaculada	Concepción	(siglo	XVIII),	en	San	Luis	Potosí;	y	el	Frontispicio	de	 la	

parroquia	de	San	Matías	(siglo	XVIII),	Pinos,	Zacatecas,	México.	Más	recientes,	el	

Palacio	de	Correos	en	la	ciudad	de	México	que	inició	su	construcción	durante	el	

porfiriato	en	1902.	En	su	eclecticismo,	al	italiano	Adamo	Boarino,	no	le	faltó	una	

influencia	 orientalista	 para	 el	 edificio	 de	 Correos.	 	 También,	 bajo	 esas	

características,	 está	el	notable	 “Kiosco	Morisco”	de	1884,	 en	el	barrio	de	Santa	

María	 de	 la	 Ribera3;	 o	 la	 sorprendente	 casa	 de	 la	 familia	 Serralde	 en	Mixcoac,	

concluida	 su	 construcción	 en	 1903.	 Sin	 duda	 se	 trata	 de	 construcciones	 que	

adoptaron	un	estilo	orientalista,	ya	fuera	por	tradición	como	en	la	Colonia,	o	por	

aspiración	 modernista.	 	 En	 ese	 sentido,	 hay	 una	 transferencia	 de	 elementos	

arquitectónicos	 entre	 España	 y	 el	 Nuevo	 Mundo,	 desde	 el	 siglo	 XVI.	 La	

emigración	juega	un	papel	relevante	en	la	edificación	de	las	ciudades,	pero	o	es	el	

único	 factor,	 por	 contrario,	 la	 tendencia	 en	 las	 principales	 ciudades	 imponen	

estilos,	gustos	y	estéticas.		

																																																								
3	El	Kiosco	desmontable,	fue	la	pieza	que	presentó	México	en	el	pabellón	de	la	
Exposición	Universal	de	Nueva	Orleans	en	1884.		



De	 acuerdo	 con	 Gil	 Crespo,	 quien	 ha	 estudiado	 el	 caso	 de	 la	 influencia	

arquitectónica	 en	 Puerto	 Rico,	 nos	 dice	 que	 “la	 transmisión	 cultural	 de	 los	

elementos	 arquitectónicos	 y	 sus	 sistemas	 constructivos	 se	 debe	 a	 razones	 de	

conocimiento	constructivo	tradicional:	en	la	colonia	se	sigue	haciendo	lo	que	ya	

se	 hacía	 en	 el	 lugar	 de	 origen	 porque	 los	 artífices	 son	 los	mismos	 o	 han	 sido	

formados	por	los	de	la	Metrópoli.	En	la	América	colonial	y	virreinal	española	es	

habitual	encontrar	balcones	y	galerías	que	vuelan	sobre	la	fachada	apoyados	en	

canes	labrados,	con	pies	derechos	y	zapatas	de	influencia	mudéjar,	destilada	en	

Andalucía	y	Canarias”4.	

En	el	caso	de	la	Nueva	España,	la	herencia	del	arte	mudéjar	en	España	es	un	tema	

que	se	ha	abordado	ampliamente,	en	particular	lo	que	se	refiere	a	su	influjo	en	la	

arquitectura	y	en	las	artes	decorativas	españolas	del	medioevo.	En	este	sentido,	

los	 estudios	 abarcan	 desde	 las	 obras	 arquitectónicas	 más	 complejas	 hasta	 los	

rastros	ornamentales	y	técnicos	de	origen	andalusí	más	simples	que,	por	su	alto	

efecto	 decorativo	 y	 bajo	 costo,	 adoptó	 la	 España	 conquistada1	 a	 manera	 de	

continuación	de	una	 tradición	morisca	ejecutada	ya	no	sólo	por	 los	mudéjares,	

sino	también	por	los	cristianos5.		

Si	 bien	 el	 mudéjar	 como	 expresión	 artística	 es	 característicamente	 hispánico,	

también	 lo	 es	 que	 su	 influencia	 se	 dejara	 notar	 aquende	 el	 mar.	 No	 obstante,	

mientras	que	en	España	la	discusión	respecto	al	arte	mudéjar	está	aún	vigente	y	

se	ha	documentado	de	manera	amplia,	en	el	caso	de	México	los	estudios	relativos	

a	 los	 rastros	 mudéjares	 en	 lo	 que	 fuera	 la	 Nueva	 España	 son	 pocos	 y	 se	 han	

enfocado	 sobre	 todo	 en	 señalar	 la	 presencia	 de	 elementos	 blancos	 en	 la	

arquitectura	 y	 la	 carpintería:	 artesonados,	 alfarjes	 y	 armaduras	 en	 las	

techumbres	de	las	iglesias	del	siglo	XVI	principalmente;	en	tanto	que	respecto	de	

la	 arquitectura	 de	 piedra,	 destacan	 particularidades,	 como	 el	 uso	 de	 pilares	

ochavados,	 ventanas	 geminadas,	 torreones,	 bóvedas	 sobre	 arcos	 cruzados,	

																																																								
4	Gil	Crespo,	Ignacio	Javier,	“Transferencia	de	elementos	arquitectónicos	entre	
España	y	el	Nuevo	Mundo:	el	caso	de	los	balcones	de	madera	de	San	Juan	de	
Puerto	Rico”,	Anuario	de	Estudios	Atlánticos,	núm.	57,	Cabildo	de	Gran	Canaria	
Las	Palmas	de	Gran	Canaria,	España,	2011,	p.	613	
5	Hernández	Soubervielle,	José	Armando,	“Templos	pleurantes	del	norte.	
Esgrafiado	de	tradición	mudéjar	en	cuatro	iglesias	del	septentrión	novohispano”,	
Anales	del	Instituto	de	Investigaciones	Estéticas,	UNAM,	vol.	XXXVII,	núm.	107,	
2015,	p.	69.		



fuentes	 y	 sistemas	 hidráulicos,	 entre	 otros.	 Especial	 atención	 han	 merecido	

también	 las	 artes	 decorativas,	 como	 el	 uso	 del	 azulejo	 en	 la	 arquitectura	

novohispana	de	 la	 región	Puebla-Tlaxcala	 (en	particular);	 técnica	 ésta	 de	 clara	

influencia	mudéjar	que	pervive	bajo	el	nombre	de	 talavera	 (por	Talavera	de	 la	

Reina,	 España).	 Fuera	 de	 estos	 aspectos	 (arquitectura	 lignaria,	 arquitectura	 en	

piedra	 y	 técnicas	 decorativas)	 otros	 temas	 vinculados	 con	 la	 presencia	 del	

mudéjar	 en	 el	 arte	 novohispano	 han	 merecido	 poca	 atención.	 Los	 estudios	

realizados	 en	 México	 se	 han	 centrado	 en	 las	 obras	 más	 representativas	 en	

determinadas	regiones	del	país,	así	como	en	las	manifestaciones	posteriores	a	la	

emancipación	de	los	dominios	americanos	de	España	en	forma	de	pervivencias	y	

revivals,	 como	 lo	 fue	 el	 llamado	 neomudejarismo	 común	 tanto	 en	 la	 Península	

como	en	México	en	el	siglo	XIX	y	XX6.			

Aunque	 revivals,	 no	 se	 trata	 solamente	 de	 simples	 copias	 o	 imitaciones.	 Sino	

como	 apunta	 el	 investigador,	 Hernández	 Soubervielle,	 las	 técnicas	 y	 fórmulas	

decorativas	 de	 tradición	 mudéjar	 pervivieron	 hasta	 llegar	 al	 siglo	 XVIII	 para	

aplicarse,	 ya	 con	 las	 interpretaciones	 propias	 de	 los	 constructores	 locales,	 en	

edificaciones	 religiosas	 del	 septentrión	 novohispano.	De	 esa	manera,	 sobre	 los	

mecanismos	de	transmisión	de	saberes	y	sobre	la	influencia	del	arte	mudéjar	en	

el	Nuevo	Mundo	y	su	reinterpretación	aún	faltan	cosas	por	decir;	y	que	no	todas	

ellas	 están	 relacionadas	 con	 las	 grandes	 obras,	 sino	 que	 en	 las	 más	 sencillas	

hendiduras	 que	 a	 manera	 de	 gotas	 decoran	 los	 muros	 del	 norte,	 o	 en	 las	

piedrecillas	que	en	algunos	casos	los	ornamentan,	se	pueden	descubrir	también	

rastros	heredados	de	las	raíces	andalusíes	de	España7.		

Uno	de	los	pioneros	en	el	análisis	del	arte	virreinal	fue	Manuel	Toussaint,	por	lo	

que	 también	 fue	 de	 los	 primeros	 en	 identificar	 la	 presencia	 de	 la	 influencia	

mudéjar	en	México8.		

Así,	 una	 manera	 de	 estudiar	 la	 influencia	 arquitectónica	 de	 los	 mudéjares,	 la	

observamos	de	manera	muy	puntual,	en	la	ajaraca.	El	término	es	de	origen	árabe.	

La	 decoración	 conocida	 como	 “ajaraca”	 consiste	 en	 entrelazos	 que	 forman	una	

																																																								
6	Ibid,	pp.	70	y	71.		
7	Ibid,	p.	98.	
8	Sánchez	Reyes,	Gabriela,	“Reflexiones	en	torno	a	un	motivo	ornamental	en	la	
arquitectura	de	la	ciudad	de	México:	ajaracas	o	lazos	de	ocho”,	Boletín	de	
Monumentos	Históricos,	INAH,	Época:	Tercera,	Número	de	boletín:21,	2004.		



estrella	 de	 ocho	 puntas	 y	 es	 frecuente	 encontrarla	 en	 la	 arquitectura	 tanto	 en	

edificios	virreinales	como	neocoloniales	en	la	ciudad	de	México.	En	sus	variantes,	

la	ajaraca,	ornamente	repetitivamente	las	fachadas.		

