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INTRODUCCIÓN 

 

Como parte de las labores de revitalización del centro histórico de la población 

de Etzatlán Jalisco, se están llevando a cabo los trabajos de remodelación y 

rescate de elementos con valor patrimonial de la Plaza Principal, siendo uno de 

sus elementos característicos y destacados el quiosco que se ubica en su parte 

central. 

 

Este inmueble, tan común en las plazas mexicanas, tiene en el caso de Etzatlán 

un singular ejemplo de adaptación de elementos constructivos de muy diversas 

características, para formar un original pabellón cubierto, que sin duda se erige 

como uno  de los principales hitos urbanos de la población. 

 

Por este motivo es que se planteó la necesidad de elaborar una breve 

investigación sobre los orígenes de la construcción del quiosco. Es importante 

aclarar que la presente no es una investigación concluyente, ya que habrá que 

ahondar mucho más en la búsqueda de documentación que permita 

comprobar o rectificar algunos de los datos que aquí se asientan, para 

confirmar o reconstruir las hipótesis planteadas. 
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BREVE HISTORIA DE LOS QUIOSCOS 

 

Los primeros quioscos 

La palabra quiosco viene del francés Kiosque que también tiene las acepciones 

de belvedere, mirador, tour, terraza, o pabellón, y se define como un templete 

o pabellón ubicado en parques o jardines, generalmente cubierto aunque 

abierto por todos sus lados, que entre otros usos ha servido tradicionalmente 

para celebrar conciertos populares.1 

  

Los primeros quioscos de los que se tienen noticias fueron construidos en China, 

donde eran emplazados como elementos centrales en jardines privados, y se 

utilizaban como espacios de relajamiento mientras se bebía el té. Su uso fue 

adoptado por la realeza europea a fines del siglo XVII con el furor de la moda 

llamada Chinoiserie.  

 

Hasta entonces el quiosco se había convertido en un elemento común en 

jardines privados, pero debido a su potencial morfológico y funcional, a 

mediados del siglo XIX llegó a formar parte protagónica de la imagen urbana 

en los espacios abiertos, usándose principalmente como foro para 

representaciones y espectáculos. 

 

En el caso mexicano, el quiosco asumió el papel de escenario para presentar 

normalmente conciertos de música popular, aunque se sabe de algunos 

quioscos en los que se presentaron pequeños grupos de teatro o de circo.  

 

En ocasiones los quioscos cuentan con un semisótano, que es utilizado como 

bodega, o bien como lugar para la venta de tabaco y diarios, nevería, 

cafetería, agencia de correos, venta de billetes de lotería, y otra serie de 

actividades, siendo un ejemplo destacado de este concepto el quiosco de la 

                                                           
1  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA, Diccionario de la Lengua Española,   http://www.rae.es, 

consultada en agosto 2017. 
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ciudad de San Francisco de Campeche, que cuenta con todo un 

establecimiento en su interior. 

 

 
Quiosco de San Francisco de Campeche, Camp. 

Fuente: Fotografía del autor. 
 

El uso de los quioscos llegó a ser muy socorrido, e incluso en algunos casos 

derivó en la aparición de quioscos satélite de menores dimensiones, localizados 

cerca de plazas, jardines, mercados o en estaciones ferroviarias, y que eran 

dedicados exclusivamente al comercio.  Un ejemplo de ello son los que se 

establecieron en la ciudad de Guadalajara en el parque Agua Azul entre los 

años 1905 y 1906.  
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Parque del “Agua Azul” , Proyecto para el concurso de mayo 31 de 1893 

Fuente: http://guadalajaradeayer.blogspot.mx/2009/01/proyecto-del-parque-agua-azul.html; 

 

En México el quiosco apareció alrededor de 1895, cuando el presidente Porfirio 

Díaz pretendía europeizar el país, y es en la primera mitad del siglo XX, ya en 

pleno periodo posrevolucionario, que se consolidó como un elemento 

indispensable en la plaza de cualquiera ciudad o población. Es así como el 

quiosco mexicano adopta los usos y funciones de su predecesor europeo, pero 

su uso se adapta durante la época posrevolucionaria al ser utilizado como 

pódium político.  

