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Muchos hombres destacan por sus buenos libros, por sus bellos poemas,  

por su participación para el bien social, tal es el caso del Licenciado y General 

Miguel Auza Arrenechea quien naciera en el mismo municipio que yo y por ende 

fue Zacatecano como lo soy yo, me refiero a que es originario de Sombrerete, 

Zacatecas. El hecho de que sea mi paisano me da pauta a curiosidad y relevancia 

a investigar acerca de qué hizo, cómo actuó, por qué se le considera y lo 

considero un personaje ilustre Zacatecano. Este gran señor nació un 8 de mayo 

pero de 1822, sus padres fueron Don Miguel Auza y Doña Soledad Arrenechea.  

 

Estudió la carrera de Licenciado en Derecho en la Universidad de México, 

recibiendo su título de abogado en 1846.El Licenciado Miguel Auza Arrenechea 

fue magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, diputado al congreso 

local y después lo represento en el Congreso Constituyente de 1856, participó en 

la elaboración de la Constitución de 1857, había iniciado una nueva fase de la 

historia mexicana. Cuando parecía que Don Benito Juárez se encontraba en una 

posición perfecta para llevar a cabo los ideales de la Reforma y la Constitución. 

Quien iba a pensar que de ser un abogado pasaría a ser un gran General y que 

actuaría a beneficio de su pueblo y con ideales y valores sobresalientes.  

 

            Miguel Auza fue nombrado jefe de las fuerzas militares de Nuevo León y 

Coahuila en 1858 en las filas liberales. Combatió en Peñuelas, derrotando a Silerio 

Ramírez, cabecilla de los conservadores. Fue gobernador interino del estado de 

Zacatecas durante el periodo comprendido del 19 de julio de 1860 al 20 de octubre 

de 1861. Poder gobernar tu propio Estado aunque fuese por poco tiempo es una 

acción que me llamó mucho la atención, porque si tuviese en mis manos mi 

Entidad trabajaría para lograr que mi gente no batallara por falta de empleo, 

inseguridad, emplearía muchos recursos emocionales, económicos y físicos para 

que la educación creciera y Zacatecas fuera el estado más alto en calidad 

educativa.    

 

 



Es aplaudida  la  labor de Auza  Arrenechea, ya que además de trabajar por  

su propia entidad fue capaz de enfrentarse y dar su vida por defender la ciudad de 

Puebla,  durante  la invasión de los franceses el día 5 de mayo de 1862 al lado del 

general Jesús  González Ortega, comandados por el general Ignacio Zaragoza, no 

cabe  duda  que  fue un héroe en  todo  su  país, y  que  por ello simplemente se le 

recuerda y se le homenajea por su gran valentía.  

 

Teniendo a su cargo la defensa del fuerte de Santa Inés, todavía se 

recuerdan las palabras del general Jesús González Ortega: “Que sean cuales 

fueren las pérdidas que se resientan, defienda usted el punto hasta rechazar al 

enemigo o caer muerto o prisionero con las fuerzas de su mando”. A su vez el 

Coronel Miguel Auza contesta: “Diga usted al General en Jefe que sus órdenes 

quedarán exactamente cumplidas”.Los invasores desatan toda su furia contra el 

fuerte de Santa Inés destruyéndolo. Es ahí como una pared casi sepulta al coronel 

Miguel Auza, hiriéndolo gravemente, no siendo obstáculo para seguir 

combatiendo, pero el General Jesús González Ortega le manda que entregue las 

fuerzas a su mando al General Ghilardi , lo cual hace muy a pesar. Fue hecho 

prisionero pero se evade y principios de 1863 volvió a la ciudad de México.  

 

El 25 de abril de 1863, obtuvo el grado de General de Brigada por su 

destacada intervención en la guerra de Reforma y por su desempeño en la batalla 

del fuerte de Santa Inés; el presidente de la República Don Benito Juárez le otorgo 

un diploma por su conducta valerosa y con el título de: “Valiente entre los 

valientes”.  

 

El Licenciado y General Miguel Auza fue miembro del consejo del gobierno, 

magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación y varias veces 

gobernador de Zacatecas.  