A	través	de	este	recorrido	es	posible	advertir	que	en	México	el	término	“ajaraca”	

se	ha	 convertido,	 en	 sinónimo	para	 cualquier	decoración	 con	alguna	 influencia	

árabe,	práctica	que	recuerda	el	uso	que	 tuvo	en	Francia	durante	el	 siglo	XIX	el	

vocablo	 “arabesco”.	 Esto	 se	 debe	 a	 que	 la	 obra	 reflejaba	 el	 “regionalismo	

arquitectónico”	 decimonónico	 que	 vivía	 España	 al	 incorporar	 el	 tema	 del	

mudejarismo.	 En	 el	 caso	 de	 la	 Francia	 decimonónica	 todo	 aquello	 identificado	

con	 influencia	 árabe	 era	 definido	 como	 “arabesco”	 (arabesques)	 o	 “morisco”	

(mauresque).	El	estudio	de	la	influencia	del	arte	mudéjar	en	México	es	un	tema	

que	merece	analizarse	 con	mayor	detenimiento,	 ya	que	 se	emplean	de	manera	

sinónima	 los	 términos	 “mudéjar”,	 “morisco”,	 “musulmana”,	 “islámico”,	 o	 bien	

“yesería”,	 “lacerías”,	 “esgrafiados”,	 “argamasa”	 y	 “ajaraca”.	 Parece	 que	 para	

disciplinas	 como	 la	 historia	 del	 arte	 o	 para	 la	 historia	 de	 la	 arquitectura	 en	

México,	 queda	 pendiente	 realizar	 una	 reflexión	 en	 torno	 a	 estos	 términos	 que	

permitan	 el	 conocimiento	 del	 arte	 hispanomusulmán	 en	 España,	 para	 después	

poder	identificar	su	presencia	en	la	arquitectura	novohispana.	Esta	ambigüedad	

de	 la	 terminología	 repercute	 en	 la	 incorrecta	 catalogación	 de	 un	 inmueble	

histórico	 o	 en	 la	 incomprensión	 de	 la	 ornamentación	 al	 momento	 de	 una	

restauración.	 Sin	 duda	 debemos	 entrar	 en	 un	 proceso	 en	 el	 que	 deberíamos	

conocer	 “lo	 que	 debe	 la	 arquitectura	 novohispana	 al	 Islam	 o	 bien	 identificar	

cómo	 se	 novohispanizó	 lo	 árabe	 en	 un	 acabado	 de	 la	 arquitectura”,	 con	 la	

intención	de	comprender	mejor	la	arquitectura	virreinal	en	el	Centro	Histórico,	

lo	 cual	 favorecería	 conocer	 su	 historia,	 así	 como	 su	 conservación	 y	 su	

restauración9.		

	

Orientalismo	y	sus	variaciones		

Sin	duda,	el	término	orientalismo	puede	ser	confuso	y	hasta	ambiguo.	¿A	qué	se	

refiere?	¿Qué	abarca	el	Orientalismo?	El	primer	punto	de	partida	es	la	identidad.	

Oriente	 se	 define	 desde	 Occidente.	 Es	 la	 otredad.	 Pero,	 ¿hasta	 qué	 punto,	 esa	

definición	proviene	desde	una	historia	de	colonización?		
																																																								
9	Ibid,	pp.	138,	139.		



En	Europa,	a	partir	del	siglo	XVIII,	el	interés	por	Oriente	tuvo	una	de	sus	piedras	

angulares	en	los	relatos	de	Las	Mil	y	Una	Noches.	Francia	se	convirtió	en	uno	de	

los	principales	focos	de	irradiación	del	“orientalismo”,	el	cual	fue	potenciado	por	

las	campañas	napoleónicas	en	Egipto	en	1798,	o	en	el	XIX,	por	la	toma	de	Argel	

en	 1830	 y	 la	 consecuente	 conquista	 de	 Argelia.	 Estos	 hechos	 significaron	 un	

impulso	en	cuanto	a	promover	nuevos	viajes	al	África	islámica,	entre	ellos	el	que	

hizo	el	pintor	Eugène	Delacroix	a	aquél	país	y	a	Marruecos	hacia	1832,	dos	años	

antes	 de	 la	 visita	 del	 inglés	 Owen	 Jones	 a	 Granada.	 Delacroix,	 empapada	 su	

imaginación	 de	 fuentes	 tomadas	 de	 la	 literatura	 orientalista,	 se	 lanzó	 a	 la	

aventura	hasta	convertirse	en	uno	de	 los	pintores	por	excelencia	del	género.	El	

viaje	a	Oriente,	muchas	veces	emprendido	por	el	europeo	desde	el	cómodo	sillón	

de	 casa	 a	 través	 de	 las	 numerosas	 revistas	 ilustradas	 que	 incorporaban	

fascinantes	 relatos	 y	 grabados,	 posibilitaba,	 como	 nos	 dice	 Arias	 Anglés,	 una	

evasión	espacial	(separación	física	de	su	mundo:	viaje	exótico)	a	la	vez	que	otra	

temporal	 (retorno	 al	 Medioevo),	 y,	 parafraseando	 a	 Réau,	 apunta	 que	 “el	

orientalismo	conciliaba	la	doble	aspiración	de	los	románticos	hacia	el	pasado	y	el	

exotismo”.	Muchos	de	los	pintores	orientalistas	no	llegaron	siquiera	a	viajar	a	ese	

Oriente	 soñado,	 supliendo	 esta	 deficiencia	 con	 la	 fantasía,	 instalándose	 en	 un	

mundo	imaginado10.		

En	 esa	 percepción,	 el	 Orientalismo	 es	 una	 visión	 de	 Oriente	 desde	 Occidente.	

Eurocentrista	 para	 no	 ir	 más	 lejos.	 Así,	 la	 referencia	 puede	 ser	 geográfica	 y	

material,	o	sencillamente	imaginaria,	puesto	que	se	trata	de	una	construcción.		

Edward	Said	 realizó	uno	de	 los	estudios	más	esclarecedores	y	 críticos	 sobre	el	

concepto	 de	 Orientalismo.	 Para	 él,	 Oriente	 no	 es	 solo	 el	 vecino	 inmediato	 de	

Europa,	 es	 también	 la	 región	 en	 la	 que	 Europa	 ha	 creado	 sus	 colonias	 más	

grandes,	 ricas	 y	 antiguas,	 es	 la	 fuente	 de	 sus	 civilizaciones	 y	 sus	 lenguas,	 su	

contrincante	cultural	y	una	de	sus	imágenes	más	profundas	y	repetidas	de	Otro.	

Además,	 Oriente	 ha	 servido	 para	 que	 Europa	 (u	 Occidente)	 se	 defina	 en	

contraposición	 a	 su	 imagen,	 su	 idea,	 su	 personalidad	 y	 su	 experiencia.	 El	

orientalismo	 expresa	 y	 representa,	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 cultural	 e	 incluso	
																																																								
10	Gutiérrez	Viñuales,	Rodrigo,	“Arte	y	orientalismo	en	Iberoamérica.	De	la	
fantasía	árabe	a	la	edad	del	encantamiento”,	en	González	Alcantud,	José	Antonio	
(ed.).	La	invención	del	estilo	hispano-marroquí.	Presente	y	futuros	del	pasado.	Rubí	
(Barcelona),	Anthropos,	2010,	pp.	285-307.	



ideológico,	 esa	 parte	 como	 un	 modo	 de	 discurso	 que	 se	 apoya	 en	 unas	

instituciones,	un	vocabulario,	unas	enseñanzas,	unas	imágenes,	unas	doctrinas	e	

incluso	unas	burocracias	y	estilos	coloniales11.		

En	 México	 se	 mostró	 una	 fascinación	 por	 lo	 oriental,	 expresado	 en	 la	

arquitectura	neoárabe	—que	en	Iberoamérica	se	conoce	más	por	arquitectura	de	

“estilo	 morisco”—	 cuya	 influencia	 vino	 de	 las	 exposiciones	 universales	

celebradas	sin	solución	de	continuidad	a	partir	de	mediados	del	XIX	o	traídas	por	

artistas	europeos	arraigados	como	 fue	el	caso	de	 los	sevillanos	hermanos	Arpa	

en	Puebla.	Justamente	en	esta	ciudad	han	quedado	magníficos	testimonios	en	los	

salones	de	 fumadores,	una	de	 las	 tipologías	más	usuales	en	 las	residencias	que	

adoptaron	 el	 estilo.	 México,	 posee	 un	 rico	 patrimonio	 de	 raíz	 mudéjar,	 las	

pervivencias	 árabes	 van	 desde	 la	 gastronomía	 a	 las	 festividades,	 como	 las	 de	

moros	y	cristianos	cuya	vigencia	no	tiene	aun	fecha	de	caducidad,	pasando	por	

las	 artes	 populares	 o	 el	 imaginario	 orientalista	 que	 difundió	 la	 Casa	 Miret	 a	

través	de	la	edición	de	tarjetas	postales	con	escenas	moriscas,	durante	el	cambio	

del	siglo	XIX	al	XX12.	

En	 el	 año	 2001,	 la	 revista	 Artes	 de	 México,	 presentó	 en	 su	 número	 una	

revalorización	del	arte	mudéjar	y	sus	variaciones	en	México.	Ahí	se	resaltan	las	

tradiciones	 andaluzas	 que	 llegaron	 América,	 pero	 también	 se	 valoran	 las	

apropiaciones	 locales	 que	 acá	 se	 hicieron.	 Un	 ejemplo	 de	 ese	 sincretismo,	 lo	

plasmó	en	su	obra	de	arquitectura,	Fray	Andrés	de	San	Miguel	hacia	1630,	donde	

el	 notable	 constructor	 carmelita,	 nos	 dejó	 un	 tratado	 sobre	 la	 arquitectura	

mudéjar	y	sus	construcciones	en	la	Nueva	España.		

De	esa	manera,	el	modelo	constructivo	y	 los	 lenguajes	decorativos	del	mudéjar	

vinieron	 a	 significar	 en	 Iberoamérica	 lo	 que	 el	 historicismo	 gótico	 al	 mundo	

aglosajón.	 Para	 el	 profesor	 de	 arte	 musulmán	 e	 hispanoamericano	 en	 la	

Universidad	de	Granada,	no	se	trata	exclusivamente	de	un	momento	histórico	en	

España,	sino	de	la	influencia	posterior	del	mudéjar	en	Hispanoamérica.	Mudéjar	

																																																								
11	Said,	Edward,	Orientalismo,	Debate,	2002,	p.	20.	
12	Gutiérrez	Viñuales,	Rodrigo,	“Arte	y	orientalismo	en	Iberoamérica.	De	la	
fantasía	árabe	a	la	edad	del	encantamiento”,	en	González	Alcantud,	José	Antonio	
(ed.).	La	invención	del	estilo	hispano-marroquí.	Presente	y	futuros	del	pasado.	Rubí	
(Barcelona),	Anthropos,	2010,	pp.	285-307.	



y	neomudéjar	son	una	manifestación	plural	de	un	patrimonio	visible	e	invisible,	

material	e	imaginario13.		