 

La plaza como espacio urbano porfiriano. 

“La política porfiriana contemplaba provocar un gran impacto en la población, 

simulando su preocupación por las clases más pobres, siendo una eficaz  opción 

para este propósito las plazas y jardines públicos, sitios de recreo popular 

dedicados a dar honesta, solaz y gratuita diversión a la clase obrera”2. 

 

                                                           
2  AZUELA DE LA CUEVA, Alicia, “Las artes plásticas en las conmemoraciones de los centenarios de la 

independencia 1910-1921, en Asedios a los centenarios 1910, 1921” en Mundo de Ayer, investigaciones 

históricas contemporáneas del IX Congreso de la AHC, Murcia España, Universidad de Murcia, 2009, pp. 41-57. 

Recuperado de : https://goo.gl/zSyasJ 
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En el aspecto urbano, la plaza reflejó en su diseño, una nueva relación con el 

entorno inmediato, y tomó la doble función de lugar de estar en el que se 

reunía la población para socializar o asistir a actos civiles o paradas militares; o 

bien el de la observación y apreciación de los edificios ubicados a su  alrededor.  

 

Las plazas porfirianas ocupaban una manzana o dos con respecto a la traza 

urbana de la población. La confluencia de las calles principales las hacia 

accesibles y era común que en ellas se ubicaran las terminales de los servicios 

de diligencias. 

 

El significado que la plaza adquiere con el tiempo trasciende las ideas iniciales 

de su creación, ya que se modifica según las circunstancias políticas del 

momento. La apariencia de la plaza cambia de acuerdo a la ideología en 

boga, cuestión que hasta la fecha sucede, y no deja de acarrear polémicas e 

inconformidades entre la población. 

 

 

 

 
Grabado de autor desconocido de la Plaza de Armas de Guadalajara en 1875 a 1885. 

Fuente: Álbum mexicano, colección de paisajes, monumentos, costumbres y ciudades 

principales de la república,  

http://digitalcollections.smu.edu/cdm/singleitem/collection/mex/id/249/rec/1 
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La Revolución Industrial y el Porfiriato 

La revolución Industrial es el fenómeno que tuvo su inicio a finales del siglo XVIII y 

llegó a su plenitud en la primera mitad en el siglo XIX, en el que se dieron 

importantes cambios sociales, científicos y técnicos, por lo que se sucedieron un 

número impresionante de inventos y descubrimientos que permitieron mejorar la 

calidad de vida de la población en general, a la vez que produjo un desarrollo 

industrial sin precedentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El llamado porfiriato, tuvo una importante influencia tecnológica de la 

Revolución Industrial, que aunque como ya se ha mencionado en Europa tiene 

su más importante desarrollo en la segunda mitad del siglo XVIII y la primera 

mitad del siglo XIX, llega a nuestro país en el último tercio de ese siglo, justo en la 

época del arribo y consolidación en el poder del Gral. Porfirio Díaz, quien 

hábilmente aprovecha todos los avances surgidos en Europa, para traer la 

“modernidad” y transformar a nuestro país. 

 

 

 

 
Museo Universitario del Chopo, ejemplo de la arquitectura de la revolución 

Industrial 

Fuente: Fotografía del autor 
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Uno de los principales avances 

tecnológicos surgidos en la Revolución 

Industrial traídos a nuestro país en el 

Porfiriato, fue la tecnología para la 

fundición de metales, principalmente 

el hierro y el bronce, lo que permitió 

entre otras cosas la fabricación y 

manufactura de múltiples objetos que 

facilitaron en gran medida las labores 

cotidianas de las personas, 

destacando en este caso los 

elementos diseñados y fabricados 

como parte del mobiliario urbano que 

ayuda al funcionamiento y 

embellecimiento de calles, plazas y 

jardines, siendo la ciudad de México pionera en la utilización del acero en 

estructuras y fachadas de innumerables edificios, tanto públicos como privados. 

