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Mesones y Hoteles en la historia de Nuevo León

En el Vestíbulo

L

a historia de una ciudad tiene múltiples facetas. En la de Monterrey,
no había sido estudiada una sumamente importante: la de sus mesones
y hoteles. En alguna parte habían de hospedarse los viajeros, si no en
las casas de sus parientes o en las de sus amigos, quienes los tenían.

En este breve pero valioso estudio, Juan Roberto Zavala y Gerardo M. López
han logrado reunir muy buena información, hasta ahora dispersa y en muchos
casos desconocida, sobre el tema.
Las referencias para la época colonial son escasas. Ello no obstante, hicieron
posible consignar algunos ejemplos hasta del siglo XVII. Los mesones y posadas
de aquellos venturosos tiempos, bien pudieran equipararse a aquellos a los que
Don Quijote y su fiel escudero llegaban en sus caballerescas andanzas.
El siglo XIX es más fecundo en datos. Monterrey fue creciendo y este tipo de
establecimientos fue, por lo mismo, multiplicándose. Se dispone, por fortuna,
de fuentes hemerográficas en las cuales es más o menos frecuente encontrar
curiosos anuncios de este incipiente servicio.
Es interesante advertir cómo el modernismo asoma durante la ocupación
norteamericana en 1846-48. En los periódicos The Pionner y The Gazette,
editados en Monterrey en esos días, recordamos haber visto este género de
anuncios, en los cuales se ofrecía, además, el esparcimiento de una fuente de
sodas.
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En nuestro caso personal, el argumento está ligado a la historia familiar. Mi
bisabuelo, don Ramón de la Garza y Rodríguez, fue dueño de un importante
mesón en el barrio del Nuevo Repueble. Allí llegaban jinetes, carretas y carruajes
de toda la región. Tenía don Ramón una hija muy joven y atractiva: Benita,
constante lectora de las novelas e historietas, a la luz de una lámpara. Contaba
mi madre que cierto día, hacia 1897, los pasajeros le pidieron que les leyera.
Pero, al abrir el baúl para sacar el libro, cayó una pistola que estaba sobre la tapa
y se disparó. Ella se desplomó y quedó muerta, con el libro entre sus manos.
Los autores de este estudio han querido llegar con su investigación hasta
nuestros días, a fin de brindarnos noticias no sólo del siglo actual, pero también
de aquellos en proceso de construcción.
Las facetas de la historia de una ciudad son múltiples, y este interesante
trabajo viene a cubrir –insistimos- una que hasta ahora constituía una omisión
lamentable.
Nuestra felicitación más cordial a los autores.

Israel Cavazos Garza
Cronista de Monterrey
Primavera de 1994
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Buscando Hospedaje

T

oda ciudad tiene múltiples lugares en común para ser conocidos
entre todos: barrios, plazas, iglesias, palacios, avenidas, mercados,
panteones, fábricas, teatros, restaurantes, y hoteles entre muchos
más, para saberse de sí, de generación en generación. En esos lugares
transcurre la vida cotidiana, con sus afanes y quehaceres, con los sueños y todo
aquello que vuelve trascendente el tiempo de ayer, del presente y del porvenir.
El presente libro, Mesones y Hoteles en la Historia de Nuevo León de Juan
Roberto Zavala y Gerardo M. López, es de esos que pueden ser comentados y
ampliados entre todos.
Mesones y hoteles forman parte de una larga lista de lugares, que, por
el sencillo hecho de vivir en una ciudad o de viajar, sabemos de ellos. Son
referencia de tiempo y de evolución, experiencias de avances y de cambios
sociales y económicos, memoria de todo lo que persiste en espíritu, de lo que
fue y dejó de ser... de lo que aún sigue siendo.
Mesones y hoteles se asocian a pueblos que tienen razón de ser para otros
pueblos... a caminos que comunican... a negocios por hacer... a trabajos por
realizar... al encanto de conocer y de saber. Son puntos para habitar transitoria y
permanentemente, por los que se están yendo y por los que están llegando.
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Mesones y hoteles en el tiempo es el encuentro seguro entre lo desconocido y
lo conocido. El tránsito de saber llegar y de saber partir. Espacios para reponer
las fatigas, para continuar y para regresar.
Ciudad toda... caminos para llegar a ella... mesones y hoteles para saberse
ubicado y atrapado... para decir el domicilio fijo que un día se tuvo como parte
de ella.
Por todo lo anterior, la obra que ahora se aporta a la bibliografía histórica
de Nuevo León, por parte de Juan Roberto Zavala y Gerardo M. López, es la
larga, constante y aún amplísima relación de nombres, empresas y lugares que
en Nuevo León se dieron y se siguen dando, en el transcurrir de sus épocas, para
todos aquellos que de cerca y de lejos vienen por sus caminos, de tierra y de
aire, a esta nuestra ciudad, a este nuestro Nuevo León.
El libro tiene un armado de investigación histórica en tres grandes apartados:
• Época Colonial
• Nuevo León Independiente (1824-1919)
• Después de la Revolución (De 1920 a las postrimerías del siglo)
Las fuentes documentales, bibliográficas y hemerográficas, sobre todo para
los primeros dos capítulos, más la riquísima experiencia de conocer la vida
hotelera de Nuevo León de las últimas cinco décadas, constituyen las bases
de todo lo que se suscribe en este primer libro sobre Mesones y Hoteles en la
Historia de Nuevo León.
En orden de importancia habremos de apuntar en estas líneas las indagaciones
que los autores hicieron para los primeros mesones en la época del Nuevo Reino
de León: la de Alonso Díez de Camuño en el siglo XVII y las que el gobernador
Herrera y Leyva sitúa en su informe en 1795.
En el capítulo del Nuevo León Independiente, destacan los orígenes de las ferias
a partir de 1825, el primer decreto sobre mesones y casas de hospedaje público de
10
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1849, el desarrollo de Monterrey como centro del noreste, su crecimiento comercial
e industrial y la introducción de los ferrocarriles a partir de 1882. Con todo ello los
mesones y hoteles pasan a ser parte diaria de la vida de la capital del Estado.
Mesones y hoteles en el cambio del siglo XIX al siglo XX, tiene de referencia el
comercio activo, la industria en expansión, el periodismo diverso, las colonias de
extranjeros, lo que aunado a la llegada del cinematógrafo y los primeros automóviles
enmarcan este capítulo junto con la estabilidad que dio al Estado el gobierno de
Bernardo Reyes (1887-1909) y la nueva era de la Revolución Mexicana.
El capítulo tercero, Después de la Revolución..., tiene la viveza de ser tratado
por décadas a partir de 1920, hasta fines del siglo. Este capítulo es una bondadosa
memoria de los hoteles en Monterrey y en una buena cantidad de municipios
del estado. Esto sin desdeñar lo que ya se anota anteriormente.
En este último capítulo el desarrollo hotelero se da a la par de los cambios
acelerados sociales, económicos y políticos de todo el Estado. Aquí la historia
envuelve a las últimas tres generaciones de nuevoleoneses. Es una historia de
hoteles que hemos visto pasar y que los autores aún más nos sugieren al dedicar
dos secciones, dentro de este capítulo, para los hoteles en construcción y los
hoteles en proyecto.
Juan Roberto Zavala es un conocido hombre de la cultura de Nuevo León,
autor de ensayos literarios y de textos de historia. El presente trabajo confirma
su vocación por el pasado que nos identifica. De él esperamos más y fructíferos
trabajos.
Gerardo M. López es un profesional de la hotelería. Nació para los hoteles y
para la buena vecindad. Este es su primer trabajo y tiene el sello, la garantía y
la humildad de toda su vida. A él le pedimos que siga otorgando la experiencia
de su profesión y la memoria a su ciudad.
Gracias a Juan Roberto Zavala y Gerardo M. López por hacer llegar los
mesones y hoteles a la historia de Nuevo León. La fuerza y la nostalgia de las
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generaciones de Nuevo León empujan desde el pasado los avances presentes en
este sector de nuestra economía.
La búsqueda ha tenido buenos resultados... hoy hospedamos nuestra memoria
en estos Mesones y Hoteles en la Historia de Nuevo León.

Celso Garza Guajardo
Abril de 1994
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Hospedaje a la Historia
Prólogo a la segunda edición

E

n la historia de una ciudad, es posible encontrar diversos aspectos.
Por lo general, los más estudiados son aquellos que se refieren a
las fechas y a los acontecimientos históricos que se consideran más
importantes. Es así como no pueden faltar los datos relativos -por
ejemplo- a la fundación, a los hechos de guerra, a la creación de instituciones y
a los personajes.
Sin embargo, hay aspectos que han sido poco estudiados y que también son
importantes. Por fortuna, los investigadores se están ocupando de ellos. El caso
al que habremos de referirnos ahora es el relativo al hospedaje de los viajeros
que han visitado Monterrey a través del tiempo.
“Mesones y Hoteles en la Historia de Nuevo León”, es el título del libro que
hace 10 años -en 1994- publicaron Juan Roberto Zavala y Gerardo M. López
y que ahora se nos presenta en una segunda edición aumentada, enriquecida y
actualizada.
En el prólogo a la primera edición, el Cronista de la Ciudad de Monterrey,
Israel Cavazos Garza, ha considerado como valioso este estudio, el cual contiene
información hasta ahora dispersa y en muchos casos desconocida.
Se trata de una faceta de la ciudad que no había sido estudiada.
Por otra parte, cuando se viaja, siempre es confortable saber que existen lugares
donde se puede descansar. Aquí vienen a la memoria los grandes viajeros de la
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literatura y la historia, como el Ulises de la Odisea, Don Quijote de la Mancha
y el incansable Marco Polo. Encontrar hospedaje, bueno y seguro, es algo
que hace que los viajes sean más confortables. Monterrey se ha caracterizado
siempre por su gente amable y abierta, que sabe atender a sus huéspedes.
“Mesones y hoteles -afirma Celso Garza Guajardo en sus palabras preliminares
en la primera edición- forman parte de una larga lista de lugares, que, por el sencillo
hecho de vivir en una ciudad o de viajar, sabemos de ellos. Son referencia de
tiempo y evolución, experiencias de avances y de cambios sociales y económicos,
memoria de todo lo que persiste en espíritu, de lo que fue y dejó de ser... de lo que
aun sigue siendo.
“Mesones y hoteles se asocian a pueblos que tienen razón de ser para otros
pueblos... a caminos que comunican... a negocios por hacer... a trabajos por
realizar... al encanto de conocer y de saber. Son puntos para habitar transitoria
y permanentemente, por los que se están yendo y por los que están llegando...
Gracias a Juan Roberto Zavala y Gerardo M. López por hacer llegar los mesones y
hoteles a la historia de Nuevo León... La búsqueda ha tenido buenos resultados.”
Efectivamente, la búsqueda ha tenido buenos resultados. Y en esta segunda
edición son todavía mejores.
El estudio de estos dos investigadores se inicia en la época colonial. Se hace
referencia a Luis Carbajal y de la Cueva y a Diego de Montemayor, quienes
vinieron a pacificar y poblar este territorio. Se habla de la fundación de Monterrey
y se advierte que se conoce poca información de posadas o mesones que brindaran
alojamiento a los viajeros.
Mencionan como el más antiguo Mesón del Nuevo Reino de León, el que
estuvo ubicado en la Hacienda de los Muertos, sobre el camino de Monterrey a
la Villa del Saltillo. Este lugar era propiedad de Alonso Díez de Camuño, quien
había llegado a la región en l62l, procedente de Zacatecas.
Otro Mesón fue el de San Antonio, el cual todavía brindó servicio durante
varias décadas del siglo XIX.
14
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Estos Mesones constituyen el antecedente de los actuales hoteles.
Para el siglo XIX, se propagan las ferias en varios lugares del país. La gente
asiste a comprar o vender artículos y a divertirse. Se hace evidente la necesidad
de crear lugares donde atender a los visitantes.
En su Historia Moderna de México, Daniel Cossío Villegas, recuerda que
los hoteles eran de lo más originales y cómicos. Las divisiones entre un cuarto
y otro consistían en una cortina de manta ordinaria, por cuyo tejido, se podía
ver lo que pasaba en la casa del vecino. El mobiliario estaba integrado por una
pequeña mesa de madera y dos sillas, un candelabro y un cacharro de barro.
Los autores de este libro localizaron un Decreto sobre Mesones y Casas de Hospedajes
Públicos, el cual se aprobó el 30 de julio de l849, siendo Gobernador del Estado, José
María Parás y Presidente del Congreso del Estado, Manuel María de Llano.
Además localizaron en el Periódico Oficial del Estado, de fecha l9 de enero
de l854 –hace 150 años--, un aviso anunciando el Hotel de San Carlos, en el
cual la tarifa era de l8 pesos mensuales. También se cobraba el estacionamiento:
eran siete pesos mensuales por la caballeriza.
Por esa misma época se establecieron habitaciones convenientes para utilizar
los baños termales existentes en el Topo Chico.
Tres años después, en l857, aparecen el Hotel de Monterrey y el Hotel Francés.
En l860 abre sus puertas el Hotel del Águila de Oro.
Pero no sólo a los hoteles de Monterrey se refiere este libro. También se
mencionan hoteles en otros municipios como Villa de García, Cadereyta Jiménez,
Cerralvo, Linares y hasta casas de huéspedes como la que tuvo en Los Herreras
la anecdótica Tía Melchora, en donde albergó a contingentes revolucionarios.
Hace más de cien años, en l895, se publicó un directorio de la ciudad de
Monterrey, en el cual se habla de los Hoteles Marble, de la Plaza, de Monterrey,
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Hidalgo y Aurora. En los albores del siglo XX, al levantarse el censo de l900,
Monterrey contaba con l8 hoteles y siete mesones. Algunos de éstos eran el
Iturbide, el León, el Monterrey y el Windsor.
El actual Hotel Ancira se empezó a construir en l909 y se llamó originalmente
Gran Hotel Monterrey.
Para l923 se localizaban en Monterrey, entre otros, los siguientes hoteles:
Ancira, Iturbide, Continental, Imperial, Saboy y Palacio.
Actualmente el área metropolitana cuenta con importantes y numerosos hoteles,
entre ellos están: el Ancira, el Ambassador, el Monterrey, el Río, el Colonial, el
Jolet, los Antarisuite, el Presidente Intercontinental, el Crown Plaza, y varias
franquicias como Holiday Inn, Howard Johnson, Hampton Inn, Best Western,
Fiesta Inn, Hilton, Four Points Sheraton, Quinta Real y muchas más.
Además, hay otros hoteles en proyecto. Nuevo León sigue creciendo y sus
posibilidades de desarrollo son cada vez mayores. Pero sobre todo, existe una
tradición de hospitalidad que hace de nuestra entidad un punto de encuentro para
la realización de grandes eventos.
Nuestra cordial felicitación para Juan Roberto Zavala y Gerardo M. López,
miembros de nuestra Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y
Estadística.
Gracias a personas como ellos, Nuevo León continúa escribiendo su historia.

Jorge Pedraza Salinas
Presidente de la Sociedad Nuevoleonesa
de Historia, Geografía y Estadística
Otoño del 2004
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Época Colonial

D

os intentos de colonización del entonces Nuevo Reino de León
registra la historia. Uno por Alberto del Canto, quien funda una
población con el nombre de Villa de los Ojos de Agua de Santa
Lucía y, otro, las Capitulaciones que el Rey de España, Felipe
II, celebró con Luis Carbajal y de la Cueva, en 1579, para pacificar y poblar
el territorio, quien estableció en el mismo lugar la Villa de San Luis, la que
también tuvo una vida muy efímera.
Es hasta 1596 cuando Diego de Montemayor funda una población definitiva
con el nombre de Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey,
la que muy pronto, para 1612, tiene que ser trasladada a un lugar más alto
-aproximadamente a lo que es hoy la Plaza Hidalgo- pues una avenida del Río
Santa Catarina arrasó con las casas que se habían construido.
Los tres poblamientos se hicieron junto a los Ojos de Agua de Santa Lucía,
enarbolando siempre la bandera de la evangelización, aunque el verdadero
propósito fuera descubrir y explotar minas, además de lucrar con la esclavitud
de los naturales de la región, a quienes los conquistadores sólo consideraban
presas, a diferencia de los indígenas del resto de la Nueva España con quienes
los españoles convivían y fusionaban su raza.1

1 Cfr. Zavala, Juan Roberto. La Vivienda en la Historia de Nuevo León. Siglos XVII, XVIII y XIX. INFONAVIT.
Monterrey, 1996, p. 25.
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La fundación de Monterrey. En el vestíbulo del Hotel Monterrey
ha estado durante muchos años la famosa obra “La Fundación de
Monterrey”, del pintor Crescenciano Garza Rivera, amigo y discípulo
del maestro Diego Rivera, la que recrea la fundación, por don Diego de
Montemayor, de la Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de
Monterrey, en el Valle de Extremadura y junto a los Ojos de Agua
de Santa Lucía, el 20 de septiembre de 1596.

20
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meses de retardo llegaban de la ciudad de México”.4 Los viajes se realizaban a
lomo de bestia o en carros tirados por mulas. La carga se transportaba en burros,
mulas o en carretas tiradas por bueyes.
A pesar de ser la costumbre de la época, conocemos pocas referencias de
posadas, ventas o mesones que alojaran a los viajeros y comerciantes que
llegaban a estas tierras.
De entre ellas recogemos sólo tres. Una, que se refiere al más antiguo
establecimiento, como una especie de Mesón, en el Nuevo Reino de León,
situado en la Hacienda de Los Muertos, sobre el camino de Monterrey a la
Villa del Saltillo, en lo que es hoy el municipio de García. La Hacienda y esta
especie de Mesón o Posada eran propiedad de Alonso Díez de Camuño, quien
se había avecindado en el Reino desde 1621, proveniente de la zona minera de
Zacatecas.
Ciudad de Nuestra Señora de Monterrey en quince días del mes
de marzo de mil y seiscientos y veinte y ocho años… las mercedes
que, como tal vecino pedí diese información de la utilidad que
a este reino se sigue en tener yo poblada la hacienda de los
Muertos; y de cómo la he poseído quieta y pacíficamente más ha
de siete años, sin contradicción ninguna; a lo cual respondo que
estoy presto a dar la dicha información de utilidad, y de lo que se
sigue de interés a los reales quintos de Su Majestad; de más de
que el dicho puesto es muy necesario yo lo tengo poblado, como
está, por ser puesto y pasaje para tierra de paz, y albergue de
todos los pasajeros; atento a lo cual y al mucho gasto y trabajo
que he tenido en fundar la dicha hacienda, manteniéndola, con
notable riesgo de mi vida, todo el tiempo que duró la guerra
pasada, y en ésta lo hago…5
4 Cfr. Roel, Santiago. Nuevo León. Apuntes Históricos. 7ª. Edición. Impresora Bachiller, S.A. Monterrey, 1957,
p. 48.
5 Cavazos Garza, Israel. Información. AMM Cic. Vol. 1, Exp. 21. Consignado en Cedulario Autobiográfico de
Pobladores y Conquistadores de Nuevo León. Gobierno del Estado de Nuevo León/UANL. 1964, p. 72.
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causado notables y crecidos daños… y ya como tan ladinos solían
llegar a los términos de la Villa de Santiago del Saltillo y en el
puesto que llaman de Los Muertos, habiendo hecho noche allí la
recua y gente de Pedro Camacho, por haber ido a dejar las mulas
a parte segura, los mataron y robaron. Y lleváronse todas las
cargas de harina y maíz que a este reino traían… determinando
ponerse en la boca que llaman de Vivanco, puesto fuerte, para
de aquí atajar los carros, carretas y recuas que entrasen… y lo
dejaron de hacer por haber cogido a dos de los más belicosos
capitanes que lo trataban, que eran el Malacui y el Calabazo,
con quienes se hizo justicia.7
La segunda referencia es la del que fuera gobernador político y militar del
Nuevo Reino de León a partir del 7 de abril de 1795, don Simón de Herrera y
Leyva, quien escribió un Catálogo de Noticias Concernientes a esta Provincia
donde, al referirse a Monterrey, decía entre otras cosas:
“Hay en esta ciudad una posada regular y otra en los mismos
términos en la mediación del tránsito a la Villa del Saltillo que
sigue por la tierra fuera. La distancia que se regula de esta
Capital a Veracruz es de trescientas treinta leguas…”8
Suponemos, por la poca población del Nuevo Reino de León y el escaso
tráfico de la época, que la posada que cita el gobernador Herrera y Leyva en el
camino a la Villa del Saltillo es la misma que había establecido Alonso Díez de
Camuño desde principios del siglo anterior en la Hacienda de los Muertos.
La tercera referencia es la del Mesón de San Antonio de Padua, que dio
servicio las últimas dos décadas del siglo XVIII y por lo menos la primera
mitad del siglo XIX y del que don José P. Saldaña dice:
7 AHMM. Acta de Cabildo de fecha primero de mayo de 1632. Colección de Actas de Cabildo. Volumen 001.
Expediente 1632/001.
8 González, José Eleuterio. Op.cit. p. 149
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Plaza San Antonio. En la convergencia de las calles de Hidalgo y Morelos (antes
calle Real) se encuentra la Plaza Degollado, la que durante la época colonial llevó
el nombre de San Antonio. Frente a ella estuvo ubicado el Mesón de San Antonio
de Padua que fue propiedad de don José Cayetano de la Garza y Valdés, el que dio
servicio hasta mediados del siglo XIX. Sobre ella, en 1900, se construyó la Fuente
de Mercurio, hoy desaparecida, la que se aprecia en la fotografía.