Alberto	 Ruy	 Sánchez	 ha	 propuesto	 una	 interpretación	 horizontal	 del	

orientalismo.	No	se	trata	solamente	de	la	visión	crítica	expuesta	por	Said,	sino	de	

comprender	 la	 forma	 en	 que	 México	 y	 Latinoamérica,	 han	 asimilado	 el	

orientalismo:	“Es	posible	una	mirada	de	México	hacia	el	Oriente	árabe,	y	desde	

Oriente	hacia	México,	que	no	tenga	como	eje	central	 la	verticalidad	de	la	visión	

europea,	con	las	ventajas	y	desventajas	de	ese	sesgo.	Es	posible	una	visión	mutua	

que,	 sin	 dejar	 de	 tomar	 en	 cuenta	 la	 historia	 que	 la	 forma,	 reconozca	 los	

muchísimos	rasgos	de	una	cultura	compartida	en	el	presente”14.	

Desde	 esa	 óptica,	 el	 mudéjar	 no	 sólo	 es	 un	 estilo	 histórico,	 es	 también	 una	

referencia	cultural.	Así,	los	posteriores	historicismos,	no	son	meramente	copias	o	

imitaciones,	sino	interpretaciones,	y	como	tal,	su	valor	refleja	la	percepción	local	

de	un	estilo.	La	forma	en	que	cierto	canon,	es	aprehendido.		

	

Torreón,	una	ciudad	moderna	

Como	 una	 ciudad	 eminentemente	 moderna,	 producto	 del	 ferrocarril	 —ese	

dinámico	 emblema	 el	 porfiriano—,	 Torreón	 adoptó	 desde	 sus	 inicios	 urbanos	

hacia	 finales	del	 siglo	XIX,	un	estilo	moderno.	Con	esos	antecedentes,	 la	ciudad	

sería	reconocida	como	tal	en	1907,	y	su	arquitectura	ya	contaba	con	ejemplares	

que	 hicieron	 notar	 estilo	 cosmopolita.	 Lo	 mismo	 importó	 modelos	

arquitectónicos	 y	 constructivos	 desde	 Estados	 Unidos,	 que	 adoptó	 modelos	

neoclásicos.	 Eso	 sí,	 hechos	 con	materiales	 locales	 de	 adobe,	madera	 y	 ladrillo.	

Entre	los	estilos	modernos,	que	poco	a	poco	hicieron	presencia	en	la	nueva	urbe,	

se	construyeron	fábricas,	casas	y	hasta	un	edificio	bajo	una	influencia	orientalista.		

	Se	 trata	 de	 variaciones,	 gustos	 y	 estéticas	 basados	 en	 modelos	 mudéjares.	

Fueron	 al	 mismo	 tiempo,	 formas	 eclécticas	 que	 evocaron	 esa	 rica	 tradición	

orientalista.	Por	supuesto	no	se	trata	de	mudéjares	como	tal,	sino	de	adaptación	

historicista	 propia	 de	 siglo	 XIX	 y	 las	 primeras	 décadas	 del	 siglo	 XX.	 De	 esa	

manera,	los	empresarios	laguneros	que	formaron	la	Fábrica	de	Hilados	y	Tejidos	

“La	 Fe”	 en	 1898,	 no	 sólo	 tenía	 fe	 en	 el	 progreso,	 sino	 además	 reflejaron	 en	 la	

																																																								
13	“Arte	Mudéjar,	variaciones”,	Artes	de	México,	No.	55,	2001,	pp.	6,	7.		
14	Ibid,	p.	35.		



construcción	 de	 la	 empresa	 textil,	 un	 estilo	 cosmopolita	 que	 mostró	 así,	 las	

aspiraciones	de	una	clase	empresarial	en	claro	ascenso.	De	esa	forma,	el	conjunto	

arquitectónico	de	la	empresa	refirió	una	y	otra	vez	en	sus	ventanas	y	puertas,	el	

arco	 musulmán.	 Más	 todavía,	 los	 remates	 en	 las	 cornisas,	 buscaron	 figurar	

detalles	del	alcázar	(al-qasr)	de	la	Alhambra	en	Granada.		

El	 objeto	 de	 la	 empresa	 correspondió	 al	 notable	 auge	 algodonero	 que	 vivió	 la	

Región	 Lagunera	 desde	 el	 último	 tercio	 del	 siglo	 XIX.	 Los	 accionistas	 iniciaron	

con	un	capital	de	seiscientos	mil	pesos,	suscrito	en	acciones	de	cien	pesos	cada	

una.	 El	 Consejo	 de	 Administración	 quedó	 conformador	 por	 Joaquín	 Serrano,	

Presidente;	Secretario,	Licenciado	Praxedis	de	 la	Peña;	Tesorero,	 José	Crespo,	y	

Director,	el	Ing.	José	Farjas.	La	empresa	quedó	situada	en	poniente	de	Torreón,	a	

lo	largo	de	la	emblemática	calzada	Industria,	donde	se	encontraba	el	sector	de	las	

fábricas	 en	 Torreón.	 Ahí	 estaba	 La	 Unión,	 la	 Compresora	 y	 la	 Empacadora.	

Contiguos	a	la	misma	zona,	también	se	encontraban	las	empresa	la	Alianza	y	La	

Constancia.	Todos	con	nombres	de	virtudes	y	valores	casi	teologales.		

La	Fe	no	solamente	tenía	una	fachada	mudéjar,	sino	todo	el	conjunto	de	la	fábrica	

incorporó	 ornamentos	 orientalistas,	 que	 además	 fueron	 replicados	 por	 medio	

del	 tabique,	 un	 material	 similar	 al	 empleado	 en	 las	 grandes	 construcciones	

hispano-musulmanas	en	España.	De	esa	forma,	no	sería	extraño,	que	los	vagones	

de	ferrocarril	entraran	a	la	fábrica	para	cargar	el	producto	textil,	a	través	un	gran	

arco	 herradura.	 Que	 una	 de	 las	 primeras	 fábricas	 de	 Torreón	 fuera	 por	 su	

arquitectura	 un	 revival	 mudéjar,	 dice	 mucho	 del	 espíritu	 de	 la	 nueva	 ciudad:	

moderna	 y	 cosmopolita,	 abierta	 a	 las	 innovaciones	 y	 los	 cambios,	 pero	 sobre	

todo,	bajo	el	valor	principal	del	trabajo.				

En	1902,	 la	 construcción	de	 la	Plaza	de	Toros	ubicada	en	 la	avenida	Morelos	y	

calle	 Melchor	 Múzquiz,	 mostró	 una	 novel	 población	 dedicada	 al	 trabajo,	 pero	

también	 dispuesta	 a	 las	 diversiones.	 	 La	 plaza	 tenía	 una	 capacidad	 para	 6	mil	

personas,	con	todo	que	la	población	de	Torreón	ascendía	a	poco	más	de	13	mil	

habitantes.	De	esa	tamaño	fue	el	deseo	de	diversión,	y	sobre	todo,	la	expectativa	

de	crecimiento	de	la	pequeña	urbe.		

Fue	 construida	 por	 instancia	 del	 Carlos	 González	 Montes	 de	 Oca,	 uno	 de	 los	

agricultores	 laguneros	más	destacados.	La	Plaza	era	de	 ladrillo	y	adornaba	una	



arcada	orientalista	 fue	construida	por	el	 Ing.	 José	Farjas,	y	se	consideró	para	 la	

época,	como	una	de	las	mejores	del	país.		

Otro	 inmueble	 notable	 bajo	 el	 estilo	 mudéjar,	 lo	 mandó	 construir	 en	 1907,	 el	

médico	Cirujano	y	Partero,	Alberto	Álvarez	García,	en	la	calle	Ildefonso	Fuentes,	

número	 66	 sur15.	 En	 pleno	 centro	 de	 la	 ciudad,	 el	 doctor	 Álvarez	 García	 se	

construyó	su	domicilio	particular	con	base	a	 los	mudéjares	que	él	mismo	había	

admirado	en	España.	Se	trata	de	un	médico	con	una	formación	cosmopolita	que	

hizo	estudios	en	Guadalajara,	además	de	una	especialidad	en	Francia.	Era	de	una	

familia	acomodada	y	a	su	regreso	a	México,	optó	por	probar	suerte	en	una	ciudad	

que	ya	tenía	fama	de	riqueza	y	fortuna:	Torreón.	De	esa	forma,	no	sólo	hizo	de	la	

ciudad	 norteña	 su	 nuevo	 hogar,	 sino	 aportó	 una	 construcción	 notable,	 que	 al	

paso	de	cien	años,	la	gente	reconoció	aquel	domicilio,	como	la	“Casa	Mudéjar”.	La	

casa	no	sólo	fue	su	casa	habitación,	sino	también	tenía	un	cuarto	acondicionado	

para	recibir	ahí	a	los	pacientes.		

Contrario	 a	 lo	 que	 se	 piensa,	 la	 mayoría	 de	 las	 construcciones	 con	 influencia	

orientalista	en	Torreón	y	La	Laguna,	no	provino	de	las	minorías	de	palestinos	y	

libaneses	 que	 llegaran	 a	 la	 región	 en	 la	 última	década	 del	 siglo	 XIX,	 sino	 de	 la	

modernidad	 que	 se	 plasmó	 en	 la	 arquitectura	 de	 la	 ciudad.	 Se	 adoptaron	 así	

gustos	cosmopolitas	y	eclécticos.		

La	llamada		“Casa	Mudéjar”	abunda	en	detalles	y	su	composición	arquitectónica	

denota	 un	 estudio	 elaborado	 ex	 profeso	 para	 su	 construcción.	 Al	 paso	 de	 los	

peatones,	 la	casa	 llama	notablemente	 la	atención.	Causa	admiración,	extrañeza,	

pero	no	 indiferencia.	No	 es	 raro	pasar	por	 ahí	 y	 ver	 cómo	 las	 personas	 toman	

fotos	 improvisadas	con	sus	teléfonos,	o	 incluso,	utilizan	 la	casa	como	escenario	

exterior	para	una	sesión	fotográfica.		

