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HONORABLE SEXAGÉSIMA QUINTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO
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DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 30, fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; 16, fracción III y 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, así como en los Artículos 201, 211 y 212 de su Reglamento,
someto ante la recta consideración de esta Honorable Soberanía, el proyecto de
“INICIATIVA DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE INSCRIBE CON
LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR DEL RECINTO OFICIAL DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, EL NOMBRE DEL
MAESTRO DE OBRAS Y ARQUITECTO “J. REFUGIO REYES RIVAS”, al
tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS

Arquitecto empírico y talentoso artista, nació el 2 de septiembre de 1862 en el
poblado de Sauceda de la Borda, en el Estado de Zacatecas, en donde vivió hasta los
nueve años.
Se sabe que entre los 14 y 19 años trabajó en las obras del Ferrocarril de Zacatecas,
en donde, se dice, aprendió al mismo tiempo que a escribir y leer, el cálculo de
resistencia de materiales en las “obras de arte” que los ingenieros constructores de la
línea ferroviaria le enseñaban para distraerse.
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Sólo tenía 19 años cuando se comienzan a conocer sus aptitudes artísticas y a
reconocérsele como un joven dotado. En 1895 se traslada a la ciudad de Aguascalientes
para a partir de entonces establecer su residencia permanente y ser un hijo adoptivo de
esta tierra a la que tanto le obsequió.
Es así que la ciudad de Aguascalientes ofrece a los amantes del Arte la
oportunidad de abrazar a un sencillo hombre del pueblo que, como resultado de su obra,
ha trascendido más allá de sus años naturales de vida; las paredes de los edificios aún
conservan la fuerza y el aroma del personaje que dejo un legado histórico material
incrustado con cal y arena, múltiples cubos de cantera y firmes convicciones que
reflejaban su fuerza espiritual1.
No realizó estudios universitarios y solo acudió unos cuantos meses a recibir
educación básica en el convento franciscano de Guadalupe, Zacatecas. Desde corta edad
demostró un talento innato hacia la arquitectura que empezó a explotar y desarrollar con
sus obras en el Hospicio de Guadalupe; la Capilla de Nápoles, donde trabajo en el
decorado; y el propio convento franciscano, donde edifico su primera creación: la torre
del reloj.
El siempre atribuyó sus dotes a un milagro que le concedió la Virgen de San juan
cuando, al visitar la basílica por primera vez, le pidió “que le permitiera hacer templos
tan bonitos como el de ella.”
Entre los catorce y diecinueve años, al dejar a los franciscanos y con el aprendizaje
del cálculo de resistencia de los materiales con los ingenieros del ferrocarril, conoció el
uso de estructuras metálicas, que después haría cotidiano en sus edificaciones. Con dicha
herramienta, en un tiempo no muy lejano realizaría hazañas constructivas, como el doble
tambor de la cúpula de San Antonio que causo un gran escándalo entre los profesionales
de la época pues no comprendían como se mantenía en pie.
Refugio Reyes estuvo inmerso en los estilos de moda, a diferencia de Gaudi o
Frank Lloyd Wrigth, que fueron rebeldes a su tiempo. Fue creador de conjuntos y formas
1 En Aguascalientes Refugio Reyes se Revalora, Ayuntamiento de Aguascalientes, Primera Edición, 2013.
Fuente texto: https://www.aguascalientes.gob.mx/estado/Aguascalentenses/ReftigioReyes.html
?
Encuéntranos como

hcongrosoags
www.congresoags .gob.mx

tWDOs

§. mm

LXV

-v '

—LEGISLATURA—
N. CONGRESO DIL ESTADO DE
AGUASCMHWTtS

'•:'

..!^|#j.#'-';v:¥::.:....

JESÚS TERÁN
P E R E D O

ISTADO U»M r SOII RANO
DI AGUA5CAUENTXS

UCINTITUMO DIL NUMKXI

RODE! UGISIATTVO

PTH

''

