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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD  JUÁREZ

MAPA RELIGIOSO DE CHIHUAHUA
Una realidad cada vez más compleja e interesante

La Unidad de Estudios Históricos y Sociales de la UACJ
se ha echado a cuestas una tarea inmensa pero apasio-
nante, que rebasa con mucho las capacidades de una
sola persona. Se trata de elaborar un mapa religioso del
estado de Chihuahua, nombre que le hemos dado al pro-
yecto. Esto  incluye la identificación, clasificación y des-
cripción de toda asociación religiosa organizada que exis-
te en el estado. La tarea es inmensa, decíamos, pues la
conformación del chihuahuense desde el punto de vista
religioso, es una realidad cada vez más variada y com-
pleja que experimenta un crecimiento acelerado. Esta-
mos hablando, en un primer cálculo, de un número aproxi-
mado de 162 asociaciones religiosas diferentes y autó-
nomas entre sí desde el punto de vista jerárquico, de las
cuales 126 pertenecen al cristianismo y 36 a otras con-
cepciones religiosas ajenas al cristianismo.
   Entre las diversas maneras de llamar a estos grupos:
iglesias, sectas, denominaciones, etc., hemos preferido
el nombre más general y neutro de “asociaciones reli-
giosas”, por ser éste el que utiliza la Secretaría de Go-
bernación en el registro oficial que deben hacer, de
acuerdo con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto
Público, de 1992.

La importancia del tema...
   Se profese o no a título personal alguna creencia reli-
giosa, a nadie escapa la importancia del tema para cono-
cer la sociedad en que vivimos, y como clave de inter-
pretación de una multitud de fenómenos que se dan en
el ámbito local, nacional o mundial. Las creencias reli-
giosas proporcionan al individuo una visión determina-
da del mundo que lo rodea, de la naturaleza del hombre
y de sus relaciones con los demás hombres y con su en-
torno, y de esa visión surge también una actitud y una
determinada manera de vivir y de obrar. No se puede,
por ejemplo, conocer bien al mexicano si no se conocen
sus motivaciones más profundas, entre ellas las religio-
sas, que determinan sus criterios y actitudes respecto a
cuestiones tan vitales como las tradiciones y costum-
bres, la vida familiar, el ejercicio de la sexualidad, cues-

tiones tan debatidas actualmente como el  aborto, los
derechos de los homosexuales, la política, etc. Es im-
posible igualmente comprender el mundo musulmán y
los graves acontecimientos que tienen lugar en ese con-
texto, como el terrorismo, el conflicto palestino-israelí,
la guerra en Irak y en Afganistán, el conflicto entre mu-
sulmanes e hindúes, etc., sin considerar atentamente las
cosmovisiones y motivaciones religiosas que hay detrás
de todo eso.
   Una información rápida y lo más completa posible
sobre cada asociación religiosa que opera en nuestro país
y en especial en nuestro estado, será de gran utilidad
para quienes trabajan en el campo de las ciencias socia-
les: política, economía, educación, historia, antropolo-
gía, etc., pero igualmente para el ciudadano común que
se pregunta cada vez con frecuencia quiénes son y en
qué creen sus vecinos o qué enseñan en tal o cual casa o
capilla que aparece de la noche a la mañana en su calle,
en un Chihuahua cada vez más pluralista.

Metodología...
Para realizar esta investigación, la UEHS ha conforma-
do un doble equipo: el primero es un consejo que se
encarga de dirigir la investigación y está conformado
por expertos en diferentes ramas del saber como perio-
distas, educadores, historiadores, etc., pero además, y
esto conviene subrayarlo, por personas que pertenecen
a diferentes tradiciones religiosas. El otro equipo está
formado por voluntarios que se encargan de hacer las
entrevistas. Son por lo general, estudiantes que están
haciendo su servicio social.
   En cuanto al método, la investigación se lleva a partir
de un esquema unificado para todas las asociaciones de
tipo cristiano y otro para las que no son cristianas. Como
no se trata de una obra apologética, hecha desde la pers-
pectiva de una determinada confesión, sino de una ac-
tividad estrictamente académica que tiene como objeto
la simple información, se procura, hasta donde sea po-
sible,  que  cada  asociación  llene  su  propia  ficha,

Continúa en la pág. 2
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DE LA UACJ ...
ACREDITACIÓN. El 4 de marzo, el Consejo Mexicano para la Acreditación de los Programas de Diseño