Al	frente,	seis	capiteles	sostienen	los	arcos	lobulados	de	cantera	cuidadosamente	

tallada.	Alrededor	de	los	arcos,	motivos	orgánicos	adornan	discretamente	la	casa.	

Provista	de	dos	pisos,	los	techos	están	sostenidos	por	vigas	de	madera,	como	era	

común	en	la	época.	La	fachada	es	de	ladrillo	calizo,	que	era	de	mayor	calidad,	y	

por	 lo	 tanto	más	caro,	que	el	 ladrillo	rojo	empleado	en	 las	gran	mayoría	de	 las	

construcciones	laguneras.		

	
																																																								
15	Del	Bosque,	Homero,	La	Casa	Mudéjar,	Ayuntamiento	de	Torreón,	1996,	p.	15.			



De	 la	misma	manera	 que	 la	 fachada,	 el	 interior	 de	 la	 casa	mantiene	 los	 arcos	

lobulados	y	zaguán	central	divide	dos	áreas	de	la	casa.	Cada	ventana	o	puerta	son	

pretexto	 para	 los	 arcos	 de	 herradura,	 pero	 tales	 elementos	 no	 son	

exclusivamente	 ornamentales,	 sino	 a	 la	 vez,	 tienen	 la	 función	 de	 captar	 las	

corrientes	de	aire	y	así	refrescar	la	casa	con	doble	altura.	En	años	más	recientes,	

dado	que	la	casa	tuvo	distintos	dueños	a	la	muerte	del	doctor	Álvarez	García,	la	

casa	fue	agresivamente	modificada	al	interior.	Agregaron	cuartos	y	rompieron	el	

sentido	original	de	su	arquitectura.	También,	la	fachada	perdió	un	nicho	central	

que	daba	la	impresión	de	mayor	altura	del	inmueble.	Al	revisar	las	fotografías	de	

la	 vieja	 casona,	 no	 deja	 inquietar	 el	 misterio	 de	 ese	 pequeña	 cubículo	 arcado	

como	si	fuera	un	sitio	de	oración.	

En	 tiempos	 más	 recientes	 y	 como	 consecuencia	 de	 su	 abandono,	 el	 piso	 de	

mosaico	bellamente	dispuesto	con	coloridos	motivos	orgánicos,	ha	desparecido	

lamentablemente	por	el	saqueo.		

La	 llamada	 	 “Casa	 Mudéjar”	 fue	 restaurada	 en	 1996,	 gracias	 a	 la	 iniciativa	 de	

ciudadanos	y	el	gobierno	municipal.	Por	entonces	era	presidente	Salvador	Jalife,	

quien	 atendió	 el	 llamado	 del	 cronista	 Homero	 del	 Bosque.	 La	 casa	 fue	

intervenida	para	su	conservación	por	el	arquitecto	Miguel	H.	Ruiz.	De	esa	manera,	

en	 1998	 se	 tramitó	 la	 donación	 de	 la	 casa	 al	 Ayuntamiento	 de	 Torreón,	 y	 ese	

mismo	 año	 fue	 reconocida	 como	 patrimonio	 histórico	 de	 la	 ciudad	 por	 las	

autoridades	municipales.	Al	exterior,	una	discreta	placa	de	granito	da	cuenta	del	

suceso.	 Sin	 embargo,	 tras	 la	 donación,	 una	 serie	 de	 problemas	 legales,	

impidieron	que	la	casa	se	convirtiera	en	una	centro	cultural,	como	originalmente	

se	 propuso	 en	 1998.	 	 Actualmente	 la	 casa	 está	 abandonada	 y	 presenta	 daños	

visibles.		

	

Hacia	los	años	veinte,	el	 furor	constructivo	en	la	ciudad	continuó	hacia	delante,	

mezclando	una	serie	de	estilos,	materiales	y	diseños.	Así,	se	construyó	otra	casa	

habitación	 con	 influencia	 orientalista.	 Numerosos	 detalles	 se	 repitieron	 en	 la	

fachada,	 delicados	 ornamentos	 y	 arcos	 de	 herradura	 distinguieron	 la	 casa	

habitación	ubicada	en	la	esquina	de	la	avenida	Matamoros	y	calle	Cepeda,	justo	

en	contra	esquina	donde	actualmente	se	ubica	el	Teatro	Nazas.	Tristemente,	 la	

casa	fue	destruida,	quedando	sólo	imágenes	de	una	identidad	perdida.		



En	 la	 esquina	 de	 la	 avenida	 Iturbide,	 ahora	Presidente	 Carranza,	 y	 calle	 Leona	

Vicario,	 sobrevive	 un	 solitario	 torreón	 de	 ladrillo.	 En	 el	 número	 499	 quedó	

aquella	 torre	de	 la	Fundición	No.	3,	que	hacia	1924,	el	norteamericano,	Willian		

Dodson	 Davis,	 estableció	 en	 la	 ciudad16.	 Atraído	 por	 la	 riqueza	 lagunera,	 una	

tierra	 de	 oportunidades,	 llegó	 a	 Torreón	 en	 1903.	 	 El	 negocio	 creció,	 hasta	

instalar	en	forma	un	fundidora.		

La	construcción	de	la	empresa	resaltó	por	un	aspecto	en	particular:	un	torreón.	

La	torre	fue	una	alegoría	de	las	viejas	torres	y	torreones	con	influencia	mudéjar,	

que	se	encuentra	en	España.	Sus	cuatro	niveles,	están	notablemente	adornados	

por	 la	 disposición	 de	 los	 ladrillos.	 Un	 elemento	 tan	 sencillo	 y	 noble	 como	 el	

tabique,	pero	dispuesto	de	diversas	manera,	da	como	resultado	un	estética	clara	

y	 bien	 definida	 de	 la	 antigua	 tradición	 hispano-musulmana.	 Abundan	 torres	 y	

torreones	 en	 las	 ciudades	 españolas	 bajo	 influencia	 mudéjar.	 A	 imagen	 y	

semejanza	se	construyó	la	“torre	Dodson”.	

Hacia	 1939,	 la	 fundición	 fue	 adquirida	 por	 los	 hermanos	 Joaquín	 y	 Edmundo	

Aguirre,	quien	continuaron	elaborando	fundiciones	y	herrerías.	

Para	 1986,	 ya	 no	 funcionaba	 la	 antigua	 fundición,	 y	 fue	 adquirida	 por	 José	

Villarreal	 Chapa,	 quien	 construyó	 ahí	 otro	 negocio,	 pero	 por	 buen	 aprecio	

mantuvo	 el	 torreón,	 por	 considerarlo,	 no	 sólo	 él,	 sino	 muchos	 ciudadanos	 de	

Torreón,	un	emblema	de	la	ciudad.	El	punto	es	relevante,	porque	un	monumento,	

un	 pieza	 histórica,	 o	 un	 patrimonio,	 no	 vale	 o	 es	 conservado	 nada	 más	 por	

decreto	de	las	autoridades,	sino	fundamentalmente	por	el	reconocimiento	de	los	

ciudadanos.			

En	1991	 los	propietarios	donaron	el	 inmueble	 al	Ayuntamiento	de	Torreón.	El	

presidente	municipal,	 Carlos	 Román	 Cepeda,	 reconoció	 como	 patrimonio	 de	 la	

ciudad,	 la	 torre	 de	 ladrillo.	 Antes	 hicieron	 un	 trabajo	 de	 conservación	 del	

inmueble,	 y	 tras	 una	 pequeña	 ceremonia,	 	 instalaron	 ahí	 una	 placa	 —ya	

desparecida	 por	 los	 ladrones	 de	metal—,	 que	 decía:	 “Este	monumento	 es	 una	

reliquia	 que	 simboliza	 el	 esfuerzo	 y	 la	 decisión	 de	 los	 hombres	 tenaces	 que	

hicieron	realidad	la	existencia	de	una	Ciudad	alegre	y	progresista”.		Participó	en	

el	rescate,	el	regidor	del	Ayuntamiento,	Alberto	González	Domene.		
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Por	 fortuna,	 otras	 casas	 con	 estilo	 orientalista,	 sobreviven	 todavía	 en	Torreón.	

En	 la	 avenida	 Morelos,	 número	 1340,	 está	 la	 antigua	 residencia	 de	 Fernando	

Rincón	García,	quien	entusiasmado	con	la	obra	del	maestro	constructor,	Cesáreo	

Lumbreras,	le	encargó	el	diseño	y	la	construcción	de	su	casa.	Lumbreras,	ya	tenía	

en	su	haber	 la	notabilísima	casa	de	su	primo,	el	destacado	agricultor	Fernando	

Rodríguez	 Rincón.	 La	 casa	 estaba	 ubicada	 en	 la	 avenida	 Colón,	 y	 siguiendo	 el	

ejemplo	 de	 su	 pariente,	 hizo	 una	 casa	 que	 mezcla	 la	 influencia	 oriental	 y	

española.	 A	 la	manera	 de	 tres	 niveles,	 un	 barandal	 delimita	 la	 casa,	 pero	 hace	

jugo	 con	 las	 cornisas	 en	 el	 primer	 y	 segundo	 piso.	 Abundan	 los	 ornamentos	

orgánicos	en	rejas	y	sobre	todo,	en	los	remates	que	adornan	la	casa.	Para	la	casa,	

Lumbreras	 siguió	 las	 inspiración	orientalista,	que	años	atrás	había	estudiado	a	

profundidad	por	instancia	de	Rodríguez	Rincón.			

	

En	 la	 avenida	Matamoros	 se	 yergue	 uno	 de	 los	 teatros	más	 bellos	 del	 país:	 el	

Teatro	Isauro	Martínez.	Construido	en	1930,	es	el	resumen	de	la	segunda	época	

de	esplendor	de	la	ciudad,	donde	ya	se	había	pavimentado	el	primer	cuadro	de	la	

ciudad,	 pero	 sobre	 todo,	 donde	 las	 autoridades	 locales,	 se	 encargaron	 de	

embellecer	 la	ciudad	con	paseos,	esculturas,	monumentos,	amplias	banquetas	y	

calles	 iluminadas.	De	 esa	 especie	 de	belle	epoque	 ranchera,	 el	 Teatro	 Isauro	 se	

vuelve	 un	 emblema	 de	 Torreón.	 Eclético	 a	 más	 no	 poder,	 Abel	 Blas	 Cortinas	

agregó	en	su	diseño,	un	enorme	arco	de	herradura	que	adorna	la	fachada	central,	

a	su	vez,	coronada	con	vitral	orgánico.	El	diseño	no	desaprovechó	el	frente	y	las	

paredes	 laterales.	 No	 había	 motivo	 para	 dejarlas	 lisas,	 por	 lo	 mismo,	 fue	

adornado	con	un	sutil	patrón	que	 imita	 las	esgrafiados	orientalistas.	Aunque	el	

teatro	 es	 un	mezcla	 inimaginable	 de	 estilos	 para	 un	 solo	 lugar,	 destaca	 en	 su	

portada,	un	conjunto	de	arcos	lobulados	—tan	característicos	de	la	arquitectura	

islámica—,	que	sirven	de	base	al	resto	del	edificio.		