inclasificables, sin inhibiciones o prejuicios de orden; igual se adoptó a los órdenes
clásicos como a los elementos barrocos (al parecer sus favoritos), al estilo afrancesado
de la época porfiriana y adaptó elementos de Art Nouveau y de arquitectura mudéjar.
Todo junto, bajo un propio estilo y proporción, logrando conjuntos armónicos y de una
síntesis de enorme valor plásticos y de una gran preocupación por las formas modernas
de su época.
En todas sus obras imprimió su sello, usando elementos arquitectónicos que lo
caracterizan y le brindaron tipología a su arquitectura, volviéndola sencilla de leer e
identificar, adquiriendo con esto un carácter inigualable e identidad para fortuna de la
ciudad de Aguascalientes y sus alrededores. Los encargos no faltaron y construyo casas
habitación, hoteles, cines, templos y hasta haciendas como la de Cañada Honda, el
Soyatal y Garabato.
A diferencia de Zacatecas, donde predomina la cantera naranja y rosa, aquí
encontró en los yacimientos de Ciénega Grande, cantera amarilla que tenía la suavidad
suficiente para plasmar hermosas filigranas y combinarla al mismo tiempo con cantera
rosa, dándole un peculiar matiz a sus obras.
Encontró también en los bancos de la hacienda de Ojocaliente el matacán, una
piedra de la región muy usada en la construcción desde la creación de la Villa de la
Asunción, que pronto incluyo en sus edificaciones apropiándolas de Aguascalientes.
Al constructor Refugio Reyes se le encomendaron diferentes trabajos, de entre los
cuales destacan los siguientes: el edificio del Banco Nacional de México en
Aguascalientes (1905) y el del Banco de Zacatecas (1906); el Hotel París (1910) actualmente sede del H. Congreso del Estado— y el Hotel Francia (1915); la Escuela
Normal de Señoritas del Estado de Aguascalientes (1920) -hoy Museo de la Ciudad—
y la Casa Municipal de Calvillo (1921). A lo anterior hay que agregar varias casas
habitación que actualmente se consideran monumentos históricos, ubicadas en varias
calles del centro de la ciudad, como Juan de Montoro, Allende y Venustiano Carranza.
De entre las muchas casas que construyó Refugio Reyes se pueden mencionar, a manera
de ejemplo, la que actualmente alberga las instalaciones del Archivo Histórico, la finca
en donde se localizaban las oficinas del Juzgado de Distrito (Hoy PROFECO) y aquella
en donde se encuentra el Museo Regional de Historia, las dos primeras ubicadas en la
calle de Juan de Montoro y la última en la de Venustiano Carranza.
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Don Reñigio Reyes, maestro autodidacta, aunque no tenía títulos ni diplomas, supo
desarrollar su talento arquitectónico, aunado a un claro sentido urbanista.
En 1985 la Universidad Autónoma de Aguascalientes concedió, de manera inédita
-y hasta ahora única- el título post mortem en arquitectura a Refugio Reyes Rivas, en lo
que fue nombrado, por la propia Universidad como un acto de elemental justicia:
reconocer décadas después de su muerte de una manera tan simbólica el trabajo del
arquitecto Refugio Reyes, sin duda lo era.
Dice Andrés Reyes que la figura de Refugio Reyes Rivas - o Don Cuco, como sus
apasionados estudiosos lo llaman cariñosamente- es absolutamente atípica para su época,
a menos que lo comparemos, como hizo Raúl Cacho Alvarez, con genios de la talla de
Le Corbusier. Reyes fue un hombre de mediados del siglo XIX que -nunca mejor dichose construyó así mismo. Un autodidacta que sin haber pisado un aula universitaria supo
sintetizar estilos arquitectónicos de todo lugar y toda época; un hombre que sin duda, es
pieza clave para la fisonomía urbana de nuestra ciudad y que dejó algunas de las joyas
de arquitectura más hermosas para nuestra estado, documentadas exhaustivamente por
el arquitecto José Luis García Ruvalcaba en el libro Un arquitecto Empírico: de las
majestuosas haciendas a los hoteles de lujo; de los museos neoclásicos a las iglesias más
emblemáticas de Aguascalientes.
De la libertad del autodidacta a la creación de la figura del director de obra
pública, en su no breve paso como funcionario público. Refugio Reyes no sólo configura
nuestra identidad arquitectónica, sino que parece inevitable, inesquivable que su mano
y genio nos sorprenda cuando habitamos la ciudad: ya sea con un imponente remate
visual en Zaragoza, con su Iglesia de tres canteras que es San Antonio, o con el frontón
neoclásico del Museo Aguascalientes; ya sea que lo encontremos en el trabajo acústico