 

En el resto del país con el tiempo comenzaron a aparecer edificios al gusto de 

la Belle Epoque francesa: teatros, monumentos, presidencias municipales, 

estaciones ferroviarias, templos, panteones, mercados, portaban orgullosos 

fachadas y espacios interiores en los que se utilizaban los nuevos materiales 

como el vidrio y el acero, productos de la nueva tecnología que permitía su uso 

masivo. 

 

 

 
Gral. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori 

Fuente: http://www.almomento.mx/politica-a-la-

mexicana-porfirio-diaz-y-el-destierro-eterno-ll/ 
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La plaza de armas de Guadalajara y su quiosco 

La conmemoración del primer centenario de la declaración de la 

independencia de México en la ciudad de Guadalajara, además de las 

celebraciones de rigor, llevados a cabo en un tibio espíritu patriótico, dejó para 

la ciudad dos edificaciones públicas relevantes: el Monumento a la 

Independencia; y la Plaza Jardín de la Constitución, popularmente conocida 

como Plaza de Armas, en la que destaca su quiosco como uno los hitos más 

arraigados y conocidos en la ciudad.  

 

Un primer quisco se construyó en la plaza principal de Guadalajara en 1870, 

pero fue sustituido por el impresionante quiosco que ha llegado hasta nuestros 

días, que fue especialmente realizado por la fundidora de arte de Val D’osne en 

Haute-Marné, Francia, y que se instaló en 1908 para ser inaugurado como parte 

de los eventos conmemorativos del primer centenario de la declaración de la 

independencia de México.  

 

Dicho quiosco es de estilo Ecléctico, de planta octagonal, y cuenta con ocho 

columnas en forma de cariátides (columnas en cuyos fustes aparecen torsos o 

 
El gran Hotel de la Ciudad de México, ejemplo de la arquitectura Belle Epoque 

Fuente: http://www.guiadelcentrohistorico.mx/kmcero/el-centro-fondo/hoteles-

con-historia-e-historias 
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cuerpos femeninos) que 

soportan la cubierta de 

madera. Cada una de estas 

cariátides sostiene un 

instrumento musical. 

 

Las farolas de alumbrado 

público 

Un importante elemento del 

mobiliario urbano 

introducido en nuestro país 

desde la segunda mitad del 

siglo XIX, fueron las lámparas 

de alumbrado público, 

traídas originalmente desde 

Francia, y fabricadas en 

bronce con elaborados y 

elegantes diseños, que utilizaban como 

combustible diversos materiales como la 

trementina, el aceite de ajonjolí, el aceite de 

nabo y posteriormente el petróleo, para 

alumbrar los espacios públicos, y que eran 

encendidas y apagadas todos los días por 

los legendarios “serenos”, que además de 

poner en servicio las luminarias, velaban por 

la tranquilidad y seguridad de los 

ciudadanos en las calles de las principales 

ciudades y poblaciones mexicanas. 

 

 

 

 

 
Foto del catálogo de la empresa fundidora Val D´osne en el que 

aparece el Quiosco de Guadalajara. 

Fuente: Societe anonyme des fonderies d art du Val D´osne, Álbum 

No.2, 1889. 

 
Columnas  (cariátides) 

Fuente: Fotografía del autor. 
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Como respuesta a la enorme demanda surgida de materiales de fundición, 

florecieron rápidamente grandes plantas en Inglaterra y Francia, convirtiéndose 

en proveedoras de muchas ciudades y países que deseaban ingresar a la 

modernidad adoptando los avances técnicos relacionados con el progreso. 

 

Durante todo el siglo XIX en Europa se estaba gestando la revalorización de la 

fundición de los metales como resultado de los avances técnicos logrados por 

las industrias. Esto permitió una reducción en el precio y un amplio desarrollo en 

sistemas de prefabricación. 

 

Aunado a esto, el desarrollo 

de imprentas mucho más 

rápidas hicieron posible una 

amplia distribución de diarios, 

folletos y catálogos ilustrados 

de excelente calidad, que se 

enviaban a los de agentes 

comercializadores y a las 

casas que manejaban 

artículos importados, ubicados 

en todo el mundo.  