Don José Cayetano tuvo cinco hijas: Josefa, Francisca, Teresa, María Gertrudis
y Mariana de la Garza. Todavía en 1824 las cinco se presentaron ante el juez
Julián de Arrese, haciendo valer su derecho sobre “las piezas que están al frente
del mesón, del zaguán a arriba”, argumentando que en 1804 el gobernador, con
anuencia del depositario, se las había concedido a la familia.12
12 Cfr. AHMM. Fondo Capital del Estado. Sección Testamentos y Herencias. Fecha 16 de junio de 1824. Colección Civil. Volumen 239. Expediente 38
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Nuevo León Independiente
1824 - 1919

E

n este periodo, México se independiza; es abolida la esclavitud; el
Nuevo Reino de León se convierte, el primero de agosto de 1824, en el
Estado Libre y Soberano de Nuevo León, siendo su primer gobernador
don José María Parás; se promulga la primera Constitución Política
del Estado; aparece un periódico y luego otro; se emite la primera Ley de
Educación y se establece la instrucción primaria como obligatoria y gratuita.
A nivel nacional y con motivo de la rebelión de los colonos, pacientemente
preparada y armada por los Estados Unidos para anexarse parte de nuestro
territorio, México pierde Texas. Un poco después, nuestro país sufriría injustas
invasiones por parte de dos de los más poderosos países del mundo: Estados
Unidos y Francia.
En 1846 los Estados Unidos nos declararon la guerra y avanzaron sobre el
territorio nacional. En Monterrey el ejército mexicano y los habitantes de la
ciudad, con muy antiguo y escaso armamento, defendieron la plaza. Ante el
sufrimiento de la población nuestras fuerzas armadas capitularon con honores.
Al término de la guerra, México había perdido casi la mitad de su territorio.
La segunda invasión fue por parte de tropas francesas, que con un grupo de
conservadores mexicanos intentaban imponernos un emperador extranjero.
Durante la lucha emprendida por el presidente Juárez en defensa de nuestra patria,
la ciudad de Monterrey fue ocupada en dos ocasiones por tropas extranjeras.
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La primera por fuerzas al mando del general Castagny, quien fue comandante
militar de Nuevo León hasta abril de 1865, y la segunda en junio de ese año por
soldados franceses comandados por el general Pierre Jean Joseph Jeannigros,
quienes permanecieron en la ciudad hasta julio de 1866. Esta aventura terminó
con la salida de las tropas francesas, la derrota de los conservadores y el
fusilamiento de Maximiliano.
Es a fines de este periodo donde se da una enorme transformación en las
comunicaciones y el transporte. El telégrafo, el teléfono, la diligencia y el ferrocarril
llegan a Nuevo León e influyen sobre la educación, la salud y la economía.
“Igualmente y con el establecimiento de una fábrica de ladrillos, unos
molinos de trigo y dos importantes fábricas de hilados y tejidos, se inicia la
industrialización del Estado, la que es definitivamente impulsada en las últimas
décadas del siglo XIX y las primeras del XX”.13
Ante la concentración de la propiedad rural en unas pocas manos; la miseria
en que vivían los campesinos en las haciendas; las largas jornadas y bajos
salarios de los obreros y razones políticas como la reelección, en 1910 se inicia
la revolución social mexicana con la que se logra la Constitución de 1917, donde
se agregan ya las garantías sociales que mejoran las condiciones de trabajo,
enseñanza, propiedad, organización municipal, etcétera.
Para el siglo XIX las ferias se habían popularizado por todo el país. Para
albergar a quienes acudían a ellas a vender los artículos más variados o
simplemente a divertirse, se establecían modestos mesones u hoteles.
La feria de San Juan de los Lagos era la mayor de todo el país. La pequeña
ciudad era insuficiente para albergar el gran número de visitantes que llegaban
por todos los medios imaginables de transporte. Se improvisaban tiendas, casas
y hasta hoteles, que se construían de manera rudimentaria con tejamanil y
lonas.
13 Zavala, Juan Roberto. Op. Cit.
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“Los hoteles eran de lo más original y cómicos… las divisiones entre uno
y otro cuarto consistían en una cortina de manta ordinaria, por cuyo tejido, y
sin necesidad de hacer un agujero, se podía ver lo que pasaba en la casa del
vecino. Los muebles consistían en una pequeña mesa de madera y dos sillas,
un candelabro y un cacharro de barro. Cada uno de estos cuartos valía por una
noche cuatro pesos, y por la temporada tres pesos diarios”.14
Aquí en Nuevo León, para 1825, dice Santiago Roel, la capital era todavía
una humilde población y por la Plaza Mayor (hoy Zaragoza) caminaban a pie,
a caballo o en burro, las gentes que venían de las poblaciones vecinas. La feria,
única diversión de los regiomontanos, se verificaba en el mes de septiembre y a
ella acudían visitantes de todos los municipios vecinos.15
Estos “turistas” llegaban a establos de particulares o a mesones donde se
procuraba la atención a los visitantes con hospedaje, alimentación y el buen
pienso para los animales.
Como dato curioso para la historia de la industrialización de Monterrey, vale
la pena mencionar que en 1831 se concedió al señor Justo Cárdenas, por diez
años, privilegio exclusivo para fabricar láminas de plomo para cubrir los techos
de las casas.
A partir de 1840 se inició lentamente la expansión comercial de Monterrey,
llegando a ser, dos décadas después, un centro comercial por excelencia y
distribuidor a la vez de productos extranjeros para diversas regiones del país.
Hasta esa época, quienes transportaban mercancías en grandes carretones
tirados por mulas o los pasajeros que llegaban a la capital del Estado, después
de una larga travesía en diligencia, seguían buscando acomodo, para pasar la
noche, en mesones o, dada la proverbial hospitalidad de los regiomontanos, en
casas habitación.
14 Cfr. Cossío Villegas, Daniel. Historia Moderna de México. T.3, pp. 624-630.
15 Cfr. Roel, Santiago. Op. Cit., p.115.
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Igualmente, por casi todos los caminos que atravesaban el Estado existían
estos mesones, donde los carros de carga o los viajeros particulares se detenían
para dormir o simplemente para comer o sestear.
A ello se refiere el arquitecto Agustín Basave cuando, al señalar la participación
de los fleteros en la comunicación comercial de la época y describir su arrojo y
pericia en el trabajo, dice:
Desde que despuntaba el día hasta que cerraba la noche y
llegaba el convoy a una estación de reparo, no se dejaba de
caminar. En el camino a Matamoros no tenían el alivio de
mesones intermedios y amparadores donde comer o sestear.
Cuando apuraba el hambre recurrían a los morrales.16
Sin embargo, el impulso comercial en la región hizo necesario el establecimiento
de hoteles que ofrecieran mayor seguridad y comodidad, los que empezaron a
funcionar con este nombre, a la vez que los mesones seguían ofreciendo el
servicio de manera más modesta. Durante el resto del siglo, ambos brindaron el
entonces tan necesario servicio de corrales y caballerizas.
Siendo gobernador del Estado don José María Parás y después de dos debates,
el H. Congreso del Estado, presidido por don Manuel María de Llano, aprobó el
30 de julio de 1849 un decreto sobre Mesones y Casas de Hospedajes Públicos,
habiendo quedado de la siguiente manera:
Art. 1º. Las casas que en los pueblos del Estado sean destinadas
a mesones u hospedajes públicos, no podrán ocuparse para
cuarteles u otros alojamientos militares.
Art. 2º. Las autoridades políticas que dictaren alguna orden
que contravenga esta disposición, quedarán por el mismo
hecho suspensos de ejercicio de sus funciones, siendo además
16 Basave, Agustín. Texto Los Fleteros del libro Constructores de Monterrey. Compilado pr Alfonso Rangel
Guerra en Una Ciudad para Vivir. Variaciones sobre un mismo tema. Monterrey, 1945, p.74
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responsables ante los jueces competentes de los daños y perjuicios
que con su orden hubieren ocasionado a los dueños o empresarios
de dichos establecimientos. (Se acordó se comunicara en clase
de decreto provisional).
Fuente: El Órgano Oficial del Supremo Gobierno del Estado Libre de Nuevo León. Tomo I. Núm.79. 4 de Octubre
de 1849. Archivo General del Estado.

Dada la proximidad de la terminación de la guerra con los Estados Unidos y la
época de convulsiones políticas que vivía el país, que con frecuencia terminaban
en revueltas, en mayo de 1850, siendo gobernador del Estado don Joaquín García
se decretó, en adición a las ordenanzas generales de policía, que:
Art. 1º. Todo el que de alojamiento a alguna persona recién venida,
sea cual fuere su clase y objeto de su viaje, dará inmediatamente aviso
al alcalde primero del lugar o al juez a prevención en las rancherías,
bajo la multa de dos pesos, partible según el decreto número 83, y
demás a que haya lugar si hubiese en el caso alguna malicia.
Art. 2º. Bórrese en artículo 26 de las ordenanzas generales de
policía, las palabras “ni sin avisar con anticipación”.
Fuente: El Órgano Oficial del Supremo Gobierno del Estado Libre de Nuevo León. Tomo I. Núm. 112. 23 de Mayo
de 1850. Archivo General del Estado.

Para la década después de la invasión norteamericana a nuestro país y la
toma de la ciudad de Monterrey en 1846, ya existían hoteles en la ciudad como
el que llevó el nombre de Hotel de San Carlos, de Miguel Mamy. Esta es la
referencia más antigua que tenemos hasta el momento de un establecimiento
con el nombre de hotel.
Así es, pues siendo gobernador y comandante general del entonces Departamento
de Nuevo León el general Pedro Ampudia, ya se anunciaba en el Periódico Oficial
de fecha 19 de enero de 1854, el Hotel de San Carlos de Miguel Mamy, ofreciendo
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el servicio por dieciocho pesos mensuales; el de la caballeriza por siete pesos
mensuales el caballo; servir convites particulares y dando como ubicación del
establecimiento la casa contra esquina de la de don Juan de la Garza Martínez.
Por su interés y peculiaridad transcribimos el anuncio:
HOTEL DE SAN CARLOS
El que suscribe tiene el honor de participar al respetable público
de esta ciudad, que desde el día quince del presente tiene abierto su
nuevo establecimiento bajo este nombre, en la casa contra esquina
de la del señor don Juan de la Garza Martínez, en donde serán
perfectamente servidas las personas que gusten honrarle con su
confianza, por el módico precio de dieciocho pesos mensuales.
Al mismo tiempo se servirán convites particulares, con la eficiencia
que tiene acreditada. Hay también un gran surtido variado de
licores como cogñac, catalán, ginebra y vinos de varias clases
que se venderán a precios equitativos. En dicho establecimiento
se haya una buena caballeriza donde se admitirán caballos a siete
pesos mensuales.
Monterrey, Enero 18 de 1854 - Miguel Mamy.
Fuente: Periódico Oficial. Tomo I. Núm. 28. 19 de enero de 1854. Archivo General del Estado.

De don Juan de la Garza Martínez sabemos que fue una persona muy apreciada,
pues siendo de escasa fortuna, con honradez y trabajo llegó a ser uno de los más
importantes comerciantes de la ciudad y que falleció el 10 de abril de 1856.
En el año de nuestro relato, 1854, un comunicado de la Secretaría de Estado y del
Despacho de Gobernación informaba al gobernador de Ampudia que el presidente
quedaba debidamente enterado de que los habitantes de la Ranchería de Topo Chico,
por su cuenta y bajo la dirección de ese gobierno van a establecer las habitaciones
convenientes para usar los baños termales que había en dicho paraje.
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A partir de ahí y con el gobierno del general Santiago Vidaurri, que en
1856 anexa los estados de Coahuila y Nuevo León, cobra un auge inusitado el
comercio y se dan los primeros pasos para la industrialización de la ciudad de
Monterrey.
Como consecuencia de este desarrollo, hubo un notable incremento en el
número de personas que llegaban a la ciudad de paseo o de negocios, lo que
hizo necesario abrir nuevos mesones y hoteles y mejorar los ya existentes.
Para marzo de 1857 daba
servicio el Hotel de Monterrey,
pues el horticultor florista francés P.
Pellorece se anunciaba despachando
en él plantas, semillas, camotes y
árboles frutales y el 17 de julio del
mismo año el Hotel Francés, de
don Pedro Biencourt, anunciaba
su apertura “en la esquina de la
calle de la imprenta del gobierno”.
La imprenta estaba en la ahora
calle de Escobedo entre Morelos
y Padre Mier, junto al entonces
palacio de gobierno, ubicado casi
en la esquina que ahora ocupa la
Farmacia Benavides.

En 1856, el gobernador
Santiago Vidaurri anexó
los estados de Coahuila
y Nuevo León
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HOTEL FRANCÉS
Con este nombre se abrirá el próximo domingo un hotel en la
esquina de la calle de la imprenta del Gobierno.
Los propietarios de dicho establecimiento no han ahorrado
gastos para que las personas que los honren encuentren en
él comodidad, limpieza y economía en los precios, siendo los
cuartos espaciosos y bien ventilados.
Monterrey, Julio 17 de 1857.- Miguel Welz.
Fuente: El Restaurador de la Libertad. Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y Coahuila.
Tomo I. Núm. 96. 24 de julio de 1857. Archivo General del Estado.

Este hotel se trasladó dos años después, en 1859, a una propiedad de don Juan
de Dios Arrese en la calle principal de la ciudad, casa que fue de Correos, donde
ofrecía además de cuartos amplios, caballerizas y corral, locales para carruajes a
fin de preservarlos de la intemperie.
Más adelante, en 1863, don Pedro lo traspasó a los señores Germain y Leroux y
estuvo funcionando con el nombre de Hotel Francés y Americano de Diligencias
de Monterrey.
Pero volviendo al año de 1859, anotamos que daba servicio el Hotel de Todas
Naciones y se abría una posada en la “Casa de los Baños”, ofreciendo además
de los imprescindibles cuartos amplios, aseados y bien ventilados, dos grandes
corrales para bestias.
El impulso comercial y la incipiente industrialización continuaron en la década
de los sesenta. Se comerciaba con máquinas para aserrar madera, fabricar papel,
moler trigo y caña de azúcar; máquinas de vapor, ruedas para agua, y maquinaria
para la minería y para tejidos de algodón y lana, etcétera. La compañía de don Carlos
Bertrand construía carretelas de lujo y carros de transporte; don Martín Sayas ofrecía
magníficos carruajes de alquiler para uso particular y, aún sin el Tratado de Libre
Comercio entre México y Estados Unidos, aparecían anuncios en inglés de nuevos
establecimientos.
36
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Hotel Zaragoza. En la esquina noreste de las calles de
Zuazua y Abasolo, frente a la Plaza de Armas, hoy Zaragoza,
funcionó el Mesón de Iturbide que más adelante
llevó el nombre de Hotel Zaragoza.
En 1877, la señora Elena Espinoza de Pérez, propietaria de la finca,
la vendió a la Sociedad del Casino
para la construcción del actual Casino Monterrey.
(Catedral y Plaza de Armas, por Eligio Fernández. De la obra La Ciudad
Metropolitana de… de Carlos Pérez Maldonado)
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PHOENIX COFEE HOUSE
The undersigned will open on sunday the 15th. the late Café
del Progreso under de name the Phoenix; where the public will
find the best liquors to be had in town, together wich all kinds of
amitsements for young men wishing to spend apart of the large
winter nights gayly. We will do our best to please our costumers.
Monterrey, Noviembre 14th. 63 - V & V.
Fuente: Boletín Oficial del Gobierno. 22 de Nov. de 1863. Archivo General de Estado.

El primero de marzo de 1860 abrió sus puertas al público el “Hotel del Águila
de Oro” de don Antonio Vignau, el que muy pronto traspasó, en octubre del mismo
año, a don Juan Goribar.
HOTEL Y RESTAURANT DEL ÁGUILA DE ORO
Desde el día 1º. del entrante queda abierto al público este
establecimiento: el que suscribe ha procurado ponerlo con el
mayor lujo posible capaz de recibir en él los pasajeros que lleguen
a esta ciudad, dándoles cuantas comodidades puedan desear; pues
ha cuidado igualarlo con los mejores de la República. El cocinero
y repostero que tiene, lo ha hecho venir de Europa; también se ha
esmerado en tener buenas y excelentes caballerizas dando a cada
pasajero lugar para tres bestias, sin que por esto se aumente el
precio del hospedaje.
El lugar donde está este hotel es en el centro de la población y del
comercio, en frente del teatro de esta capital; de modo que presta
cuantas comodidades quieran los forasteros.
Monterrey, febrero 22 de 1860. AntonioVignau.
Fuente: La Voz de la Frontera. Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y Coahuila.
Tomo I. No.20. 23 de febrero de 1860. Archivo General del Estado.
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De él salía, en ese mismo año, una diligencia hacia el puerto de Matamoros
para llegar a la salida del vapor hacia Nueva Orleans. El precio del pasaje era de
25 pesos por persona, con una arroba de equipaje.
ATENCIÓN
El señor Schwerin ha establecido una diligencia de esta ciudad
al puerto de Matamoros; regulando su salida de esta capital para
llegar a la salida del Vapor para Nueva Orleans; el viaje lo hará en
tres días y medio pues para el efecto tiene todo arreglado. El precio
del pasaje es de 25 pesos por persona con una arroba de equipaje,
y el exceso será a precios convencionales.
Informarán de más pormenores en el nuevo Hotel del Águila de Oro.
Monterrey, febrero 15 de 1860. Antonio Vignau.
Fuente: La Voz de la Frontera. Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y Coahuila.
Tomo I Núm. 19. Archivo General del Estado.

El Mesón de Iturbide continuaba dando servicio en “la calle que sale del costado
de Catedral” y en abril don Carlos Maliano abría uno nuevo con el nombre de
Mesón de San Pablo, en la “calle de la presa chiquita”
ATENCIÓN
El que suscribe da aviso al público que ha establecido un mesón
en la calle de la Presa Chiquita, en la casa del finado don Justo
Cárdenas, con el nombre de MESÓN DE SAN PABLO, con muy
buenos cuartos para los señores pasajeros, y además con un buen
portal para los carruajes, un corral muy amplio y muy buenas
caballerizas, con la comodidad de pasar la acequia de la agua
por dentro del mismo corral; las pasturas muy cómodas y si algún
pasajero quiere que se le asista de la comida en el mismo mesón,
se le dará.
Monterrey, abril 27 de 1860. Carlos Maliano.
Fuente: El Restaurador. Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y Coahuila. Tomo I. No. 4.
Archivo General de Estado.
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Una nueva línea de diligencias hacia Saltillo se abrió en agosto de ese año, 1860,
cuyo propietario era Antonio C. Muñoz. Partía los martes a las nueve de la mañana y
el valor del pasaje era de cinco pesos por persona, con media arroba de equipaje.
Dado el incremento de la población, así como de la actividad comercial y
por tanto del número de establecimientos que se abrían en la ciudad, en 1862
el presidente de la Comisión de Hacienda del Cabildo de Monterrey propuso, y
fueron aprobados, los siguientes impuestos:
1º. Las casas de empeño que existan en esta ciudad pagarán
de quince a veinticinco pesos mensuales. 2º. Los carruajes de
alquiler pagarán mensualmente un peso y 3º. Los hoteles y
mesones pagarán de dos a seis pesos mensuales.
Fuente: Acta de Cabildo de 30 de junio de 1862. Volumen 999. Exp. 1862/023. AHM de M.

Esta actividad se daba también en los municipios del Estado, donde se
establecían hoteles y mesones como el que llevó el nombre de San Pedro, en
Villaldama, fundado en 1863 y propiedad de don Manuel Amaya.
MESÓN DE SAN PEDRO
El que suscribe tiene el gusto de participar al público: que ha
establecido en Villaldama una excelente casa de hospedaje
donde los transeuntes encontrarán a todas horas una habitación
cómoda y decente, y cuanto más puedan desear, como asistencia,
cama, caballerizas y pasturas. El local es enteramente nuevo,
amplio y seguro.
Villaldama, febrero 8 de 1863. Manuel Amaya.
Fuente: Boletín Oficial del Gobierno. 22 de febrero de 1863. Archivo General del Estado.

El 5 de febrero de 1863, Juan A. Louis estableció una línea de diligencias que
mensualmente salía hacia San Antonio, Texas, cobrando cincuenta pesos, y el 9
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de septiembre del mismo año, don Martín Sayas inició otra hacia Matamoros,
que partía los lunes a las cuatro de la mañana del Hotel San Carlos y arribaba
los miércoles.
LÍNEA DE DILIGENCIAS
DE MONTERREY DE NUEVO LEÓN A BEJAR
El que suscribe avisa a sus amigos y a los vecinos de esta capital:
que desde el día 5 del entrante febrero saldrá mensualmente una
diligencia de esta ciudad para la de San Antonio de Bejar. El
precio del asiento de cada persona con sesenta libras de equipaje,
es el de cincuenta pesos; y si gusta llevar más, a seis pesos arroba;
menos que sea de plata, porque ésta deberá pagar su tanto por
ciento.
Monterrey. Enero 28 de 1863. Juan A. Louis.
Fuente: Boletín Oficial del Gobierno. 6 de febrero de 1863. Archivo General del Estado.

Esta década fue la de la intervención francesa y el intento de crear un imperio
con Maximiliano. A pesar de que el 26 de agosto de 1864 la ciudad fue ocupada
por fuerzas expedicionarias francesas al mando del general Castagny, los
nuevoleoneses no interrumpieron su laboriosidad.
Ese año se anunciaba el Hotel de San Carlos, en la Plaza del Mercado, ya
propiedad de don José de la Luz Romero, donde se abría una elegante cervecería
el 13 de noviembre y en el mismo mes se reunían, en los altos del Hotel Bennett,
quienes habían abierto un primer Casino del Comercio de Monterrey, que duró
muy poco tiempo. Más adelante el casino funcionó enfrente de la Plaza Zaragoza
y nos encontramos a don Antonio Vignau como su administrador
Conforme avanzaba la década, la actividad continuaba, pues el 16 de julio de
1865 don Sixto Pérez estableció una diligencia a la Villa de García y en agosto
se abría otra para unir las ciudades de Monterrey y San Luis.
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Igual sucedía en los municipios. En Cadereyta Jiménez daba servicio el Hotel
de la Trinidad propiedad de don Teodoro Pérez, situado en la entonces calle de
Guanajuato, a donde llegaba una diligencia que estableció en Monterrey don
Francisco Pérez el 7 de agosto de 1865, la que salía los lunes a las seis de la
mañana y de Cadereyta los miércoles a la misma hora.
En ese mismo año el Hotel Francés y Americano, ya propiedad de Bertrand
Abbadie se anunciaba en tres idiomas: francés, inglés y español y don Guadalupe
Arroyo abría una nueva Casa de Empeño, donde se prestaba con medio real por
cada peso, cada semana o dos reales al mes.
En la ciudad de México el Ministerio de Fomento había convocado, el 7
de febrero del mismo 1865, a todos los empresarios que quisieran presentar
propuestas para establecer un ferrocarril, que partiendo de la Barra de Jesús
María terminara en Monterrey.
En 1866 el Hotel de San Fernando se anunciaba con nuevos propietarios y en
sus bajos, una cantina.
IMPORTANTE. MUY ÚTIL ESTABLECIMIENTO
Achille Cheron y Smith & Jennigs tienen el honor de anunciar
que han tomado el bien conocido Hotel de San Fernando, donde
el primero, ocupando el segundo y tercer piso, proporcionará
piezas bien aseadas y cómodas de alojamiento y los segundos, en
los bajos del mismo una cantina bien atendida donde encontrarán
excelentes licores, puros habanos, pescados en conserva y una
buena mesa de billar.
Monterrey, marzo 9 de 1866. Achile Cheron y Smith & Jennings
Fuente: La Gaceta de Monterrey. Marzo 11 de 1866. Tomo III. Núm. 19. Archivo General del Estado.

Este hotel, que estaba en la esquina de Hidalgo y Escobedo, pasó posteriormente
a ser propiedad de don Adolfo Landolt, quien en 1870 lo anunciaba de la
siguiente manera:
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HOTEL DE SAN FERNANDO
Este hotel de una elegante construcción y el mejor que existe
en esta ciudad, por las muchas comodidades que proporciona a
los pasajeros; sus hermosos salones bien distribuidos, aseados y
ventilados, a los que no ha omitido gasto de ninguna clase para
presentarlos tal y como existen para mejor comodidad y recreo
de sus huéspedes.
El servicio de mesa se encontrará siempre provisto de esquisitos
(sic) manjares, a la altura de los mejores hoteles de América
y Europa. Salón de tresillo, baños, una buena caballeriza,
velocípidos (sic) etc. Piezas para familias.
Se habla español, francés, inglés, alemán e italiano.
Se hace cargo de comidas extraordinarias para dentro o fuera
del hotel y en la cantidad de cubiertos que se le pidan, a precios
convencionales.
Adolfo Landolt.
Fuente: Periódico Oficial. 9 de julio de 1870.Tomo V. Núm 4. Archivo General del Estado.

Más adelante, este hotel, ya propiedad de don Fernando de la Garza, fue
arrasado por un incendio el 17 de marzo de 1879.
Andando el tiempo el edificio fue reconstruido por la familia del licenciado
Domingo Martínez, quien fue gobernador del Estado. Se bautizó el nuevo hotel
con el nombre de Hidalgo. Años después, mediante algunas reformas, el hotel
cambió su nombre por el de Hotel Barón.17
En el mismo lugar está el actual Hotel Colonial, que en 1929 fue adquirido
por don José A. Muguerza, figurando como accionistas sus hijos ingeniero
17 Saldaña, José P. Estampas Antiguas de Monterrey. 3e. 1981. Gobierno del Estado de Nuevo León, p. 119.
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Hotel Colonial. En la esquina que actualmente ocupa el Hotel Colonial, Hidalgo y Escobedo, estuvo el Hotel
San Fernando, uno de los más importantes del siglo XIX, el que para 1866 era propiedad del señor Achille
Cheron. En 1870 pasó a manos de don Adolfo Landolt y, ya propiedad de don Fernando Garza, fue arrasado
por un incendio en 1879. Lo reconstruyó la familia del licenciado Domingo Martínez con el nombre de
Hidalgo y más adelante cambió su nombre por el de Hotel Barón. En 1929 fue adquirido por don José A.
Muguerza, quien le puso el nombre de Hotel Colonial y en 1955 se constituyó en edificio en condominio.
15 años después se volvió a habilitar como hotel, con el mismo nombre.
(Fotografía de Manuel M. López, del libro Recuerdos de Monterrey de Héctor Barbosa)
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José F., Antonio y Fernando Muguerza. En 1955 el edificio se constituyó en un
condominio con el nombre de Condominio Edificio Colonial.
Quince años después se volvió a habilitar como hotel con el mismo nombre,
siendo sus propietarios la familia Garza Cantú y don José María Hernández
Martínez. Más adelante, el primero de julio del 2001, el hotel pasó a propiedad de
don Héctor Garza Flores. Actualmente tiene 100 habitaciones y es administrado
por su director el C.P. José Pablo Garza Pérez.
A la salida del ejército francés, en 1866, el señor F. Desdien continuaba dando
clases de francés en el Hotel Americano y se establecía, el nueve de febrero de
1867, la primera fábrica de hielo en el Estado, en la entonces calle Del Teatro
número 73, propiedad de Jesús Solís y Cía.
En la ciudad de Linares, para 1867, existía un nuevo hotel, al que llegaba una
línea de diligencias de la ciudad de Monterrey. Su propietario era don Antonio
de la Paz, quien falleció el 21 de abril de 1877, quedando al frente del negocio
su hijo Antonio Paz Garza.
AVISO
El que suscribe avisa al público que ha establecido una línea
de diligencias a la ciudad de Linares, tocando en el tránsito las
Villas de Santiago y Allende, la ciudad de Montemorelos y el
pueblo de Hualahuises. La línea saldrá los lunes y los viernes a
las cuatro de la mañana y de Linares, los miércoles y los sábados
a la misma hora.
Queda establecido su despacho en el Hotel de San Fernando y
en Linares en el Hotel Nuevo del señor don Antonio de la Paz.
Monterrey. 4 de mayo de 1867. Dámaso Segovia.
Fuente: Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. 8 de mayo de 1867. Tomo I. Núm 74.
Archivo General de Estado.
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Para esa época continuaba dando servicio también en Linares el antiguo
Mesón de Guadalupe, de don Guillermo Morales. El mesón constaba de 27
cuartos construidos en un solar de cuarenta varas de frente y ochenta de fondo,
situado de oriente a poniente de la plaza principal, en la primera línea de
cuadras al poniente de dicha plaza y segunda al norte.
En el mismo mes de mayo de 1867 se establecía una nueva línea de
Diligencias hacia la ciudad de San Antonio, que partía del hotel Americano
tocando varios municipios de la entidad y la ciudad de Piedras Negras en el
estado de Coahuila.
SAN ANTONIO DE BEJAR
Los que suscriben han establecido una línea de Diligencias entre
San Antonio y Monterrey. La diligencia saldrá de esta capital los
días 14 de cada mes y de San Antonio los días primero, tocando
los puntos de Salinas, Villa Aldama, Lampazos, Santa Mónica y
Piedras Negras.
Oficina y despacho en el Hotel Americano.
Monterrey. 15 de mayo de 1867. A. Sandeben y Cía.
Fuente: Periódico Oficial. 15 de mayo de 1867. Tomo I. Núm. 77. Archivo General del Estado.