(COMAPROD), entregó la constancia oficial que acredita la calidad académica del Programa de Diseño

Gráfico, asistiendo su presidente Miguel Ángel Balandra Jara,  a la develación de una placa alusiva en el

Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. En el evento se felicitó a todo el personal de la institución que se

ha venido involucrando desde 1999 en los procesos de acreditación que se han emprendido en la UACJ y

se destacó que la promoción de la cultura de la evaluación de manera permanente, es lo que distingue a la

UACJ como una de las mejores del país. Además, el 28 de marzo se informó de la acreditación por parte

de los Comités Evaluadores en la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) de 5 de los programas de Ingenie-

ría que se imparten en el IIT. Con lo que suman 20 los programas de nivel licenciatura de la UACJ

acreditados, de un total de 36 que integran su oferta académica.

RESULTADOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. Seis equipos, integrados por alumnos y docentes de los

diferentes institutos de la UACJ, presentaron el pasado 11 de marzo, los resultados de los proyectos de

investigación que desarrollaron y que fueron financiados por la Fundación Paso del Norte, a través de su

programa “Temas orientados a la Salud” (HOT Projects).

Los proyectos recibieron un financiamiento de 30 mil dólares de parte de la Fundación, la que apoya

investigación en Temas Orientados hacia la Salud (HOT, por sus siglas en inglés) y está abierta a todos los

proyectos que estén enfocados a promover la prevención, atención y educación de la salud de la comuni-

dad. Los trabajos fueron seleccionados de un total de 40 que concursaron en una convocatoria que se

emitió en 2004 y que tienen un impacto directo en la comunidad.

PROYECTOS APOYADOS POR FOMIX. La creación del primer Banco de ADN que funcione en el país fue

presentado por la UACJ ante representantes de los sectores público, privado y académico de la ciudad,

durante el Foro de Investigación de Fondos Mixtos Conacyt- Municipio de Juárez (FOMIX) el pasado  17

de marzo. El proyecto fue aprobado y recibirá un financiamiento de tres millones de pesos, estimándose

que en un año esté terminado y listo para poderse aplicar como un instrumento que ayude a las autorida-

des judiciales en el esclarecimiento de crímenes.

Durante el foro se abrió la segunda convocatoria para participar con proyectos de investigación que tengan

como objetivo atender algunos de los principales problemas de la ciudad, instalándose dos mesas para la

presentación de los avances de investigación, una para los proyectos de salud y recursos naturales y Medio

Ambiente y la otra para Desarrollo Social, Desarrollo Urbano y Desarrollo Industrial.

Viene de la pág. 1

ateniéndose siempre al cuestionario co-
mún. Los datos así obtenidos, se revi-
san y si es posible se completan con in-
formación provista por fuentes oficia-
les de la misma asociación. El resulta-
do final queda a disposición de los inte-
resados para que lo revisen y responda
a lo que ellos piensan y saben de sí mis-
mos y no responda a lo que otros dicen
de ellos. Esta interpretación de los da-
tos la podrá hacer, sin embargo, el usua-
rio del Mapa, al ver el conjunto de “ofer-
tas” religiosas y la podrá utilizar para los
fines que cada quien se proponga: de
investigación o de simple conocimien-
to de la realidad.

La clasificación elegida...

Una tarea ardua, con la que se topa el
investigador en este tema es la cuestión
de la clasificación. Se han propuesto

muchas clasificaciones del  campo religio-
so. Sin embargo, creemos que no puede
haber una clasificación única, sino que en
último término toda clasificación debe ser
funcional, es decir, un instrumento flexible
que se utilice para el fin que cada uno se
propone o que responda al interés que lo
motiva. En el Mapa Religioso de
Chihuahua hemos optado por distinguir
todas las expresiones religiosas en el esta-
do en tres grandes partes, cada una con
sus respectivas subdivisiones:

Primera parte:

Asociaciones Religiosas Cristianas.
1. Católicos
2. Ortodoxos
3. Protestantes o Evangélicos (Incluyen-
do en este apartado a todas las iglesias que
tienen sus antecedentes históricos y
doctrinales en las reformas del siglo XVI)
4. Otros cristianos

e f g h e f g h
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Segunda parte:

Asociaciones religiosas y asociaciones filosófico-religiosas no cristianas.

1. Religiones históricas
2. Asociaciones religiosas derivadas de las religio-

nes orientales o relacionadas con ellas
3. Otras asociaciones religiosas o iglesias
4. Asociaciones filosófico-religiosas
5. Otros grupos para-religiosos, de curación física o

psicológica
6. Religiones marginales

Tercera parte:

No creyentes.

