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INTRODUCCION 

Para iniciar con este ensayo quise hacer un análisis sobre uno de los espacios más versátiles de la 

ciudad de Jerez la alameda Francisco García Salinas donde efectivamente si hay álamos ya que los 

mantos freáticos se encuentran muy cerca de la superficie aproximadamente a 2 metros de 

profundidad. Este espacio Se ha convertido con el paso del tiempo en un elemento de referencia y 

recreación para la ciudad; ya que se dispuso al centro de ella una cancha basquetbol y en sus 

alrededores se le doto de un caminamiento bastante amplio donde la gente acude a realizar 

actividades físicas y una área de juegos infantiles, en sus aéreas verdes la gente acude a realizar 

sus fiestas familiares (inclusive cumpleaños infantiles con piñatas y payasos).  Acudimos a 

entrevistarnos con el cronista de la ciudad El Profesor  Samuel Correa Carrillo; tratando de buscar 

alguna información histórica referente a la alameda lamentablemente no fue posible la misma  

esta información requiere una investigación  más a fondo sobre dicho espacio público. Así que 

optamos por hacer  este ensayo  sobre uno de los espacios también de mucha relevancia en esta 

cabecera municipal el JARDIN RAFAEL PAEZ la importancia de este  reside en que en él se da la 

apertura e inicio de la feria regional del centro de población (sábado de gloria en  Semana Santa). 

El espacio es sumamente interesante ya que es únicamente para el disfrute de sus espacios 

arbolados donde se dan cita desde jóvenes enamorados, hasta ancianos deseosos de una buena 

charla. 

ABSTRACT 

To start with this test I wanted to do a review about one of the most versatile spaces in the city of 

Jerez Francisco Garcia Salinas mall where poplars and effectively if the water table is very close to 

the surface about 2 meters deep. This space has become over time a reference element and 

recreation for the city, as they set out to center it a basketball court and around you will endow a 

fairly wide caminamiento where people go to perform physical activities and playground , green 

areas in their people go to make their family parties ( including children's birthday parties with 

piñatas and clowns ) . We went to interview with city historian Professor Samuel Correa Carrillo , 

trying to find some historical information about the mall unfortunately it was not possible this 

information requires more thorough research on this public space. So I opted to do this essay on 

one of the spaces also highly relevant in this county seat JARDIN RAFAEL PAEZ the importance of 

this is that the opening and start of the regional population center Fair ( Saturday gives him glory 

at Easter ) . Space is extremely interesting as it is for the enjoyment of woodlands which brings 

together from young lovers to seniors eager for a good chat . 
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DESARROLLO 

Los Primeros pobladores de la ciudad realizaron la traza tomando como centro lo que después 

sería la plaza Mayor. Los lotes inmediatos fueron   ocupados por los fundadores  del lado sur 

oriente; al norponiente quedaron los terrenos donde se levantaría la Casa Consistorial, así como 

los lotes asignados a los naturales, que se conocería luego como barrio de San Miguel. En los 

tiempos de la colonia, aquí se encontraba el cepo y el garrote para castigar a los maleantes. 

También en tiempo de cuaresma se daban los sermones en ese lugar, así como la doctrina de los 

indios chichimecas de la recién fundada villa. Tiempo después fue utilizada como mercado; estaba 

rodeado de árboles, al centro había un kiosco de tosca sillería y unas bancas de cantera.  

En la plaza, antes de los movimientos independentistas, existían solamente vendimias de ollas, 

zapatos, tunas y maguey asado; pero luego llegaron a Jerez habitantes de pueblos pequeños  

buscando la seguridad, para promocionase sustento instalaron tendajones en ese lugar, lo que 

observado por los habitantes de la villa comenzaron a imitarlo. 