Desde 1862, del “Hotel Iturbide” partía, a las cuatro de la mañana, un servicio
de diligencias hacia la ciudad de San Luis Potosí.18
Aunque a este hotel nos referiremos más adelante, vale la pena mencionar
que el doctor Rodolfo Arroyo Llano asegura que el general Ygnacio Zaragoza
Seguin se hospedó en el Hotel Iturbide cuando en 1856, teniendo 27 años de
edad y aún el grado de coronel, cortejaba a la que más adelante sería su esposa:
Rafaela Padilla de Zaragoza.19
18 Cfr. Vizcaya Canales, Isidro. Los orígenes de la Industrialización de Monterrey. 1867-1920. p. 9.
19 Cfr. Arroyo Llano, Rodolfo. Ygnacio Zaragoza. Monterrey, 1962, pp. 148 a 153
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El Hotel de Iturbide fue uno de los más importantes establecimientos
de la ciudad a fines del siglo XIX y principios del siglo XX.
(Fotografía de Manuel M. López, del libro Recuerdos de Monterrey de Héctor Javier Barbosa)

Para la década de los setenta la actividad continuaba. En 1874 el Ayuntamiento
de Monterrey imponía la obligación a los dueños de carruajes de sitio y a los
particulares, de ponerles al frente dos linternas, con sus luces correspondientes,
para transitar de noche por las plazas y calles de la ciudad. La infracción se
castigaba con multa de uno a cinco pesos.
El mismo año apareció un nuevo periódico semanario con el nombre de El
Comercio de Monterrey; don Francisco Guerrero establecía una nueva diligencia
hacia Saltillo, que partía tres veces a la semana de la casa número 54 de la
calle Matamoros y una sombrerería se anunciaba en los bajos del Hotel de San
Fernando, ofreciendo un excelente y variado surtido de sombreros, rebozos y
casimires.
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En 1875 el licenciado Hermenegildo Dávila publicaba un periódico en la
ciudad de Montemorelos, con el nombre de El Municipio; se abría una nueva
línea de diligencias hacia Linares, donde continuaba operando el Mesón de los
Gutiérrez Lara; el cirujano dentista Juan N. Figueroa ofrecía sus servicios en el
Hotel de Monterrey y seguía funcionando el Mesón de San Rafael.
AL PÚBLICO
Se ha acercado a nuestra redacción el C. Gabriel Martínez,
manifestándonos, que mientras las fuerzas federales estén
alojadas en el Mesón de San Rafael, la diligencia de la
frontera parará en la carrocería del Sr. W. Scott, debiendo las
personas que deseen ocupar dicha diligencia, dirigirse a aquel
establecimiento.
Fuente: Periódico Oficial. 29 de mayo de 1875. Tomo IX. Núm 87. Archivo General del Estado.

La Posada del Comercio, de don Pablo Sada, abrió sus puertas en octubre de
1879 contiguo a los Baños del Refugio y el doctor Edmundo Goldmann ofrecía
sus servicios en el Hotel del Globo, de la calle del Comercio. Este hotel cerró
sus puertas en noviembre de 1880.
EDMUNDO GOLDMANN
DR. EN MEDICINA, CIRUGÍA Y OBSTETRICIA
Tiene el honor de ofrecer a sus amigos y al público en general,
los servicios de su profesión. Tiene su estudio en el Hotel del
Globo, calle Del Comercio núm. 32, y ha establecido como
horas diarias de consulta desde las once de la mañana hasta la
una de la tarde, y gratuitamente para los pobres los miércoles y
sábados de las 10 a las once de la mañana.
Monterrey, junio 21 de 1879.
Fuente: Periódico Oficial. 23 de julio de 1879. Tomo XIII. Núm. 69. Archivo General de Estado.

48

Nuevo León Independiente

Mesones y Hoteles en la historia de Nuevo León

En marzo de 1880 el ayuntamiento de Dr. Arroyo, con la colaboración de los
habitantes que participaban con su trabajo o con recursos económicos, inició
la conducción del agua de la Hacienda de Albarcones al centro de la cabecera
municipal, obra que se concluiría varios años después.
En esa misma época en Monterrey, febrero de 1880, el Municipio iniciaba la
prolongación de la calle de San Francisco (ahora Ocampo) donde estaba ubicado
el Mesón del Cónsul, el que venía funcionando desde hacía dos décadas y era
propiedad de los señores licenciado Ramón Ysla (sic), José Calderón, doña Luz
Ysla de Leal y doña Adelaida Penilla de Cavazos.
Como para abrir la calle se tenía que tomar parte del terreno del mesón, el
19 de febrero de ese mismo año el cabildo acordó pagar lo que se afectaría,
entregando a los propietarios la cantidad de quinientos treinta pesos.
Dado el crecimiento de la población y de las actividades comerciales
e industriales, el 15 de noviembre de 1881 el Congreso del Estado autorizó
al gobernador, licenciado Genaro Garza García, “para que contrate el
establecimiento de líneas telefónicas en el Estado”.
En sus notas de viaje por nuestro país, el belga Jules Leclerq, al referirse a su
paso por nuestra ciudad capital en la década de los ochenta, dice:
son las cuatro de tarde cuando llegamos a Monterrey. El tren
sigue hacia Saltillo, hoy voy a parar aquí. Una muchedumbre
de ociosos acude a la estación, a ver la máquina. Para esas
poblaciones el ferrocarril es un prodigio. Un coche antediluviano
me conduce al Hotel Vignau, una especie de parador para
caravanas, con espesos muros de cal, agujerados por pequeñas
ventanas.
Alrededor del patio corren galerías en donde se toman las
comidas al aire libre. Ahí comí por primera vez los frijoles.
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Los platos principales eran un bistec muy correoso y arroz a la
valenciana.
Estando de vuelta en el hotel me adormezco a pesar del ruido
infernal de los organillos. Por la mañana me levanté enteramente
intacto, para tomar una tasa de chocolate, que los mejicanos
preparan como los aztecas, dando vueltas rápidamente con las
manos a un molino. Esa operación procura una bebida ligera,
espumosa, exquisita.20
La mención de los organilleros que tocaban en la plaza, o cerca de ella, nos
hace suponer que este hotel fue más adelante, ya remozado, el Hotel Iturbide de
las calles Zaragoza y Padre Mier, pues don Antonio Vignau fue su propietario,
habiéndolo traspasado posteriormente a don Emilio Hellión.
El 30 de mayo de 1882 llegó la línea del ferrocarril al municipio de Villaldama
y con ella la primera locomotora, siendo recibida por el pueblo y Ayuntamiento
con demostraciones de júbilo. De gran importancia para la población de ese
municipio era el Hotel de San Pablo, de los señores Ignacio Ramos y Juan
Perales, a donde llegaban los altos empleados de la Compañía del Ferrocarril.
De esa misma época era el Hotel Continental, que se había construido en dos
pisos por la acera oriente de la ahora calle de Zaragoza, entre las de Allende y
Matamoros, en la ciudad de Monterrey. El hotel se incendió allá por 1887. Se
reedificó y abrió al público con el nombre de Hotel Tamaulipas.21
Con la terminación de la vía férrea Monterrey-Laredo en 1882, se dio un
gran impulso al desarrollo de la región. “También el ferrocarril influyó en que
se conociera mejor a Monterrey. Ya en mayo de 1883 era visitada la ciudad por
ochenta y dos periodistas norteamericanos y en los años que siguen, las crónicas
sobre Monterrey en periódicos estadounidenses son cada vez más frecuentes.
20 Leclerq, Jules. Monterrey en la década de los 80. 1884. Texto publicado por Israel Cavazos
Garza en 1977. Compilación de Alfonso Rangel Guerra, op.cit., pp. 81-82.
21 Saldaña, José P. Op. Cit., p. 119.
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“En junio del 86 el Corpus Christi Caller mencionaba a personas prominentes
de Corpus Christi y Laredo, Texas, que habían estado recientemente de paseo
en Monterrey, y concluía su nota: Hay un buen hotel americano en la Plaza
del Parián en Monterrey, conocido con el nombre de “Leader”. Es un edificio
de tres pisos que es el único hotel de esa clase en el norte de México. Tiene su
piano de sala para el uso de los huéspedes”.22
Dados los problemas de salud y los malos olores que despedían las heces de
las bestias de carga o de silla que circulaban por la ciudad, el 27 de diciembre
de 1883 el Cabildo de Monterrey prohibe que los “trenes de carga”(mulas o
burros) y cualquier mueble de transporte ingresen al “radio del alumbrado”.
Al mismo tiempo, se advertía a los dueños de mesones u hoteles que recibían
pasajeros con muebles o “trenes de carga”, que los previnieran que para llegar
hasta los corrales “no lleven sus muladas o bestias por las calles céntricas, sino
por aquellas que quedan fuera del alumbrado, hasta el Río”.23
Para la última década del siglo, Monterrey se encontraba en pleno
desenvolvimiento industrial con fábricas de vidrio, cerveza, cemento,
fundiciones, etcétera. El gobernador, general Bernardo Reyes, concedía
exenciones para el establecimiento de nuevas industrias, muy especialmente
a quienes prestaran servicios públicos, atrayendo a la vez hacia el Estado a
numerosos inversionistas extranjeros.
Este notorio incremento industrial y las obras de servicio público emprendidas,
como las del sistema de agua y drenaje, impulsaban el crecimiento de la ciudad
y, con él, el del comercio y los servicios.
De igual forma, aumentaba el número de turistas y hombres de negocios que
llegaban a la ciudad, por lo que se establecían nuevos hoteles y mesones, no
sólo en el centro de la ciudad, sino también en las cercanías de lo que fue la
primera estación de ferrocarril.
22 Vizcaya Canales, Isidro. Op. Cit., p. 12.
23 AHMM. Acta de Cabildo de 27 de diciembre de 1833.
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Para atender a los viajeros había automóviles de los que ahora llamamos
“de sitio”; compañías que transportaban el equipaje pesado desde el ferrocarril
hasta los alojamientos y los hoteles tenían agentes en la estación ferrocarrilera,
que ofrecían y explicaban las características de sus establecimientos.
Un relato de don Nemesio García Naranjo nos transporta hacia 1897.
Llegamos a Monterrey a la cuatro y media de la tarde. Diez
minutos antes comenzamos a sentir la animación y el ruido de
la ciudad. Poco antes de descender del tren, un empleado de
una compañía de transportes -Tránsfer, decían los pasajerosfue pasando de un extremo a otro del vagón; proponiendo llevar
el equipaje pesado a los domicilios, mediante una cuota de
cincuenta centavos por fardo. Yo le dije que ignoraba la ubicación
de la casa donde me iba a hospedar. Él me contestó que le podía
entregar las contraseñas y que luego avisara por teléfono a la
compañía el sitio preciso a donde mis pertenencias debían de
ser enviadas. A cambió de dichas contraseñas me entregó dos
boletas que tenían el carácter de recibos.
Al salir de la estación quedé atónito al ver la gran cantidad de
coches que se ofrecían a los pasajeros. Librado Garza se abría
paso para llegar al tranvía y yo iba detrás de él, desdeñando a
los agentes de los hoteles que proponían un alojamiento céntrico
y barato.24
En un Directorio de la Ciudad de Monterrey publicado en 1895, que ofrecía
información sobre comercio y servicios, aparecen bellos anuncios en inglés y
español sobre los siguientes hoteles: Hotel Marble, ubicado en Topo Chico;
Hotel de la Plaza y Hotel de Monterrey, en la Plaza Zaragoza; el Hotel Aurora
en la calle de Zaragoza y Padre Mier y el Hotel Hidalgo, en la Plaza Hidalgo.
24 García Naranjo, Nemesio. Imagen de Monterrey en 1897. Texto de sus memorias publicadas por el periódico
El Porvenir. Compilación de Alfonso Rangel Guerra en Op. Cit., pp. 90 y 91
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Vale la pena mencionar que en ese mismo año, 1895, don Refugio Villarreal
Capistrán estableció en el municipio de China, Nuevo León, una posada sin
nombre ubicada en la esquina norponiente de lo que son actualmente las calles
Padre Mier y Bernardo Reyes.
El establecimiento dio servicio hasta 1948 con tres cuartos grandes, donde en
cada uno de ellos se acomodaban cuatro personas que dormían en catres de lona
y posteriormente en catres plegadizos. Don Refugio murió en 1952.
Los Albores del Siglo XX
Con el advenimiento del siglo XX, los descubrimientos científicos y los
adelantos tecnológicos del siglo anterior como la energía del vapor, el uso de
la locomotora, la electricidad, el telégrafo, el teléfono, el motor de combustión
interna y las ondas de radio y los que se iban logrando durante las primeras
décadas, influían en el incremento de la actividad industrial de la región y, con
ella, el número de viajeros que llegaban a Monterrey.
“Al levantarse el censo de 1900 aparecía Monterrey con dieciocho hoteles y
siete mesones. Los principales hoteles de principios de siglo eran el Iturbide,
fundado desde mediados del siglo XIX, el León al lado poniente de la plaza
Hidalgo, el Monterrey al lado norte de la plaza Zaragoza, y el Windsor al lado
sur de la misma plaza. El Hotel Ancira, que se empezó a construir el año de
1909, llevó originalmente el nombre de Gran Hotel Monterrey”.25
Sin mencionar número de estrellas como ahora, existían hoteles con precios
diferentes, lo que hacía accesible el alojamiento a todas las posibilidades.
En un periódico de carácter religioso de la ciudad de Matehuala, San Luis
Potosí, El Católico Convertido, los organizadores de una convención que se
celebraría en Monterrey en 1902, decían lo siguiente respecto al hospedaje y a
las características de los hoteles.
25 Vizcaya Canales, Isidro. Op. Cit., pp. 90 y 91
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Hotel Windsor. Uno de los principales al comienzo del siglo XX,
ocupaba la planta alta de los edificios situados en la calle
de Sor Juana Inés de la Cruz. En la planta baja estuvo el club
Centro de Cultura desde el año de 1917. En la esquina oriente
estuvieron primero el Correo y luego el club taurino “Lagartijo y
Frascuelo”; más tarde la casa fue ocupada por Pierce Oil, Co.,
y por la Oficina General de Ensayes. Parte de estos terrenos
son ocupados por el actual Palacio Municipal, construido en 1976.
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AVISOS PARA LA CONVENCIÓN DE MONTERREY
He aquí los precios de asistencia de los restaurants y hoteles que hemos visto.
Hotel Aurora .................................................
Hotel Reforma ..............................................
Hotel Juárez .................................................
Restaurant La Estrella..................................
Restaurant Los Brillantes ............................
Restaurant La Lonja ....................................
Restaurant El Buen Gusto ...........................
Restaurant La Central .................................

$1.00
$1.00
$1.00
$1.25
$1.00
$0.62
$0.75
$0.50

El precio de las camas en estos hoteles y otros lugares de ciudad, varía entre 25 y 50 centavos.

Como se ve, una asistencia con desayuno o almuerzo, comida
y cena, juntamente con la cama en el alojamiento más caro de
los mencionados, es de $1.75 cts. y en el más barato es de 75
centavos asistencia y dormitorio.
Hay también hoteles de más categoría cuyos precios más baratos
no bajarán de 3, 4 y 5 pesos diarios.
Fuente: Periódico El Católico Convertido. Tomo 7. No. 22. 15 de junio de 1902. Matehuala, S.L.P. Biblioteca
personal de don Isidro Vizcaya.

Estando don Francisco I. Madero en Monterrey en 1910, como candidato a
la presidencia de la República y cuando iba a abordar el tren a Ciudad Victoria,
es aprehendido y enviado a San Luis Potosí.
Al llamado de Madero, el 20 de septiembre del mismo año, estalló la
Revolución Social Mexicana. Las causas, entre otras, fueron: de las políticas,
la reelección y la violación del sufragio electoral y de entre las sociales y
económicas mencionamos la concentración en unas pocas manos de la propiedad
rural; la miseria de los campesinos que vivían acasillados en las haciendas y la
explotación de los obreros con largas jornadas y salarios de hambre.
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Con las posteriores luchas políticas y armadas que terminaron con la
promulgación de la Constitución de 1917, la expansión de la actividad comercial
e industrial de Monterrey se detiene algunos años y continúa más lenta durante
otros, por lo que muchos mesones y hoteles desaparecieron.
Sin embargo, de esa época es el actual Gran Hotel Ancira, que habiendo
iniciado su construcción en 1909 fue inaugurado el 26 de julio de 1912. Este
hotel es el precursor de los actuales hoteles de “gran turismo” en el Estado,
pues desde su edificación contaba con los últimos lujos y adelantos de la época,
como planta eléctrica, teléfonos en los cuartos, etcétera.
Vale la pena mencionar que el general Victoriano Huerta, quien de 1905 a 1909
radicó en Monterrey, donde fue jefe de Obras Públicas del gobernador Bernardo
Reyes, participó en su construcción, pues fue el supervisor de la cimentación y
el desplante de muros del primer nivel de este bello hotel que fue diseñado en
París, Francia, por los arquitectos Henri Sauvage y Charles Sarazin.
Más adelante, y mediante un “golpe de Estado” al que el Congreso de la
Unión le dio la apariencia de legalidad, el general Huerta ocupó la presidencia
de la República y mandó asesinar al presidente Francisco I. Madero y al
vicepresidente José María Pino Suárez. Vale la pena mencionar que en marzo
de 1915 el Gran Hotel Ancira hospedó a Pancho Villa y sus “Dorados”, que
usaron el traspatio como caballeriza.
Su primer propietario fue don Fernando Ancira, a quien el gobernador general
Bernardo Reyes, por decreto número doce de 8 de octubre de 1909, le otorgó
una concesión sobre reducción de impuestos, la que fue ratificada por el H.
Congreso del Estado.
El hotel pasó posteriormente a propiedad de don José Torrallardona, quien
años después formó sociedad con don Ángel Cueva, que había sido su gerente.
Andando el tiempo, don José volvió a ser su único propietario. A su muerte,
su hijo don Arturo Torrallardona se hizo cargo del establecimiento. Hoy en día,
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Hotel Ancira. Inaugurado el 26 de julio de 1912. Su magnífico edificio ha sido recientemente reconocido
por el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Nacional de Antropología e Historia, como monumento
artístico y patrimonio cultural de la nación. Su primer propietario fue don Fernando Ancira, el que lo
vendió a don José Torrallardona, quien años después formó sociedad con don Ángel Cueva, que había
sido su gerente. Andando el tiempo don José volvió a ser su único propietario y a su muerte se hizo cargo
del establecimiento su hijo don Arturo Torrallardona. Hoy en día el hotel continúa en manos de la familia
Torrallardona, operado por una cadena con el nombre de Gran Hotel Ancira Radisson Plaza.
(Fotografía de Manuel M. López, del libro Recuerdos de Monterrey de Héctor Barbosa)
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el hotel continúa en manos de la familia Torrallardona, operado por la cadena
Radisson, con el nombre de Gran Hotel Ancira Radisson Plaza.
Vale la pena reproducir el siguiente párrafo de un excelente texto que sobre
el hotel publicara el historiador profesor Israel Cavazos Garza.
No sin méritos el magnífico edificio, al cumplir sus ochenta años,
ha sido objeto por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes
y el Nacional de Antropología e Historia, de un reconocimiento
como “monumento artístico y patrimonio cultural de la nación”
al que nosotros agregamos el de histórico, por la multitud de
personajes que allí se han alojado y de acontecimientos de que
ha sido escenario.26
Para esta década continuaba dando servicio en la Estación Herreras, del
municipio de Los Herreras, una casa de huéspedes que en 1903 estableció
la señora Melchora Salinas -la anecdótica “Tía Melchora”- donde brindaba
hospedaje y alimentación a agentes viajeros, políticos de la región, o a quienes
visitaban el municipio. Al estallar la Revolución de 1910, la Tía Melchora
manifestó de inmediato su simpatía por la causa popular, prestando importantes
servicios al movimiento maderista. Al sobrevenir el movimiento revolucionario
constitucionalista de 1913, se inició la etapa más brillante de labor revolucionaria
que realizó esta mujer excepcional.
El licenciado Jorge Pedraza Salinas, Cronista de Los Herreras, ha publicado
el libro Los Herreras, Raíces de un Pueblo, en el que dice: “Con su inteligencia
y laboriosidad increíbles, se convirtió desde un principio en la responsable de
alimentar y dar alojamiento a grandes grupos armados de revolucionarios. Así, el
patio de la estación Los Herreras se convertía con frecuencia en un campamento
improvisado, en el que se daba de comer a la tropa. De igual manera, los jefes de
los diferentes grupos de la revolución encontraban siempre la mesa dispuesta.
26 Cavazos Garza, Israel. En sus paredes viven 80 años de historia. Artículo Periódico El Norte. 11 de enero de
1993.
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“En numerosas ocasiones su humilde casa, ubicada frente a la estación de
los ferrocarriles, se convirtió también en hospital improvisado para atender a
quienes tenían la desgracia de resultar heridos en un encuentro armado o en las
labores propias del servicio”.27

27 Pedraza Salinas, Jorge. Los Herreras, Raíces de un Pueblo. Gobierno del Estado de Nuevo León, p. 88.
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Después de la Revolución
De 1920 a los albores del Siglo XXI