Esta última parte trata de responder a la pregunta: ¿en
qué creen los chihuahuenses que no creen? ¿cuáles son
sus razones para no creer? ¿cómo encuentran respuesta a
las grandes preguntas existenciales cuyas explicación otros
encuentran en la religión? Aunque pudiera parecer lo con-
trario, es evidente que la no creencia no puede quedar
fuera del tema de la religión. Y en lo que concierne a
Chihuahua, dentro del pluralismo religioso que hoy la
caracteriza, el no creer en ninguna divinidad o el creer en
ella sin vincularse con ninguna religión establecida, son
opciones que muchos chihuahuenses han elegido.

Temas complementarios...

En una investigación sociorreligiosa no es suficiente iden-
tificar cada expresión religiosa particular. Eso sería tanto
como ver cada árbol pero sin percibir el bosque. Con fre-
cuencia esas expresiones religiosas forman redes, perte-
necen a familias o tradiciones, se pueden relacionar con
un origen y un tronco con características comunes que
las identifican, aunque esto no siempre sea aceptado por
el afán de distinguirse y de aparecer como una realidad
única y original. Esta cuestión la aborda el Mapa a través
de un cierto número de Temas introductorios que preceden
a determinado grupo de asociaciones afines pero al mis-
mo tiempo diferentes. Por ejemplo, al hablar de los cató-
licos, es ineludible mencionar a los maronitas y distin-
guirlos de los demás católicos mayoritarios en nuestra
entidad. Un tema que ubica al lector en esta realidad es
el titulado Los Ritos en la Iglesia Católica. Al dar cuenta de
“otros católicos” en la entidad, como los seguidores del
arzobispo Lefebvre o los adscritos a la Sociedad Trento,
se imponía un tema introductorio como éste: Disidencias en
la Iglesia Católica a partir del Concilio Vaticano II. Uno de los
grupos de iglesias más visibles e influyentes dentro del
protestantismo actual, es el de las iglesias pentecostales.
Era necesario intentar una clarificación de este campo
tan complejo y tan variado con un tema introductorio que
abordara el asunto de una manera más general, como El
Movimiento Pentecostal moderno.

   De la misma manera, el Mapa no estaría completo sin

una serie de temas de introducción general, no tanto a
cada grupo de asociaciones, sino al fenómeno religioso
en general o a la situación histórica de México y de
Chihuahua. Por eso el Mapa comienza con una serie de
temas como:
1. Significado de la religión en la vida de los pueblos y
de los individuos.
2. Historia de la tolerancia e intolerancia religiosa en
México.
3. Pluralismo religioso en México hasta el siglo XIX.
4. Orígenes del Protestantismo y de otras expresiones
religiosas no católicas en Chihuahua.
5. Legislación mexicana en materia de religión.
6. Datos estadísticos de la religión en Chihuahua
7. Asociaciones religiosas de Chihuahua registradas en
la Secretaría de Gobernación
8. El Movimiento Ecuménico o la búsqueda de la uni-
dad en un mundo dividido.

Esquema para cada asociación...

El esquema general que se usa para las asociaciones
cristianas es el siguiente: 1. Nombre oficial; 2. Registro
oficial como AR; 3. Dirección oficial en el estado de
Chihuahua; 4. Antecedentes históricos; 5. Derivación
o relación histórica con otros grupos; 6. Llegada a Méxi-
co; 7. Llegada y desarrollo en Chihuahua; 8. Organiza-
ción interna; 9. Fuentes de financiamiento; 10. Núme-
ro de miembros y ubicación en el estado; 11. Nivel
socioeconómico de la membresía; 12. Personalidades
destacadas; 13. Instituciones de carácter religioso y
social que tiene en el estado; 14. Doctrinas fundamen-
tales que caracterizan a la Asociación; 15. Escrituras
sagradas y otros textos fundamentales; 16. Celebracio-
nes de culto, fiestas, fechas especiales; 17. Espirituali-
dad y concepción de la vida; 18. Actitud frente a otros
grupos religiosos; 19. Otros datos y comentarios; 20.
Bibliografía básica; 21. Mapas y gráficos; 22. Glosario.
   El esquema que se usa para las asociaciones no
cristianas es más o menos el mismo, ligeramente
adaptado.

Pronto en internet...