 

Lo anterior constituyó un 

medio eficaz de difusión y 

publicidad que podía llegar a 

clientes potenciales en los 

lugares más apartados, entre 

los que se contaban a los 

gobiernos de las ciudades.3 

 

                                                           
3 SILVA CONTRERAS, Mónica, Los catálogos de piezas constructivas y ornamentales en arquitectura: artefactos 

modernos del siglo XIX y patrimonio del siglo XXI, México, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, vol. 

XXXII, núm. 97, otoño de 2010, p. 71.  

 
Portada del Catálogo de Val D´osne 

Fuente: Societe anonyme des fonderies d´ art du Val D´osne, 

Álbum No. 2, 1889. 
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Un ejemplo de este novedoso medio de comercialización es el folleto de ventas 

de la casa “Societe Anonyme des Fonderies d´Art du Val D´osne”, que 

promocionaba los artículos de fundición confeccionados por esa casa 

fundidora en una gran cantidad de países, entre ellos el nuestro. 

 

Cabe aclarar que aunque en un principio en Guadalajara se utilizaron faroles 

de bronce traídos del extranjero, pronto se comenzaron a utilizar los de fierro 

fundido y de fabricación nacional, ya que el fierro costaba ocho veces menos 

que el bronce, se conseguía la misma variedad de tipos, estilos y tamaños, 

utilizando como modelo los originales franceses. 

 

 

Quiosco de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 

Fuente: Fotografía del autor 

 

La luz eléctrica en Guadalajara 

En la década de 1880 México ya contaba con varias plantas generadoras de 

electricidad, que proporcionaban energía eléctrica a empresas mineras y 

manufactureras e iluminaban unas cuantas ciudades importantes del país, pero 
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no fue sino hasta la primera década del siglo XX cuando se dio el auge de esta 

nueva industria4 

 

La electricidad llegó a Guadalajara en 1893, mediante un contrato celebrado a 

inicios de ese año entre el representante de la Compañía de Luz Eléctrica de 

Guadalajara S.A. 5  , José María Bermejillo, empresario de origen español 

radicado en la ciudad de México, y el Ayuntamiento de Guadalajara. 

 

El objetivo principal de dicho contrato era alumbrar las calles céntricas de la 

ciudad y del Palacio de Gobierno6.  Si bien este fue el inicio de la introducción 

del alumbrado eléctrico en la capital de Jalisco, con el tiempo y poco a poco 

la luz eléctrica se fue extendiendo por toda la ciudad. 

 

Como resultado de este proceso, las luminarias de aceite y petróleo  cayeron 

en desuso, y una forma práctica de reutilizarlas fue su donación a las 

poblaciones del interior del Estado para ser empleadas como estructura para la 

erección de los quioscos en el centro de sus plazas. Un ejemplo de estas posibles 

donaciones es el quiosco de Tlajomulco, en el que las columnas son de bronce, 

y son idénticas a uno de los modelos que aparecen en el catálogo de Val 

D´osne. 

 

Las columnas del quiosco de Etzatlán no son de bronce, sino de fierro fundido, 

razón por la que es poco probable aunque no imposible, que se trate de las 

donadas por la ciudad de Guadalajara.  

 

 

 

                                                           
4 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA (INEGI). Estadísticas Históricas de México. 

México, INEGI, 1985, Tomo I, p. 469, Apudr VALERIO  ULLOA, Sergio, “Empresas, tranvías y alumbrado público. La 

compañía hidroeléctrica e irrigadora del Lago de Chapala”, en Poder público y poder privado: gobierno, 

empresarios y empresas 1880-1980, México, UNAM, p.234. 
5  ALDANA RENDÓN, Mario. Desarrollo económico de Jalisco, 1821-1940, Guadalajara, Universidad de 

Guadalajara, 1979. p. 201. 
6 SANTA CRUZ, Francisco “Memoria de Gobierno del 16 de septiembre de 1892 al 15 de septiembre de 1894, en 

Testimonio de sus Gobernantes, Guadalajara, Gobierno de Jalisco, 1988. Tomo II, pp. 211-278. 
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Postes candelabro 

Fuente: Societe anonyme des fonderies d art du Val D´osne, Álbum No. 2, 1889. 