C

on la muerte del presidente Venustiano Carranza, asesinado el 21 de
mayo de 1920 en el ahora famoso poblado de Tlaxcalaltongo y el
nombramiento de Adolfo de la Huerta como presidente provisional
de la República, se inició en el país lo que se ha dado en llamar el
periodo posrevolucionario.
Durante los primeros años de esta etapa, se produjeron varias sublevaciones
como las de Guadalupe Sánchez en Veracruz; la rebelión Cristera de 1926 y en
1938 la de Saturnino Cedillo. A partir del gobierno del general Calles, México
ha vivido un periodo pacifista cuyos logros se notan más en las últimas cuatro
décadas del siglo XX y en los albores del siglo XXI.
Aquí en Nuevo León, la paz y el progreso que había vivido el Estado durante
el gobierno del general Bernardo Reyes se detuvo en el periodo revolucionario
–aunque en menor escala, los nuevoleoneses continuaron estableciendo industriaspor lo que algunos mesones y hoteles se vieron precisados a cerrar.
Los años veinte
“Según el censo de 1921, la población de Nuevo León había tenido una
disminución de 8 por ciento respecto del año de 1910. Los habitantes eran 336
mil 412 y sus ocupaciones, en agricultura 75 mil 504 personas; en comercio 8
mil 33; en la industria de la construcción 3 mil 107; de artículos de tocador e
indumentaria 3 mil 29; de la alimentación mil 140, y en otras industrias 2 mil
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143. Había mil 960 profesionistas que practicaban ciencias, letras y artes. Los
médicos eran 344. La ciudad de Monterrey tenía algo más de 88 mil habitantes
y su municipio más de 98 mil”.28
A partir de 1910 y la década de los veinte, empezó a dejar de utilizarse el
nombre de mesones, por lo que todos los establecimientos que abrían para dar
alojamiento a los turistas lo hacían con el nombre de hoteles y otros más modestos
con el de casa de huéspedes, los que alojaban a personas de la propia ciudad y a
algunos viajeros.
Refiriéndose al año de 1923, el historiador Rodrigo Mendirichaga dice: “En la
Oficina de Recaudación de Rentas Municipales de Monterrey estaban registrados
14 hoteles y 19 casas de huéspedes. Los hoteles más importantes eran: Ancira,
frente a la Plaza Hidalgo; Iturbide, en la esquina sureste de las calles de Padre
Mier y Zaragoza; Continental, en la esquina noroeste de las calles Zuazua y
Doctor Noriega (después Corregidora), frente al costado norte de la Plaza
Zaragoza; Imperial, en la esquina sureste de las calles de Hidalgo y Escobedo,
lado sur de la Plaza Hidalgo; Saboy, en la calle Zaragoza, junto al costado sur del
Teatro Independencia (después Cine Rex y , posteriormente, Olimpia); Palacio,
en la misma calle Zaragoza, lado poniente de la Plaza 5 de mayo”.29
Del Hotel de Iturbide podemos decir que durante muchos años del siglo anterior
y varias décadas del presente fue uno de los de más prestigio en el estado, pues
además de contar con los más variados servicios, funcionaba en un bello edificio
de sillar, de tres pisos. El tercer piso lo construyó uno de sus propietarios, don
Emilio Hellión, quien fuera una persona muy apreciada en la ciudad, no sólo por
su calidad de hotelero, sino también por su trato fino y espíritu emprendedor.
Este hotel venía funcionando desde la década de los cincuenta del siglo XIX,
y los regiomontanos lo llamaban Hotel de Diligencias, pues de él partían varias
líneas de diligencias tanto hacia adentro como fuera del Estado.
28 Mendirichaga, Rodrigo. Los cuatro tiempos de un pueblo. Nuevo León en la Historia. Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey, p. 338.
29 Ib. Id., p. 342.
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Hotel de Iturbide, remodelado. Este hotel funcionó desde la época de los cincuenta
del siglo XIX y los regiomontanos lo llamaban “Hotel de Diligencias”, pues de él
partían varias líneas de diligencias, tanto hacia adentro como fuera del Estado.
(Fotografía de Manuel M. López. Del libro Recuerdos de Monterrey de Héctor Javier Barbosa)

En 1877 el hotel pasó a propiedad de la señora Luisa Collin de Cherón, quien
junto con su esposo Achille Cherón primero, y a su fallecimiento sola, había
sido propietaria del Hotel de San Fernando.
HOTEL DE ITURBIDE
DILIGENCIAS GENERALES
Mme. Achille Cherón
Ventajosamente conocida en esta ciudad como dueña del Hotel
de San Fernando, que en unión de su finado esposo, y luego sola,
ha tenido a su cargo por más de doce años, tiene hoy el honor de
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avisar a su numerosa clientela, que se ha cambiado al Hotel de
Diligencias por ofrecer este edificio mayores comodidades que
el anterior a los señores viajeros.
A más de una mesa esmeradamente servida, cuartos amplios,
aseados y seguros, las personas que se dignen continuarle su
patrocinio hallarán en este nuevo local, cocheras y excelentes
caballerizas, todo a precios sumamente módicos.
Monterrey, Diciembre 18 de 1877.
Fuente: Periódico Oficial. 12 de enero de 1878. Tomo XII. Núm. 11. Archivo General del Estado.

Más adelante, el hotel fue propiedad de don Antonio Vignau “quien lo traspasó
años después a don Emilio Hellión, quien lo amplió y le agregó una magnífica
pastelería. La parte baja fue ocupada por una cantina que llevó el nombre de
Iturbide, a la que asistían las personas serias, amantes de un buen vino y de una
amena charla”.30
En manos de don Emilio continuó por varios años de este siglo, y posteriormente
pasó a propiedad de don Jaime F. Garza. Su último propietario fue don Pedro
Canavati, pues el establecimiento cerró –lo decimos con nostalgia- en la década
de los cincuenta del siglo XX.
Pero volviendo a nuestro relato, podemos referir que los propietarios del Hotel
Continental fueron don Antonio Morales e Isauro Villarreal. Este establecimiento
abrió sus puertas en la década de los veinte y el edificio fue derrumbado en la de los
ochenta, con motivo de la construcción de la “Macroplaza”. El hotel estaba en un
edificio de dos pisos y tenía aproximadamente treinta muy amplias habitaciones.
Del Hotel Imperial podemos decir que contaba con treinta y dos habitaciones y
que su propietario fue don José Alderete. El hotel se estableció en la década de los
veinte y fue demolido en los años cincuenta. En sus bajos estaba la Cantina Imperial
del propio don José. A este excelente hotelero lo recordamos como un hombre alegre,
gran conversador y que irradiaba simpatía hacia quienes lo conocimos.
30 Saldaña, José P. Op. Cit., p. 116.
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Hotel Continental. Abrió sus puertas en la década de los veinte y,
con motivo de la construcción de la Macroplaza, el edificio de dos pisos
en que se ubicaba fue derrumbado en los ochenta.
Sus propietarios fueron Antonio Morales e Isauro Villarreal.

Vale la pena mencionar -también en el centro de la ciudad- al Hotel México de
las calles de Morelos y Emilio Carranza, que empezó a funcionar en esa década
y cerró allá por la de los cincuenta. Su bello edificio lo ocupa actualmente el
Centro Comercial México.
Para esta época el espíritu transformador de los regiomontanos continuaba, con
lo que la ciudad crecía hacia todos los puntos cardinales. Al poniente y alrededor
de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey se establecían nuevos
barrios y numerosas empresas que surtían a la propia Fundidora. Hacia el norte
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el crecimiento se daba en torno a la Cervecería Cuauhtémoc y de la Estación
Unión de los ferrocarriles.
En el barrio El Nacional funcionaba ya, para esos tiempos, el antiguo Hotel
América en la esquina de las calles de Cuauhtémoc y Colón, en un edificio de
madera de tres pisos, con fachada de ladrillo. Durante muchos años don José
Rodríguez fue su administrador. El hotel acabó en un gran incendio allá por la
década de los sesenta.
Más adelante, en 1968, se abrió un nuevo hotel con el mismo nombre en la
esquina de Cuauhtémoc y Reforma, en un bello edificio de ladrillo.
En sus bajos funcionaba la frutería La Victoria, de don Maximino Castro, a la
que durante muchos años acudieron las más prominentes familias regiomontanas,
por la calidad y variedad de su fruta.
El hotel, propiedad de don Rodolfo Cortés Garza, contaba con cincuenta y
cuatro habitaciones. Hotel y edificio desaparecieron en 1993 para dar paso a las
obras de la segunda línea del Metro.
En el mismo barrio El Nacional y en la misma década de los veinte estaban
ubicados los hoteles Terminal y Bridge, por la calle de Colón frente a la salida
principal de la ahora desaparecida Estación Unión de los ferrocarriles.
Del Terminal era propietario don Rodolfo Villarreal y del Bridge los hermanos
Celestino y Enrique Villarreal. Años antes ambos hoteles fueron fundados por
el padre de ellos, don Telésforo Villarreal, y desaparecieron en 1972 con motivo
de la ampliación de la calle Colón, que realizó el gobernador Luis M. Farías.
A don Celestino lo recordamos como un excelente hotelero y amante del
deporte. A su hotel llegaron, durante muchos años, los equipos de beisbol que
venían a jugar a la ciudad.
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En este periodo se abrió el Hospedaje Nacional por la calle de Reforma,
entre Cuauhtémoc y Pino Suárez. Contaba con 19 modestas habitaciones y su
propietario era el Capitán Arcadio Lozano. El establecimiento, donde vivió el
actor David Reynoso con sus padres y hermanos en los años cincuentas, cerró
en los sesentas.
En la ciudad de Linares, para esa época, existían los hoteles Plaza e Hidalgo.
El primero, propiedad de don Manuel Plaza, frente a la plaza principal por la calle
de Morelos y el segundo, de don Teodoro García Garza, que posteriormente fue
convertido en hospital por el mayor médico militar Carlos García Rodríguez.
El edificio, aunque abandonado, todavía existe en la esquina de las calles de
Cuauhtémoc y Escobedo.
En la misma ciudad de
Linares don Maximiliano
Ramal fundó el Hotel
Ramal, cons-truido sobre
la antigua casa de la
familia Gómez de Castro.
Más adelante, en 1957,
su hijo el señor Jesús
Ramal lo demolió y lo
edificó continuando con
el mismo nombre hasta
finales de los años 70s en
Hotel Ramal. Fundado por don Maximiliano Ramal, hoy
que fue adquirido por don
lleva el nombre de Hotel Plaza, propiedad de la familia
Jesús Ancer, poniéndole
Guidi Kawas
el nombre de Hotel San
José. Posteriormente fue
comprado por don Jaime y don Arnoldo Adame, cambiando su nombre por el
de Hotel Plaza Mira. En 1997 pasó a propiedad de la señora Magdalena Kawas
de Guidi y su hijo Javier Guidi Kawas, contando actualmente con 22 unidades
y lleva el nombre de Hotel Plaza.
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No queremos cerrar esta década sin mencionar
a don Manuel López Romo, quien fundó en
Monterrey los hoteles Clarín y Salvador, así como
el Hotel Reforma en la calle de Cuauhtémoc
(ahora Alfonso Reyes), entre las de Reforma y
Colón. Este último hotel era de madera y fue
arrasado por un incendio el 6 de enero de 1943.
Dado su espíritu emprendedor lo volvió a edificar
de mayor tamaño –ahora con cien cuartos- con
block y techos de concreto.
El hotel cerró en 1993, pues su edificio fue
derrumbado parcialmente con motivo de las
obras de la segunda línea del Metro. Se reabrió
en mayo de 1995 con 54 habitaciones.

Don Manuel López Romo.
Fundó los hoteles Clarín,
Salvador y Reforma

A la muerte de don Manuel su siguiente propietario fue su hijo Gerardo M.
López, uno de los que esto escriben, y posteriormente pasó a manos del C.P. José
A. López Guajardo. Actualmente es propiedad del señor Rodolfo Cortés López.
El hotel recibía turismo y comerciantes de la región, políticos y líderes
campesinos del norte y sur del Estado. En las décadas de los 50 y 60 a él llegaban
muchos agricultores que venían a Monterrey buscando contratarse para trabajar
en los Estados Unidos.
El establecimiento contaba con baños públicos de regadera de agua caliente
y un salón-cantina. En los bajos funcionaban las terminales de los Autobuses
Verdes Torreón-Monterrey; durante algún tiempo los Transportes Tamaulipas y
una línea de camiones de don Pedro Coronado, que hacía un viaje semanal a la
ciudad de Matehuala, San Luis Potosí, que partía a las tres de la mañana.
Días antes de concluir la década – 20 de diciembre de 1929- y a propuesta del
entonces gobernador licenciado Aarón Sáenz, el H. Congreso del Estado decretó
una Ley de Franquicias a Construcciones de Hoteles, Teatros y Similares en el
Estado de Nuevo León. Por su importancia transcribimos el Art. 1º de dicha ley.
68

Después de la Revolución

Después de la Revolución
(Fotografía de Manuel M. López, del libro Recuerdos de Monterrey de Héctor Barbosa)

Hotel Reforma. Este hotel fundado por don Manuel López Romo en la calle de Cuauhtémoc, entre
las de Reforma y Colón. Era de madera y fue arrasado por un incendio en 1943. Lo volvió a edificar de
mayor tamaño –cien cuartos- ahora con block y techos de concreto. El hotel desapareció en 1993, pues su
edificio fue derrumbado parcialmente con motivo de las obras de la segunda línea del metro.
El hotel reabrió sus puertas en 1995, con 54 habitaciones y el mismo nombre.
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Art. 1º. Las nuevas construcciones para hoteles, campos
y hospedajes para turistas, teatros, salas de espectáculos,
exposición de productos, y similares que se iniciaren en el estado
de Nuevo León antes del 31 de diciembre de 1932, gozarán de
las franquicias comprendidas en la siguiente tarifa:
I.- Si la inversión fuere mayor de $30,000.00 pesos pero menor
de $150,000.00, pagarán por todo impuesto predial, el 20% del
que correspondería conforme a las leyes que rijan en el Estado,
durante el término de diez años.
II.- Si la inversión fuere mayor de $150,000.00 pesos pagarán
el 20% de dicho impuesto predial, durante el término de diez a
veinte años, a juicio del Ejecutivo.
Los términos empezarán a contarse desde el día de la terminación
de la obra, o desde el en que se pusiere el edificio en servicio, si
esto sucediere antes.
Fuente: Periódico Oficial. 25 de diciembre de 1929. Tomo LXVI. Núm. 103. Biblioteca del H. Congreso del
Estado.

Década de los treinta
La década de los treinta fue de gran actividad. Pareciera que los nuevoleoneses
quisieran, en unos cuantos años, resarcirse del estancamiento de las dos
décadas anteriores. Con el gobernador, licenciado y general Aarón Sáenz, que
tomó posesión desde 1927, se iniciaron las carreteras Monterrey-Cadereyta,
Monterrey-Saltillo y Monterrey-Laredo; se introduce el servicio de gas natural
para usos domésticos y se construye la Escuela Industrial Álvaro Obregón.
Igualmente en esta época la educación y la cultura en general reciben un fuerte
impulso con la creación, en 1933, de la Universidad de Nuevo León (UNL).
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Campo Turista Cerro de la Silla. Por la carretera México.Laredo y muy cerca del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en la década de los cuarenta se construyó el
Campo Turista Cerro de la Silla. Por la hoy avenida Eugenio Garza Sada vemos todavía el edificio
central, convertido en restaurante.
(Fotografía de Manuel M. López, del libro Recuerdos de Monterrey de Héctor Barbosa)
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Al referirse al periodo de 1928 a 1938, el historiador licenciado Santiago
Roel dice: “Corresponde a esta época la pavimentación y ampliación de muchas
calles de Monterrey; la construcción del Palacio Federal y de varias importantes
y bien acondicionadas escuelas, así como otras importantes construcciones
como el Hospital Muguerza, el Hotel Monterrey, los alojamientos para turistas
llamados “Regina” y “Cerro de la Silla”; el Edificio Isaac Garza, el del Círculo
Mercantil y otros”.31
En un informe presentado a la Jefatura de Policía en fecha 20 de junio de
1934 por el Oficial de Policía Comisionado Emilio Ruiz Nafarrete, aparece
la siguiente relación de los hoteles, mesones, casas de huéspedes y casas de
alojados que a esa fecha existían en la ciudad:
Denominación
Gran Hotel Ancira
Hotel Monterrey
Hotel Colonial
Hotel Continental
Hotel Imperial
Hotel Plaza
Hotel Iturbide
Hotel México
Hotel Reforma
Hotel América
Hotel Bridges
Hotel Terminal
Hotel Roma
Hotel Nacional
Hotel Chihuahua
Hotel Fronterizo
Hotel Princes
Hotel Saboy
Hotel Diamante
Hotel Guadalupe

Ubicación Hoteles
Hidalgo y Escobedo
Morelos y Zaragoza
Hidalgo y Escobedo
Corregidora y Zuazua
Hidalgo y Escobedo
Morelos Ote. 733
Zaragoza y P. Mier
Morelos Pte. 353
Cuauhtémoc 1132 Nte.
Cuauhtémoc 1162 Nte.
Ave. Colón 528 Pte.
Ave. Colón 544 Pte.
Ave. Colón 436 Pte.
Cuauhtémoc y Democracia
Cuauhtémoc 1125 Nte.
Hidalgo 206 Ote.
Ave. Madero 454 Pte.
Zaragoza Sur 620
Ave. Colón 650 Pte.
E. Carranza 106 Nte.

Propietario
José Torrellardona
Jesús Montemayor
Muguerza Hermanos
Modesto Martínez
Chamber y Seifert
Leonardo Garza Guerra
Miguel Garza Nieto
Juan Fong
Celso Ojeda
José Rodríguez
Celestino V. Villarreal
Telésforo Villarreal e Hijo
Dionicio Montemayor
Gregorio Guzmán Garza
Eloisa P. Vda. de Morales
Adela G. Vda. de Aldrete
Desiderio Garza
Modesto Rodríguez
Ramón P. Flores
Juan F. Véliz

31 Cfr. Roel, Santiago. Op. Cit., p. 267.

72

Después de la Revolución

Mesones y Hoteles en la historia de Nuevo León

Denominación
Mesón Estrella
Mesón San Carlos
Mesón Nuevo
Mesón Magnolia
Mesón Mi Casa

Ubicación Hoteles
Hidalgo 198 Ote.
Hidalgo 174 Pte.
Durango 30
P. Sánchez y C. Central
Col. Reforma Camino a Sto.
Domingo y 5ª. (sic) Isabel

Propietario
Viviano Villarreal
Sabino B. Fernández
Sres. Alanís Tamez
Amado Treviño
Rodolfo Garza Martínez

Denominación
Apartamento Regina
Casa de Huéspedes
Casa de Huéspedes
La Nacional
Hospedaje Zaragoza
Hospedaje Juárez
Hospedaje La Perla
Casa de Huéspedes
Casa Part. Huéspedes
Casa Huéspedes
Casa Huéspedes
Casa Huéspedes
Casa Huéspedes
Casa Huéspedes
Casa Huéspedes
Casa Huéspedes
Casa Huéspedes
Casa Huéspedes
Casa Huéspedes
Casa Huéspedes
Casa Huéspedes
Casa Huéspedes
Casa Huéspedes
Casa Huéspedes
Casa Huéspedes

Ubicación Hoteles
Cuauhtémoc Norte
Ocampo 406 Ote.
Hidalgo 330 Ote.
Reforma 441 Pte.
Reforma 630 Pte.
Jiménez 1043 Nte.
Jiménez 1125 Nte.
Zuazua 925 Sur
Zuazua 837 Sur
Matamoros 505 Ote.
Ave. Madero 127 Ote.
P. Mier Ote. 125 altos
Escobedo 447 Sur
15 de Mayo 530 Ote.
15 de Mayo 516 Ote.
Terán 721 Ote.
Allende 623 Ote.
Madero 232 Ote.
Zaragoza 945 Nte.
Madero 1114 Ote.
L. Valle 1018 Nte.
E. Carranza 1025 Nte.
L. de Tejada 1046 Nte.
Guerrero 1148 Nte.
Escobedo Sur 636

Propietario
Adolfo Zambrano
María Otto
María G. de Rodríguez
Arcadio Lozano
Generoso Lozano
Cenovio Tamez
Jerónimo Montemayor
F. F. Cavada
Srita. Ana María Contreras
Carolina Bortoni
Guillermo Moreno
Ma. de Jesús Aguirre
Ma. Cedillo
Joaquín García
Srita. Rodríguez
Diego Alcalá Flores
Jovita Carranza
Julia G. Vda. de Moncayo
Enrique Chávez
María Nevárez Vda. de C.
Rosa Moreno
Tomás Otero
Sra. Dorosir
Carlos Durán Torres
Amalía Lona
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Denominación
Casa Alojados
Casa Alojados
Casa Alojados
Casa Alojados
Casa Alojados
Casa Alojados
Casa Alojados
Casa Alojados
Alojados y Asistencias

Ubicación Hoteles
Morelos 208
Ave. Madero 214 Ote.
Madero 242 Ote.
Juárez 818 Sur. Altos
Washington 722 Ote.
Zuazua 812 Sur
L. de Tejada 1027 Nte.
L. de Tejada 1022 Nte.
Hidalgo 212 Ote.

Propietario
Srita. Ma. Ana Tejedán
Margarita Moreno
Ma. Trinidad Juárez
Román Treviño
Alfonso González
Ma. del Refugio López
Sra. Tomasa Cantú
Guillermo Moreno
Paula Vda. de Barrón

Fuente: A. H. M. de M. Ramo Civil. Volúmen 639. Expediente. 001

El hotel Monterrey, ubicado en la esquina
suroeste de las calles de Morelos y Zaragoza,
abrió sus puertas en 1931 en un edificio que
era de los más altos de la época y que, por
su moderna arquitectura y comodidades que
ofrecía, era orgullo de los regiomontanos.
Su primer propietario fue don Jesús M.
Montemayor, quien lo mandó construir pensando
en un edificio para oficinas que llevaría el nombre
de Edificio Montemayor. Estando los trabajos
a nivel de segundo piso, tomó la decisión de
destinarlo a hotel.
Don Jesús M. Montemayor

Vale la pena mencionar que el edificio fue uno
de los primeros que se edificó con estructura de
acero y que su constructora fue la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de
Monterrey.
A su inauguración, el establecimiento contaba con sótano, planta baja y cuatro
pisos, así como una torre decorativa de dos pisos más y hasta 1972 el hotel
tenía 100 habitaciones. En la actualidad cuenta con 200, pues en el año 1972,
siguiendo el diseño arquitectónico original, se le agregaron cuatro pisos.
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Hotel Monterrey. Ubicado en la esquina suroeste de las calles de Morelos y Zaragoza,
abrió sus puertas en 1931, en un edificio que era de los más altos de la época. Por su
moderna arquitectura y comodidades que ofrecía, era orgullo de los regiomontanos.

Sus actuales propietarios son la familia Montemayor Chapa, estando al frente
del establecimiento el Ing. Luis E. Montemayor Chapa. A lo largo de su historia
el hotel ha tenido varias franquicias, primero con Best Western, después con
Clarion y actualmente esta afiliado a la Howard Johnson.
No podemos dejar de mencionar que en su bello lobby, recientemente
remodelado, ha estado durante muchos años una famosa obra “La Fundación
de Monterrey”, del pintor Crescenciano Garza Rivera, amigo y discípulo del
maestro Diego Rivera.
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De los Regina Courts, ubicados en la hoy avenida Alfonso Reyes en la
Colonia Regina, podemos decir que nacieron a principios de los años treinta,
con 60 búngalows, siendo su propietario don Alfonso Zambrano. Más adelante
y durante diez años fue operado por don Eugenio P. Quintanilla, hasta 1948 en
que fue adquirido por sus actuales propietarios la familia Yamallel Guerra. El
establecimiento cuenta con 34 unidades.
De la misma época eran el Hospedaje Chihuahua, el Hotel Azteca, Hotel
Génova, Hotel del Golfo, Hotel Roma y el Motel Apartamentos California.