En el año de 1887, muchos prominentes miembros de la sociedad jerezana sintieron seriamente 

afectados sus intereses, ya que el jefe político Rafael Páez comenzó a realizar las obras 

preparatorias para sembrar un jardín en la plaza. Quienes Vivian en los alrededores de la plaza 

Tacuba (Ahora convertida en una plancha cívica) estaban molestos pues se pretendía cambiar a los 

comerciantes a aquel lugar y esto restaría hermosura y paz a sus edificios, las que quedarían 

cubiertas por lonas y quitasoles  burdos.   A pesar  de los obstáculos, fines de ese año ya estaba 

terminado el acueducto que llevara al agua para regar el jardín; de igual manera se estaban 

construyendo los faroles del alumbrado  y sillones de hierro y madera. 

Las dificultades seguían, llegando  a tal grado del enojo, que un  día  Rafael Billanti mató al caballo 

del jefe político  por disputas sobre el jardín. En los primeros meses de 1888 se emprendieron las 

obras de construcción del kiosco en forma de octágono, así como su cubierta de fiero y zinc. Para 

celebrar el aniversario de la independencia se colocaron 4 fuentes de construcción extranjera.  

El jardín de esa época como se corresponde al de la  actualidad. Alrededor del kiosco, una gran 

cantidad de macetas formaban los prados. En el año 1889 se colocaron 310 macetas y se 

construyeron 2 prados. En el perímetro se colocaron losas de piedra rosada y negra  además de 

que se trasplantaron algunos naranjos grandes y pequeños. 



Don Julio Soto, reconocido hortelano cuidaba del jardín como preciada joya. Los andadores de 

arena eran regados continuamente los prados eran arreglados artísticamente combinando 

magueyes, piedra pedernal, algunas cactáceas y plantas y flores de ornato.  

Para el año de 1900 se cambió la piedra rosada por piedra negra de Tezontle, así como también se 

remodelaron las bancas de fierro fundido y el kiosco. 

Dentro del jardín existen 4 fuentes distribuidas en los puntos cardinales 3 de ellas son de carácter 

tradicionalista (simulando 3 conchas por donde rebosa el agua). Pero una de ellas es de un 

carácter especial ya que es una escultura que representa a la ninfa de la primavera. A continuación 

describo una breve reseña de cómo fue que esta ninfa llego al jardín.  

Don Porfirio Díaz, deseoso de conmemorar dignamente el centenario del inicio de la 

independencia, comenzó hacer los preparativos con bastante anticipación. Uno de sus proyectos 

fue realizar una serie de estatuas de Hidalgo y de alegorías diversas, las cuales se repartían en 

todos los estados del país. El licenciado Francisco Román ilustre tlaltenanguense, en su carácter de 

diputado solicito varias estatuas, siendo contestada afirmativamente su petición llegando a 

Zacatecas dos de Hidalgo y cuatro ninfas (que representaban las estaciones del año). Un Hidalgo se 

encuentra en la plaza principal de Tlaltenango  y la otra originalmente estaba  destinada  al 

municipio de Villa Hidalgo pero por razones desconocidas termino en el municipio de Pinos  

Zacatecas. 

Las ninfas fueron conducidas al municipio de Villanueva para su colocación en los cuatro puntos 

cardinales de la plaza de la cabecera municipal. En los últimos días de 1896, don Pedro Cabrera en 

carácter de jefe político de Jerez, Solicita al municipio de Villa Nueva le ceda en carácter de 

préstamo una de las alegorías, para colocarla en el jardín mientas transcurren las fiesta de 

primavera.  La pieza prestada fue precisamente “LA PIMAVERA”   misma que fue motivo de 

admiración para la fiesta del año 1897. Al término de la fiesta los jefes políticos se hicieron de la 

vista gorda para la devolución de la misma. Afortunadamente no fue necesario el devolverla, 

puesto que el nuevo cura del pueblo de Villa Nueva había llegado con gran fuerza de su 

envestidura y arremetió contra las semidesnudas e infernales creaciones que eran una satánica 

afrenta para las buenas costumbres de la gente sencilla del pueblo. Las autoridades del pueblo 

tuvieron que quitar las inmorales representaciones, ignorándose a la fecha cual sea su paradero. 

