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Introducción 
 

Siempre será un privilegio que alguien nos involucre en 
un asunto cultural como es la publicación de una 
revista; sin embargo, es justo aclarar mi colaboración es 
tangencial y lejana ya que la iniciativa y tarea fue de mi 
fino amigo don Luis Antonio García Sepúlveda. Con 
esto, no pretendo eludir responsabilidades sino 
reconocer que el referido tiene con creces la autoridad 
suficiente para escribir de este tema y demás. Así que 
al sumarme siento un gran orgullo de su amistad, 
involucramiento y solidaridad. 
 
La lectura de este material nos permitirá adentrarnos y 
contextualizar una de las etapas más significativas de 
nuestra historia, de la mano de Luis Antonio iremos 
explorando y encontrando relatos y pasajes desde una 
perspectiva de un cronista de calidad. 
 
Sin duda el arquitecto Luis Felipe Molina Rodríguez fue 
un hombre que dejó un enorme legado en nuestra 
ciudad y región y estamos en deuda con su 
reconocimiento. Ayudar a que se conozca y valore su 
aporte, sin duda es una tarea singular que ennoblece a 
quien la asume y derrama en nuestra sociedad la 
oportunidad de conocer y querer los momentos 
históricos de nuestra ciudad y los hombres que la 
forjaron.  
 
Va por delante mi felicitación a esta labor y estoy 
seguro que como todo lo que hace -Luis Antonio- será 
una siembra que dará cosecha en nuestro fértil solar. 
 



6 
 

Culiacán Sinaloa, en el mes de septiembre de 2021, 
aniversario 490 de la fundación de la Villa de San Miguel 
de Culiacán, hoy ciudad de Culiacán. 
                                         
                                         
                                       Dr. Martín Sandoval Bojórquez. 
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14 preguntas y respuestas sobre el Arq. Luis 
Felipe Molina Rodríguez 

Dr. Martín Sandoval Bojorquez y Luis Antonio 
García Sepúlveda 

 
1.- ¿Cuál era el nombre completo de Luis F. 
Molina? 
R= Nació el 13 de septiembre de 1864 en el pueblo 
de Ozumbilla del Estado de México, hijo de Luz 
Rodríguez y José Molina. Por lo tanto, era Luis 
Felipe Molina Rodríguez. En la época porfirista se 
acostumbraba firmar con el primer nombre, 
abreviar el segundo apellido o nombre, y 
finalmente poner el apellido paterno completo. Así 
él firmaba como Luis F. Molina. Además, la 
abreviatura era un elemento que distinguía en los 
tiempos a caballo de los siglos. 
 
2.- Fue Arquitecto o Ingeniero?  
R= Cursó el bachillerato en la preparatoria de San 
Ildefonso, Molina terminó el bachillerato e ingresó 
en la Escuela Nacional de Bellas Artes a estudiar la 
carrera de arquitecto; en la misma escuela se 
impartían las carreras de escultura y pintura. De 
ahí egresaría en 1887, casi al terminar el segundo 
gobierno del general Díaz. Por lo tanto, Luis F. 
Molina fue arquitecto y no ingeniero, como se 
afirma comúnmente.  Estudió la carrera de 
arquitectura, por lo que no es correcto nombrarlo 
ingeniero aun cuando haya estudiado un año en la 
Escuela Nacional de Ingenieros (ubicada en el 
Palacio de Minería) al terminar la carrera de 
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arquitectura, donde adquirió prácticos 
conocimientos en la materia de topografía y 
bastante habilidad en el manejo del teodolito», 
conocimientos que le serían sumamente útiles en 
las operaciones urbanas en el casco de la vieja 
ciudad de Culiacán. 
 