Hotel Génova. El hoy Hotel 5ª. Avenida, ubicado en la esquina de avenida Madero y
Galeana, abrió sus puertas el año de 1936 con el nombre de Hotel Génova.
(Fotografía de Manuel M. López, del libro Recuerdos de Monterrey de Héctor Javier Barbosa)
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El Hospedaje Chihuahua estaba por la calle de Cuauhtémoc, entre las de Reforma
y Colón y cerró al inicio de la década de los setenta. Su primer propietario fue don
Basilicio Morales y posteriormente pasó a manos de don Cruz García.
El Hotel Azteca, ubicado en el cruzamiento de las calles Leandro Valle (hoy
Pino Suárez) y Reforma, propiedad de don Elfego Lozano Martínez, llevó más
adelante el nombre de Hotel Casablanca. Sus segundos y últimos dueños –pues
cerró a finales de los años setentas- fueron la familia Villalobos Peña. Este
establecimiento contaba con 30 modestas habitaciones.
El hoy Hotel 5ª. Avenida, ubicado en la esquina de la Avenida Francisco I.
Madero y Galeana, abrió el año de 1936 con el nombre de Hotel Génova, siendo su
propietario el Dr. Luis Treviño. Posteriormente lo adquirió don Catarino Lozano,
quien le impuso el nombre de Hotel Avenida. Su actual nombre lo lleva desde
la década de los setenta, en que volvió a manos de la familia Treviño Martínez.
El establecimiento cuenta con 68 habitaciones y durante más de veinte años su
gerente fue don Héctor Garza Ornelas, hasta junio de 1998.
El Hotel del Golfo, que debía el nombre a su cercanía a la estación de los
ferrocarriles, estaba ubicado en el cruzamiento de las calles de Madero y Emilio
Carranza. Dejó de funcionar en la década de los cuarenta. El Hotel Roma, del
municipio de Monterrey, abrió sus puertas con 18 habitaciones, por la Ave. Colón
entre Cuauhtémoc y Jiménez. Su primer dueño fue don Agapito Garza y el último
don Lucio González. Cerró en 1972.
Vale la pena mencionar que el Motel Chipinque data de 1936, en que fue
construido por el general Juan Andrew Almazán, a quien más adelante nos
referiremos, y está enclavado en la Sierra Madre Oriental, abajo de lo que los
regiomontanos conocemos como la “M”. Por la belleza de la naturaleza que lo
rodea y la vista escénica que tiene de la ciudad, es considerado en sí mismo un
atractivo turístico.
El hotel principió operando con 5 cabañas. Posteriormente creció a 15 y en la
actualidad tiene 60 unidades, entre cabañas y habitaciones. Sus operadores han
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Canadá Court. Su propietario, el canadiense Collin Hardwicke, lo inició en 1938 con 20 unidades tipo duplex
californianas. Enclavado en un paraje densamente arbolado del municipio de Linares, en la hoy carretera a
Galeana, dejó de funcionar en la deácada de los sesenta, al igual que su contemporáneo Chester Court.

Juan Roberto Zavala / Gerardo M. López

78

Después de la Revolución

Mesones y Hoteles en la historia de Nuevo León

sido el arquitecto Luis Segura Lecea y de 1977 a 1987 el C.P. Guillermo Rocha
Garza. Actualmente el hotel ha regresado a manos de la familia Segura.
Para la década, en el municipio de Montemorelos todavía existían los mesones
Rayones-Progreso y América y se establecieron los hoteles Violeta y Plaza. El
Violeta, por la calle de Juárez, contaba con 20 habitaciones y era propiedad de
Carmen e Irene Salazar. Cerró en los años sesentas. El Hotel Plaza, que abrió en 1935
y cerró en 1965, era propiedad de don Abel Ramos y tenía seis habitaciones.
En el municipio de Linares se abrieron en este periodo el Motel Chester Court
y el Canadá Court. El primero, situado por la carretera nacional, abrió en 1936
con 24 unidades y era propiedad de don Jorge Chester Master. El Motel fue
vendido al Club Rotario de Linares, quien le puso el nombre de RO-DE-LIN y
desapareció en los años sesenta. El Canadá Court ubicado en la hoy carretera a
Galeana, en un bello paraje densamente arbolado, inició en 1938 con 20 unidades
tipo duplex californianas y era propiedad del canadiense Collin Hardwicke. El
establecimiento dejó de funcionar en los años sesenta.
En Cerralvo se abría el Hotel Cerralvo; en Cadereyta Jiménez el Hotel Tamez,
que todavía funciona frente a la plaza principal con 15 alojamientos y es propiedad
de don Samuel Tamez Villarreal; y en la cabecera del bello municipio de Iturbide
el Hotel Iturbide, que desde 1938 viene operando don Armando Torres con 23
alojamientos.
Casi al finalizar la década y con un muy moderno concepto de hotelería para
la época, se abrió en Monterrey el Motel Apartamentos California en un bello
edificio que contó con 90 unidades, entre búngalows y habitaciones, situado en la
entrada de la carretera Monterrey–Laredo, a la altura del antiguo Campo Militar.
Sus propietarios fueron los hermanos don Ángel y don Rogelio González
Treviño, ya fallecidos. El hotel se cerró y fue demolido parcialmente a mediados
de los setentas. Decimos parcialmente, pues al pasar por la ahora Avenida Alfonso
Reyes todavía vemos de pie, en dos pisos, lo que fue su edificio principal y no
podemos dejar de recordar nuestros juveniles baños dominicales en su alberca.
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Apartamentos California. Casi al finalizar la década de los treinta y con un moderno concepto de
hotelería para la época, se abrió en Monterrey el Motel Apartamentos California, en un bello edificio por
la carretera Monterrey-Laredo, a la altura del antiguo Campo Militar. El hotel, propiedad de los hermanos
Ángel y Rogelio González Treviño, cerró a mediados de los setentas y fue parcialmente demolido, pues
todavía vemos en pie, en dos pisos, lo que fue su edificio principal.
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En los cuarenta
En la década de los cuarenta el mundo se convulsionó con la segunda guerra
mundial. Como consecuencia, las grandes potencias en conflicto: Alemania,
Inglaterra, Estados Unidos, Italia y Japón desarrollaron una gran actividad
industrial, pues requerían producir armas, medios de transporte, medicinas y
alimentos que pudieran trasladarse con facilidad. Nuestro país no fue ajeno a
esta evolución industrial, por lo que en Nuevo León se elevó considerablemente
la producción.32
De principios de esta década eran los hoteles Maya, Viena, Internacional,
El Paso Autel, La Posada Garza Nieto y el Amado Nervo. Don Elfego Lozano
Martínez, abrió en 1940 un modesto establecimiento, el Hotel Maya, con 34
habitaciones, en la calle de Reforma entre Rayón y Amado Nervo. Cerró en
1989 con motivo de la demolición del edificio. El Hotel Viena fue construido y
operado por don Abundio Elizondo y posteriormente por don Guadalupe Garza
Villarreal, quien lo vendió en los años sesenta.
En 1941 nació El Paso Autel, en la esquina suroeste de Zaragoza y Ruperto
Martínez, siendo su principal accionista don Ángel Cueva. En 1978 lo adquirió
don Gustavo Stringel, quien a su fallecimiento lo heredó a sus sucesores. Sus
actuales propietarios son la señora María Magdalena Stringel León de Vásquez
y a partir del 2003 lleva el nombre de El Gran Paso Inn. El establecimiento ha
venido creciendo, pues aunque inició con 26 habitaciones, actualmente tiene
64.
El actual Hotel Amado Nervo fue fundado en 1943, siendo sus propietarios
don Manuel y don Pedro de la Garza Santos, ambos fallecidos. El Hotel continúa
en el mismo lugar, Amado Nervo y Reforma. Actualmente el establecimiento
cuenta con 70 habitaciones totalmente remodeladas y sus propietarios son los
descendientes de los fundadores, siendo su director general el licenciado Hugo
Alcocer Treto.
32 Cfr. Zavala, Juan Roberto. Historia de la Educación Superior en Nuevo León. Gobierno del Estado de Nuevo
León, p. 271.
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La Posada Garza Nieto estaba ubicada en la calle Zaragoza entre Padre Mier
y Matamoros, junto al bello edificio del ahora desaparecido Cine Elizondo. Era
propiedad de don Miguel Garza Rocha y terminó operándolo el veracruzano
Carlos García. Contaba con 40 habitaciones y cerró a principios de los ochenta.
El Hotel Internacional, situado en la calle de Morelos entre Zaragoza y Zuazua,
contaba con 24 habitaciones y era operado por don Eugenio P. Quintanilla. En los años
cincuenta cambió de nombre por el de Hotel Hol-Rey, siendo manejado por la familia
Holguín Reyes. Hotel y edificio desaparecieron con la construcción de la Macro Plaza.
Siendo gobernador del estado el general Bonifacio Salinas Leal, expidió, el
30 de marzo de 1941, un Reglamento para el Funcionamiento de los Hoteles
en el estado de Nuevo León, con once artículos y un transitorio, de los cuáles
sólo transcribimos los primeros tres. En el Reglamento, junto a la rúbrica del
Gobernador aparece la del secretario general de gobierno licenciado Arturo B. de
la Garza, quien más adelante fue también gobernador del Estado.
Art. 1°.- El pago del hospedaje se hará por regla general,
adelantado, salvo convenio previo con la Administración. Toda
cuenta deberá ser cubierta por los huéspedes precisamente a su
presentación, y en su defecto el Hotel se reserva el derecho de
retener todo equipaje, alhajas u objetos de los pasajeros como
garantía de cuentas no liquidadas y exigir la desocupación de las
habitaciones.
Art. 2º.- Ningún huésped podrá sacar del Hotel ni parcial ni
totalmente, el equipaje que haya introducido al mismo sin antes
haber cubierto la totalidad de su cuenta con el mismo.
Art. 3º.- El alquiler de las habitaciones de los hoteles se termina
a las dieciocho horas de cada día, y en consecuencia cualquier
exceso de tiempo se pagará como día completo.
FUENTE: Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. 23 de abril
de 1941. Tomo LXXVIII. Núm. 33. Archivo General del Estado.
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Hotel Favorita. El Hotel Favorita de don Amelio B. Lozano y su esposa doña
Cenobita González de Lozano, abrió sus puertas en 1942 en este edificio por
avenida Madero y cerró en 1976. El establecimiento volvió a abrir el año 2003 con
78 habitaciones y el mismo nombre.
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De los mismos cuarenta son los hoteles Favorita y España de don Amelio B.
Lozano y su esposa doña Cenobita González de Lozano y posteriormente de su
hijo don Efraín Lozano González, quien falleció el 24 de julio del 2003. El Hotel
Favorita abrió sus puertas en 1942, con 75 habitaciones, en un edificio de 7 pisos
por Ave. Madero entre Juan Méndez y Jiménez. El edificio existe todavía, pero
no el hotel. El Hotel España, que a su inauguración en 1945 contaba con 31
habitaciones, estaba ubicado en la calle Juan Méndez, entre Madero y Reforma.
Ambos hoteles cerraron el 18 de marzo de 1976.
En la calle de Corregidora No. 633, frente a la Plaza Zaragoza, nació en 1942
el Hotel Bermuda con 35 habitaciones, propiedad del general Carlos Orozco.
Andando el tiempo cambió su nombre por el de Hotel Plaza, siendo su operador
por más de 15 años don Moisés Flores Sánchez. Posteriormente tomó el Hotel
don Ángel Sánchez Benavides y terminó operándolo don Jesús M. Maldonado
Rodríguez. El hotel cerró y su edificio fue demolido allá por los años setentas.
Al mencionar a don Moisés Flores Sánchez
no podemos olvidar su vida vertical y dejar de
decir que lo consideramos “un filántropo con
su tiempo”, pues sin interés alguno sirvió de
consejero a muchos de los jóvenes hoteleros
y aún a quienes tenemos muchos años en
esta bella actividad. Don Moisés fue socio
fundador, decano de los hoteleros en Nuevo
León y Director Ejecutivo de la Asociación
Mexicana de Hoteles y Moteles de Nuevo
León, de la que fue también socio honorario
vitalicio. Igualmente fue gerente del Hotel
Son-Mar de 1960 a 1990, año en que se retiró,
falleciendo el 4 de noviembre de 1993.

Don Moisés Flores Sánches, operó
durante 15 años el Hotel Bermuda

Del mismo periodo son los hoteles Mansión Asturias y Casa Madrid. El primero,
situado en la calle de Juan Méndez entre Madero y Arteaga, era propiedad de
don Jesús González, hombre muy conocido en el Estado por ser pagador de los
84
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Hotel Bermuda. En 1942, en la calle de Corregidora No. 633, frente a la Plaza Zaragoza, nació el Hotel
Bermuda con 35 habitaciones, propiedad del general Carlos Orozco. Andando el tiempo cambió su
nombre por el de Hotel Plaza. El hotel cerró y su edificio fue demolido por los años setentas.
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Ferrocarriles. El hotel tenía 28 habitaciones y cerró el año de 1961. El segundo,
ubicado en la calle 15 de Mayo entre Zaragoza y Escobedo, fue propiedad de
la señora María Barraza. Este modesto establecimiento tenía 25 habitaciones y
cerró el año de 1969.
En 1946 se estableció el Hotel Oaxaca y en 1947 el Hotel Royal Courts. Del
Oaxaca podemos decir que fue cerrado en 1984 por su único dueño don Faustino
Oaxaca. El hotel se encontraba en la calle Amado Nervo, entre Reforma y Colón.
El actual hotel Best Western Royal Courts, ubicado en la avenida Universidad
en el municipio de San Nicolás de los Garza, inició en mayo de 1947 siendo
sus dueñas las señoritas Josefina y Alicia Lara. Contaba con 9 habitaciones y 8
lugares para estacionar “casas móviles”. Hoy en día tiene 82 habitaciones y sus
propietarios son doña María Luisa, y don Carlos Lara Malo, así como los hermanos
Lara Cantú y Lara Etchegaray. Durante muchos años su Director General fue don
Gustavo Lara Malo, ya fallecido, y actualmente está al frente del negocio don
Juan Pablo Lara Etchegaray.

Hotel Royal Courts. El actual hotel, ubicado en la avenida Alfonso Reyes del municipio
de San Nicolás de los Garza, inició en mayo de 1947 con nueve habitaciones y ocho lugares
para estacionar “casas móviles”.
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Don Gustavo Lara Malo fue presidente de
los hoteleros de Nuevo León en el periodo
1998-1999, habiendo fallecido el 19 de
diciembre del 2001 y dejando un gran ejemplo
de tenacidad. Al mismo tiempo fue hombre
de convicciones y luchador de las causas que
favorecieran al turismo carretero fronterizo
de internación a nuestro país.
Un personaje de abolengo en la hotelería de
Nuevo León, en este periodo y también varias
décadas posteriores, fue don Catarino Lozano
Maldonado, quien nació en 1899 y falleció en
1969. Empresario por convicción, dueño de
Don Gustavo Lara Malo. Fue durante
muchos años Director General del
un carácter recio y directo y poseedor de los
Best Western Royal Courts
secretos para hacer funcionar correctamente
los hoteles, don Catarino operó en esta década
el Hotel Avenida y fundó los hoteles Del Norte, Conde, Colón y Lozano y en los
años cincuenta los Apartamentos del Norte y el Hotel Patricia. Este último es hoy
en día propiedad de la señora Patricia Lozano Martínez y su hija Famela.
A su fallecimiento, la familia ha continuado en este mismo ramo, modernizando
y acrecentando el número de hoteles. Podemos decir que en la actualidad el C.P.
José A. Lozano Martínez es el hotelero con mayor número de establecimientos
del ramo en Monterrey, pues además de los ya existentes en las últimas décadas
ha operado, comprado o fundado los siguientes hoteles: Plaza Calzada, ahora
Best Western Plaza Monterrey; Hacienda Motor Inn, ahora Holiday Inn Express
Monterrey Avenida Colón; Hotel Mundo; Hotel Posada; Hotel Soles; Hotel Regis;
Best Western Centro Monterrey; Hacienda de Zaragoza. Es de mencionar que los
hoteles Soles y Regis pasaron ya a nuevos propietarios.
De ellos, sólo nos referiremos -adelantándonos a la época- a los dos siguientes:
El Hotel Plaza Calzada, ahora Best Western Plaza Monterrey, ubicado en el
cruzamiento de avenida Madero y Galeana, que abrió en 1991 con 34 habitaciones
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y actualmente tiene 47. Ocupa un edificio construido para oficinas en 1947, donde
durante muchos años funcionó la muy popular Botica Flores. En 1999 adquirió la
franquicia Calinda y en 2003 se afilió a la Best Western.
El otro es el Hacienda Motor Inn, ahora Holiday Inn Express Monterrey
Avenida Colón, que abrió sus puertas en un bello edificio ubicado en avenida
Colón y América. El hotel inició en 1993 y es propiedad de José Adrián, Patricia
y Blanca Estela Lozano Martínez, hijos de la señora Jacinta Martínez viuda de
Lozano, ya fallecida, y cuenta con 72 muy cómodas habitaciones.
Para volver al orden cronológico mencionamos al Motel La Silla, al Motel
Apartamentos Monterrey, Hotel Habana, Hotel Fronterizo y Hotel Zuazua. El Motel
La Silla, ubicado por la hoy avenida Eugenio Garza Sada, a la altura de la colonia
Altavista, tenía aproximadamente 35 cuartos y era propiedad de don Alonso Lazcano.
Al cerrar era operado por el ingeniero Armando Rodríguez. El Motel Apartamentos
Monterrey estaba también por la misma avenida Eugenio Garza Sada a la altura de
la Colonia Roma, y sus propietarios eran los hermanos Vega.
El Hotel Fronterizo tuvo su origen en la calle de Matamoros entre Juárez y
Guerrero, junto a la famosa Academia Zaragoza, del profesor Anastasio Treviño. En
los años cuarenta se cambió a la calle de Hidalgo entre Juárez y Galeana, siendo sus
propietarios los señores José y Serafín Alderete. El establecimiento, que abarcaba de
la calle de Hidalgo a la de Ocampo, desapareció en 1985. El Zuazua, ubicado por la
calle del mismo nombre, contiguo al Casino Monterrey, tuvo una vida muy corta,
pues desapareció para dar paso al actual estacionamiento del Casino.
Por lo que respecta a los municipios de la entidad sólo mencionamos que en
Cerralvo existía el Hotel Cuauhtémoc, ahora desaparecido y que en esa misma
década don Ricardo Quintanilla empezó a operar, con 10 habitaciones, el actual
Hotel Plaza ubicado en contra esquina de la plaza principal, que ahora propiedad
de don Baltazar Martínez Villarreal funciona con 22 unidades.
En Sabinas Hidalgo operaban el Hotel Reforma de don Casimiro Alejandro,
situado en las calles de Iturbide y Galeana y el Hotel México, que contaba con 12
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cuartos. Ambos desaparecieron en la década de los sesenta. En Montemorelos abrió
sus puertas con 15 habitaciones el Motel Florida. Hasta 1970 su propietario fue don
Arnulfo Berlanga y de ahí hasta 1980, en que cerró, don Gabriel Salazar González.
En la ciudad de Linares se abrieron dos hoteles en este periodo. El Escondido
Courts, de don Faustino Flores, ubicado por la carretera nacional al norte de la
ciudad. Este motel cerró al fallecimiento de su dueño allá por los años setentas del
siglo XX. El otro, Hotel Guidi, en su tiempo único hotel en la ciudad construido con
un proyecto arquitectónico expreso, nació en 1949 con 10 habitaciones. Su primer
propietario fue don Miguel Guidi. El establecimiento, ubicado a un costado de la iglesia
de San Felipe por la calle Morelos, actualmente cuenta con 44 cuartos y es propiedad
de la señora Magdalena Kawas Viuda de Guidi y su hijo Javier Guidi Kawas.
Por último, referimos que la Cooperativa de los Transportes MonterreyCadereyta-Reynosa era propietaria en Monterrey del Hotel Habana, situado en la
hoy avenida Alfonso Reyes, entre avenida Madero y Reforma. Para la inauguración
del establecimiento se contrató y estuvo el inolvidable artista Pedro Infante y la
también muy popular Amanda Ledezma. El hotel dejó de funcionar en la década
de los setentas y el edificio fue recientemente demolido.
A la mitad del siglo
Para 1950, según los censos de población, había en el Estado 740 mil 191
habitantes, y en el municipio de Monterrey 339 mil 282. Tal vez la más importante
de las obras de este siglo fue la canalización del río Santa Catarina, que durante
varias ocasiones había inundado la ciudad, desde su fundación en 1596, con
pérdida de vidas y bienes.
La más devastadora de las inundaciones ocurrió en agosto de 1909, con pérdidas
–a decir del historiador don José P. Saldaña– de entre cinco y seis mil vidas, pues
más de cincuenta manzanas, intensamente pobladas, quedaron convertidas en
cauce del río Santa Catarina.
La obra se emprendió durante la administración del Gobernador Ignacio Morones
Prieto, quien duró en su encargo de 1949 a 1952, año en que solicitó licencia para
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En los años cincuenta del Siglo XX. Vista parcial de la famosa Plaza Zaragoza de Monterrey, flanqueada
por las calles de Zaragoza, Corregidora e Hidalgo. Por la calle de Corregidora funcionaban los hoteles
San Antonio, Bermuda y Continental. Tanto la Plaza Zaragoza como todo lo construido de Corregidora al
norte, fue demolido en 1982 para dar paso a la Gran Plaza de Monterrey. Edificios de izquierda a
derecha: Condominio Acero Monterrey, al fondo el Gran Hotel Ancira y Hotel Colonial. Frente a la
plaza el antiguo Palacio Municipal. Al fondo las dos torres del Condominio Monterrey y al centro de
ellas el edificio El Roble. Enseguida el edificio de Seguros Monterrey. Atrás el edificio Chapa.
Sigue el Hotel Monterrey, el edificio de la tienda Salinas y Rocha y el Condominio Latino.
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ocupar un alto cargo federal. Como gobernador substituto fue designado el señor
José S. Vivanco. Posteriormente y por elección ocupó el cargo el licenciado Raúl
Rangel Frías quien, con la construcción de la Presa de La Boca, resolvió por
muchos años la aguda falta de agua en la ciudad; comunicó a Monterrey con el
sur del Estado con la construcción de la carretera a Galeana; electrificó a la mayor
parte de los poblados de la entidad y emprendió una tarea educativa y cultural sin
paralelo en la entidad, habiendo construido durante su administración la Ciudad
Universitaria, primer campus de la ahora UANL.
En los albores de la década y siendo gobernador el Dr. Morones Prieto el H. Congreso
del Estado expidió, el 14 de junio de 1950, el decreto número 42 creando la Comisión
Estatal de Turismo, que como institución pública descentralizada tendría por objeto el
fomento, desarrollo, proyección y vigilancia de la industria turística en la entidad, así
como su fomento como industria de interés público y carácter nacional.
De los primeros cinco años de esa década son los hoteles Cola de Caballo, Jardín,
Coello, Anfa Holiday Inn, Ambassador, Posada Carapan, Alamo, Motel Roma y Posada
Andalucía. El Hotel Jardín nació en 1952 en la calle Rayón entre Reforma y Colón y
posteriormente cambió de nombre a Excelsior. Desde su apertura hasta que se cerró
en 1987 funcionó con calidad turística. Sus propietarios eran don Demetrio Jaramillo
Garza y doña Rosalía García de Jaramillo.
El mismo 1952, en el municipio de Santiago y en un bello paraje de la Sierra Madre,
al pie de la cascada que le da su nombre, inició sus operaciones el Hotel Cola de Caballo,
con su espectacular restaurante panorámico. Durante muchos años visitarlo fue paseo
de los regiomontanos y atractivo para el turismo nacional e internacional. Contaba con
28 cabañas y su propietario hasta 1983 fue el señor José Rivero.
El Coello, situado en Ave. Juárez entre M. M. del Llano y Espinoza era propiedad
de don Manuel Coello Rodríguez. Abrió en 1953 y cerró en 1974. El Motel Anfa
Holiday Inn estaba ubicado en la carretera a Laredo, a la altura del municipio
de San Nicolás de los Garza. Contaba con 106 habitaciones y su propietario fue
don Antonio Costa Vilanova, que a la vez era dueño fundador del Restaurant
Louisiana, que todavía, en manos de su hijo, sigue dando servicio como uno de
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Hotel Ambassador. El 3 de diciembre de 1953 abrió sus puertas el Hotel Ambassador, con 124
habitaciones, en un bello edificio de seis pisos, situado en las calles Hidalgo y Galeana. El año
de 1973 cambió su entrada a la esquina de las calles Hidalgo y Emili Carranza.
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los más prestigiados del Estado. El Motel cerró en 1978.
El día 3 de diciembre de 1953 abrió sus puertas el Hotel Ambassador con
124 habitaciones, en un bello edificio de seis pisos situado en la esquina de
Hidalgo y Galeana. Su primer propietario fue don Espiridión Canavati Tafich y
posteriormente lo fueron sus hijos Sabás, Roberto, Víctor, Oscar y Luis Canavati
Fraige. El año 1973 cambió su entrada a la esquina de Hidalgo y Emilio Carranza
siendo operado por la Cadena Camino Real. En el año de 1997 fue adquirido
por la compañía Star Wood Hotels & Resort cambiando su nombre a Sheraton
Ambassador Hotel & Towers. Actualmente cuenta con 240 habitaciones y su
gerente general es el señor Renato Mendonca.
No podemos dejar de
mencionar que los hermanos
Sabás y Luis Canavati Fraige
fueron hombres visionarios
e impulsores de la actividad
hotelera en el Estado a
través de su participación en
los diferentes organismos
empresariales. Don Sabás
fue de los fundadores de la
Asociación de Hoteles de
Nuevo León en el año 1957.
Don Luis falleció el 12 de
diciembre de 1994 y don Sabás
el 29 de enero del 2001.
Por último señalamos el hecho de que en la planta baja, en uno de sus dos hermosos
restaurantes, “Los Vitrales”, existe un emplomado en el techo de 18 por 7 metros,
que en el día y a través de domos luce luz de sol para encanto de los usuarios. El
cristal con el que fue construido en 1958 es importado, habiéndose realizado en
Torreón, Coahuila, por el ingeniero Montaño. Igualmente adorna este lugar una
artística escalera de caoba, que diseñó el ingeniero William Dalnegri.
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La Posada Carapan, ubicada en la esquina suroeste de Ocampo y Escobedo,
inició en 1953 y cerró en 1966 con motivo de la ampliación de la calle Ocampo.
Contaba sólo con cinco habitaciones y era propiedad de don Humberto Arellano
Garza, quien también vendía antigüedades y arte mexicano de gran calidad. El
Motel Roma, en la hoy ciudad Guadalupe, abrió sus puertas el 7 de febrero de
1954 y cerró en 1979. Contaba con 15 habitaciones y era propiedad de don Pascual
Díaz Estrada.
El actual Motel Álamo, que inició en 1954
con 19 habitaciones en la carretera a Laredo
-hoy avenida Universidad- en el municipio
de San Nicolás de los Garza, actualmente
cuenta con 47 habitaciones y su propietario,
hasta el año de 1996, fue don Francisco
Lehmann Bless, quien falleció el 26 de enero
de 1998, a la edad de 91 años. Él fue, durante
algún tiempo, el decano de los hoteleros en la
entidad. El hotel actualmente lleva el nombre
de Fiesta Álamo y su propietario es el doctor
Jaime Ovalle Galicia.