del Teatro Morelos; en los segundos patios de los Palacios de gobierno. En el propio
edificio que hoy nos alberga: este espacio que fue el Hotel París. Una caminata de no
más de media hora por los alrededores de este recinto nos permitiría descubrir más de
treinta obras variopintas que sin duda le dan un carácter definitorio a nuestro centro
histórico.
La iniciativa que hoy pongo a su consideración es solamente otro acto de justicia
universal, como hace casi 25 años lo llamó la UAA, mi casa de estudios y la de muchas
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y muchos de los aquí presentes. Reconocer la figura de Refugio Reyes como una digna
del muro de honor de este espacio, inscribir en él su nombre con letras doradas, es un
reconocimiento a quien nos permite reconocer a Aguascalientes; y que nos permite
reconocemos a nosotras y nosotros mismos como hidrocálidos orgullosos de su acervo
y de su historia.
Con su obra -considerada como parte fundamental del patrimonio histórico y
arquitectónico de Aguascalientes—, Refugio Reyes dejó en la ciudad una profunda
huella, influyendo de manera notable en la configuración urbana de la capital durante la
primera mitad del siglo XX.
Me permito hacer una lista de los cuarenta y nueve inmuebles más destacados,
creación de su magnífica mente:
1. Templo de San Antonio, 1895.
2. Hotel Washington, 1896.
3. Torre del Templo de Nuestra Señora del Rosario, 1900.
4. Templo de la Purísima Concepción, 1902.
5. Archivo histórico del Estado, 1902.
6. Casa Refugio Reyes, 1903.
7. Panteón de la Cruz, 1903.
8. Banco Nacional de Mexico, 1905.
9. Casa Manuel Flores, 1905.
10. Banco de Zacatecas, 1906.
11. Altar de Nuestra Señora del Refugio, 1906.
12. Altar de la Catedral y Ciprés, 1907.
13. Juan de Montoro 425, 1907.
14. Templo de San Diego, 1908.
15. Casa calle Morelos 309, 1908.
16. Baños de Ojocaliente, 1908.
17. Mansión Escobedo, 1908.
18. Museo Regional de Historia, 1908.
19. Hotel Paris, 1910.
20. Monumento al Centenario de la Independencia, 1910.
21. Templo de Cristo Rey, 1911.
22. Cabildo Catedralicio, 1913.
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23. Hotel Regis, 1914.
24. Casa Ignacio Ortiz, 1915.
25. Hotel Imperial, 1915.
26. Hotel Francia, 1915.
27. Casa de la Gardenia, 1916.
28. Castillo Douglas, 1917.
29. Chalet Douglas, 1917.
30. Mercado Terán, 1918.
31. El número 8, 1918.
32. Hospital Hidalgo, 1920.
33. Santuario de Ntra. Señora de Guadalupe, 1920.
34. Museo de Aguascalientes, 1920.
35. Cine Palacio, 1925.
36. Casa Enrique Osomio Camarena, 1932.
37. Sindicato Ferrocarrilero, 1939.
38. Ave. Francisco I. Madero No. 351.
39. Ave. Francisco I. Madero No. 336.
40. Venustiano Carranza No. 110.
41. Rivero y Gutierrez No. 320.
42. Ignacio Allende No. 224.
43. Ignacio Allende No. 238.
44. Chalet Berlanga.
45. Venustiano Carranza 119.
46. Casa Venustiano Carranza y F. Elizondo.
47. Zaragoza 205.
48. Casa Calle Ebe (Manuel M. Ponce).
49. La Popular.
Don Refugio Reyes Rivas muere en Aguascalientes en 1943, en tanto que su
notoria obra sigue viva, recordando a los naturales y mostrando a los turistas, el gran
talento y visión arquitectónica de nuestro humilde maestro de obras.
Sería justo reconocer al maestro Refugio Reyes como uno de los forjadores del
entorno urbano característico e icónico de la Ciudad de Aguascalientes, por lo que
resulta necesario que su nombre quede impreso en el Muro de Honor, como un sencillo
ó
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homenaje a quien brindó sus mejores creaciones arquitectónicas para Aguascalientes,
reconocidas hoy como patrimonio cultural protegido.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar a esta Honorable
Soberanía, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Inscríbase en letras doradas en el Salón de Sesiones
“Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes” del H. Congreso del Estado
de Aguascalientes, el nombre del Maestro de Obras y Arquitecto “J. Refugio Reyes
Rivas”, como un justo homenaje y reconocimiento a su obra arquitectónica, legado y
patrimonio cultural de la Ciudad de Aguascalientes; homenaje que se llevará a cabo en
Sesión Solemne que tendrá verificativo el día 2 de septiembre del año 2022, en el 160
aniversario de su natalicio.

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, A 2 DE DICIEMBRE DE 2021.

ATENTAMENTE

;

DIPUTADO EMANUELIjiSÁNCHEZ NÁJERA
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