 

 

 



MIGUEL AUZA IMPULSADOR DE VALORES: 

 

En el mes de mayo de 1866 atacó la ciudad de Fresnillo, donde los 

franceses imponían préstamos forzosos para aseo de la ciudad y para construir 

camas para la tropa. El 20 de agosto del mismo año, en el cuartel general de San 

Miguel del Mezquital, recibe el nombramiento de gobernador de Zacatecas que le 

expide desde Chihuahua el Sr. Ministro de Gobernación Licenciado Don Sebastián 

Lerdo de Tejada; pocos días después el 12 de julio, recibe el nombramiento de 

General en Jefe de las fuerzas unidas de Zacatecas, Durango y de la segunda 

brigada de Coahuila. Como gobernador de Zacatecas se pone en contacto con el 

general Mariano Escobedo, jefe del cuerpo del ejército del norte, compuesto por 

las fuerzas de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, para planear los próximos 

movimientos militares. No por nada Miguel Auza fue reconocido a nivel nacional y 

se le otorgaron cargos muy importantes a ejecutar.  

 

A su regreso a San Miguel del Mezquital empezó a reorganizar sus tropas; 

ordenó que el General, graduado de Coronel de Caballería, Joaquín Sánchez 

Román se trasladara a los partidos del estado para levantar fuerzas obrando de 

conformidad con el Sr. Gobernador de Aguascalientes, Jesús Gómez Portillo que 

se encontraba en aquellos lugares; designó a las autoridades de San Miguel del 

Mezquital, y para el día 31 de este mes de agosto el cuartel general se hallaba 

establecido en Nieves, en donde estaba el gobierno provisional; habiéndose 

cambiado poco después a Río Grande. El 29 de noviembre del mismo año, al 

retirarse el ejército imperial de la ciudad de Zacatecas, llegó a esta ciudad el 

general Miguel Auza, para gobernar en el periodo del 12 de julio de 1866 al 26 de 

noviembre de 1867 y del 27 de noviembre de 1867 al 1º de agosto de 1868; el Sr. 

Lic. Benito Juárez García, presidente de México, y sus ministros que lo 

acompañaban, salieron de Chihuahua el 7 de diciembre de 1866 y llegaron a 

Durango el 26 del mismo mes. En enero de 1867 salen de Durango con rumbo a 

Zacatecas, el 17 de enero llegan a Sombrerete. El 22 del mes citado, Juárez llega 

a Zacatecas y es recibido por el General Miguel Auza. 



Miguel Miramón que se encontraba en Lagos, se enteró que Juárez había 

llegado a Zacatecas y decide marchar sobre esta ciudad, el General Mariano 

Escobedo pide al General Miguel Auza que resista al enemigo mientras Juárez 

escapa con sus ministros, petición que fue cumplida fielmente. 

  

El gobernador y General Miguel Auza levantó fuerzas y sostuvo a los 

soldados en campaña, estableció las oficinas de registro civil en todo el estado, 

organizó la línea postal Zacatecas – San Luis Potosí; Zacatecas – Sánchez 

Román; las obras del mercado, la biblioteca del Instituto de Ciencias y se restauró 

el palacio de Gobierno. 

 

           El 12 de septiembre de 1871, por decreto, el congreso del Estado de 

México lo declara ciudadano de dicha entidad por sus excelentes servicios a la 

patria. En honor a su memoria, el 30 de abril de 1908 el gobierno del estado de 

Zacatecas y la honorable asamblea municipal inauguran el monumento del 

General Miguel Auza en la plaza que también hoy lleva su nombre en la ciudad de 

Zacatecas. Miguel Auza murió en la Ciudad de México el 30 de abril de 1892.  

 

 Por su gran visión de estadista y su innato talento militar, el General Miguel 

Auza debe ser recordado y reconocido como uno de los zacatecanos más 

distinguidos en la historia de México, por lo que como gran personaje me inspira 

su lucha ante las injusticias, así mismo asistir con gran entusiasmo a los actos 

conmemorativos que se realizan cada  día 30 de abril de cada año donde se honra 

a éste general que imagino y contribuyo a la construcción de un México nuevo, 

que ofrece más posibilidades y esperanzas.  

 

Si este gran personaje viviera mi deseo primordial sería ir a conocer con él 

todo mi estado, conocer de sus propias palabras aquello que con tanto esfuerzo y 

dedicación hizo, y que a estas fechas le hemos dado poca importancia. Quisiera 

que muchos pensáramos y actuáramos con valentía como él y trabajáramos por 

un Zacatecas mejor.   
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