Don Francisco
Lehmann Bless

La Posada Andalucía, ubicada en la calle
Padre Mier entre Zuazua y Dr. Coss, abrió a
mediados de la década de los cincuenta y cerró
a finales de los sesenta. El establecimiento era
propiedad de un señor de apellido Gordillo y
contaba con 28 habitaciones.

Con el propósito de fomentar el crecimiento ordenado de la hotelería; pugnar
por que la competitividad se realice bajo estrictas normas de ética profesional;
organizar cursos de capacitación para el personal y mejoramiento de los ejecutivos,
así como defender los legítimos intereses de los asociados, el 30 de agosto de
1955 se constituyó la Asociación de Hoteles de Nuevo León, que hoy lleva por
nombre Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Nuevo León, A.C.
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Su principal impulsor y primer presidente fue el ingeniero José F. Muguerza.
Fueron socios fundadores don Ángel Cueva Pérez, don Sabás Canavati, don
Antonio Costa Vilanova, don Ángel Cueva Fernández, don Francisco Lehmann,
la señorita Alicia Lara Cuéllar, don Eugenio P. Quintanilla, don Ángel González
Treviño, don Jesús Tito Garza y don Moisés Flores Sánchez.
El primer domicilio de la
Asociación durante cuatro años
fue el despacho 216 del Edificio
Benavides, trasladándose después
al Edificio Santa Rosa y más
adelante al Edificio Santos.
Posteriormente y durante 18
años la Asociación tuvo su sede
en la Cámara de Comercio. A
partir del 5 de agosto de 1992,
en que fueron inauguradas, la
Asociación tiene oficinas propias
en el local número 60 del primer
nivel del Centro Internacional de
Negocios (CINTERMEX), donde
existe la siguiente galería de sus
expresidentes:

El 13 de agosto de 1955 se constituyó la
Asociación de Hoteles de Nuevo León,
que hoy lleva por nombre
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de
Nuevo León, A.C.
Este fue su primer emblema.
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Galería Fotográfica de expresidentes de la
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Nuevo León
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GALERÍA DE PRESIDENTES
DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE HOTELES Y
MOTELES DE NUEVO LEÓN A.C.
Presidente
Ing. José F. Muguerza Lafon
(f)
Don Eugenio P. Quintanilla Serrano (f)
Don Ángel Cueva Pérez
(f)
Don Arturo Torrallardona Sendra
(f)
Don Antonio Costa Vilanova
(f)
Ing. Agustín Zorrilla Montemayor
Don Manuel Coello Rodríguez
(f)
Don Raúl H. Chapa Chapa
(f)
Don Gerardo M. López Guajardo
Don Mario Serrano Araiza
(f)
Lic. José Rubíes Trías
Ing. Luis Montemayor Chapa
Don José María Hernández Martínez
Don Oscar Contreras Zaldivar
C.P. José A. López Guajardo
Don Gustavo Lara Malo
(f)
Don Héctor Garza Ornelas
Don Renato Treviño Rodríguez
Lic. Jesús F. Nader Marcos
Ing. Marcelo Vásquez Vásquez
Don Abraham Kirsch Kleiman

Periodo
1955-1956
1957-1958
1959-1960
1961-1962
1963-1964
1965-1966
1967-1968
1969-1970
1971-1972
1973-1974
1974-1975
1976-1977
1978-1983
1984-1985
1986-1987
1988-1989
1990-1993
1994-1995
1996-1999
2000-2001
2002-

(f) Fallecidos

A mediados de la década empezó a trabajar el Hotel Madero, por avenida
Madero entre Cuauhtémoc y Jiménez, siendo sus propietarios don Tiburcio y
don Carlos González Garza. Actualmente tiene 43 habitaciones y es propiedad
de don Abraham Silva.
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El Hotel San Antonio fue construido el año de 1955 y el Dr. Jack Collier fue
quien lo operó hasta su desaparición con motivo de las obras de la Gran Plaza.
Estaba ubicado en la esquina de Zaragoza y Corregidora, contra esquina del
antiguo Palacio Municipal, ahora sede del Museo Metropolitano. Otro hotel que
se estableció en este periodo y cerró en 1966 fue el San Francisco, propiedad
del Lic. Francisco Rodríguez Alejandro, quien siendo notario público era muy
apreciado por los regiomontanos. Este negocio estaba ubicado en el número 1309
de la calle Zuazua, al costado poniente de la Plaza Zaragoza.
En noviembre de 1956 abrió sus puertas, en la esquina de las calles de Padre
Mier y Garibaldi, el Hotel Río, siendo inaugurado por el ingeniero Domingo A.
Zorrilla Gómez. Aunque a su apertura contaba con 144 habitaciones, hoy en día
tiene 395, pues se le agregaron siete cuartos por piso y, en 1970, una torre con 195
habitaciones, frente a la calle de Morelos.
Vale la pena mencionar que este importante hotel, propiedad de los ingenieros
Joel y Víctor Zorrilla Vargas, del grupo Hoteles Prisma, es de los más grandes del
Estado y en octubre de 1998 dejó de ser independiente afiliándose a la franquicia
Double Tree. Dada la amplitud del edificio el hotel ha sido alojamiento oficial
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); de los eventos de la empresa
Mary Kay y la Serie Kart.
Del año 1958 es el Hotel Son-Mar. Lo construyó don Jacobo Kirsch con
89 habitaciones en la Ave. Cuauhtémoc, hoy Alfonso Reyes, entre Colón y
Transversal Colón. De 1960 a 1990 fue su gerente don Moisés Flores Sánchez
y en la actualidad continúa siendo propiedad de la familia Kirsch, estando al
frente el señor Abraham Kirsch. Un año después, en 1959, don Manuel Yamallel
Meaus abrió el Hotel Yamallel en la esquina de las calles Zaragoza y Arteaga con
106 habitaciones. Más adelante el hotel pasó a propiedad de don David Yamallel
Guerra y su actual propietario es su hijo José Guadalupe Yamallel Flores.
En el municipio de Villaldama, en esta década, don Dionisio Saavedra fundó
un hotel frente a la plaza de la iglesia de la Virgen de Guadalupe, que cerró en los
años setentas y en el municipio de Sabinas se abrieron dos hoteles: el Alamo y el
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Plaza. Del Alamo fue propietario original don Francisco Lehmann y actualmente
lo es don Carlos M. Villarreal Garza. El establecimiento cuenta con 21 cuartos.
El Hotel Plaza, situado también en la cabecera municipal, lleva hoy por nombre
Quinta Sepúlveda, siendo propiedad de la familia Sepúlveda Todd y tiene 20
cómodas habitaciones.
En 1953 don Antonio Alanís Rodríguez abrió, en el municipio de Montemorelos, el
Hotel Kasino con 51 habitaciones, sobre la carretera nacional. En 1956 lo adquirió don
Serafín González Cuéllar y en 1960 lo compró don Hermilo de Léon, volviendo en 1962
a manos de don Serafín. Desde 1970 su propietario es el señor Jesús Ancer Mahuad.
Llegan los sesentas
En la década de los sesenta y a fin de ordenar el crecimiento de la ciudad de
Monterrey, la administración del gobernador Eduardo Livas Villarreal elaboró
el Plan Director para el Crecimiento del Área Metropolitana de la ciudad y el
gobierno del Lic. Eduardo A. Elizondo emprendió, entre otras cosas, un vigoroso
programa de obras urbanísticas, que por muchos años resolvió el problema del
tráfico vehicular en la ciudad capital.
De los primeros cinco años de este periodo son los hoteles Amega, Del
Prado, López, Villafontana, Los Reyes y Fastos. El actual Hotel Amega abrió a
principios de los años sesenta por lo que entonces era la carretera a Laredo, a la
altura de la colonia Chapultepec en el municipio de San Nicolás de los Garza,
siendo su fundador y dueño el señor Américo Garza. Actualmente cuenta con 26
habitaciones y su propietario es el doctor Rubén Villarreal. El desaparecido Hotel
del Prado abrió en 1961 y cerró en 1969. Estaba ubicado en Miguel Nieto y Calzada
Victoria, en contra esquina de la estación de los ferrocarriles. Su propietario era
don Salvador Villarreal Garza y contaba con 18 habitaciones.
El Hotel López, que posteriormente llevó el nombre de Hotel Estación, abrió
en 1961 y fue vendido en 1991. Su dueño era Gerardo M. López y contaba con
24 habitaciones. El Hotel Villafontana, que posteriormente llevó los nombres
de Lucerna y Galicia, inició actividades en 1964 y fue vendido en 1990. El
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establecimiento, propiedad del C.P. José A. López Guajardo, estaba situado en el
costado norte de la estación de los ferrocarriles, en la colonia Industrial, y contaba
con 17 habitaciones.
Del Hotel Los Reyes, ubicado en el barrio de la Purísima por la calle de Hidalgo
entre Zarco y Aldama, podemos decir que al inicio de los sesenta llevó el nombre
de Yucatán. En 1968 lo adquirió don Ernesto Reyes Martínez con 18 habitaciones
y actualmente cuenta con 72.
El Hotel Fastos, situado frente a la Central de Autobuses en avenida Colón y
Villagrán, originalmente llevó el nombre de Amsol. Tenía 52 habitaciones y su
dueño era don Antonio Martínez Solís. En 1973 lo adquirió don Florencio Garza
Oyervidez quien le puso el nombre de Maricar y posteriormente el que ahora
lleva. En sus manos el establecimiento se modernizó y creció pues actualmente
cuenta con 156 habitaciones totalmente remodeladas. Como don Florencio
falleció el 15 de enero del 2004, la familia Garza Rodríguez quedó al frente del
establecimiento.
Don Florencio fue un hombre que desde pequeño trabajó intensamente. De entre
los negocios en los que laboró sobresalen la Ferretería Langstroh y la ferretería El
Dragón. Asimismo fue propietario de la Tlapalería Garza. Dueño de un carácter
recio, tenía, a la vez, un corazón de oro, pues ayudaba a quien lo necesitaba.
En 1966, con el nombre de Ramada Inn, nació el primer hotel operado en la
ciudad por una cadena internacional, en un hermoso edificio construido en 1932
en la cima del cerro del Topo Chico por el general Juan Andrew Almazán, edificio
que los regiomontanos pensaban se destinaría a casino de juego. Vale la pena
mencionar que el general Andrew Almazán se unió al movimiento maderista y
luego se separó para luchar al lado de Zapata y en 1929 ayudó al general Calles
a combatir la rebelión de Escobar. Siendo Jefe de Operaciones de la plaza de
Monterrey renunció para lanzar su candidatura a la presidencia de la República
por el Partido Revolucionario de Unificación Nacional.33
33 Cfr. Cavazos Garza, Israel. Diccionario Biográfico de Nuevo León. T.I., p. 19.
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A su apertura el hotel contaba con 132 habitaciones y su primer gerente general
fue el señor Howard Brown. En la actualidad el hotel, propiedad de don Prisciliano
Félix Villarreal, cuenta con 125 lujosos alojamientos. Llevó el nombre de Days
Inn Granada Monterrey hasta el año 1993, siendo su gerente el C.P. Guillermo
Nájera. En la actualidad su nombre es Granada Inn. Podemos decir que la idea del
general Almazán se ha materializado ahora, pues en la actualidad en el edificio
del hotel funciona el Casino Bellavista. Para concluir referimos que en el área de
su alberca existe una serie de arcos, con vigas de madera, donde se labró el Cerro
de la Silla y la inscripción del año 1932.
Más adelante, en 1968, inició sus operaciones con 35 habitaciones el Motel
Dorado, por la carretera a Laredo a la altura del municipio de San Nicolás de los
Garza. Actualmente cuenta con 60, siendo su dueño don Mario Yamallel Guerra
y es manejado por su hijo Jazal Yamallel Flores. La actual Posada de los Reyes de
la calle de Aldama entre las de 5 y 15 de Mayo, nació en 1969 con el nombre de
Posada Sevilla. Su fundador fue don Fortunato Ramírez Amor. En 1986 lo adquirió
su actual propietario don Ernesto Reyes Martínez y tiene 23 habitaciones.
Para finalizar la década, en noviembre de 1968, inició sus operaciones el Hotel
Jolet en la esquina de Padre Mier y Garibaldi. Su fundador fue don José J. Nader,
quien era conocido en la ciudad por su carácter recio, espíritu emprendedor y
acendrado amor a sus semejantes. Incansablemente ayudaba a los menesterosos
y al Hospital Civil con nuevos aparatos. Aunque era un destacado industrial del
vestido, don José tuvo siempre el deseo de construir y operar un hotel, deseo que
cristalizó con este establecimiento cuyo nombre es la composición de dos: José
y Leticia. Aunque a su apertura el hotel contaba con 20 habitaciones, hoy en día
tiene 160. La familia Nader es su propietaria y su gerente es el licenciado Jesús
F. Nader Marcos.
Por lo que respecta a los municipios fuera del área metropolitana, en este mismo
periodo se estableció en la ciudad de Linares el Hotel Juárez, con 20 habitaciones,
situado por la calle de Juárez y propiedad de don Arturo Leal. Este hotel cerró sus
puertas en el año de 2003.
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En Montemorelos el actual Hotel Mavira desde su fundación en 1965 llevó el
nombre de Motel Casas hasta 1984. Su primer dueño fue don Jesús Casas Castillo,
pasando posteriormente a propiedad de una S.A. de C.V. que presidía la señora Aurora
Jasso Sánchez. Su actual propietario es el doctor Marco A. Rincón Saucedo. Este
negocio tiene en la actualidad 35 habitaciones. El nombre de Mavira se le impuso al
hotel en honor de la señora Elvira Rodríguez de Sánchez, quien murió a los 96 años
de edad y fue abuela de la señora Aurora Jasso de Rincón, esposa del doctor Rincón
Sauceda, pues por cariño a la abuela le decían “mamá vira”.
Para la década continuaba funcionando en el municipio de Bustamante el Hotel
Ancira, que desde 1945 operaba en ese pintoresco municipio. El hotel está situado
a un costado de la bella iglesia de San Miguel Arcángel. Aunque a su apertura tenía
sólo 6 habitaciones, hoy en día presta servicio con 30 y un excelente restaurante con
comidas típicas de la región. Su propietario es don Felipe Hernández y su familia.
En Sabinas Hidalgo don Luis González González fundó el Motel Don Luis situado
por la carretera nacional, el que contaba con 23 habitaciones. El 3 de diciembre de
1996 el hotel pasó a propiedad del doctor Pablo Salazar Viejo quien le dio el nombre
de Hotel San Ángel y cuenta ahora con 30 habitaciones.
Los setentas
Al inicio de la década de los setenta, Nuevo León tenía aproximadamente 1 millón
700 mil habitantes, de los cuales el 73% se concentraba en el área metropolitana
de Monterrey. En junio de 1971 el gobernador Eduardo A. Elizondo renunció, en
desacuerdo con la nueva Ley Orgánica de la U.N.L., que aprobó el Congreso del
Estado. Como gobernador sustituto tomó posesión el Lic. Luis M. Farías, quien
continuó el programa de obras del gobierno anterior e inició importantes obras
urbanísticas en la ciudad capital.
El siguiente gobernador, doctor Pedro G. Zorrilla Martínez, tomó el cargo el 1 de agosto
de 1973. Su obra más importante se realizó en el aspecto educativo, renglón al que se destinó
cerca del 65% del presupuesto estatal. Casi al finalizar la década tomó posesión como
gobernador don Alfonso Martínez Domínguez, al que más adelante nos referiremos.
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Hotel Nuevo León. El Hotel Nuevo León nació en julio de 1970 en la
calle de Amado Nervo, entre la avenida Francisco I. Madero y
la calle de Reforma. Hasta agosto de 1993 su único propietario fue
don Gerardo M. López, pues en esa fecha lo vendió a los señores
Ricardo y Ramón Villarreal Benavides, quienes actualmente lo operan.
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No podemos dejar de mencionar que en septiembre de 1973, al intentar secuestrarlo,
fue asesinado el destacado y muy querido empresario don Eugenio Garza Sada, lo
que conmocionó al país. Su funeral fue una manifestación de duelo popular, en el
que participaron todos los sectores del Estado.
De los primeros cuatro años del periodo son los hoteles Nuevo León, Holiday
Inn Monterrey Norte, Royal Trailer Park, Royalty y Virreyes. El Hotel Nuevo León
nació en julio de 1970 en Amado Nervo y avenida Madero, con 24 habitaciones.
Más adelante y construido en tres etapas durante los años 1970, 1979 y 1982 el hotel
llegó a 76 unidades. Su único propietario hasta agosto de 1993 fue el señor Gerardo
M. López, pues en esa fecha lo vendió al señor Ricardo Villarreal Benavides. El
hotel, remodelado, tiene actualmente 130 habitaciones.
El Holiday Inn Monterrey Norte se inauguró en marzo de 1971 por la hoy avenida
Universidad en el municipio de San Nicolás de los Garza, siendo su propietaria la
señora Anita Rock. El hotel, que desde su apertura cuenta con 195 habitaciones fue
manejado por Posadas de México y fue el segundo establecimiento operado por una
cadena en la entidad. Independientemente de su esmerada atención al turismo, vale
la pena mencionar el servicio que ha prestado durante muchos años a la Universidad
de Nuevo León, pues a él llegan prestigiados maestros y conferencistas y durante
varios años sirvió como lugar de concentración del equipo Tigres de fútbol soccer.
De entre sus gerentes generales mencionamos al Lic. Rodolfo Rodríguez
Solórzano, quien lo abrió; a Oscar Contreras Zaldívar, que duro 9 años al frente del
establecimiento y a su actual el licenciado Eduardo Barrera González. En la actualidad
es un hotel que tiene la franquicia de su nombre y lo opera su propietaria.
En 1972 nació el Royal Trailer Park en la colonia Chapultepec del municipio de
San Nicolás de los Garza. Sus propietarios fueron los hermanos Lara Malo y cerró en
1978. El establecimiento contaba con 85 espacios para trailers. El Royalty, de Hidalgo
y Emilio Carranza cuenta con 62 habitaciones. Abrió en marzo de 1972, siendo sus
principales propietarios don Renato y don Javier Treviño Rodríguez. El actual Hotel
Virreyes abrió con 28 habitaciones en 1974, en la esquina de Amado Nervo y Arteaga,
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siendo su propietario original don Ramiro Villarreal Cantú. Actualmente sus dueños
son la familia Villarreal Villarreal.
Muy cerca de la institución de educación superior civil más antigua del Estado
y semilla de lo que es hoy la UANL, el Colegio Civil, nació en diciembre de 1975
el Hotel Parador Granada por la calle de Washington, entre Colegio Civil y Juan
Méndez. El establecimiento siempre ha sido de don Fortunato Ramírez Amor y
familia y tiene 20 habitaciones. Del mismo periodo es el Hotel Villarreal, situado
por la calle de Villagrán, atrás de la Central de Autobuses. Su propietario fue el señor
Luis Villarreal, quien lo vendió en 1987. Contaba con 33 habitaciones.
El actual Hotel Victoria nació el 15 de abril de 1978, con 42 habitaciones, en el
número 1205 al norte de la calle Bernardo Reyes. Actualmente cuenta con 76 y su
único propietario ha sido Manuel Gerardo López Moncada, hijo de uno de lo que
esto escriben, quien con espíritu emprendedor y constancia en el trabajo ha seguido
la tradición hotelera de su padre y abuelo.
Por lo que respecta a los municipios fuera del área metropolitana de Monterrey,
podemos decir que a principios de esta década empezó a trabajar en la bella cabecera
del municipio de Aramberri el Hotel María Luisa, que fundó don Erasmo Cerda
Romo con 7 habitaciones. El establecimiento está ubicado en contra esquina de su
arbolada plaza principal y actualmente cuenta con 25 alojamientos. En Cerralvo, en
1975, se abrió el Motel El Paso por la calle principal y cuenta con 20 habitaciones.
Su fundador y actual propietario es don Antonio Reina Vela, mismo que en el año de
1992 puso en servicio un nuevo establecimiento, con 24 habitaciones, el Motel ReyMar, ubicado en el libramiento de la carretera de ese municipio.
En el mismo año 1975 abrió sus puertas en el municipio de Galeana el Hotel
Magdalena con 26 habitaciones, sus propietarios son el señor Cesar Bernal y
su esposa Magdalena. Está situado a un costado de la presidencia municipal.
En China, Nuevo León, en el año 1976 nació el Hotel Las Palmas, propiedad
de don Artemio González Reyes. Cuenta con 35 cómodas habitaciones y está
ubicado en la avenida Escobedo número 800.
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En 1976 don Gustavo Tamez Villarreal fundó en Cadereyta Jiménez el Hotel
María Luisa, ubicado por la calle de Juárez al poniente, el que ahora se afilió a la
franquicia Best Western. Aunque a su apertura contaba con 20 habitaciones don
Gustavo lo agrandó y tiene 60 cómodos alojamientos. En la actualidad está al
frente del negocio su hijo el doctor Jesús Alejandro Tamez.
En Santiago, uno de los municipios con mayor número de bellezas naturales en
el Estado, inició en 1977 el hotel Bahía Escondida, ahora Resort Bahía Escondida,
en un lugar privilegiado junto a la presa Rodrigo Gómez a la que comúnmente
los nuevoleoneses llamamos La Boca. El establecimiento, que actualmente
cuenta con 140 departamentos amueblados de diferentes capacidades y salones
para convenciones, es un desarrollo turístico familiar de 40 hectáreas, con las
comodidades de la vida moderna, y con instalaciones acuáticas y deportivas. Sus
propietarios son don Aurelio Garza Guajardo y don Aurelio Elizondo Martínez
Para finalizar el periodo señalamos que en 1978 los señores Jorge y Rafael
Garza Candanosa establecieron en el municipio de Linares el Motel Contry. Este
negocio está ubicado por la carretera nacional, en la salida de la ciudad de Linares
hacia Ciudad Victoria y tiene 27 habitaciones.
Los años ochenta
Al iniciarse la década de los ochenta era gobernador don Alfonso Martínez
Domínguez. En su administración, entre otras obras, se construyó la presa Cerro
Prieto, con capacidad de 400 millones de metros cúbicos. Con el programa Tierra
Propia se regularizó la propiedad de la tierra en beneficio de aproximadamente
60 mil familias que vivían irregularmente en terrenos del área metropolitana de
Monterrey, lo que a la vez terminó con el agudo problema de las invasiones a
terrenos de particulares y del Estado. Se dotó a la ciudad de más áreas verdes -que
tanto necesita- con los parques La Pastora, La Estanzuela y Niños Héroes. Para
regenerar el centro de la ciudad se adquirieron 40 hectáreas que se remodelaron
con un mismo concepto arquitectónico y de ellas, 120 mil metros cuadrados se
destinaron a la construcción de la Gran Plaza.
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El siguiente gobernador del Estado fue el licenciado Jorge Treviño Martínez,
quien tomó posesión en agosto de 1985. Durante su administración, septiembre
de 1988, nuestra entidad sufrió los embates del huracán Gilberto con pérdida de
184 personas, 5,700 viviendas y serios daños en carreteras, caminos, puentes,
calles de la ciudad, escuelas, red ferroviaria, líneas eléctricas, acueducto, red
de distribución de agua, colectores de drenaje sanitario, etc. De inmediato el
gobierno del Estado inició un programa de reconstrucción en el que participaron
decididamente todos los sectores de la sociedad. De entre ellos señalamos la
excelente labor que realizó la Asociación Gilberto.
A pesar de que buena parte de los recursos estatales se destinaron a las tareas
de reconstrucción, durante su administración se realizaron muchas obras. De
ellas sólo señalamos las siguientes: Con el propósito de resolver el serio problema
de vialidad en la ciudad de Monterrey y la pérdida de horas-hombre en traslado,
se construyó la primera línea del Metro con 18.5 kilómetros de longitud. Se
construyó y puso en marcha el Puerto Fronterizo Solidaridad en la Congregación
Colombia, con su puente internacional, con lo que los productos nuevoleoneses
tienen acceso directo al mercado más grande del mundo.
Durante su gobierno se elaboró el proyecto e inició la construcción de la presa
“El Cuchillo” el 9 de octubre de 1989. La presa, 4.5 veces más grande que la
presa “Cerro Prieto”, está ubicada a 120 kilómetros de Monterrey en el municipio
de China y tiene una capacidad de mil 800 millones de metros cúbicos de agua.
En las 114 hectáreas que pertenecían a la Fundidora de Fierro y Acero de
Monterrey se erigió el Parque Fundidora, del cual 70 hectáreas se destinaron
a áreas verdes. En él, la Cámara de la Industria de Transformación levantó el
moderno Centro Internacional de Negocios (CINTERMEX). Se construyó la
autopista Monterrey-Cadereyta y se convino su prolongación hasta la ciudad de
Reynosa. Se inició y casi se concluyó la autopista a Laredo, con una longitud
de 171 kilómetros. Asimismo se impulsó el establecimiento de industrias
maquiladoras en la entidad, atrayendo inversión extranjera y se restauró nuestro
bello Palacio de Gobierno.
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De los primeros tres años de esta década son los hoteles Nueva Castilla, Motel
Palmas, Veinticinco y Holiday Inn Crown Plaza. El Hotel Nueva Castilla está
situado en el municipio de Escobedo, por la carretera a Laredo, habiendo iniciado
operaciones en octubre de 1980. Su propietario fue el señor Jaime Villarreal Santos.
En el mismo municipio de Escobedo y también por la carretera a Laredo se ubica
el Hotel Palmas que inició en noviembre de 1981. El establecimiento cuenta con 50
habitaciones y es propiedad de la señora Rosa Galicia de Villarreal.
El Hotel Veinticinco, que debe su nombre a estar ubicado al costado norte de la
clínica número 25 de especialidades del IMSS, abrió sus puertas en octubre de 1983
con 25 cuartos. Actualmente tiene 70 habitaciones y sus propietarios son los señores
ingeniero Raúl y doctor Jesús Rodríguez Quintero.
El 15 de junio de 1983 inició sus operaciones el Hotel Holiday Inn Crown Plaza
en el cruzamiento de la avenida Constitución con Emilio Carranza, con un moderno
concepto arquitectónico que rompió con los habituales diseños con los que hasta
esa época se construían los hoteles en la entidad. Desde cualquier ángulo de su
bello y espacioso lobby se pueden observar los distintos conjuntos que lo forman:
restaurantes, bar con pista para espectáculos y confortables escaleras eléctricas.
Los huéspedes gozan de una vista panorámica de todo este conjunto al abordar
sus elevadores, los que también son un espectáculo para quienes, desde abajo, los
observan en su constante subir y bajar.
El Hotel, que cuenta con 408 habitaciones, lo inauguró el gobernador Alfonso
Martínez Domínguez y fue operado durante 10 años por Posadas de México y
actualmente es manejado directamente por el Grupo Milenium, organismo del que
fue presidente don Carlos Maldonado Elizondo.
El Grupo Milenium tiene también en la entidad los hoteles Fiesta Americana
Monterrey, ahora Presidente Intercontinental, Holiday Inn Express Tecnológico,
el Hotel Holiday Inn Parque Fundidora y el Holiday Inn Express Galerías San
Jerónimo. El Presidente Intercontinental abrió sus puertas en noviembre de 1990.
Tiene 305 habitaciones y está ubicado en uno de los más estratégicos puntos del
municipio de San Pedro Garza García: el cruzamiento de las avenidas Vasconcelos y
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Holiday Inn Crown Plaza. Este hotel inició operaciones el 15 de junio de 1983, en el
cruzamiento de la avenida Constitución con Emilio Carranza. Su moderno concepto
arquitectónico rompió con los habituales diseños con los que hasta esa época se
construían los hoteles en la entidad.
Actualmente lleva el nombre de Hotel Crown Plaza Monterrey.
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Lázaro Cárdenas. Su moderno diseño arquitectónico le ha dado una perspectiva muy
agradable a la zona.
El Holiday Inn Express Monterrey Tecnológico, que fue abierto en enero de
1991, tiene 161 habitaciones y esta ubicado por la avenida Eugenio Garza Sada,
frente a la colonia Contry. Vale la pena mencionar que este hotel fue el primero
en su tipo fuera de los Estados Unidos (Express).
El Grupo Milenium tiene, dentro del bello Parque Fundidora, contiguo al Centro
Internacional de Negocios (CINTERMEX) el Hotel Holiday Inn Parque Fundidora.
El establecimiento se inauguró en 1994 con 250 habitaciones. En su segunda
etapa se le agregarán otras 300. Tiene un diseño vanguardista de diez niveles,
formando una torre oval y comunicado por puente aéreo con CINTERMEX. Fue
inaugurado por la secretaria de Turismo, licenciada Silvia Hernández
Para finalizar con este grupo mencionamos que por la Avenida San Jerónimo del
municipio de Monterrey está ubicado el hotel Holiday Inn Express Galerías San Jerónimo
que cuenta con 170 cómodas habitaciones, el que se inauguró en abril de 1996.
Pero volviendo al orden de nuestro relato, durante el resto de los años ochenta se
establecieron los hoteles Antarisuite Valle, Jandal, Internacional Plaza y Salvador. En
agosto de 1984 nació el Hotel Antarisuite Valle en la calle Río Danubio, en la colonia
Del Valle del municipio de San Pedro Garza García, con 34 suites. Hoy en día tiene
80 y su único propietario ha sido el señor José Treviño Cañamar. El Hotel Jandal
inició sus operaciones en agosto de 1985, con 33 habitaciones. El establecimiento,
ubicado en la avenida Cuauhtémoc del municipio de Monterrey, tiene actualmente
60 habitaciones y es propiedad de la señora Rosa Galicia de Villarreal.
El Hotel Internacional Plaza se fundó en febrero de 1987, por la calle de
Hidalgo frente al Hospital Muguerza. Tuvo 125 habitaciones y su propietario
fue el doctor Yudel Karren Córdoba. Actualmente está cerrado. En 1989 se
estableció el Hotel Salvador por la calle de Villagrán, al costado poniente de
la Central de Autobuses. Cuenta con 51 habitaciones y sus propietarios son los
hermanos Luis y José María Villarreal Mendoza.
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Hotel Holiday Inn Parque Fundidora Monterrey. Este hotel, propiedad
del Grupo Milenium, se inauguró contiguo al Centro
Internacional de Negocios, CINTERMEX, en 1994. Tiene un diseño
vanguardista de diez niveles, formando una torre oval y está
comunicado por un puente-túnel aéreo con CINTERMEX.
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Por lo que respecta a los municipios fuera del área metropolitana de Monterrey,
a principios de la década de los ochenta se fundó en el municipio de Villaldama
el Hotel Aurora, ubicado por la carretera a Colombia, la que conduce también
al Puente Solidaridad, paso fronterizo de Nuevo León con los Estados Unidos.
El establecimiento tiene 12 habitaciones y es propiedad de la señora Aurora
González. En mayo de 1986, al sur de Sabinas Hidalgo, abrió sus puertas el
Suites Paloma Blanca con 23 cómodas habitaciones. El establecimiento, que ya
no existe, estuvo destinado a turismo cinegético y fue propiedad de la señora
Blanca Silvia Durán Vargas.
La última década del siglo
Casi al inicio de la última década del siglo XX, diciembre de 1992, Nuevo León
tenía, de acuerdo a proyecciones estadísticas, 3 millones 228 mil 736 habitantes, de
los cuales el 49.78%, un millón 607 mil 265 eran hombres y el 50.22%, un millón
621 mil 471, mujeres. Al igual que en el resto del país, la entidad tenía una población
mayoritariamente joven, pues el 53 % de sus habitantes eran de menos de 20 años.
El primero de agosto de 1991 tomó posesión como gobernador del Estado el
licenciado Sócrates Rizzo García, quien no concluyó el periodo pues solicitó licencia
en abril de 1996. Entre las obras más importantes de su gobierno señalamos: la
primera etapa de la segunda línea del metro, ahora subterránea, con cinco kilómetros
de largo y se proyectó y construyó lo que se conoce como desarrollo Valle Oriente.
Con apoyo federal se edificó el Museo de Historia Mexicana, se inició el paseo Santa
Lucía y se concluyó la presa El Cuchillo, en China, Nuevo León, que se iniciara en
la administración anterior.
Para terminar el periodo el Congreso del Estado nombró, primero interino y
después gobernador substituto al licenciado Benjamín Clariond Reyes Retana, quien
ocupó el cargo hasta el 4 de octubre de 1997. Entre las obras de su administración
mencionamos que se hizo el túnel de la Loma Larga, varios pasos a desnivel y con
aportaciones de particulares se concluyó la primera etapa del paseo Santa Lucía,
iniciado en la administración anterior. El mismo 4 de octubre de 1997 tomó posesión
como gobernador de Nuevo León el licenciado Fernando Canales Clariond. A su
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administración nos referiremos más adelante.
La industria siguió siendo una de las actividades preponderantes del Estado, la que
lo caracteriza, por vocación y capacidad productiva, en el contexto nacional. Prueba
de ello es que para diciembre de 1992 existían en la entidad 8 mil 589 empresas
industriales de transformación, de las cuales el 95.8% se concentraban en el área
metropolitana de Monterrey.
De los primeros tres años de esta década son los hoteles 88 Inn, Santa Rosa Suites,
Fiesta Versalles, el Seara y el Hampton Inn and Suites Monterrey Norte. El 88 Inn,
situado en la colonia Tabachines en el municipio de San Nicolás de los Garza, inició
operaciones el once de septiembre de 1990, con 40 habitaciones. Actualmente tiene
174 y su propietario es don Carlos Zamarripa García, estando al frente de la gerencia
el arquitecto Moisés Hernández Romero.
El Santa Rosa Suites abrió sus puertas en enero de 1992 con 29 suites y un
moderno concepto de hotelería. Está situado por la calle Escobedo frente a la Plaza
Hidalgo y fue propiedad de la familia O’Farril. En la actualidad su propietario es el
licenciado Cesar Garza Rodríguez. El 22 de marzo de 1993 fue inaugurado el hotel
Fiesta Versalles en el centro de la ciudad, por la avenida Juan Ignacio Ramón. Tiene
31 habitaciones y su dueño es el ingeniero Mario García Castellanos.
El Hotel Seara inició sus operaciones en agosto de 1993, siendo su propietario el
señor José Fernández Pérez. Este moderno establecimiento cuenta con 89 habitaciones
y está ubicado por la carretera a Miguel Alemán en el municipio de San Nicolás de
los Garza.
El Hampton Inn and Suites Monterrey Norte, situado en avenida Universidad 501
norte en el municipio de San Nicolás de los Garza, abrió sus puertas en 1993 con 235
habitaciones, siendo su propietario el Grupo Óptima Hoteles de México.
Del año 1994 son los hoteles Fiesta Americana Centro Monterrey; Antarisuite
CINTERMEX; Safi Royal Luxury Centro y Fiesta Inn Monterrey Valle. El Fiesta
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Americana Centro Monterrey está ubicado frente a la Plaza Hidalgo. Originalmente
abrió con el nombre de Hotel Howard Johnson y en 1997 cambió su nombre por el
actual. Tiene 207 alojamientos y sus propietarios son don José Inés Cantú Vanegas y
familia, siendo su gerente general el señor Carlos Cos Lee. Al edificar el subterráneo
para el hotel brotó un gran “ojo de agua”, con lo que se complicó y alargó la
construcción.