 

Lo que si es un hecho es que el diseño de las bases de dichas columnas es 

exactamente el mismo de las del quiosco de Tlajomulco, y por tanto de uno de 

los modelos del catálogo de la empresa fundidora francesa, por lo que es de 

suponerse que tal diseño se popularizó, y fundidoras mexicanas lo adoptaron 

para la fabricación de postes y columnas para los quioscos en el Estado. 
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LA PLAZA DE ETZATLÁN Y SU QUIOSCO 

Plaza Antonio Escobedo I. Daza 

La plaza es el centro político del municipio de Etzatlán, según Philp C. Weigand 

parte del centro ceremonial prehispánico se localizaba en lo que hoy es la 

plaza principal de este poblado.7 

 

 
Reconstrucción hipotética del centro ceremonial prehispánica de Etzatlán 

Fuente: GONZÁLEZ ROMERO, ROBERTO, Et.al, El templo/convento de la Concepción de Etzatlán, 

Jalisco y su contexto prehispánico, p. 50. 

 

En el siglo XVI los frailes franciscanos construyeron en el antiguo asentamiento 

prehispánico uno de los primeros conventos asentados en Jalisco, mismo que 

hasta la fecha se conserva, aunque sumamente alterado. 

 

Es de suponerse que la antigua plaza prehispánica fue convertida en atrio y 

camposanto del convento, que con el paso del tiempo se convirtió en el 

espacio público más importante de la población, y que en el siglo XIX se 

consolido como la plaza-jardín que hoy conocemos. 

                                                           
7 GONZÁLEZ ROMERO, ROBERTO, Et.al, El templo/convento de la Concepción de Etzatlán, Jalisco y su contexto 

prehispánico, Guadalajara Jalisco, Secretaria de Cultura-Gobierno de Jalisco, 2000, p. 50. 
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En un documento fechado en el 18 de marzo de 1870, localizado en el Archivo 

Histórico Municipal de Etzatlán, vecinos y comerciantes solicitan se libere la 

plaza de armas de vendimias que conformaban el mercado y se reubiquen: 

 

Los que suscribimos vecinos de esta municipalidad y comerciantes 

ante la justificación de Usted respetuosamente exponemos Que 

habrá como cinco años el Ayuntamiento de esta villa nos manifestó 

tener intención de componer la plaza de armas de este lugar donde 

entonces existía desde inmemorial tiempo los puestos o pequeñas 

bendimias que forman el merca do de esta vecindad cerca de cuyo 

punto estas cituadas todas las tiendas que constituye el comercio a 

cuyo efecto pensaba la corporación trasladar las bendimias del 

referido mercado continuo al atrio de la parroquia por el viento Norte 

advirtiendonos que luego la referida plaza se construyera bolveria la 

plaza a su antiguo campo con lo que se nos estima para contribuir 

en su compostura. […] solo se ocupará este campo los Domingos con 

bendimias limpias todo lo que se llame tortilleras y chimoleras no 

tendran que ocupar ese lugar pues se sujetaran al frente de la pila y 

frente del portal de los L.L. Manzanos donde no perjudiquen el ornato 

ni el aseo de la mencionada plaza […]8 

 

El trazo de la plaza es trapezoidal, ya que ninguno de sus lados es paralelo a los 

demás, y en sus cuatro lados cuentan con portales. 

 

Se trata de una plataforma compartimentada por medio de jardineras 

dispuestas de tal forma que se crean diversos espacios internos, en los que los 

usuarios se pueden sentar y hacer actividades sociales.  

                                                           
8 AHME, Actas de Cabildo, 1870 



PÁGINA 17 

 

 
Vista área de la Plaza Antonio Escobedo I. Daza 

Fuente: Google Earth  y Google maps 
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 La fisonomía actual de la plaza data 

de 1967, año en que se llevaron a 

cabo obras de remodelación, para 

ser inaugurada en noviembre de ese 

mismo año por el Gobernador 

Francisco Medina Ascencio, y 

fungiendo como Presidente 

Municipal el señor Luis Vélez Valdez.  