3.- ¿Fue buen estudiante?  
R= Si, Molina fue sobresaliente cómo estudiante, 
ya que, al año de haber ingresado en la Escuela de 
Bellas Artes, participó en diferentes concursos, 
esto hizo a lo largo de toda su carrera profesional. 
En muchos de estos fue premiado, y resalta el 
hecho de que precisamente algunos de esos 
proyectos, son los temas arquitectónicos que va a 
aplicar en esta ciudad. Tales como casa habitación, 
mercado y un teatro, aunque otros no los pondrá 
en práctica, como son los proyectos de baños. 
Otros, como la entrada a un castillo feudal, 
influirán en su proyecto para el puente sobre el río 
Tamazula.  Su calidad académica aparece 
manifiesta al ser uno de los alumnos pensionados 
por la escuela, ya que en el expediente 7699 con 
fecha 26 de noviembre de 1886, de la «Guía» 
anteriormente señalada, solicita se le prorrogue su 
pensión hasta que presente su examen 
profesional. Un aspecto más, también hasta hoy 
desconocido acerca del arquitecto Luis F. Molina es 
que el proyecto de teatro presentado como 
examen profesional fue exhibido en la Exposición 
Universal de París de 1889. 
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4.- ¿Cómo fue que Molina se vino a vivir a 
Culiacán?  
Dos años después de titulado, a fines de octubre 
de 1889, fue recomendado para una entrevista con 
el ingeniero Mariano Martínez de Castro, 
gobernador de Sinaloa, este se encontraba 
buscando contratar en la Ciudad de México un 
arquitecto para el proyecto y construcción de un 
teatro en la capital de su estado. Al ser Molina 
especialista en teatros, ya que su examen 
profesional había sido en ese tema, con una 
calidad tal que se envió a la Exposición Universal 
de París como parte de la muestra de nuestro país. 
No había mucho que buscar y la conveniencia a 
ambos era evidente. 

 
 
 
 

Cartel de promoción de la 
Exposición Universal de París de 

1889 
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5.- ¿Cuánto ganaba Molina al ser contratado por 
el Ing. Mariano Martínez de Castro? 
R= 3000.00 pesos anuales, es decir 250 mensuales. 
O sea 8.33 pesos diarios. En nuestro tiempo es algo 
ridículo que alguien gane 8.33 pero recordemos 
que en aquel tiempo el peso estaba a la par del 
dólar. José C. Díaz Navarro. En su libro “Ameca y 
sus costumbres en 1910”, nos dice:  

 
Cuanto costaban los alimentos en aquel tiempo.  

 Leche pura de vaca, de 3 a 4 centavos litro. 
 Carne de res, extrafina, fresca, entre 12 y 

15 centavos kilo. 
 Sal de Colima, blanca, de primera, 18 

centavos kilo. 
 Manteca de cerdo, 25 centavos kilo. 
 Carne de cerdo, 18 centavos kilo. 
 Azúcar blanca, de terrón, 10 centavos kilo. 
 Café molido, puro, 15 centavos kilo. 
 Piloncillo de primera, 8 centavos kilo. 
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 Plátano fino de huerta, 2 por un centavo. 
 Huevo de gallina, un centavo por pieza. 
 Arroz extra, 9 centavos kilo. 
 Maíz pepitilla, 3 centavos litro. 
 Frijol laboreño, 4 centavos litro. 
 Un kilo de harina en tiendas, 8 centavos. 
 Pieza de pan con manteca y huevo, un 

centavo. 
 Semitas de pan de harina y granillo, 2 por 

un centavo. 
 Birote de buen tamaño, 2 centavos. 
 Plato de birria en la plaza, 3 centavos. 
 Tortillas grandes, de legítima masa de maíz, 

3 por un centavo. 
 

Precios del ganado vacuno, porcino y ovino 
 Una vaca de hacienda, 20 pesos. 
 Un novillo para el trabajo de carretas, 20 

pesos. 
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 Un buey para el trabajo de carretas, 30 
pesos. 

 Un cerdo de buen tamaño para la engorda, 
un peso. 

 Un borrego para la birria, un peso. 
 Un chivo grande para la birria, un peso. 
 Una gallina grande, ponedora, 15 centavos. 

 
Precios de ropa, calzado, jabón y tequila 

 
 Manta de primera calidad, 9 centavos por 

metro. 
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 Percales para vestidos de mujer, 7 centavos 
metro. 

 Un par de calzado fino, para hombre, 4 
pesos. 

 Guaraches para trabajadores, 30 centavos 
el par. 

 Sombrero de soyate, copa alta y ala ancha, 
60 centavos. 

 Jabón de Zapotlán, 5 centavos por pieza de 
medio kilo. 