Antarisuite Cintermex. Conectado a Cintermex por un puente
peatonal, fue inaugurado el mes de agosto de 1994, contando con 146
cómodas habitaciones. Su propietario es don José Treviño Cañamar y su
gerente general el licenciado José Treviño Treviño.

El Antarisuite Cintermex fue inaugurado por el gobernador Benjamín Clariond el
mes de agosto. Está ubicado frente a CINTERMEX, con el que está conectado con
un puente peatonal y tiene 146 muy cómodas habitaciones. Su propietario es el señor
José Treviño Cañamar y su gerente general es el licenciado José Treviño Treviño.
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Con el nombre de Safi Best Western, el mes de octubre abrió sus puertas en la
avenida Pino Suárez sur de Monterrey el ahora Hotel Safi Royal Luxury Centro, con
158 habitaciones. Es propiedad del señor Jorge Safi Chagnon y sus hijos los señores
Jorge, Ricardo y Roberto Safi Aboud. Esta familia hotelera tiene actualmente en
construcción el que será Hotel Safi Valle Oriente. Contará con 217 habitaciones y
abrirá el mes de abril del 2005. Su edificio se construye en la avenida Diego Rivera
del municipio de Garza García.
El Fiesta Inn Monterrey Valle está ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas en el
sector Valle Oriente del municipio de Garza García. En el mes de junio fue inaugurado
por el secretario de turismo licenciado Jesús Silva Herzog y el gobernador licenciado
Sócrates Rizzo García. Tiene 176 unidades y es propiedad de la empresa Posadas de
México, siendo su gerente general el señor Manuel Carrillo Acuña.
Sólo en el año 1995 se establecieron cuatro hoteles: Quinta Real, Ejecutivo Plus,
Hampton Inn Monterrey Aeropuerto y el Fiesta Inn Monterrey Norte. El bello Hotel
Quinta Real está ubicado por la avenida Diego de Rivera en una de las más exclusivas
zonas de Valle Oriente. Su arquitectura es de tipo colonial mexicano y tiene una bella
bóveda ricamente decorada, que es admiración de propios y extraños. Lo inauguró
el gobernador Sócrates Rizzo García el 28 de enero de 1995. Cuenta con 160 lujosas
suites, siendo su propietaria la empresa Parque Querétaro S.A. de C.V. y su gerente
general es el contador público Marco Antonio Cantoral.
Es de mencionar que en él se han hospedado personajes sobresalientes de la vida
internacional y nacional como los presidentes Bill Clinton, Jaques Chirac, Vicente
Fox, José María Aznar, Ricardo Lagos, Mireya Moscoso, Luis Ignacio Lula da
Silva y artistas destacados como Luciano Pavaroti, Luis Miguel, Ricky Martin, Juan
Gabriel, Shakira, entre otros.
El Ejecutivo Plus inició operaciones el 7 de marzo de 1995 en el municipio de
ciudad Guadalupe Nuevo León. Su propietaria es la señora Rosa Galicia Vda. de
Villarreal. Tiene 64 unidades y fue inaugurado por el alcalde José María Elizondo.
El Hampton Inn Monterrey Aeropuerto abrió sus puertas en Julio de 1995 en el
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Hotel Plaza de Oro. Este hotel, propiedad de los señores Julio César y su hermana María de Lourdes de
Luna Ríos y del contador público José A. López Guajardo, está ubicado en la que durante varios siglos
fue la entrada y calle principal de la ciudad, calle Real, ahora Hidalgo.
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kilómetro 23.7 de la carretera a Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. Cuenta con 181
habitaciones. Actualmente su propietario es el Grupo Óptima Hoteles de México.
En 1995 y ubicado por la avenida Fidel Velásquez en la colonia Central del
municipio de Monterrey, inició operaciones el hotel Fiesta Inn Monterrey Norte,
con 156 localidades. La inauguración estuvo a cargo de la lic. Silvia Hernández,
secretaria de turismo. Su propietario es el señor Armando Batarse Cárdenas, siendo
su gerente general el señor César Alvarado.
Durante el año 1996 se fundaron los hoteles Plaza de Oro; La Silla y Le-Gar. El hotel
Plaza de Oro es propiedad de los señores Julio César y su hermana María de Lourdes de
Luna Ríos y del contador público José A. López Guajardo. Está ubicado en la que fue
durante varios siglos la entrada y calle principal de la ciudad, Calle Real, ahora Hidalgo.
Cuenta con 53 habitaciones, lujosamente presentadas y su inauguración fue hecha por el
gobernador del Estado licenciado Sócrates Rizzo García.
El Hotel La Silla abrió sus puertas en abril de 1996 en la calle Juan Méndez Norte, en
lo que antaño se conoció como el barrio “Matehualita” hoy colonia Sarabia, siendo sus
propietarios el señor Raúl González Lazo y hermanos. Tiene 50 unidades. El Hotel LeGar está ubicado en la esquina de las calles de Rayón y Carlos Salazar en la ciudad de
Monterrey. Cuenta con 48 alojamientos y es propiedad de la familia Leal Recio.
En el primer cuadro de Monterrey, la esquina de Zaragoza y Carlos Salazar, en
agosto de 1996 se inauguró el hotel Hacienda de Zaragoza, que en 2004 se afilió a
la franquicia Best Western, siendo sus propietarios la señora Blanca Esthela Lozano
Martínez e hijos. Al inicio abrió con 28 habitaciones y actualmente tiene 43.
Los hoteles Best Western Centro Monterrey y Hampton Inn Galerias Obispado
iniciaron operaciones el año 1997. El hotel Best Western Centro Monterrey ubicado
en el edificio que fue durante muchos años el Hotel Coello, en la avenida Juárez
No. 359 norte. El hotel abrió el año 1997 con el nombre de Hotel Plaza Presidente
Juárez; después se afilió a la franquicia Hoteles Calinda y desde 2003 pertenece a la
Best Western. Tiene 49 habitaciones y sus propietarios son el C.P. José A. Lozano
Martínez y su esposa Alma Garza de Lozano.
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El Hotel Hampton Inn Monterrey Galerías Obispado inició operaciones en
agosto de 1997 por avenida Gonzalitos en la colonia Obispado de Monterrey.
Fue inaugurado por el presidente Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León y tiene
223 cómodas localidades. Su propietario es el grupo Hoteles Prisma. Dada su
privilegiada ubicación ha sido alojamiento de diversas personalidades como
el propio presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y artistas como el pianista
argentino Raúl Di Blasio.
Por la carretera a Ciudad Miguel Alemán rumbo al aeropuerto internacional
Mariano Escobedo, se encuentra el hotel Fiesta Inn Monterrey La Fe que fue
inaugurado en noviembre de 1998 con 161 unidades. Es propiedad de Posadas
de México y su directora es la licenciada Mónica Obregón Rojas. Dada su
proximidad al Centro de Espectáculos La Fe Music Hall hace que este hotel sea
alojamiento natural de destacados artistas y conjuntos gruperos de fama nacional
e internacional.
El primer hotel de la cadena Hilton que ha llegado a Monterrey es el Hilton
Garden Inn. Abrió sus puertas en mayo de 1999 con 150 habitaciones. Está
ubicado en el Boulevard Antonio L. Rodríguez en la colonia Santa María y es
propiedad del Grupo N.H. México, siendo su gerente general el contador publico
Eduardo Cuevas Téllez.
El mismo año, 1999, a tres minutos del aeropuerto internacional Mariano
Escobedo, abrió sus puertas el Courtyard By Marriot Monterrey Aeropuerto en la
carretera a Ciudad Miguel Alemán kilómetro 24.5. Tiene 205 alojamientos y es
propiedad del Grupo Óptima Hoteles de México.
En cuanto a los municipios fuera del área metropolitana de Monterrey y refiriéndonos
al sur del Estado mencionamos que en Galeana, donde hace años operó el Hotel
Gema, hoy en día existen el Arreola, con 30 años de antigüedad, el Magdalena con
29 años y el Jardín Colonial. El Hotel Jardín Colonial inició operaciones en 1990 con
26 modestas habitaciones. Está situado frente a la plaza principal y sus propietarios
son el licenciado Juan Diego Gámez y su esposa Yolanda Delgado de Gámez.
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Vale la pena señalar que dada la falta de infraestructura para la explotación de sus
muchos atractivos turísticos, estos dos establecimientos generalmente dan servicio
sólo a agentes de ventas y agricultores de la región.
En el municipio de Zaragoza existen dos modestos hoteles, el San Francisco y el
Berenice, ambos ubicados en la cabecera de este bello municipio que cuenta con uno
de los parajes más hermosos del Estado, El Salto, nacimiento del río Blanco, con sus
hermosas cascadas. En DoctorArroyo funcionan el Hotel del Comercio, de donAurelio
Carrizales, con ocho habitaciones y el Hotel Plaza. Este último establecimiento, que
nació como Mesón, data de los años treinta, tiene 30 habitaciones y es propiedad de
don Cosme René Sánchez. Ambos están ubicados frente a la plaza principal por la
ahora calle Padre Severiano Martínez.
En el pujante municipio de Linares y en la misma década se establecieron el Hotel
El Ángel y el Hotel Premier. El Ángel se encuentra en el centro de la población, por
la calle Hidalgo. Abrió sus puertas en 1994 con 29 habitaciones y su propietaria es
la señora Verónica Tamara Castro de González. El Hotel Premier está ubicado en el
centro de Linares por la misma calle Hidalgo. Cuenta con 16 unidades y su dueña es
la licenciada Carla M. Guerrero Cantú. Abrió en 1997.
En cuanto a la región citrícola del Estado, en el hermoso municipio de Montemorelos,
el año 1999 se estableció el Hotel Alfa Inn con 17 habitaciones y propiedad del
contador público Armando Álvarez Álvarez. Este negocio está ubicado en carretera
nacional y calle Valles.
En 1996 nuevamente abrió sus puertas en un bello paraje del municipio de la Villa
de Santiago, el que antes llevó el nombre de Hotel Cola de Caballo y ahora, reformado
y con 98 suites, se inauguró con el nombre de Hacienda Cola de Caballo Hotel Resort
y Centro de Convenciones. Sus propietarios son el C.P. Sergio Cantú Gutiérrez; señora
Hermelinda González de Cantú y sus hijos Mario Rafael, Miguel Ángel y Sergio Alberto
Cantú González, este último fallecido el 4 de mayo del 2004.
El establecimiento está ubicado en la puerta del parque nacional Cumbres de
Monterrey, donde se encuentra la famosa cascada de la que el hotel tomó su nombre.
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La inauguración de su reapertura fue hecha por el entonces Secretario de Turismo
Oscar Espinoza Villarreal. Actualmente se está construyendo una segunda etapa con
82 unidades habitacionales.
Si volteamos hacia el norte del Estado encontramos que en el municipio de
Anáhuac existen dos modestos hoteles, El Principal, con 30 años de antigüedad y el
Anáhuac, con 22.
En esta misma década en China, Nuevo León, se fundaron dos nuevos hoteles: El Paraíso
del Pastor y el Hotel Real. El Paraíso del Pastor está situado frente a la plaza principal
y tiene diez habitaciones. Abrió en 1992. Su propietario es el señor Guadalupe Homero
González Martínez. De el Hotel Real es dueña la señora Norma Linda Arellano viuda de
Pérez. Este negocio inició operaciones en 1998 con 29 habitaciones.
A muy poca distancia de China se encuentra la cabecera municipal de Bravo. Ahí,
en 1999, la señora Laura Barajas de Villagómez abrió el hotel Plaza del Bravo, con
once alojamientos. El hotel está situado por la avenida Bernardo Reyes.
De la misma época son los hoteles La Casita del municipio de Bustamante y el
Cabañas Quinta Lila del municipio de Pesquería. El hotel La Casita nació en 1996
con 20 alojamientos y está situado por la calle Celso Flores Zamora en la cabecera
municipal. Su propietaria es la señora María Ofelia Saldaña viuda de González Ancira.
El hotel Cabañas Quinta Lila se fundó en 1998 con doce cabañas campiranas. Está
ubicado en el centro de Pesquería y pertenece al señor Homero Álvarez Carrillo.
Muy próximo a la frontera con los Estado Unidos se encuentra el municipio de
Sabinas Hidalgo. Ahí, en 1996, se inauguró el hotel La Turbina de don Fernando
Garza Santos. Está ubicado cerca del “ojo de agua” y del parque De la Turbina. Tiene
35 cómodas y funcionales habitaciones.
Los albores del siglo XXI
Al iniciar el siglo Nuevo León tenía 3.834,141 habitantes, de los cuales el
49.8% 1.907,939 eran hombres y el 50.2%, 1.926,202 mujeres. De ellos el 49.6%,
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1.902,570 habitantes eran menores de 24 años. La industria y el comercio seguían
siendo las actividades preponderantes del Estado pues existían 10,565 industrias de
transformación; 8,149 de la construcción; 107 de extracción y 33 correspondientes a
la industria eléctrica. Las empresas comerciales eran 16,388.
Para esa época existían en la entidad 978,143 trabajadores inscritos en el Instituto
Mexicano del Seguro Social, de los cuales 376,561 correspondían a la industria de
la transformación; 3,653 a la extractiva; 80,171 a la industria de la construcción;
7,443 a la industria eléctrica; 172,813 al comercio; 57,901 al transporte; 173,563
en servicios para empresas; 57,650 en servicios sociales; 36,893 en otros grupos y
solamente 11,495 dedicados a la agricultura.
Era gobernador del Estado el licenciado Fernando Canales Clariond, quien había
ocupado el puesto el 4 de octubre de 1997, como primer gobernante de oposición en
muchos años. No concluyó el periodo pues el 13 de enero del 2003 pidió licencia
al H. Congreso del Estado para ocupar la Secretaría de Economía en el gobierno
federal.
Durante su administración, entre otras obras, se construyó el Puente de la Unidad,
que comunica a los municipios de Monterrey y Garza García, al que los nuevoleoneses
llamamos “puente atirantado”; se inició la “Presa Rompe Picos”; se remodeló el
Palacio Federal; y se hicieron varios pasos a desnivel en la ciudad de Monterrey.
Como gobernador substituto ocupó el cargo el mismo 13 de enero del 2003 el
licenciado Fernando Elizondo Barragán, quien terminó el periodo el 3 de octubre del
2003. Dado los pocos meses de su administración concluyó obras como el Circuito
de la Unidad y la remodelación del Palacio Federal.
El 4 de octubre del 2003 tomó posesión el actual gobernador del Estado licenciado
José Natividad González Parás. Con su triunfo, el pueblo de Nuevo León continuó
por los caminos de la alternancia. Dato a subrayar es que el licenciado González Parás
es descendiente en línea directa del primer Gobernador Constitucional del Estado
Don José María Parás Ballesteros. Al tomar posesión continuó con obras iniciadas
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en la administración anterior, como la nueva autopista Monterrey-Aeropuerto e
inició varias en Monterrey, buscando darle una mayor fluidez al tráfico vehicular
y con ello ahorrar muchas “horas-hombre” de transporte. Ejemplo de ello es la
ampliación de la avenida Venustiano Carranza y diversos pasos a desnivel.
Durante el año 2000 se establecieron en el área metropolitana de Monterrey
cuatro hoteles: el “Fiesta Inn Monterrey Centro”; el “Golden Inn And Suites”; el
“Alameda Days Inn” y el “Plaza las Américas”. El Hotel Fiesta Inn Monterrey
Centro abrió sus puertas el primero de enero en el centro de la ciudad, en el
cruzamiento de las avenidas Ocampo, Cuahutémoc y Pino Suárez. El hotel,
propiedad de don Armando Batarse Cárdenas, fue inaugurado por el gobernador
Fernando Canales Clariond y cuenta con 231 localidades. Su gerente general es
el señor Cesar Alvarado Barrales.
El hotel Golden Inn and Suites, que inició operaciones en el mes de febrero,
está ubicado en la colonia Lomas de San Francisco. Cuenta con 35 suites y sus
propietarios son el señor Aurelio Garza Guajardo y Aurelio Elizondo Martínez.
El Hotel Alameda Days Inn, cuyo propietario es el señor Raymundo Martínez
Guzmán se localiza en la contraesquina sureste de la Alameda Mariano Escobedo
de Monterrey y tiene 72 alojamientos. Abrió sus puertas el mes de mayo. En
noviembre de ese mismo año se inauguró el hotel Plaza Las Americas ubicado en
la calle Zaragoza Norte 215 a tres cuadras de la Gran Plaza, con 45 acogedoras
habitaciones, siendo su propietario el licenciado José Luis Cortéz López.
El siguiente año, 2001, iniciaron operaciones 3 establecimientos: Hotel Plaza del
Arco; el San Pedro Suites y el Hotel Fairfield Inn by Marriot Monterrey Aeropuerto.
El Hotel Plaza del Arco, situado frente al bello “Arco de la Independencia”,
construido con motivo del primer centenario de la Independencia Nacional por
el extraordinario arquitecto inglés Alfred Giles, fue inaugurado el mes de marzo.
Su propietario es el ingeniero Manuel González Rodríguez y es operado por el
Grupo Próxima Hoteles. Cuenta con 57 unidades.
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Grupo Óptima Hoteles de México. Este importante grupo hotelero tiene,
en el área metropolitana de Monterrey, cuatro magníficos hoteles:
“Hampton Inn and Suites. Monterrey Universidad”;
“Hampton Inn Monterrey Aeropuerto”;
“Courtyard by Marriot Monterrey Aeropuerto”
y el “Fairfield Inn by Marriot Monterrey Aeropuerto”.
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El mes de mayo inició operaciones el San Pedro Suites, ubicado en el cruzamiento
de las Avenidas San Pedro y Calzada del Valle, en el municipio de Garza García.
Cuenta con 52 lujosas suites y es propiedad de Operadora de Suites S.A., cuyo
gerente general es don Antonio Costa Artigas.
El hotel Fiarfield Inn by Marriot Monterrey Aeropuerto, está situado en el parque
industrial STIVAAeropuerto sobre la carretera a Ciudad Miguel Alemán y a 3 minutos
del aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, en el municipio de Apodaca. Fue
inaugurado el 13 de septiembre por el entonces presidente de la República, licenciado
Ernesto Zedillo Ponce de León. Tiene 104 cómodas localidades y es propiedad de
Grupo Óptima Hoteles de México.
Vale la pena destacar la importancia de este grupo hotelero que en Nuevo León
cuenta con cuatro magníficos hoteles; a los que ya nos referimos: “Hampton Inn
and Suites. Monterrey Universidad”; “Hampton Inn Monterrey Aereopuerto”;
“Courtyard by Marriot Monterrey Aeropuerto” y el “Fairfield Inn by Marriot
Monterrey Aeropuerto”.
La actividad hotelera se incrementó notablemente durante el año 2002 pues
se fundaron seis nuevos establecimientos. En febrero nació el hotel Holiday Inn
Monterrey La Fe en la carretera a Miguel Alemán en la colonia Linda Vista del
municipio de Ciudad Guadalupe, siendo inaugurado por el presidente de la República
Vicente Fox Quezada y el gobernador licenciado Fernando Canales Clariond.
Cuenta con 101 alojamientos y es propiedad del licenciado Javier Maldonado Salinas,
siendo desde el inicio su gerente general el señor Arturo Carcaño Barbosa. Entre los
personajes que ahí se han alojado destacamos al comandante Fidel Castro Ruz presidente
de la República de Cuba, durante la Conferencia de la ONU en Monterrey.
El Best Western Monterrey Aeropuerto nació el mismo mes de febrero con 43
habitaciones y con proyecto de ampliación a 82 localidades para el año 2005. Está
ubicado sobre la carretera a Miguel Alemán, en la cabecera municipal de Apodaca.
Su director general es el señor Eduardo Jesús Villarreal Villarreal y su gerente general
es Eduardo Jesús Villarreal Rodríguez.
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Holiday Inn Monterrey La Fe. En febrero del año 2002 nació este bello hotel con el nombre de Holiday Inn
Express, por la carretera Miguel Alemán en la colonia Nueva Linda Vista del municipio de Ciudad
Guadalupe. El hotel es propiedad del licenciado Javier Maldonado Salinas y su gerente general es el
señor Arturo Carcaño Barbosa. Actualmente lleva el nombre de Holiday Inn Monterrey La Fe.
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A Monterrey llegó este mismo año el Grupo Accor de origen francés, quien
estableció en esta ciudad tres nuevos hoteles. En marzo fundó el hotel Ibis
Monterrey Valle, localizado en la Avenida Lázaro Cárdenas, en el sector Valle
Oriente del municipio de Garza García, con 105 habitaciones. Fue inaugurado
por el presidente de Francia Jacques Chirac, con motivo de su asistencia a la
Reunión de la ONU en Monterrey y el gobernador del Estado Fernando Canales
Clariond.
En el mes de mayo abrió sus puertas el hotel Ibis Monterrey aeropuerto con
139 alojamientos en el Parque Industrial Finsa a 2 kilómetros del aeropuerto
Internacional Mariano Escobedo en el municipio de Apodaca. Lo inauguró
simbólicamente el presidente de la República Vicente Fox Quezada al poner en
marcha los otros dos establecimientos del mismo grupo.
El tercero es el Hotel Novotel Monterrey Valle ubicado en la misma avenida
Lázaro Cárdenas. Tiene 238 habitaciones. Durante su corta vida el establecimiento
ha recibido destacadas personalidades de las que señalamos a los presidentes de
México y Francia Vicente Fox Quezada y señora y Jacques Chirac y señora y
artistas como los Niños Cantores de Viena.
Para concluir el año mencionamos que en el mes de agosto inició operaciones
el hotel Best Western Valle Real, ubicado en el Boulevard Antonio L. Rodríguez
del municipio de Monterrey. Tiene 90 alojamientos y es manejado por Operadora
Obispo y Operadora de Servicios Administrativos Constitución. Su inauguración
estuvo a cargo del gobernador del Estado Fernando Canales Cariond.
El siguiente año, 2003, se establecieron 4 hoteles: el Antarisuite Galerías; el nuevo
Hotel Favorita Inn; el Hacienda Don Carlos; el City Express y el Four Points Sheraton
Galerías Monterrey. El Antarisuite Galerías abrió sus puertas en enero del 2003 por la
avenida Constitución, casi esquina con Venustiano Carranza, con 162 habitaciones.
Lo inauguró el gobernador licenciado Fernando Canales Clariond. Es propiedad de
la empresa Antarisuite Cintermex S.A. de C.V., de la que es principal accionista don
José Treviño Cañamar y su gerente general es el señor Pedro Quiroz.