Tal vez formen parte de algún jardín particular o hayan sido destruidas.  

“La Primavera” la cual forma parte esencial ahora del Jardín de Jerez se salvó de sufrir idéntica 

suerte, amenazada por asociaciones cristinas que veían podredumbre e inmoralidad donde solo 

hay arte y belleza.  

Don Eugenio del Hoyo en su libro “Jerez  el de López Velarde” nos da una vivida descripción del 

jardín a principios de siglo: “…Existieron macetones alrededor del kiosco  con claveles, 

pensamientos, alfombrillas, malvas, vetulias, había también árboles frutales como naranjos, 

manzanos, peras, chabacanos, y granados, no faltaban los cedros que se convertían en variadas 

figuras manipulados en sus podas (Esferas, palomas, cilindros, etc...). Se cuenta que en alguna 



ocasión don Pedro Cabrera envió a Doña Carmen  Romero Rubio de Díaz, esposa de Porfirio Díaz 

un rosal con mil flores en flor. 

Durante las violentas contiendas de la evolución y el agrarismo, el jardín así como muchos edificios 

públicos sufrió la destrucción  de sus prados y pisos.  

En agosto de 1922, el ayuntamiento precedido por  Evaristo Muñoz, determino nombrar a partir 

del 16 de Septiembre de ese año al jardín como “Rafael Páez” en memoria del jefe político que con 

energía iniciara la transformación  de la plaza principal en jardín. 

El 15 de Septiembre de 1946, en el prado que está enfrente a la presidencia con una ceremonia  

especial, es inaugurado el monumento a “Ramón López Velarde”  Una de las finalidades  de la 

“Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material” además de organizar  la feria, era la de velar por 

el jardín, donde se realizaba este magno evento  y luciera lo mejor posible. La tradición era la de 

cerrar el jardín durante la cuaresma, para poder revitalizar plantas, abonar los prados, hacer las 

reparaciones y limpieza necesarias. Tal costumbre solo ha sido interrumpida en 1995 por la 

inconsistencia del munícipe en turno. 

En 1982, el patronato de la feria presidido por  el Sr Rafael Arguelles y el ayuntamiento municipal, 

una obra que sería bastante criticada un remozamiento total y a fondo del jardín. Se remueve el 

piso de mosaico y se coloca uno de adocreto  negro, tapando las acequias para darles mayor 

amplitud a los andadores. Las bancas de madera son cambiadas por metálicas.  Inexplicablemente 

la misma persona que como presidente emprendió con mucho entusiasmo su renovación, al 

ocupar nuevamente la presidencia, deja al jardín en total abandono y permitiendo que se utilice 

como pista de baile. 

La descripción de la ahora disposición del Jardín Rafael Páez es el siguiente: Los prados grandes 

forman un trébol de cuatro hojas, mirando hacia cada punto cardinal, cuyo centro es el kiosco, 

mismo que es circundado por trece bancas y trece prados pequeños detrás de ellas, entreverados 

entre los prados se encuentran las fuentes, flanqueadas por siete prados en miniatura, luego siete 

bancas y después siete prados más grandes.  

Ahora buscando algunos fundamentos teóricos sobre las actividades sociales y su relación con el 

espacio público encontramos un  libro llamado “ESPACIO PUBLICO Y CAPITAL SOCIAL”  Editado por 

la universidad  La Sallé campus bajío Dr. Marina de la Torre. Donde se nos dan una serie de 

conceptos sobre lo que es el capital social y cultural así como su elación con el espacio público.  El 

capital cultual se define como el hábito de prácticas y conocimientos y conductas culturales 

aprendidos mediante la exposición a modelos y roles en la familia y otros ámbitos. El respaldo de 

los padres al desarrollo de los hijos es una fuente de capital cultural, en tanto el capital social se 

refiere a la importancia de los recursos que proporciona el hecho de pertenecer a redes sociales y 

sus consecuencias positivas en la obtención de bienes para el desarrollo económico. El capital 

social es inherente a la estructura de sus relaciones. Para poseerlo, una persona debe relacionarse 

con otros. 