	

En	1939,	el	comerciante	de	origen	palestino,	Juan	Zarzar,	construyó	su	casa	en	la	

calle	Acuña,	número	408	sur.	En	esta	ocasión,	 la	construcción	fue	un	motivo	de	

evocación	y	nostalgia	del	mundo	árabe.	Zarzar	nació	en	Belen	en	1867.	Llegó	a	



Veracruz	 en	 190717.	 Ya	 en	 Torreón,	 abrió	 el	 comercio,	 “El	 Puerto	 de	 Beirut”,	

ubicado	en	la	avenida	Hidalgo	esquina	con	calle	Acuña.	A	unos	metros	de	negoci	

por	 la	 calle	 Acuña,	 construyó	 su	 casa.	 La	 amplia	 residencia	 no	 escatima	

ornamentos,	arcos	y	portales	orientalistas.	Más	todavía,	el	 interior	abundan	 los	

arabescos.	 Esgrafiados	 en	 la	 paredes	 y	 pisos	 de	 mosaico	 hacen	 juego	 en	 una	

composición	profusa	y	repetitiva.	De	esa	forma,	la	arquitectura	se	presenta	como	

añoranza	 de	 los	 orígenes.	 Es	 una	 casa	 donde	 los	 detalles	 llaman.	 Hasta	 en	 las	

paredes	exteriores	del	balcón	se	aprecia	un	esgrafiado	que	engalana	los	muros.	

Más	todavía,	el	señor	Zarzar	destinó	varios	muros	del	interior	—la	escalera	y	un	

cuarto	en	la	segunda	planta—	para	murales	con	temas	de	la	antigüedad	clásica,	

mediterránea,	pero	sobre	todo,	paisajes	desérticos	característicos	de	los	pueblos	

del	Levante.	Una	de	las	escenas,	recrea	el	patio	de	los	Leones	de	la	Alhambra.			

	

Con	menos	fortuna,	pero	al	fin	en	pie,	sobrevive	otra	casa	con	muros	de	cantera.	

Finamente	 labrados	alrededor	de	 las	puertas,	motivos	orgánicos.	Por	supuesto,	

se	 trata	 de	 arcos	 lobulados	 a	 la	 manera	 musulmana.	 La	 casa,	 que	 fue	 ya	 fue	

dañada	 por	 sus	 propios	 dueños,	 se	 encuentra	 en	 la	 calle	 Aguirre	 Benavides	

esquina	 con	 la	 avenida	 Juárez.	 Sobre	 ese	 punto,	 parece	 común	 que	 el	 daño	 al	

patrimonio	 arquitectónico	de	 la	 ciudad	proviene	principalmente	de	 los	dueños	

de	 los	 inmuebles.	 Ya	 se	 por	 desconocimiento,	 incuria,	 o	 por	 un	 mero	 interés	

comercial,	son	los	propios	dueños	quienes	terminar	por	alterar	o	incluso	destruir	

completamente	el	patrimonio	que	distingue	a	la	ciudad.		

	

Como	 parte	 del	 crecimiento	 demográfico	 de	 la	 ciudad,	 y	 por	 supuesto,	 de	 la	

crecimiento	económico,	la	ciudad	de	Torreón	comenzó	a	crecer	hacia	arriba.	Así	

nacieron	 edificios	 de	 mayor	 solidez	 y	 altura.	 Tanto	 hoteles,	 como	 edificios	

comerciales	 y	 habitacionales.	 Torreón	 fue	 la	 ciudad	 de	 mayor	 crecimiento	

demográfico	 en	 el	 porfiriato	 e	 incluso,	 durante	 y	 después	 de	 la	 Revolución.	 La	

pequeña	estación	de	ferrocarril	tenía	unos	2	mil	personas	hacia	1893.	Para	1930	

registró	 66	 mil	 habitantes.	 Bajo	 tales	 circunstancias	 se	 construyó	 en	 los	 años	

cuarenta,	 el	Edificio	Urdapilleta,	 ubicado	en	 la	 calle	Falcón,	 casi	 esquina	 con	 la	

avenida	 Hidalgo,	 números	 314	 y	 316.	 Este	 edificio	 diseñado	 por	 el	 arquitecto	
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Urdapilleta,	parece	sacado	de	un	sueño	orientalista.	Si	el	exterior	es	orientalista,	

el	 interior	refleja	un	Arte	déco	náutico.	Nuevamente	las	ventas	y	 las	claraboyas	

permiten	la	circulación	de	vientos	para	refrescar	los	interiores.				

Quedan	restos,	aunque	ya	alterados	por	los	propietarios,	de	dos	casas	habitación.	

Una	ubicada	en	la	calle	González	Ortega	número	491.	La	casa	incorpora	puertas	y	

ventanas	lobuladas,	sostenidas	por	columnas	salomónicas.	El	otro	inmueble	está	

ocupado	como	local	comercial,	y	se	ubica	en	la	calle	Ramón	Corona,	número	367.	

También	 fue	 alterado	por	 sus	dueños,	 hasta	 casi	 borrar	 todo	 rastro	del	 diseño	

original.		

Por	 último,	 mención	 aparte	 merece	 la	 casa	 particular	 del	 agricultor	 Fernando	

Rodríguez	Rincón,	construida	en	1930.		

Si	bien,	 la	 investigación	se	centra	principalmente	en	 los	 inmuebles	ubicados	en	

Torreón,	 vale	 mencionar	 que	 en	 la	 ciudad	 de	 Lerdo,	 municipio	 de	 Durango	

conurbado	 a	 Torreón,	 existen	 un	 vistoso	 minarete	 y	 reloj	 en	 el	 centro	 de	 la	

ciudad.	 Fue	 construido	 a	 finales	 del	 siglo	 XIX	 y	 es	 uno	 de	 los	 símbolos	 de	 la	

ciudad.	En	San	Pedro,	al	igual	que	en	Lerdo,	vivía	la	elite	económica	del	porfiriato.	

En	consecuencia		existen	casas,	chalets	e	inmuebles	de	relevancia	arquitectónica.	

Muchos	fueron	construidos	antes	de	que	Torreón	existiera	como	ciudad.	En	San	

Pedro,	 ciudad	 lagunera	del	 lado	de	Coahuila,	 existe	 otro	minarete	 y	 reloj	 en	 el	

centro	 de	 la	 ciudad.	 También	 	 sobreviven	 dos	 casonas	 de	 estilo	 orientalista.	

Ambas	 construcciones	 son	 de	 notable	 calidad	 en	 sus	 materiales,	 diseño	 y	

acabados.			

	

Recuerdos	de	la	Alhambra	

Los	 años	 treinta,	 nos	 obstante	 la	 gran	 crisis	mundial	 de	 1929,	 fueron	 años	 de	

esplendor	 y	 pujanza	 económica	 en	 La	 Laguna.	 Las	 exportaciones	 de	 algodón	

había	 recuperado	 sus	 precios	 y	 nuevamente	 se	 encontraba	 la	 región	 se	

encontraba	 en	 una	 gran	 dinámica	 económica.	 Producto	 de	 esa	 riqueza,	 surgen	

casas	que	reflejaron	ese	entorno	de	riqueza.		

Al	igual	que	tantos	inmigrantes	españoles,	Fernando	Rodríguez	Rincón	ingresó	a	

México,	por	el	puerto	de	Veracruz	en	1902.	Originario	de	la	Coruña,	nació	el	14	

de	 noviembre	 de	 1883.	 Como	 otros	migrantes	 hispanos,	 el	 joven	 llegó	 atraído	

por	 la	oportunidad	de	 trabajo	en	el	campo	 lagunero.	Llegó	a	ser	administrador	



de	 la	 hacienda	 de	 Santa	 Teresa,	 propiedad	 de	 Rafael	 Arocena,	 una	 de	 las	

empresas	agrícolas	más	importantes	en	la	región,	y	por	entonces,	en	el	mercado	

mundial	 del	 algodón.	 Otros	 administradores	 del	 más	 grande	 enorme	 predio	

agrícola,	fueron	Ángel	Urraza	y	José	Larrea.	Posteriormente	se	independizó	y	él	

mismo	se	inició	como	agricultor,	junto	con	su	primo	Fernando	Rincón.			

Fue	 un	 hombre	 de	 gran	 prestigio,	 y	 también,	 animador	 de	 obras	 sociales	 y	

deportivas,	como	el	crecimiento	del	Sanatorio	Español	y	El	Real	Club	España	de	

Torreón	en	1918.		

Con	 arduo	 trabajo,	 Fernando	 Rodríguez	 hizo	 fortuna	 en	 la	 región,	 y	 puede	

decirse,	 que	 adoptó	 a	 La	 Laguna	 como	 su	 segunda	patria.	 Como	 tierra	pródiga	

para	 propios	 y	 extraños	 —Torreón	 fue	 una	 ciudad	 de	 migrantes—,	 se	 puede	

hablar	de	“españoles	laguneros”	por	la	importante	integración	que	hicieron	en	la	

poblaciones	 laguneras.	Al	 igual	que	otros	migrantes,	en	La	Laguna	encontraron	

las	oportunidades	que	en		países	de	origen	no	tenía.	Rodríguez	Rincón	tenía	una	

visión	cosmopolita.	Hablaba,	además	de	su	idioma	natal,	inglés	y	alemán.	Llegado	

el	momento,	 no	 dudó	 en	 hacer	 de	 la	 construcción	 de	 su	 casa,	 una	 alegoría	 de	

España,	más	específicamente	esa	España	esplendorosa	que	logró	recibió	lo	mejor	

de	 dos	 culturas,	 la	 hispana	 y	 la	musulmana.	De	 esa	 rica	 tradición	 nacieron	 los	

preciosos	mudéjares	 en	una	 territorio	que	 vio	 convivir	 pacíficamente	 a	moros,	

cristianos	y	judíos:	¡qué	tiempos	tan	civilizados!	