 

 

El quiosco 

 Pocas edificaciones han sido capaces de responder al devenir del tiempo 

adaptándose con facilidad a diversos climas, usos y costumbres como los 

quioscos. De ahí que la presencia de este tipo de edificaciones se haya 

difundido y se manifieste en la mayoría de las poblaciones de nuestro país. 

 

Normalmente los quioscos en Jalisco siguieron ciertos lineamientos para su 

construcción, como se  asienta en el acta de cabildo de Guadalajara de fecha 

26 de mayo de 1905, donde se expone lo siguiente:  

 

[…]Los kioscos deben contar con iluminación incandescente; se 

construirán con materiales de fierro, cantera, madera y cristales, no 

admitiendo techos de teja […]. 9 

 

La plaza principal de Etzatlán no es la excepción, ya que cuenta con un 

quiosco que por sus características y ubicación se ha convertido en un hito de 

la población, lo que lo convierte en un ejemplo de los pabellones cubiertos que 

entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX aparecieron en las 

plazas y espacios públicos de las poblaciones jaliscienses, convirtiéndose en 

elementos infaltables que ayudan a resaltar el espacio donde se llevan a cabo 

las principales actividades cívicas y sociales de la población.  

                                                           
9 AMG,, Actas de Cabildo, Guadalajara Jalisco, 1903-1905, clasificación AY4, caja 03, f. 577-578. 

 
Placa conmemorativa, sobre los trabajos de remozamiento  de la 

plaza principal de Etzatlán Jalisco 

Fuente: Fotografía del autor. 
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Es así que en la acta de cabildo de fecha 27 de diciembre de 1921, localizada 

en el Archivo Histórico de este municipio, el ayuntamiento reconoce el adeudo 

de $232.37 a favor del Sr. Emilio Meza de Guadalajara, por concepto de 42mts2 

de “ladrillo de cemento puesto en la banqueta del kiosko de la plaza principal”, 

de lo anterior se puede inferir que la construcción del quiosco inicia en 1921 

concluyéndose el siguiente año. Ya que la imagen más antigua que hasta 

ahora se ha encontrado del quiosco data de 1922.10 

 

Aquel quiosco tenía un aspecto diferente del actual, como se puede apreciar 

en las imágenes de esa época, por lo que es de suponerse que aquella 

construcción fue modificada en algún momento, sobre todo en la cubierta y en 

el basamento, para transformarlo en el pabellón que actualmente permanece 

en el centro de la plaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 AHME, Actas de cabildo, 1921 

 
Acta de cabildo de fecha 27 de diciembre de 1921 

Fuente: AHME, Actas de cabildo, 1921 
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El quiosco de Etzatlán 

Fuente: Imágenes proporcionadas por el Dr. Sean Montgomery Smith Márquez 

 

En las imágenes anteriores se pueden apreciar una cubierta ahusada y 

convexa, así como la presencia de óculos en el basamento, lo que permite 

suponer que el semi sótano tenía un uso específico.Ya para 1926 el quiosco 

antiguo presentaba algunos problemas en la cubierta, mismos que fueron 

 
El quiosco de Etzatlán en 1922. 

Fuente: Imagen es proporcionadas por el Dr. Sean Montgomery Smith Márquez 
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reparados por el señor José Mejía, de oficio carpintero, al cual se le pago $18.00 

por concepto de madera y mano de obra. 11  

 

Se infiere por documentos localizados en el Archivo Histórico Municipal de 

Etzatlán (AHME), y por fotografías de época, que tanto el quiosco como la plaza 

de armas sufrieron modificaciones, probablemente en la década de los años 

treinta. 

 

Orden de pago a favor del Sr. José Mejía 
Fuente: AHME, 

                                                           
11 AHME, Actas de cabildo, 30 de mayo de 1921 
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Orden de pago al Sr. Emilio Meza 

Fuente: AHME 

 

Por lo menos se le cambió la cubierta por una de trazo más bien convexo, de 

estilo afrancesado, que sostiene un estilizado cupulín, mientras que en la plaza 

se retiró el empedrado, para colocar en su lugar un pavimento a base de 

mosaico, asignándosele esta tarea al Sr. Emilio Meza. 12  

 

En las imágenes que se presentan a continuación se puede apreciar la 

fisonomía del quiosco en su reinauguración después de haber sido remodelado. 