 Alcohol de caña de 96 grados, 25 centavos 
litro. 

 Tequila, un barril de 66 litros, 9 pesos. 
 Tequila puro, en tiendas, 25 centavos litro. 
 Copa de tequila en tiendas y cantinas, un 

centavo. 
 Una comida en el Hotel Francés, de Ameca, 

50 centavos. 
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Una borrachera costaba 4 centavos 
 
El barril de tequila de 66 litros se vendía entonces  

 
entre ocho y nueve pesos cada uno, o sea, entre 12 
y 14 centavos por litro puesto en fábrica. Cuando 
alguna persona quería emborracharse –dice Díaz 
Navarro- lo hacía con sólo cuatro centavos, pues el 
llamado “cartucho”, que contenía poco más de un 
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decilitro, valía dos centavos, de suerte que dos 
“cartuchos” de dos centavos cada uno eran 
suficientes para que un hombre quedara 
totalmente borracho, si así lo deseaba. 
Era la época en que gobernaba en México el 
general Porfirio Díaz, cuando los peones de las 
haciendas ganaban un promedio de 25 a 30 
centavos diarios. 

 

También había copas de este licor que se vendían 
a un centavo en todas las tiendas, tendajones y 
cantinas. Por litros, el tequila se vendía a razón de 
20 centavos en los depósitos y tiendas de mayoreo, 
sin restricción alguna. 
 
 

Cantina en Culiacán a principios del 
Siglo XX 
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Salarios que pagaban los hacendados mexicanos 
en 1910 

El sueldo de un administrador, el que dirigía todas 
las actividades de la finca, fluctuaba entre 150 y 
200 pesos mensuales, o sea, de 5 a 6 pesos diarios, 
pero además podía disponer gratuitamente de los 
productos de la hacienda que necesitara para su 
familia, como leche, maíz, frijol, garbanzo, 
etcétera. 
Por su parte, el rayador o encargado del escritorio 
ganaba entre 50 y 75 pesos mensuales, teniendo 
también derecho al maíz y el frijol que requiriera 
para su hogar. 
Un tercer empleado era el mayordomo de campo, 
a cuyas órdenes estaban los caporales. Su sueldo 
era de 30 pesos mensuales, o sea, un peso diario, 
y además recibía su ración de maíz de 25 litros 
semanarios. 
Seguían luego los caporales, encargados de 
repartir el trabajo a los peones. Había un caporal 
para cada tarea específica: cultivos, limpieza de 
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canales, cuidado del ganado, etcétera. Su sueldo 
variaba entre 50 y 60 centavos diarios, y además 
recibían cuatro litros de maíz diarios. 
Finalmente, los peones, que por lo general 
trabajaban por destajo, recibían un sueldo de 25 
centavos diarios, así como su ración de maíz de 
cuatro litros por día. Como el maíz costaba 
entonces 3 centavos por litro, quiere decir que el 
peón acasillado ganaba 37 centavos diarios. 
Aclara Díaz Navarro que como el peón trabajaba a 
destajo, “le daba duro” para hacer su tarea lo más 
pronto posible, terminándola entre una y dos de la 
tarde, por lo cual su jornada habitual era de sólo 7 
horas diarias. 

 

Por su parte, los trabajadores de las fábricas de las 
mismas haciendas, que las había de alcohol, 
azúcar, piloncillo o tequila, ganaban entre 50 y 75 

Ruinas del Ingenio “La Aurora” En Culiacán.   
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centavos diarios por 8 horas de trabajo que ya 
desde entonces se acostumbraban. 
Los albañiles o maestros “de cuchara” ganaban 
entre 37 y 75 centavos diarios, según sus aptitudes. 
Los sueldos de los trabajadores de las fincas de 
campo y los de ciudades como Guadalajara, eran 
muy similares. Cabe decir que estas cotizaciones 
eran muy similares para Ameca, Guadalajara y la 
Ciudad de México. Fuente: 
http://javiermedinaloera.com/arrierosdemexico/
?p=615 
Libro consultado: José C. Díaz Navarro. “Ameca y 
sus costumbres en 1910”. México. 1960. 
 
Así es que, ganar un sueldo diario de 8.33 era un 
excelente sueldo, sobre todo para un arquitecto 
que apenas comenzaba a trabajar.  
 