En	la	edificación	de	su	casa,	Fernando	Rodríguez	vio	la	oportunidad	de	hacer	una	

alegoría	de	los	mudéjares	que	tanto	había	admirado	en	su	niñez	y	juventud.		Para	

la	obra,	contrató	al	maestro	constructor	Cesáreo	Lumbreras	Sena,	quien	llegó	a	

Torreón		a	realizar	trabajos	en	la	casa	—un	chalet	estilo	ingles—,	del	Lic.	David	

Garza	Farías,	ubicada	en	la	avenida	Matamoros,	casi	con	Cepeda.		Con	el	tiempo,	

una	cosa	 llevó	a	 la	otra,	y	 la	 calidad	arquitectónica	de	Lumbreras	 fue	su	mejor	

carta	de	presentación.	De	esa	manera,		Fernando	Rodríguez	confió	a	Lumbreras	

un	proyecto	tan	personal	como	su	casa;	al	fin,	la	materialización	de	sus	anhelos.		

Pero	¿quién	era	Lumbreras?	Este	maestro	constructor	nació	en	Arteaga,	Coahuila,	

el	25	de	 febrero	de	1886.	La	muerte	 temprana	de	su	padre	 le	obligó	a	dejar	 la	

carrera	 de	 arquitecto	 que	 seguía	 en	 la	 Ciudad	 de	 México.	 Regresó	 a	 Saltillo,	



donde	entonces	vivía	la	familia18.	Autodidacta,	frecuentaba	libros	de	escultura	y	

pintura.	No	le	quedó	más	que	hacerse	en	el	camino,	practicar	como	ayudante	en	

construcciones.	Empezar	desde	abajo	en	Saltillo.	En	1901	trabaja	en	Viesca	como	

empleado	 de	 la	 construcción	 de	 la	 “Casa	 Grande”	 de	 Severino	 Rodríguez.	 Por	

circunstancias,	 en	 1908,	 fue	 testigo	 del	 primer	 brote	 revolucionario	 en	 Viesca.	

Con	 la	 práctica,	 desarrolló	 una	 gran	 habilidad	 para	 moldear	 el	 yeso,	 incluso,	

deacuerdo	 con	 el	 testimonio	de	 su	 esposa,	María	Reyes,	 los	 pintores	 Francisco	

Sánchez	 Uresti,	 y	 su	 brillante	 alumno,	 Rubén	 Herrera	 llegaron	 a	 reconocer	 su	

trabajo19 .	 Ya	 en	 Torreón,	 el	 presidente	 municipal,	 Nazario	 Ortiz	 Garza,	 le	

encomendó	 hacer	 las	 banquetas	 del	 centro	 de	 la	 ciudad	 en	 1928,	 las	 cuales,	

todavía	existente	en	algunas	calles	bajo	el	sello	“C.	Lumbreras”.		

	

El	 constructor	 instala	 por	 esa	 época,	 una	 fábrica	 de	 mosaicos,	 enfrente	 de	 la	

Alameda.	 Había	 trabajo	 en	 Torreón	 para	 la	 construcción,	 pues	 la	 ciudad	

prácticamente	estaba	construyéndose	día	a	día	con	nuevas	casas,	edificios,	calles	

y	 banquetas.	 Un	 nuevo	 proyecto	 surgió	 en	 su	 carrera.	 La	 construcción	 de	 una	

vivienda.	Pero	no	cualquier	casa,	sino	la	de	un	prestigioso	agricultor.		El	terreno	

para	 la	 nueva	 construcción	 estaba	 en	 la	 esquina	de	 la	 calzada	Colón	 y	 esquina	

con	 Abasolo,	 en	 la	 manzana	 127.	 Ahí	 estaría	 su	 casa	 y	 también	 un	 espacio	

destinado	al	deporte	favorito	de	Rodríguez:	el	 frontón.	Por	entonces,	 la	calzada	

Colón,	junto	con	los	al	redores	de	la	Alameda	Zaragoza	y	una	parte	de	la	avenida	

Morelos,	fue	el	sector	habitacional	de	las	clases	acomodadas	en	la	ciudad.		

Rodríguez	 Rincón	 proporcionó	 varios	 libros	 de	 arquitectura	 mudéjar	 a	

Lumbreras	 para	 que	 se	 basara	 en	 esos	 modelos	 y	 hacer	 el	 diseño	 de	 la	 casa.	

Durante	varios	días,	Lumbreras	estudió	detalles,	 formas	y	 sobre	 todo,	 el	 estilo.	

De	ahí	desprendió	un	diseño	propio.	Lumbreras,	que	si	bien,	no	era	un	arquitecto	

de	carrera,	en	la	práctica	se	desempeñaba	como	uno.	Diseñó	y	dibujó	el	modelo	

de	la	casa.	Calculó	las	medidas	y	también	se	dio	a	la	tarea,	junto	con	un	hojalatero,	

de	 realizar	 los	 moldes	 para	 los	 profusos	 ornamentos	 de	 la	 casa.	 Desde	 el	

principio	el	diseño	no	sólo	era	estético,	sino	hizo	de	las	numerosas	ventanas,	una	
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serie	 de	 entradas	 bien	 ubicadas	 para	 la	 permitir	 el	 adecuado	 flujo	 de	 las	

corrientes	 de	 aire.	 No	 había	 refrigeración	 y	 hubo	 que	 ingeniárselas	 con	

materiales,	alturas,	ubicación	de	la	ventanas,	para	así	refrescar	las	habitaciones	

en	 un	 clima	 intensamente	 caluroso.	 La	 casa	 con	 el	 número	 102	 norte	 de	 la	

calzada	Colón,	no	escatimó	en	detalles	cuidadosamente	 trabajados.	Había	amor	

en	la	obra	y	entendimiento	de	lo	que	se	quiso	hacer.	La	entrada	principal	estaba	

adornada	 por	 un	 conjunto	 de	 arcos	 lobulados	 como	 quien	 refiere	 a	 la	 gran	

mezquita	 de	 Córdoba.	 Concluida	 en	 1930,	 la	 casa	 en	 sí	 fue	 una	 alegoría	 del	

mudéjar,	pero	sobre	todo,	una	interpretación.	De	ahí	el	valor	de	la	construcción.	

Es	cierto,	fue	historicista,	pero	también	reflejó	algo	más	por	ser	una	apropiación	

local	 de	 un	 estilo	 histórico	 de	 profunda	 influencia	 y	 tradición.	 Y	 sin	 duda,	 un	

entorno	como	Torreón,	fue	propicio	para	reflejar	esa	tradición	entre	lo	antiguo	y	

lo	moderno.		

En	una	visita	del	presidente	de	la	República,	Abelardo	L.	Rodríguez	a	la	casa	de	

Fernando	Rodríguez,	tuvo	muy	cálidos	elogios	para	la	casa	y	sobre	todo,	para	su	

constructor,	Cesáreo	Lumbreras20.				

El	 Siglo	 de	 Torreón	 dedicó	 un	 reportaje	 en	 1935	 elogiando	 las	 nuevas	

construcciones	 en	 la	 ciudad,	 en	 particular	 las	 realizadas	 por	 Lumbreras.	 El	

periódico	describió	así	al	brillante	constructor:		

“Puede	decirse	que	Lumbreras	es	un	self	made	man,	pues	desde	humilde	peón	de	

obras,	paso	a	paso	ha	legado	hasta	el	pináculo	del	éxito,	y	gracias	a	su	dedicación	

y	 empeño.	 Torreón	 cuenta	 con	 un	 modesto	 artesano	 que	 sin	 tener	 un	 título	

profesional	 ha	 podido	 demostrar	 con	 hechos	 que	 no	 solamente	 los	 individuos	

que	 salen	 de	 las	 grandes	 universidades	 pueden	 ejecutar	 obras	 maestras,	 sino	

también	el	hombre	que	persevera	y	estudia21.		

	

Fernando	Rodríguez	continuó	sus	 inversiones	en	Torreón,	y	 también	encargó	a	

Lumbreras,	 en	 conjunto	 con	otros	 empresarios,	 diseñar	y	 construir	 la	Plaza	de	

Toros	en	1934,	ubicada	en	la	colonia	Moderna.	En	1940,	diseñó	y	construyó	 	el	

Hotel	Galicia,	frente	a	la	plaza	principal	de	la	ciudad.		Nuevamente,	el	empresario	
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expresó	sus	deseos	de	reflejar	varios	estilos	en	el	Hotel.	Mezcló	así	Art	déco,	tan	

de	moda	por	eso	años,	pero	también	incluyó	varios	detalles	en	las	ventanas	del	

balcón	 y	 el	 pancoupe,	 en	 el	 segundo	 piso,	 con	 un	 marcado	 estilo	 orientalista.	

Tanto	así,	que	 tres	arcos	del	balcón	 fueron	decorados	con	mosaicos	de	diseños	

orgánicos.	De	la	misma	manera,	el	interior	recibe	a	los	visitantes	con	una	arcada	

estilo	mudéjar22.		