   El proyecto original era publicar el Mapa Religioso
en libro, pero sin descartar esa idea, hoy nos inclina-
mos a colocarlo internet. Esto nos permitirá ponerlo a
circular en cuanto se tenga un material suficiente (ac-
tualmente llevamos aproximadamente un 40% de avan-
ce), sin tener que esperar a que se termine toda la in-
vestigación, de manera que podamos corregir y com-
pletar constantemente los datos, máxime tratándose de
una materia que está en continuo cambio y crecimien-
to. Internet nos permitirá también recibir la colabora-
ción de los lectores que posean datos que nos permitan
mejorar el Mapa.



LIBROS Y REVISTAS DE LA UACJ EN CHIHUAHUA
Los puede usted conseguir en Chihuahua en las siguientes direcciones:

DOBLE HÉLICE UEHS

Gómez Farías 404-C, Zona Centro Alvarez de Arcila No. 2107, Colonia San Felipe

Teléfono: (614) 410 2414 Teléfono: (614) 414 5023

E-mail: ventas @doblehelice.com.mx E-mail: uacj2003@prodigu.net.mx

Eventos en ABRIL

Unidad de Estudios Históricos y Sociales

   Exposición   Exposición   Exposición   Exposición   Exposición
   pictórica...   pictórica...   pictórica...   pictórica...   pictórica...

Como una muestra de las manifestaciones
artísticas de vanguardia,en marzo se

inauguró la muestra pictórica de

Claudia Zamarripa

Visítenos y conozca su obra:

SituacionesSituacionesSituacionesSituacionesSituaciones
que se encuentra expuesta en

nuestras instalaciones
Álvarez de Arcila #2107

Colonia San Felipe

  Presentación ...  Presentación ...  Presentación ...  Presentación ...  Presentación ...

En coordinación con
el Instituto Chihuahuense de la Cultura y
la Universidad Autónoma de Chihuahua,

la Unidad de Estudios Históricos y
Sociales de la UACJ

se complace en  invitarlos
a la presentación del libro:

Monólogos sin ecoMonólogos sin ecoMonólogos sin ecoMonólogos sin ecoMonólogos sin eco
 que nos muestra el trabajo de una ju-
ventud capaz de reflexionar sobre su

entorno y sobre sí misma, y de construir
respuestas a sus inquietudes personales.

Acompáñenos el próximo Miércoles 20
de abril a las 20:00 horas

Museo Universitario Quinta Gameros
No se lo pierda.

Necesitamos su opinión:
A todos los interesados en realizar estudios sobre historia y cultura regional en la ciudad de

Chihuahua, los invitamos a comunicarse con nosotros a los teléfonos (614) 414-50-23 y (614)

413-11-10; o bien dirigirse a nuestro correo eletrónico: uacj2003@prodigy.net.mx

ENTRADA LIBRE
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Cronología del itinerario de Benito Juárez en

Chihuahua

ALONSO DOMÍNGUEZ RASCÓN

El 21 de marzo del 2006 se cumplirán dos siglos del
nacimiento de Benito Juárez García. Por ello, desde aho-
ra se empiezan a preparar diversas actividades para cele-
brar el hecho histórico. Nuestro estado albergó por poco
más de dos años a la República y Paso del Norte, desde
1888, adoptó con orgullo y dignidad el nombre del “Be-
nemérito de las Américas” como un homenaje perma-
nente.

El gobernador constitucional del estado de
Chihuahua, Licenciado José Reyes Baeza, tiene especial
interés en que se preparen festejos a la altura del aconte-
cimiento histórico, para lo cual ha pedido se forme un
Comité que organice e instrumente las medias necesa-
rias para la consecución de dicho objetivo.

En este contexto el director del Instituto
Chihuahuense de la Cultura, antropólogo Jorge Carrera
Robles, El rector de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez, doctor Felipe Fornelli Lafón y el presidente
municipal de Ciudad Juárez, ingeniero Héctor Murguía
Lardizábal, suscribieron un acuerdo para llevar a cabo
un concurso de obra histórica y uno de creación litera-
ria. Esta iniciativa es una muestra de las acciones que se

llevarán a cabo.

A continuación presentamos una visión general del
itinerario que siguiera Juárez en Chihuahua y una des-
cripción de cómo fuera recibido.