Calle del Comercio. Actual Calle Ángel Flores.  
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6.- ¿Cómo era Culiacán cuando llegó el Arq. 
Molina?  

 

R= Molina llegó a Culiacán el 22 de febrero de 
1890. Era un poblado rústico, desordenado, con 
calles angostas, algunas de las cuales se 
encontraban obstruidas por construcciones. En 
este ambiente destacaba la presencia de lúgubres 
callejones carentes de elementales condiciones de 
higiene. Los edificios más notables, dice Héctor R. 
Olea, eran:  
La Casa de Moneda (1830-46), la Catedral (1836-
1885), el Seminario (1839-42), el Palacio de 
Gobierno (1839-42), los portales de cal y canto 
frente a la Catedral y la Plaza de Armas (1848), el 
edificio de la fábrica de hilados y tejidos El Coloso 
de Rodas (1876), Estación de Ferrocarril Occidental 

El Parían Lugar donde el Arq. Luis F. Molina 
comenzaría la Construcción del mercado de 

la ciudad. Actual Mercado Garmendia 
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(1882-83), el Hotel del Ferrocarril (1882-83), y el 
Hospital del Carmen (1887).26 
 
7.- ¿Qué fue lo primero que hizo el Arq. Molina al 
llegar a Culiacán? 
R= prestó sus servicios al Ayuntamiento 
desempeñando la función de ingeniero de la 
ciudad. De ahí nace la confusión de cuál era su 
profesión.  su preocupación fue ordenar el espacio 
urbano de la vieja ciudad, que presentaba una 
disposición caótica; en sus memorias hace 
referencia a esta situación cuando dice: «...en el 
Ayuntamiento di principio al alineamiento de las 
calles, que todas cual más cual menos se desviaban 
de la dirección que convenía a los propietarios...». 
También participó en otro trabajo más relacionado 
con la ingeniería que con la arquitectura: la 
construcción del puente Cañedo, el primero de la 
ciudad, hoy llamado Miguel Hidalgo, ubicado sobre 
el río Tamazula, cuya primera piedra fue puesta 
simbólicamente por el gobernador Mariano 
Martínez de Castro a fines de febrero de 1890. 
 
8.- ¿Cuáles fueron las principales obras del Arq. 
Luis F. Molina? 
R= El diseño y construcción de un teatro para la 
ciudad de Culiacán fue originalmente el motivo por 
el que se contrató al arquitecto Luis F. Molina. Sin 
embargo, al llegar a la ciudad, el diario oficial 
afirma que había sido contratado para diversas 
obras. Organizó la urbanización de la ciudad, alineó 
muchas calles, amplió otras, pero, sin duda, una de 
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las actividades que más resalta es el 
establecimiento de la nomenclatura de las mismas. 
Dividió la ciudad en cuatro cuarteles con dos ejes 
que sirvieron de base para la numeración y colocó 
las placas con los nombres de las calles y números 
de las casas. 
 
El arquitecto fue el principal promotor en la 
creación de las estatuas de los próceros de 
nuestras luchas, ya que, desde el primer año de su 
estancia en la ciudad, promovió la edificación de 
un monumento al general Antonio Rosales y, 
además, una estatua.  

 
Él se encargó de erigir los pedestales de las 
estatuas de los generales Rosales y Ramón Corona, 

Estatua del general Antonio Rosales 
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y proyectó el kiosco estilo oriental de la Plazuela 
Rosales. En su afán por embellecer la ciudad 
promoverá la creación de viveros, no solo de 
plantas de ornato (laureles de la India que se 
trajeron de Yucatán y palmeras de Colima) sino 
también de árboles frutales (mangos y naranjos) 
para enriquecer la flora urbana. El vivero quedó 
construido en 1898. 
 
El obispo José María Portugal le encomendó a F. 
Molina el proyecto y construcción del remate de la 
catedral donde está colocado el reloj. También 
diseñó y construyó un trono en el altar mayor de 
este templo. Construyó el teatro Apolo, la cárcel de 
la ciudad (Paradójicamente en el cruce las calles 
Independencia Libertad).  