Al	pasar	de	los	ciudadanos,	la	casa	fue	reconocida	por	su	estilo	“árabe”.	Tanto	así	

que	 se	 le	 bautizó	 popularmente	 como	 “Casa	Morisca”	 o	 “Casa	 Alhambra”.	 Este	

último	nombre	sería	retomando	popularmente	porque	en	la	década	de	1970,	se	

instaló	 ahí	 un	 restaurante	 con	 ese	 nombre.	 Más	 todavía,	 el	 restaurante	 ganó	

aceptación	 por	 la	 singular	 arquitectura	 que	 acogía	 a	 los	 comensales.	 De	 esa	

forma,	la	idea	de	la	“La	Alhambra”	se	volvió	un	espacio	público	para	desayunos,	

comidas,	cenas	de	cumpleaños,	quinceañeras,	bodas,	y	hasta	fue	la	ocasión	para	

recibir	 a	 los	 visitantes	 de	 congresos,	 empresas	 y	 asociaciones	 civiles	 que	

reunieron	ahí.	Por	doble	partida	la	casa	se	volvió	un	patrimonio	de	la	ciudad.	Por	

un	lado	como	emblema	característico	de	una	época	de	esplendor	en	Torreón.	Por	

otro,	un	lugar	que	pasó	de	ser	privado	a	público	a	través	del	uso	de	los	espacios,	

primero	de	manera	particular,	y	posteriormente,	abierta	como	lugar	público.	Al	

paso	de	las	décadas,	muchos	laguneros	se	grabaron	la	imagen	de	la	casa,	como	un	

baluarte	 de	 Torreón.	 Posteriormente,	 ya	 como	 restaurante,	 tuvieron	 acceso	 al	

interior	 de	 la	 casa.	 Ahí	 conocieron	 los	 numerosos	 y	 delicados	 detalles	 que	

adornaron	 el	 interior.	 Pisos	 de	 mosaico,	 tramas	 repetitivas	 en	 las	 paredes,	 e	

incluso	los	techos	fueron	finamente	ornamentados.	La	casa	se	ganó	un	lugar	en	el	

imaginario	de	muchos	laguneros,	pero	también	de	visitantes	que	venía	a	ciudad.	

era	 una	muestra	 de	 orgullo,	 una	 pieza	 que	 pronto	 se	 convirtió	 en	 parte	 de	 la	

identidad.	 No	 sería	 extraño,	 que	 las	 postales	 de	 los	 años	 40	 y	 50	 de	 Torreón,	

incluyeran	 la	 casa	 como	 representativa	de	 la	 ciudad.	Debemos	 subrayar	que	 la	

postal	significa	lo	que	“quiere	ser	recordado”.	

El	 escritor	 Emilio	 Herrara	 registró	 en	 sus	 páginas	 el	 siguiente	 testimonio:	 De	

aquellas	pláticas	fue	surgiendo	lo	que	los	habitantes	de	Torreón	llamaron,	por	sí	

mismos,	“La	Alhambra”.	Los	conocedores	no	le	reconocieron	el	estilo.	No	lo	tenía.	

																																																								
22	En	1954,	Rodríguez	hizo	otro	hotel	por	la	avenida	Morelos	calle	Valdés	
Carrillo,	el	Hotel	Elvira.		



Ni	 era	 árabe,	 ni	 era	 español,	 ni	 era	 granadino,	 pero	 se	 hablaba	 aquí	 de	 “La	

Alhambra”	 y	 todo	 mundo	 sabía	 que	 se	 hablaba	 de	 una	 construcción	 que	 nos	

enorgullecía,	 que	 se	 mostraba	 a	 los	 visitantes,	 que	 cada	 día	 más,	 era	 un	

patrimonio	de	la	ciudad,	construido	por	Cesáreo	Lumbreras23.	

En	febrero	de	1981,	el	cronista	Francisco	Fernández	Torres,	publicó	en	El	Siglo	

de	Torreón,	un	amplio	artículo	dedicado	a	Cesáreo	Lumbreras	y	las	aportaciones	

arquitectónicas	que	hizo	en	Torreón,	Saltillo	y	ciudad	Juárez.		Lo	reconoció	desde	

el	título	como	“un	constructor	artístico”.	¡Y	en	efecto	que	lo	era!	

Sin	 duda	 queda	 en	 los	 anales	 de	 la	 ciudad,	 una	 magnífica	 colaboración	 entre	

Lumbreras	y	Rodríguez.		

El	 empresario	 Fernando	 Rodríguez	 murió	 en	 1956,	 dejando	 a	 la	 viuda,	 Elvira	

Ramírez,	la	administración	de	los	bienes,	aunque	no	tuvieron	hijos.	Así	continuó	

ella	con	las	propiedades,	hasta	que	finalmente	su	casa	se	convirtió	en	restaurante.	

Luego	permaneció	sin	uso.	Hacia	 finales	de	 los	años	70,	un	grupo	de	 laguneros	

interesados	 en	 promover	 y	 preservar	 la	 cultura	 en	 la	 ciudad,	 procuró	 fondos	

para	 comprar	 la	 propiedad,	 querían	 hacer	 ahí	 un	 instituto	 de	 cultura,	 pero	 no	

lograron	 reunir	 los	 recursos	 suficientes24.	Al	 fin	el	proyecto	 se	estancó,	 y	 en	el	

inter,	 fue	 adquirida	 por	 otro	 particular	 que	 tuvo	 como	 finalidad	 comprar	 un	

terreno	 comercial,	 no	 una	 casa	 y	mucho	menos	 un	 patrimonio	 simbólico	 en	 la	

ciudad.			

El	nuevo	dueño	decidió	destruir	la	casa.	No	le	interesaba	la	casa,	salvo	el	terreno	

para	 levantar	 ahí	 una	 nueva	 construcción.	 Los	 años	 80	 fueron	 un	 “boom”	 de	

nuevas	construcciones	en	 la	ciudad.	Así	desapareció	 lo	“viejo”,	esa	arquitectura	

de	 ladrillo	 y	 adobe	 representativa	 de	 los	 primeros	 años	 de	 Torreón.	 Muchas	

casas	históricas	en	el	centro	de	 la	ciudad	se	 tiraron	por	 la	ola	constructiva	y	 la	

demanda	 de	 locales	 comerciales.	 	 Pocas	 veces	 se	 adaptaron	 las	 antiguas	

construcciones.	Pocas	veces	se	conservó.	Siendo	la	ciudad	“tan	joven”,	menos	de	

cien	años,	se	asumió	que	aquellas	casas	no	tenían	valor	histórico.		

El	domingo	6	de	diciembre	de	1981,	varios	albañiles	empezaron	a	 tirar	 la	casa	

ante	la	sorpresa	e	indignación	de	la	gente	que	pasaba	por	ahí.	Al	enterarse	de	la	

destrucción	de	la	casa,	Edgar	Villareal,	un	joven	arquitecto,	recién	egresado	de	la	

																																																								
23	Herrera,	Emilio,	Los	nuestros,	2001,	p.	344.	
24	Entrevista	a	Alberto	González	Domene,	Torreón,	4	de	enero	de	2016.		



Universidad	 de	 Guadalajara	 y	 que	 trabajaba	 como	 inspector	 de	 Dirección	 de	

Obras	Públicas	del	Ayuntamiento	de	Torreón,	acudió,	junto	con	otro	inspector,	el	

arquitecto	 Germán	 Vargas,	 al	 lugar.	 Ahí	 	 lograron	 parar	momentáneamente	 la	

destrucción.	 Villarreal	 notificó	 y	 dio	 cuenta	 que	 ahí	 no	 había	 permiso,	 incluso	

tomó	fotografías	con	su	cámara	Polaroid25.	Quizás	sean	las	últimas	imágenes	de	

la	 casa	 en	 pie.	 Las	 fotografías	 ya	 demostraban	 severos	 daños	 en	 la	

ornamentación,	 las	 cornisas	 y	 los	 interiores.	 Como	 la	 incuria,	 el	 escombro	 se	

acumuló	en	 la	escalera	de	 la	entrada	principal.	Varios	medios	de	comunicación	

acudieron	a	registrar	lo	sucedido,	incluso,	hasta	un	canal	de	televisión	local	llevó	

las	cámaras.	Pero	la	destrucción	ya	había	empezado.		

Para	la	gente	demoler	la	casa	era	un	atentado	contra	el	patrimonio	de	la	ciudad.	

Una	destrucción	de	la	historia	y	por	lo	tanto,	de	la	identidad.		

En	 su	 condición	 de	 columnista	 y	 cronista	 de	 la	 ciudad,	 Francisco	 Fernández	

Torres	escribió	en	las	páginas	del	Siglo	al	día	siguiente	de	la	destrucción:		“Ayer	

por	la	mañana	llamadas	de	indignación	se	recibieron	en	El	Siglo,	denunciando	la	

demolición	de	la	vieja	casona	de	Colón	y	Abasolo…	En	la	ciudad	existió	un	clima	

de	 intranquilidad,	 de	 indignación,	 de	 lastimosa	 contemplación.	 Como	 lo	 hemos	

dicho	en	otras	ocasiones,	quizá	la	casa	no	tenga	todo	el	valor	arquitectónico	que	

especialistas	en	 la	materia	puedan	calificarle,	pero	para	Torreón,	es	un	edificio	

que	 ha	 contemplado	 la	 vida	 en	 la	 ciudad	 durante	 por	 lo	 menos	 tres	

generaciones…	uno	de	los	pocos	elementos	distintivos	en	nuestra	ciudad.	Parece	

que	 no	 tenemos	 Ley	 de	 conservación	 que	 nos	 ampare	 como	 en	 las	 ciudades	

llamadas	 Coloniales;	 pero	 haremos	 todos	 un	 esfuerzo,	 porque	 en	 el	 mismo	

peligro	está	el	Torreoncito,	 propiedad	de	un	magnate	 fílmico	que	se	ha	negado	

sistemáticamente	 a	 venderlo	 a	 la	 ciudad26.	 Fernández	 Torres	 explicó	 que	 al	

tomar	 las	 fotos,	 hasta	 se	 apuraron	 a	 destruirla	 con	 más	 saña,	 “parecieron	

ensañarse”.		

Dos	días	después	Emilio	Herrera	tocó	el	tema	en	su	columna	del	Siglo.	Expuso	así	

su	postura	sobre	la	destrucción	del	patrimonio:		

																																																								
25	Entrevista	al	arquitecto	Edgar	Villarreal,	Torreón,	11	de	diciembre	de	2015.		
26	HST,	“De	forma	clandestina	demuelen	la	casona	de	la	Colón”,	Francisco	
Fernández	Torres,	7	de	diciembre	de	1981.		