126

Después de la Revolución

Hotel Hacienda Don Carlos. Con el propósito de perpetuar la memoria de don Carlos Maldonado Elizondo,
el Grupo Milenium estableció en uno de los más bellos parajes de la presa
El Cuchillo, de China Nuevo León, el Hotel Hacienda Don Carlos.
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Después de permanecer cerrado por 27 años, de 1976 a 2003, el mes de mayo inició
nuevamente operaciones el hotel Favorita Inn contando con 78 localidades. El bello
edificio, ubicado por la Calzada Francisco I. Madero, fue totalmente remodelado y
es operado por la cadena Próxima Hoteles, de la que es director general el ingeniero
Manuel González Rodríguez. Originalmente el hotel fue propiedad de don Amelio
B. Lozano y después de su hijo don Efraín Lozano González, quien falleció en julio
de 2003. Actualmente es propiedad de la familia Lozano Martínez.
En uno de los más bellos parajes de la más importante presa del estado de Nuevo
León, El Cuchillo, que tiene una capacidad de mil ochocientos millones de metros
cúbicos de agua con lo que se garantizó por varios años el abasto de agua a la ciudad
de Monterrey y otras poblaciones, se estableció el hotel Hacienda don Carlos, en el
parque estatal “El Cuchillo”, en China, Nuevo León, en la antigua carretera ChinaGeneral Terán.
El establecimiento se erigió para atender especialmente a los pescadores que
practican su deporte en esa presa. Tiene 60 alojamientos y se le dió el nombre para
perpetuar la memoria de don Carlos Maldonado Elizondo.
El hotel es propiedad del Grupo Milenium, del que actualmente es presidente don
Carlos Maldonado Quiroga. Tiene 6 hoteles en el Estado, a los que ya nos referimos:
Crown Plaza Monterrey; Presidente Inter-Continental; Holiday Inn Express Tecnológico;
Holiday Inn Parque Fundidora y Holiday Inn Express San Jerónimo.
La importancia de este grupo, del que fue presidente don Carlos Maldonado
Elizondo y director general don Carlos Mendoza, se refleja también fuera del Estado
y del país, pues Milenium es propietario del Hotel Holiday Inn Express en Ciudad
Juárez, Chihuahua; Holiday Inn Express en Ciudad Victoria Tamaulipas; Holiday Inn
Express Guanajuato; Holiday Inn Express Silao, Aeropuerto Bajío y el Crown Plaza
de Torreón, Coahuila. Fuera del país, en el Estado de Texas el grupo es propietario
del Contry Inn & Suites en Mc Allen.
Al hablar del grupo Milenium no podemos dejar de recordar y mencionar a don
Carlos Maldonado Elizondo (1913-2003). Don Carlos fue un destacado empresario
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regiomontano, de rígidos principios éticos y conceptos filosóficos con peculiar sabor
popular. Con un instinto infalible para los negocios, detectó, con su padre y hermanos,
una gran necesidad de mercado- las bolsas de papel- para transformar después esa
pequeña empresa familiar en lo que es hoy uno de los principales grupos papeleros
de México.
Don Carlos se destacó como promotor industrial
y generador e impulsor de ambiciosos proyectos
empresariales. En las áreas de finanzas, turismo,
bienes raíces e inversiones de capital, impulsó el
desarrollo sostenido de importantes empresas,
tanto en Nuevo León como en otros estados del
país y del extranjero.
Fue merecedor de la medalla “Miguel Alemán
Valdés” como promotor del turismo en Nuevo
León. En el aspecto humanístico don Carlos
participó activamente en múltiples agrupaciones
altruistas, educativas y de beneficio comunitario.

Don Carlos Maldonado Elizondo.
Destacado hotelero e impulsor de
grandes proyectos industriales y
turísticos.

Casi coincidiendo con las fechas de la
independencia nacional, 18 de septiembre, inició
operaciones el único hotel de clase turista en el
municipio de Santa Catarina: el Hotel City Express. Está situado por la carretera
Monterrey-Saltillo y cuenta con 105 cómodas habitaciones. Su gerente propietario es
el licenciado Juan Carlos Martínez Ochoa.
En diciembre del año 2003 inició operaciones el Hotel Four Points Sheraton
Galerías Monterrey, con 209 suites. La inauguración oficial se llevó a cabo el 18
de junio de 2004 y estuvo a cargo del secretario de Turismo licenciado Rodolfo
Elizondo y el gobernador del Estado, licenciado José Natividad González Parás. Su
director es el señor Rolando Girodengo Garza y está ubicado en avenida Insurgentes
frente al centro comercial Galerías Monterrey.
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Hotel Four Points Sheraton Galerías Monterrey. Inició operaciones en diciembre de 2003, pero su
inauguración oficial se llevó a cabo el 18 de junio de 2004. Este hotel, ubicado en avenida
Insurgente frente al centro comercial Galerías Monterrey, es propiedad de la familia Montemayor.
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Este hotel, propiedad de la familia Montemayor, ha sido vanguardista en
varios conceptos, ya que rompió los paradigmas que regían hasta el año 2003 a la
hotelería nacional. Para mencionar algunos, diremos que cuenta con una tarjeta
llave para abrir la habitación, programada con vencimiento y que sirve así mismo
para accesar a la alberca, gimnasio, los elevadores y al puente aéreo peatonal
del Centro Comercial Galerías Monterrey, que cruza la avenida Insurgentes,
(próximamente estará comunicado también con la Clínica Hospital Oca que se
está construyendo atrás del hotel) dando una máxima seguridad ya que sólo el
huésped puede ingresar.
En cuanto a las habitaciones y pensando en la comodidad del huésped, éstas
se diseñaron para que el usuario tenga más cerca de su cama el acceso al baño y
no a la entrada de las habitaciones, como era lo común. El control del clima se
encuentra al lado de las camas, teniendo un sistema individual por habitación,
con compresor de ciclo reversible que permite aire frío o calefacción al gusto del
huésped. Cuenta con gancho para portatraje en un lugar accesible, otro gancho
para ropa en uso del huésped y ganchos para ropa sucia, éstos últimos dentro
del closet. En el baño se encuentra una novedosa cortina cuyo diseño curvo, no
permite sensaciones molestas al pegarse la cortina al cuerpo. Todas las habitaciones
cuentan con horno de microondas, cafetera, refrigerador y cocineta, pudiendo
utilizarse para preparar comida que puede adquirirse ahí mismo, como bebidas,
botanas, antojos y congelados. Además se da facilidad para que los huéspedes
soliciten alimentos a proveedores externos.
En cuanto al personal, se desvanecieron los puestos de porteros, maleteros y
meseros, pero el servicio se da, a solicitud o necesidad del huésped. Todos los
empleados cuentan con teléfonos con extensiones inalámbricas del conmutador
que elimina los molestos ruidos del radio. Por ningún motivo el personal molesta
tocando o abriendo la puerta de las habitaciones, mientras el huésped esté en su
interior, ya que lo detectan con un sistema especial.
Respecto a la estructura el edificio, está hecha con columnas de sección T o I, que
permite tener gran altura de techo y aprovechamiento para una decoración simétrica.
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Hotel Hacienda Real de Linares. Este hotel, ubicado en la calle Hidalgo de la ciudad de
Linares, abrió sus puertas el año 2000 con 48
habitaciones. Es propiedad del señor Javier Chapa González y familia.

Dos hoteles se abrieron el actual año 2004. Las Torres Inn y Radisson Hotel
Casa Grande Monterrey Valle. El hotel Las Torres Inn está ubicado en avenida
Lázaro Cárdenas de Garza García. Cuenta con 60 unidades y está ampliándose a
120. Comenzó a operar en enero de 2004 y su propietaria es la empresa Las
Torres S.A. de C.V., cuyos accionistas son originarios de Tamaulipas y Veracruz
y su gerente es el señor Alejandro Flores Zavala.
Al concluir este trabajo, agosto del 2004, vemos que está casi terminado el que
será el Radisson Hotel Casa Grande Monterrey Valle. El edificio se construye por
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la avenida Lázaro Cárdenas en la colonia Residencial San Agustín del municipio
de Garza García. Tendrá 198 habitaciones.
La gran actividad hotelera que se dio en el área metropolitana de Monterrey
durante los primeros años del siglo XXI se reflejó también en el resto de los
municipios de Nuevo León, pues se establecieron 12 hoteles de diferentes
categorías en varios municipios de la entidad. Es de subrayar que el capital
invertido en estos establecimientos es eminentemente local.
En el municipio de García (antes Villa de García) se abrieron 2 nuevos hoteles:
el Hotelito Los Vientos de García y el Hotel San Francisco. Respecto al primero
podemos decir que es un hotel pequeño con 5 suites que está ubicado en el
cruzamiento de las calles Escobedo y General Treviño y que su propietario es
el señor Abelardo Solís Quintanilla. Abrió el año 2000. En cuanto al segundo
mencionamos que inició operaciones en marzo del 2003 con 11 cómodos
alojamientos. Está situado en la calle Dr. Mier e Hidalgo, contiguo al Centro
Social Olimpos y su propietario es el señor Francisco Garza González.
En el centro del Estado, la bella región citrícola, precisamente en Montemorelos
nació el hotel Bugambilias Inn en mayo de 2001, situado por la carretera nacional,
kilómetro 207. Cuenta con 27 cómodas habitaciones. Sus propietarios son los
hermanos doctor Gilberto e ingeniero Abelardo Bazán Zaldívar y el contador
Pedro Garza Salazar, siendo su gerente el contador Juan Daniel Torres Luna.
La segunda ciudad en Nuevo León, tanto en número de habitantes como en
desarrollo en general, es la ciudad de Linares. En ella se fundaron 2 nuevos hoteles:
el Hacienda Real de Linares y el Micro Hotel. El primero abrió sus puertas el año
2000 por la calle Hidalgo en la cabecera municipal, con 48 amplios alojamientos.
Es propiedad del expresidente municipal Javier Chapa González y familia.
Fue inaugurado por el señor Joaquín Vargas Gómez, fundador de Multivisión.
El segundo, que es propiedad de la señora Consuelo Cantú de Williams, está
ubicado por la calle Emiliano Zapata en el primer cuadro de la ciudad. Tiene 14
habitaciones e inició operaciones en 2003.
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Hotel Bugambilias Inn. En la bella ciudad de Montemorelos, el año 2001, nació este
hotel en el kilómetro 207 de la carretera nacional. Sus propietarios son los hermanos
doctor Gilberto e ingeniero Abelardo Bazán Zaldívar y el contador Pedro Garza Salazar,
siendo su gerente el contador Juan Daniel Torres Luna.

Para el Sur, en la localidad más agreste de Nuevo León, está el municipio de
Zaragoza que cuenta con las bellas cascadas del parque “El Salto” las que nacen
en la cima de la montaña y se convierten en el Río Blanco.
Ahí, en septiembre del 2003 fue inaugurada la unidad Las Cabañas por el
gobernador licenciado Fernando Elizondo Barragán. Este desarrollo, con 14
hermosas cabañas totalmente equipadas, está ubicado dentro del parque “El
Salto” y se construyó por el gobierno del Estado para impulsar el turismo hacia
el sur de la entidad.
En el cercano municipio de Cadereyta se está construyendo el que será el
Hotel Hacienda Colonial, que se estima iniciará operaciones en septiembre del
2004. Tendrá 35 habitaciones y está ubicado en el kilómetro 33 de la autopista
Monterrey-Cadereyta. El doctor Jesús Alejandro Taméz Leal es su propietario.
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Al iniciar el siglo XXI, hacia el norte del Estado se dio también el empuje
empresarial en el sector hotelero. Así, en 2001 y en el municipio de Villaldama,
se estableció el Hospedaje María Luisa situado en la esquina de las calles Mina
y Matamoros. Su propietaria es la señora María Luisa Zavala Blanco y tiene seis
modestas habitaciones.
Muy cerca del anterior municipio se localiza el de Sabinas Hidalgo, que tiene,
entre otras cosas, un gran desarrollo en la industria del vestido. El año 2003 ahí
nacieron dos hoteles con el mismo nombre: Hotel El Rancho Express Inn, ambos
propiedad del señor Rosendo Francisco Guerra.
El primero se inauguró en julio y está ubicado en la autopista Monterrey-Laredo,
contiguo a la caseta de cobro. Tiene 26 alojamientos. El segundo está situado en
el centro de la población y cuenta con 20 habitaciones. Abrió sus puertas el mes
de noviembre. El gerente de ambos es el señor Fernando Escobedo Rocha.
Por el rumbo del noreste del Estado, en China, Nuevo León, el año 2001 inició
operaciones el hotel Billy Bass ubicado en la carretera de China a Terán, muy
cerca de la presa El Cuchillo. Cuenta con 20 localidades para pescadores y sus
propietarios son los ingenieros Arturo Garza Rodríguez y Juan de Dios Garza
Cantú.
Siguiendo por el rumbo nos encontramos el municipio de General Bravo,
donde en abril del 2003 se inauguró el Hotel El Estribo, ubicado por la avenida
General Bernardo Reyes en la cabecera municipal. Tiene 30 cómodas y amplias
habitaciones y está dedicado fundamentalmente a atender a los pescadores
que van a la presa El Cuchillo. Es propiedad del señor José Concepción Garza
Rodríguez.
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Conclusión
Para concluir esta segunda edición, es interesante conocer las estadísticas
comparativas de los últimos diez años en lo que respecta al crecimiento de hoteles
y de habitaciones, pues es sorprendente la actividad hotelera en esta década.
En 1993 Nuevo León tenía 90 hoteles, con 5 mil 800 habitaciones, y al cerrar
este trabajo, septiembre del 2004, se dispone de 134 nuevos establecimientos
con 11 mil 351 alojamientos. Esto significa un crecimiento del 49 por ciento en
número de hoteles y un 96 por ciento en número de habitaciones.
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