 
 
 

Teatro Apolo 
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Construyó la casa del gobernador del estado, 
general Francisco Cañedo, quien luego de 
terminada se interesaría en venderla al gobierno 
del estado para que este a su vez la asignara para 
establecer en ella el Colegio Rosales. Fue una gran 
cantidad de casas habitación la que construyó el 
prestigiado arquitecto. Todas ellas para lo más 
connotado de la élite económica y de la ciudad. 
Igualmente remodeló y amplió importantes 
edificios de carácter público. Entre las primeras 
resaltan la del general Cañedo, conocida como «El 
Internado», la de H. Zazueta, en Rosales; la del 
ingeniero Mariano Martínez de Castro, esquina de 
Rosales con Donato Guerra; la de F. Diez Martínez 
en la calle Comercio; la del licenciado Alejandro 
Buelna; la de Felipe Gómez, en Rosales; entre los 
segundos acondicionó la Casa de Moneda para 

Antigua Cárcel de Culiacán 
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oficinas de correos y telégrafos; el palacio 
municipal y el palacio de gobierno. 

 
Proyectó y construyó el edificio de la compañía de 
luz The Electric Co., de San Francisco, California, de 
la que F. Molina fue designado gerente, teniendo a 
algunos técnicos americanos bajo sus órdenes; por 
esa misma zona, proyectó y construyó la escuela 
correccional, frente a la huerta Carrascosa, 
establecimiento que dotó de talleres para el 
aprendizaje de oficios y fue nombrado su director. 
En funciones como tal creó la banda de música los 
«Azulitos», compuesta con niños internos, quienes 
resultaron excelentes músicos y hacían buen papel 
en los desfiles, ya que recibían instrucción militar.  
Menos conocidas aún son las obras de 
reconstrucción efectuados en el portal de La Lonja 
a principios del siglo XX, donde respetó el viejo 
estilo pero lo reelaboró con elegantes 

Palacio de Gobierno 
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proporciones; el inicio del convento, que se 
ubicaría por avenida Mariano Martínez de Castro, 
al sur de la ciudad, junto al viejo panteón para las 
siervas de María, monjas de nacionalidad 
española, que, mientras, se establecieron en el 
antiguo edificio del Mesón de San Carlos, de donde 
salieron huyendo por la revolución.  
 
Intervino en la construcción del Mercado de 
Mazatlán, que fue proyectado en la Fundición de 
Mazatlán, del que era gerente don Alejandro 
Loubet. Lo comisionaron para que diera su parecer 
al proyecto de la fundición. hizo algunas reformas 
a dicho proyecto los que fueron aceptados si 
ninguna dificultad. Hizo un proyecto para escuela 
en la cabecera del Distrito Federal del Mocorito, la 
cual fue construida siguiendo los planos 
presentados. También Hizo unos planos para el 
Palacio Municipal en el Fuerte el que fue 
construido de acuerdo con dichos planos.  

 Palacio Municipal de El Fuerte 
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 Igualmente proyectó y comenzó las obras del 
Mercado Garmendia, mismas que abandonó 
cuando las paredes estaban a cuatro o cinco 
metros de altura, debido a que tuvo que salir de 
Culiacán por la Revolución. 

 
En el estado de Sinaloa hizo numerosos trabajos de 
construcción y edificios, unos terminados y otros 
sin terminarse debido a la Revolución que se 
extendió en toda la República. 
 
 
 
 
 
 

Mercado Garmendia 
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9.- ¿Fue maestro también? 
Héctor R. Olea en su «Semblanza...» afirma que, 
desde su llegada a Culiacán, el arquitecto pasó al 
Colegio Rosales a impartir la clase de geometría 
descriptiva, pero es hasta 1895 cuando aparece en 
el cuadro de profesores del Colegio Nacional 
Rosales impartiendo las materias de cosmografía y 
geografía, dibujo lineal y topográfico.  