“Pero	son	miles	de	torreonenses	 los	angustiados	que,	confusos,	quisieran	hacer	

algo	 para	 salvar	 de	 la	 demolición	 el	 singular	 edificio,	 saber	 qué	 hacer,	 a	 quién	

recurrir;	que	sienten	que	ese	 inmueble	es	patrimonio	de	 la	ciudad	y	que,	como	

tal,	 debe	 ser	 preservado	 para	 la	 posteridad.	 Es	 parte	 de	 nuestra	 prosapia,	 de	

nuestra	ascendencia	,	de	nuestro	linaje,	de	nuestra	manera	de	ser,	de	pensar,	de	

sentir.	Puede	ser	bonito	o	feo,	gustar	o	no	gustar,	funcional	o	no,	encajar	en	este	

estilo	arquitectónico	o	en	aquél	o	en	ninguno,	pero,	por	encima	de	todo,	habla	del	

carácter	 de	 nuestros	 hombres	 en	 la	 época	 en	 que	 fue	 construido,	 o	 de	 la	

Idiosincrasia	de	uno	de	los	habitantes	de	Torreón;	de	su	desprendimiento,	de	su	

vanidad,	de	su	soberbia,	qué	sé	yo,	pero,	algún	día	,	un	torreonense	amante	de	su	

ciudad,	sensible	y	estudioso,	parado	frente	al	edificio	o	visitándolo,	lo	encontrará	

cargado	 de	 historia	 y	 descubrirá	 muchas	 cosas	 que	 nosotros,	 cegados	 por	 la	

contemporaneidad	 somos	 incapaces	 de	 ver.	 Todo	 torreonense	 amante	 de	 su	

ciudad,	todo	Club	de	Servicio,	toda	Cámara	 ,	todo	Grupo	de	Profesionistas,	todo	

Sindicato,	 todo	 Partido	 Político,	 todo	 mundo	 debe	 oponerse	 a	 que	 este	 acto	

destructivo	se	consume!27.	

Por	 entonces,	 el	 presidente	 municipal	 era	 Homero	 del	 Bosque,	 quien	 años	

después	 fue	cronista	de	 la	ciudad.	De	acuerdo	con	su	testimonio,	 “el	Cabildo	se	

opuso”	 a	 que	 derribaran	 la	 casa28.	 Sin	 embargo,	 al	 revisar	 los	 archivos	 del	

Cabildo	 en	 ese	 año,	 no	 encontré	 una	 sola	 acta	 de	 Cabildo	 sobre	 el	 suceso,	 un	

punto	 de	 acuerdo	 o	 siquiera	 una	mención.	 En	 realidad,	 la	 autoridad	 se	 quedó	

callada	y	dejó	pasar	con	impunidad,	la	destrucción	de	la	casa29.			

Ante	la	polémica	y	el	reclamo	de	los	ciudadanos	en	los	medios	de	comunicación,	

Faustino	Morales	Arreola,	“el	encargado”	de	la	destrucción	—así	se	firmó	en	una	

inserción	pagada	en	el	periódico—,	escribió	que	la	casa	tenía	“serios	deterioros	

que	hacen	imposible	su	reparación”.	Para	“el	encargado”,	era	mejor	destruirla	y	

donar	los	restos	del	a	casa,	como	los	vitrales,	candiles,	puertas	y	hasta		la	reja	al	

Museo	Regional	de	La	Laguna,	y	a	la	escuela	Lázaro	Cárdenas30.	Los	cierto	es	que	

la	casa	estaba	en	buenas	condiciones	y	no	tenía	daños	relevantes,	ni	siquiera	en	

la	fachada	exterior,	no	obstante	de	que	duró	varios	años	abandonada.		
																																																								
27	HST,	“En	defensa	de	la	Alhambra”,	Emilio	Herrera,	8	de	diciembre	de	1981.		
28	Del	Bosque,	Homero,	Aquel	Torreón,	Ayuntamiento	de	Torreón,	2000,	p.	38.		
29	AMT,	Actas	de	Cabildo,	1981.	
30	HST,	“A	la	opinión	pública”,	7	de	diciembre	de	1981.		



Como	la	explicación	no	convenció	a	nadie,	la	casa	ya	tenía	daños	ocasionados	por	

el	nuevo	propietario.	Cinco	meses	después,	“el	encargado”	expuso	las	razones	de	

la	 destrucción.	 Tiraron	 la	 casa	 “todo	 por	 el	 progreso	 de	 Torreón	 y	 para	 que	

Torreón	cuente	con	edificio	funcional”.	

Lo	que	siguió	fue	una	exposición	de	inquina,	y	sobre	todo,	un	abierto	desprecio	

por	el	patrimonio	de	la	ciudad.	¿No	ha	sido	así	en	otras	ciudades?		

Leamos	al	encargado	quien	redactó	un	capítulo	para	la	infamia	de	la	ciudad:			

La	 supuesta	 famosa	 y	 fetichista	 casa	 de	 la	 Calzada	 Colón	 y	 Abasolo…	 a	 veces	

vemos	nuestros	 sueños	destruidos,	pero	en	 la	actualidad	no	se	vive	de	 sueños,	

sino	 de	 realidades;	 en	 relación	 a	 la	 casa	 de	 Calzada	 Colón	 y	 avenida	 Abasolo,	

conocida	 mejor	 como	 "La	 Alhambra",	 fue	 sueño	 de	 muchos	 el	 querer	 que	 se	

quedara	 como	 un	 monumento	 a	 la	 nada,	 puesto	 que	 ningún	 interés	 histórico	

tiene	 y	 menos	 un	 interés	 regional,	 si	 bien	 es	 cierto	 fue	 una	 casa	 de	 un	 estilo	

distinto	a	las	casas	que	se	construyen	en	la	Comarca	Lagunera,	pero	también	es	

cierto	que	ninguna	utilidad	tenía	y	sí	por	el	contrario	estaba	y	está	gravada	por	

muchos	 impuestos,	 pagos	 inoperantes,	 luz,	 agua	 y	 drenaje,	 conservación,	

limpieza	 y	 otros	 tantos,	 lo	 que	 equivale	 a	 decir	 que	 en	 el	 caso	 se	 trata	 de	 un	

Elefante	Blanco	que	no	sirve	de	nada	,	"vaya	",	ni	siquiera	de	buena	suerte,	pues	

es	sabido	por	todo	lagunero	que	los	negocios	que	trata	ron	de	producir	en	dicha	

casa	siempre	fueron	a	la	quiebra.	Torreón	no	puede	detener	su	progreso	y	la	casa	

falsamente	 llamada	morisca	 y	 como	 otros	 la	 describen	 de	 simple	 fachaleta	 de	

utilería,	 no	 puede	 detener	 el	 avance	 que	 significa	 un	 edificio	 funcional,	

alumbrado	y	acondicionado	a	las	necesidades	propias	de	la	ciudad31.	

	

La	destrucción	de	 la	 “Casa	Alhambra”	de	Fernando	Rodríguez,	 fue	un	referente	

para	el	patrimonio	de	la	ciudad.	Su	destrucción	movió	a	muchos	ciudadanos		a	la	

indignación	 y	 repudio	 contra	 los	 valores	 de	 la	 ciudad.	 	 “No	 dolió”,	me	 dijeron	

varios	torreonenses	que	les	tocó	presenciar	la	impune	destrucción	de	la	también	

conocida	“Casa	Morisca”.	

La	 casa	 se	 convirtió	 en	 patrimonio	 de	 la	 ciudad,	 sin	 que	 mediara	 un	 oficio	

gubernamental,	 sino	 fue	 el	 orgullo	 y	 la	 identidad	 que	 de	 manera	 cotidiana	 le	

																																																								
31	HST,	“Todo	por	el	progreso	de	Torreón”,	Faustino	Morales	Arreola,	4	de	abril	
de	1984.		



asignaron	los	laguneros.	La	casa	se	volvió	pronto	un	patrimonio	emblemático	de	

Torreón.	 No	 obstante,	 eso	 no	 frenó	 su	 destrucción.	 Pienso	 que	 esa	 casa	 fue	

demolida	para	salvar	otros	emblemas	arquitectónicos.	A	pesar	de	lo	doloroso	de	

la	 historia,	 la	 casa	 de	 Fernando	 Rodríguez	 se	 sacrificó	 para	 que	 otras	

permanecieran.	La	Casa	del	Cerro,	el	torreón	del	sector	Alianza,	la	Casa	Mudéjar,	

las	compuertas	del	antiguo	canal	del	Coyote,	el	torreón	de	la	Presidente	Carranza,	

por	mencionar	algunos	ejemplos.			

Muchos	 años	 pasarían	 para	 que	 la	 ciudad	 por	 fin	 tuviera	 un	 reglamento	 de	

conservación.	 El	 Reglamento	 de	 Protección	 y	 Conservación	 del	 Conjunto	

Histórico	 y	 Patrimonio	 Construido	 del	 Municipio	 de	 Torreón,	 fue	 emitido	 en	

1996.	Aún	así,	otros	edificios	y	casas	de	importante	valor	para	la	ciudad,	han	sido	

destruidos.	 Hay	 en	 todo	 esto,	 una	 destrucción	 de	 la	 historia	 misma.	 Al	 tirar	

muros,	 adobes	 y	 tabiques,	 también	 se	 tira	 la	 historia	 y	 se	 va	 una	 parte	 de	

nosotros.	 ¿Dónde	está	el	 Instituto	Nacional	de	Bellas	Artes?	 ¿Dónde	el	 Instituto	

Nacional	de	Antropología	e	Historia?	El	primero	le	interesa	la	ciudad	de	México,	

donde	está	su	burocracia	y	oficinas.	Por	lo	tanto,	es	como	si	no	existiera	a	la	hora	

de	proteger	el	patrimonio	moderno.	El	segundo,	se	basa	en	un	obtuso	criterio	de	

100	años	para	proteger	un	edificio.	Así	se	perdió	buena	parte	de	la	arquitectura	

más	representativa	de	Torreón,	una	ciudad	moderna	que	creció	con	el	ferrocarril	

en	1883.	Con	esa	destrucción	no	sólo	se	perdieron	los	bienes	físicos	y	materiales;	

se	perdió	sobre	todo,	la	identidad.		

El	 historiador,	 como	 es	 mi	 caso	 personal,	 o	 una	 institución	 cultural	 como	 un	

museo,	no	pueden	evitar	la	destrucción	del	patrimonio,	ya	sea	por	la	ignorancia	

de	 los	 	 particulares,	 intereses	 comerciales	 que	 suelen	 arrasar	 con	 todo	 o	

indolencia	 de	 las	 autoridades.	 Sin	 embargo,	 el	 historiador,	 el	 museo,	 sí	 están	

llamados	 a	 conservar	 a	 la	memoria,	 incluso,	 a	 reconstruirla	 desde	 las	 cenizas.	

Preservar	la	dignidad	de	la	memoria.	Sirva	pues	esta	exposición	para	difundir	el	

conocimiento,	 y	 sobre	 todo,	 la	 pequeña	 esperanza	 de	 que	 mañana,	 habrá	 de	

conservarse	nuestra	identidad.		

	

Torreón,	Carlos	Castañón	Cuadros		

Enero,	2016				

		