De la misma manera se puede observar el aspecto general de la plaza, con sus 

nuevos pavimentos. 

                                                           
12  AHME, 01 de junio de 1935. 
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Inauguración del quiosco, sin fecha 

Fuente: : Imagen proporcionada por el Dr. Sean Montgomery Smith Márquez 

 

 
Quiosco y plaza de Armas de Etzatlán , Fotografía fechada en 1937 

Fuente: : Imagen proporcionada por el Dr. Sean Montgomery Smith Márquez 
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Descripción del quiosco actual 

El quiosco de Etzatlán se compone de tres cuerpos; basamento, pabellón y 

cubierta. El basamento es de planta octagonal y se eleva 1.61 mts de altura con 

respecto al nivel del piso de la plaza. 

 

 

 

Está conformado por muros de ladrillo con aplanados, rematados en las aristas 

con pilastras esquineras, y con molduras tanto en su base como en su remate 

superior. Este último está compuesto por piezas de cantera con enlucido, 

mientras que el resto del basamento presenta aplanados con pintura vinílica, y 

de esmalte. 

 
Los elementos del quiosco 

Fuente: Fotografía del autor. 
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En los paramentos Norte y Sur se encuentran un par de escaleras idénticas, que 

comunican el nivel de la plaza con el nivel del pabellón, mientras que el 

paramento Noroeste presenta una placa alusiva a la fecha de reinauguración 

de la plaza y el quiosco. 

 
Detalle del paramento 

Fuente: Fotografía del autor. 
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El pabellón cuenta con ocho columnas metálicas, mismas que están 

compuestas por tres cuerpos. El primero de ellos está elaborado a base de fierro 

vaciado, es de planta octagonal y presenta tableros remetidos; mientras que el 

segundo está formado por el fuste, conformado por un cuerpo tubular, cilíndrico 

y liso, que es coronado por un capitel de fierro vaciado.  

 

 
Escaleras del quiosco 

Fuente: Fotografía del autor. 
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Columna con el entablerado remetido 

Fuente: Fotografías del autor. 
 

El tercer cuerpo de las columnas sostiene faldones con filigrana de fierro 

vaciado, cuyo trazo delinean arcos trilobulados. Sobre los faldones se encuentra 

una serie de conchas del mismo material que ocultan el remate de la lámina de 

la cubierta. 

 

Adosadas al fuste de las columnas se encuentran unas lámparas en forma de 

gárgola, cuyo diseño en forma de dragón no concuerda con el diseño conjunto, 

lo que permite suponer que al igual que el candil central que actualmente 

cuelga en el centro del quiosco, fueron elementos adosadas en fechas 

posteriores a su construcción definitiva. 
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En la fotografía fechada en 1945 se 

observan las lámparas originales del 

quiosco que posteriormente fueron 

sustituidas. 

Fuente: Fotografía antigua proporcionada 

por el  Dr. Sean Montgomery Smith 

Márquez.  
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La cubierta es a ocho aguas y presenta en el extrados lámina de metal, 

aparentemente de zinc, mientras que el intrados está formado por viguetas 

metálicas a manera de estructura portante, y duela de madera, 

aparentemente de pino, en muy malas condiciones y con faltantes importantes. 

 

  

Cubierta del quiosco, cara exterior e interior 

Fotografía del autor. 

 

El perímetro de la cubierta está rematados con unos tableros curvilíneos 

elaborados a base de fierro 

vaciado, que presentan 

motivos musicales, mientras 

que la parte superior de la 

cubierta está rematada por 

la linternilla y cupulín 

formados por columnillas 

metálicas que sostienen la 

estructura a base de 

elementos de madera, que 

en su extradós presenta un 

forro a base de lámina 

troquelada, y es rematada 

con un elemento esférico de 

madera. 

 
Ornamentación perimetral de la cubierta y linternilla 

Fotografía del autor. 
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Ornamentación de los faldones y ménsulas de fierro colado 

Fuente: Fotografía del autor. 