 
 
Durante el resto de los años que permaneció en 
Culiacán, formó parte del prestigiado cuadro de 
profesores del Colegio Rosales, teniendo como 
colegas a los doctores Ruperto L. Paliza, y Ramón 
Ponce de León, al profesor Eulogio Guerra y al 
señor Epitacio Osuna, entre otros. También 
impartía clases de dibujo natural, de paisaje y 
lineal, clases abiertas al público, servicio que el 
colegio prestaba en sus instalaciones. En la misma 
institución fue miembro de la junta directiva de 

Colegio Civil Rosales 
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estudios en los años de 1896 a 1902.51 Profesor de 
esas materias en los diferentes ciclos escolares que 
van desde 1895 a 1910.52 Ocupó una posición 
importante dentro de la administración y 
conducción del colegio, debió ser el autor del 
primer programa para estudiar la carrera de 
arquitecto que se creó en el estado de Sinaloa y 
que se cursaría en cuatro años. 
 
10.- ¿Se dedicó a la política? 
La trayectoria política del arquitecto Luis F. Molina 
se desarrolla a partir de 1895, cuando se casa con 
Teresa de la Vega Amador, amparado en el ex 
gobernador Mariano Martínez de Castro, quien 
fungió como su padrino de bodas.  

 
Su matrimonio 
lo llevó a 

familiarizarse 
con parte 
importante de la 
sólida burguesía 

porfiriana 
sinaloense, 

como los De la 
Vega, los 
Martínez de 
Castro y los 
Almada. En 1896 
y 1897 aparece  
 Sra. Teresa de la Vega Amador 
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como regidor propietario por Culiacán, periodo en 
el que reforma el contrato de alumbrado público 
eléctrico que se había firmado desde el 21 de junio 
de 1894 entre el empresario Carlos Escobar y el 
Ayunta¬miento. En 1899 aparece como prefecto 
interino del distrito de Culiacán59 y en 1902 como 
diputado suplente por el distrito de Sinaloa.60 En 
1905 es vicepresidente del Ayuntamiento del 
distrito de Culiacán y regidor propietario en 1906 y 
1907, en 1908 fue vicepresidente del distrito de 
Culiacán y en 1909 presidente del Ayuntamiento. 
En 1910 es de nuevo vicepresidente del 
Ayuntamiento y ese mismo año es designado por 
el entonces gobernador de Sinaloa Diego Redo,  

 Don Diego Redo 
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Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa para el periodo constitucional 
que comienza el 1 de octubre y termina el 30 de 
septiembre de 1914. Periodo que no concluirá 
debido al advenimiento del movimiento 
revolucionario. 
 
11.- ¿Dónde vivió en Culiacán?  
Vivió por la calle Rosales entre las avenidas 
Morelos y Donato Guerra, a pocos metros de la 
casa de don Toribio Barrantes, que ocupa el ángulo 
noreste del cruce de la avenida Morelos con la calle 
Rosales, la que fue su casa ocupa hoy el número 
323. 

 
 

Fachada de la casa familiar del Arq. Luis F. 
Molina, actualmente en ruinas usada como 

bodega de madera. Flanqueada por dos 
antiguas casas, demolidas y usadas como 

estacionamiento, en la antiguamente 
aristocrática calle Rosales. 
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12.- ¿Por qué se fue de Culiacán? 
Cuando estallaron los primeros brotes de la 
revolución en 1910, siendo vicepresidente del 
Ayuntamiento y habiéndose identificado, durante 
su estancia en el estado, con el grupo porfirista, el 
arquitecto F. Molina decidió llevar su familia a Los 
Ángeles, California, en abril de 1911. Regresa, e 
informado de que se encontraba en la lista de los 
que deberían ser castigados, salió huyendo 
clandestinamente para evitar sufrir venganzas. 
Meses después, ya a salvo en la frontera, se enteró, 
a través de las monjas del Mesón de San Carlos, 
que llegaron exiliadas, que el general Cabanillas 
(un ex carpintero del kiosco de la Plaza Rosales) 
creyendo que se encontraba oculto en el edificio lo 
había buscado afanosamente con el fin de fusilarlo.  
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13.- ¿Después de Culiacán, donde vivió el Arq. 
Molina?  
R= Vivió en el exilio y, una vez establecido el 
gobierno constitucional, vivió en la Ciudad de 
México, donde murió el 4 de junio de 1953. Su 
presencia en Culiacán fue durante 21 años (de 
febrero de 1890 a abril de 1911). 
 
14.- ¿Dónde fue sepultado?  
R= Fue sepultado en México en el panteón español 
en la cripta de la familia Roiz.  
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