Villa Coronado

El 29 de septiembre de 1864 Benito Juárez García cru-
zó los límites interestatales entre Durango y Chihuahua.
El primer sitio que alojó a Juárez, fue la hacienda de
Río Florido, hoy Villa Coronado.1

Juárez y su comitiva se hospedaron en la casa princi-
pal propiedad de Vicente Pancorbo. El pueblo, encabe-
zado por el presidente municipal, Antonio Meza, se aglo-
meró en torno al presidente de la república y se organi-
zó un desfile cívico. Juárez salió del lugar donde se alo-
jaba para saludar a los manifestantes.2

Valle de Allende

El día 30 continúo su viaje con rumbo a la capital del
estado. Juan Nepomuceno y Francisco de Urquidi ha-
bían invitado al presidente a detenerse en su hacienda,
La Concepción, donde Juárez y su comitiva fueron aga-
sajados con un banquete. Ese mismo día la comitiva

1 José María Iglesias. Revistas históricas sobre la intervención francesa en México. t. III, Imprenta del Gobierno, México, 1869. p. 34.
2 Francisco R. Almada. La ruta de Juárez. Universidad Autónoma de Chihuahua, Chihuahua,  p. 59.
3 Iglesias, op., cit. pp. 34-35.
4 Almada. op. cit.., pp. 59-60.
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llegó a villa de Allende. Allí Benito Juárez se alojó en la
casa de Joaquín Domínguez.3  La recepción fue presidi-
da por el jefe político, coronel Guadalupe Soto y por el
presidente de la Junta Patriótica Pedro González. El 1º
de octubre se sirvió un banquete en la misma casa en la
que se había alojado.4

En Hidalgo del Parral

El 2 de octubre el presidente llegó a Parral. Las autori-
dades y varios vecinos  salieron a recibir al presidente a
una distancia considerable.

A la entrada de la ciudad lo esperaba el pueblo con
vivas que se mezclaban con los ecos sonoros de la músi-
ca.5  Juárez fue recibido en el salón principal de la Casa
Municipal. El jefe del distrito le entregó las llaves de la
ciudad. En seguida el presidente de la Junta Patriótica
lo felicitó por su feliz arribo a Parral. Juárez, por su par-
te, dio las gracias a la población por su patriotismo y
adhesión al gobierno republicano. Por la noche se ilumi-
nó toda la ciudad y el presidente salió a recorrerla segui-
do de la banda de música.

En la noche del 3 el ayuntamiento y la junta patrióti-
ca ofrecieron un baile en honor del presidente.6  En Pa-
rral permaneció por cuatro días y fue alojado en la casa
del doctor Esteban Benítez Lumbier. 7

 El 6 de octubre a las 8 de la mañana Benito Juárez
salió de Parral con rumbo a Chihuahua. El jefe político
Joaquín Domínguez, mediante cordillera, avisó a los po-
blados por los que debía pasar el presidente: el día 6 en
la hacienda de Santa Cruz de Neyras, el 7 en la hacienda
Río de Parral, el 8 en Camargo, el 9 en Saucillo, el 10 en
Rosales, el 11 en Bachimba, el 12 en Mápula y el 13 en
Chihuahua.8

Suponemos que todo el itinerario se realizó en la for-
ma descrita en la cordillera, salvo que Juárez no pernoc-
tó en Mápula, por ello llegó el 12 a Chihuahua, pero

probablemente el itinerario no fue modificado en las lo-
calidades restantes, para algunas de ellas no se ha podi-
do encontrar documentación que nos confirme el itine-
rario y nos de más datos sobre las recepciones.

Camargo

En Camargo la mayor parte de la población saludó y
abrazó al presidente en el lugar de su propio alojamien-
to.9  En esta población Benito Juárez fue hospedado en
la casa de Merced Valles, jefe político del Cantón.10

La Cruz

En La Cruz Benito Juárez fue hospedado en la casa del
Presidente Seccional José M. González.11

Saucillo

En Saucillo Benito Juárez fue hospedado en la casa del
Comisario Municipal Francisco Rodríguez.12

Rosales

El 10 de octubre Benito Juárez llegó a Rosales. El presi-
dente entró al pueblo rodeado de la gente, quienes lo
vitoreaban y mezclaban sus gritos de júbilo con el ruido
de los repiques de las campanas y con la sinfonía de la
banda de música local.13  Aquí Benito Juárez fue hospe-
dado en la casa de Genaro de la Garza.14

Chihuahua

El 11 de octubre Benito Juárez llegó a la hacienda de
Bachimba, donde se hospedó. El 12 de octubre de 1864
entró en la ciudad de Chihuahua.15

Posteriormente, la entrada de las tropas francesas al
estado de Chihuahua provocaron que Juárez se retirara
a Paso del Norte; salió de la ciudad de Chihuahua un 5
de agosto de 1865, regresó el 20 de noviembre del mis-
mo año al enterarse que los franceses se retiraban a
Durango.