 

Vale la pena resaltar el caso de las columnas metálicas, cuyo diseño obedece 

al de los antiguos postes candelabro utilizadas para el alumbrado de plazas y 

calles traídas de Francia en el siglo XIX, y que con la llegada a Guadalajara de 

las modernas lámparas eléctricas en el primer tercio del siglo XX, cayeron en 

desuso y fueron objeto de donación para su reúso. 

 

En el catálogo de le empresa Val D´osne se pudieron localizar ejemplos de 

postes luminarias que destacan por el parecido con las columnas de nuestro 

quiosco, en las que únicamente se diferencia que el fuste del diseño francés era 

estriado y las columnas eran fundidas en bronce, mientras que las columnas de 

Etzatlán cuentan con un fuste liso y fueron elaboradas en fierro colado. 
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Lo anterior permite suponer que si bien las 

columnas del quiosco son originarias de una 

fundición mexicana, esta utilizó los modelos 

franceses, adaptándolos a sus necesidades, 

realizando las columnas en fierro, material 

notablemente más  barato que el bronce.  

 

EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN 

 

Las características del quiosco de Etzatlán,  

responden a la tipología y funciones de los 

pabellones cubiertos que en la primera mitad 

del siglo XX se instalaron en la mayoría de las 

plazas de nuestro país. 

 

De acuerdo a la información documental y 

gráfica localizada, se puede afirmar que la 

construcción del quiosco tiene por lo menos 

tres momentos, ya que si bien la construcción 

original data del año 1922, y fue reparado en 

1926, es en la década de los años treinta que 

es remodelado para obtener la fisonomía que 

hoy conocemos.  

 

Con la recopilación de datos encontrados, sobre todo de manera gráfica, y la 

comparación de estos con el estado actual del edificio, es como se ha tenido 

una idea real de los diversos elementos que lo conforman, información que ha 

sido de gran utilidad para la toma de decisiones en la propuesta de 

restauración y recuperación de elementos perdidos del inmueble. 

 

 

 

  
Columna del Quiosco de Etzatlán y Poste 

candelabro del catálogo de Val D´osne 

Fuente: Fotografía del autor y Societe 

anonyme des fonderies d art du Val 

D´osne, Álbum No. 2, 1889. 
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Daños y deterioros. 

 

Los daños identificados en el quiosco han sido causados principalmente por el 

uso a lo largo del tiempo, y a la falta de mantenimiento, siendo algunos de ellos 

de cierta gravedad, aunque en ninguno caso se pone en riesgo la estabilidad 

del inmueble. 

 

Destaca el estado de la cubierta, que presenta importantes daños, e incluso 

pérdidas de material, lo que ha ocasionado filtración de agua pluvial, y por lo 

tanto podredumbre de la madera del intradós.  

 

Los principales daños y deterioros identificados en el quiosco se enlistan a 

continuación: 

 

 Aplanados flojos y en mal estado en basamento 

 Pérdida de material de cantera y enlucidos en remate del basamento 

 Pavimento y peraltes de escalones con material inadecuado 

 Faltantes de barandal metálico 

 Pintura en mal estado en las estructura y accesorios metálicos 

 Cubierta de duela de madera en mal estado  

 Cubierta de lámina de zinc en mal estado  

 Pintura en mal estado en estructura y lámina troquelada en cupulín 

 

Por lo tanto, los criterios que rigen la intervención en el quiosco son:  

 

 Reposición de aplanados 

 Reposición de piezas de cantera y de enlucidos en remate de 

basamento 

 Liberación de material inadecuado y reposición de mosaico de pasta en 

pabellón y peraltes de escalones. 

 Reposición de piezas faltantes en barandal 
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 Retiro de pintura en mal estado, pasivado de piezas metálicas y 

reposición de pintura 

 Retiro de piezas de cubierta en mal estado y reposición de duela de 

madera de parota 

 Reposición y reparación de láminas de zinc 

 Raspado y reintegración de pintura en cupulín 

 

Finalmente es importante resaltar que la intervención propuesta tiende a 

devolver la funcionalidad del quiosco, recuperando en lo posible sus elementos 

formales originales,  
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