Ahora bien los espacios públicos como es el caso del Jardín Rafael Páez, Propicia en varios 

aspectos la interacción de los conjuntos sociales de diferentes estratos y edades. Siendo un 

elemento icónico de la ciudad ya que es el jardín más importante dentro de la misma, las 

condiciones climáticas han provocado que no solo sea el único jardín. Como ya lo mencionamos 

tenemos la alameda y una serie de jardines en toda la ciudad en el centro histórico podemos 

contar cuatro más. 

Descripción del estado actual del jardín. 

El Jardín  conserva al centro del mismo su elaborado kiosco que ha sido restaurado en un par de 

veces. En la parte inferior del mismo por mucho tiempo se utilizó como bodega del mismo dando 

un mal aspecto ya que pues se recolectaba la basura y los elementos para el mantenimiento del 

mismo. Aproximadamente en el año 2000 se limpió y restauro esa parte en algún momento 

funciono como aula  para cursos de la biblioteca; en estos momentos es utilizada por una escuela 

de ajedrez que imparte cursos al público en general de igual forma esta escuela coloca mesas y 

sillas a la sombra de los árboles que en su gran mayoría son naranjos y limoneros. Donde personas 

de la tercera edad acuden a jugar domino por lo general a partir del mediodía.    

 

 

El jardín sigue contando también con las cuatro fuentes en muy buen estado y funcionamiento en 

general la tipología de las fuentes es muy similar en su base que se encuentra hecha a base de 

chapa de cantera dentro de ellas el fondo se encuentra aproximadamente a una profundidad de  

un metro cincuenta estas nunca han sido llenadas hasta su tope debido a la cantidad de agua que 

podrían consumir.  La vegetación que se encuentra alrededor de ellas es muy variada desde los 

arboles de cítricos y los truenos. En los prados más cercanos encontramos rosales y pasto. El clima 

en esta ciudad es un poco caluroso y el funcionamiento de las fuentes crea una sensación de brisa, 

donde también la sombra de los árboles se crea un pequeño micro clima que es bastante 



agradable a los visitantes.                                                                                                

                   

                                                 

Dentro también del jardín tenemos dos bustos de Jerezanos ilustres Candelario Hui zar   y Ramón 

López Velarde. Que también están realizados con chapa de cantera  

                                          



    

  Mobiliario y equipo  

Hacia el alrededor del jardín tenemos una cerca perimetral de acero, que se cierra 

aproximadamente a las 9 de la noche y se abre a las 10 de la mañana. Esto con la intención de que 

no se dañe a la vegetación y al mobiliario por las noches.  El mobiliario hacia el interior del jardín lo 

comprenden bancas luminarias y botes de basura y sonido ambiental.  Las bancas son de fierro 

fundido sin ninguna tipología en particular ya de este tipo de bancas podemos encontrar en casi 

toda la república mexicana, Así como las luminarias y botes de basura  no ofrecen ningún tipo de 

diseño; mientras el sonido ambiental podemos dar cuenta que será de aproximadamente de los 

años 60s o 70s pero aun cuenta con buena calidad de sonido. Las guarniciones del jardín se 

encuentran hechas de chapa de cantera. Los pisos han sufrido una serie de cambios que van desde 

piedra laja, mosaico y tezontle; en estos momentos los caminamientos al interior son de concreto 

estampado y hacia el exterior de lajas de tezontle negro.  Cabe destacar que hacia el exterior del 

jardín tenemos colocados de manera ordenada  colocados junto a  la cerca bolerias donde la gente 

asiste de manera tradicional a lustrar sus zapatos y la gente de las rancherías cercanas acuden 

también a lustrar sus botas cada domingo.  De manera importante cabe destacar que las 

circulaciones sur y este del jardín en años recientes se convirtieron en peatonales  de manera que 

se han integrado al mismo ya que cuentan con algunas jardineras y bancas para que de igual forma 

las jardineras son de concreto y chapa de cantera; así como las bancas son de la misma tipología 

que las del interior solamente que pintadas de negro.  

Elementos vegetales.  

Dentro de los elementos vegetales podemos encontrar arboles como el naranjo, limón, 

mandarino, truenos, ficus, ciprés y algunas palmas. Así también encontramos algunos arbustos 

como lo son el rosal y la gardenia  que en determinadas noches de verano se percibe un aroma 

especial. También encontramos algunos pastos y algunas plantas de ornamento.  

Percepción del espacio 

Dentro del jardín las percepciones pueden ser varias pero las principales son las que rigen los 

elementos escultóricos de manera jerárquica el kiosco las fuentes y los bustos así como algunas 



zonas donde la fronda de los arboles crea una especie de túnel vegetal donde también intervienen 

los aromas. En la parte central donde se encuentra el kiosco la percepción del ambiente es un 

poco seco los árboles son algunos cítricos con sus respectivos aromas  y los matices son los tonos 

ocres verde, amarillo, rojizo y café denotan un elegancia que denotan el carácter del sitio. Lo que 

son las zonas de las fuentes el ambiente es húmedo por la condición del agua la paleta vegetal se 

divide en pastos y arbustos aromáticos cerca de las fuentes y un poco más alejado cítricos, ficus, 

truenos y cipreses.  Los elementos  menos inquietantes o que podemos percibir pocos elementos 

naturales y sensaciones; es la parte donde se encuentran los bustos de los Hombres ilustres ya que 

de paleta vegetal solo contamos con algunos pequeños pinos y cipreses que no denotan el 

carácter del lugar. Uno de los elementos muy interesantes que se producen dentro de este jardín 

es en algunas partes antes de llegar al centro donde la vegetación se intercalado entre los pasillos 

formando una especie de túneles. Los aromas generados dentro de este jardín son muy variados 

desde secos como la madera, como los frescos como los cítricos, rosas y gardenias.  Los corredores 

y pasillos del jardín cumplen con su cometido que es el disfrute del mismo ya que todas son 

formas son circulares, orgánicas que incitan a la observación y el disfrute de la zona.   

 

 

CONCLUSION  

Creo que el jardín como tal cumple con algunos factores de lo que es el espacio urbano vegetal ya 

que en su momento propicio la vida de otras especies como aves y algunos insectos que de alguna 

forma crean un pequeño ecosistema.  Así también podemos hablar de los efectos del agua dentro  

de un entorno seco  como el de la ciudad; creando pequeños microclimas  y el efecto psicológico 

(sensación de alivio, confort, frescura, etc...). 

La relación con el usuario y las especies vegetales es muy estrecha ya que la fronda de los arboles 

crea sombras agradables en toda la época del año, los olores y colores y texturas del mismo atraen 

a mucha gente tanto del lugar como turistas ya que al inicio de las celebridades de la cuaresma el 

jardín cierra sus puertas para realizar trabajos de mantenimiento, reposición y alivio del jardín, 

para ser abierto el sábado de gloria de semana santa donde se inician las festividades de la feria 

regional.  

Con lo que respecta al mobiliario del jardín se podrían plantear algunas preguntas para el 

desarrollo de una investigación más a fondo del tema: ¿las bancas son las idóneas para el jardín? 

¿Se genera identidad con una banca que se realiza en producción en masa? ¿Cómo deberá ser el 

tipo de banca para este jardín; contemporánea, con elementos clásicos?  De igual forma con lo 

que respecta a la iluminación ¿será la adecuada? ¿Será conveniente crear una iluminación 

escénica? ¿Qué sensaciones se podrían experimentar con el manejo de la luz artificial adecuada? 

Así como la utilización de un sistema de sonido ambiental vanguardista ya que el existente es muy 

viejo.  Esta sería mi postura hacia el jardín ya que cumple en el aspecto de vegetación, clima, 



sensaciones y texturas en una forma aceptable, en la única parte modificable seria en el mobiliario 

y las sensaciones que se podrían crear con el mismo.  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