5 Iglesias, op. cit., pp. 35-36.
6 El Republicano, Tomo II. No. 16, octubre 8 de 1864 (microfilm Rollo No. 7)
7 Almada. op. cit.. p. 60-61.
8 Archivo Histórico Municipal de Chihuahua, Fondo: Reforma e Intervención Francesa. Sección: Secretaría. Caja 7, expediente 15.
9 Iglesias, op. cit., p. 36.

 10 Almada. op. cit.,,  p. 70.
11 Ibid.
12 Ibid.
13 El Republicano, Tomos I, III, No. 18, octubre 22 de 1864. (microfilm Ichicult, Rollo No. 7). Para más detalles de la recepción véase Iglesias, op. cit.,

p. 37.
14 Almada. op. cit.,  p. 72.
15 Para los detalles del recibimiento de Benito Juárez en la ciudad de Chihuahua véase: El Republicano, tomo IV, No. 18, octubre 22 de 1864. Archivo

Histórico Municipal, Fondo Intervención Francesa, Sección Secretaría, expediente 15. Iglesias, op. cit., pp. 37-39. También Almada, op .cit., pp. 73-80.
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Nuevamente, el 9 de diciembre del mismo año, Beni-
to Juárez se retiró a Paso del Norte ante otra la entrada
de las fuerzas francesas. Habiendo los franceses dejado
la ciudad de Chihuahua fue recuperada por los republi-
canos. Nuevamente Benito Juárez salió de Paso del
Norte hacia Chihuahua a donde llegó el 17 de junio de
1866. El 10 de diciembre del mismo año dejó la ciudad
de Chihuahua para dirigirse al sur de la república.16

Ahumada

Habiendo salido Benito Juárez con dirección a Paso del
Norte el 5 de agosto de 1865 se detuvo por cuatro días
en El Carrizal, allí se hospedó en la casa de Ignacio
Domínguez.17

Paso del Norte

El 14 de agosto de 1865 Benito Juárez llegó a Paso del
Norte. El Jefe Político y Comandante Militar del Can-
tón Bravos, José María Uranga, junto con demás autori-
dades, salieron a encontrar al Presidente Juárez y lo guia-
ron hasta el alojamiento que se le había preparado a un
lado de la antigua misión de Nuestra Señora de
Guadalupe en la actual calle 16 de septiembre.

El 13 de noviembre de 1865 Benito Juárez salió de
Paso del Norte para dirigirse a la ciudad de Chihuahua.
Habiendo lanzado los franceses una columna hacia la
ciudad de Chihuahua, Benito Juárez se retiró nuevamen-
te a Paso del Norte a donde llegó el 18 de diciembre del
mismo año. El 10 de junio de 1866 Benito Juárez aban-
donó nuevamente Paso del Norte y se dirigió a la capital
del estado.18

La salida de Benito Juárez del estado de

Chihuahua

El 10 de diciembre de 1866 Benito Juárez iniciaba des-
de Chihuahua su regreso triunfal a la capital de la repú-
blica. A las nueve de la mañana el presidente y su comi-
tiva partieron, pero en  la Alameda de Santa Rita (hoy
Parque Lerdo) fueron detenidos por más de una hora
por el pueblo que se había congregado para despedirlo;

así a las diez de las mañana los carruajes salieron rumbo
a Bachimba a donde llegaron a las cinco de la tarde; allí
el presidente Juárez pernoctó y a las nueve de la mañana
partió hacia San Pablo.19

Meoqui

El día 11 Benito Juárez llegó a San Pablo donde le fue
presentada una solicitud pidiéndole que declarara Villa
a San Pablo y se le pusiera por nombre el del general
Meoqui, quien había muerto combatiendo a los enemi-
gos de la república. En el momento fue promulgado el
decreto por el presidente. Acto seguido la banda comen-
zó a tocar el Himno Nacional, la gente llena de entu-
siasmo lanzó vivas, se tocaron  las campanas y se brin-
dó.

En la casa de Guillermo Poehlmann, un alemán que
tenía veintisiete años de residir en México, continuaron
los festejos y se ofreció la cena. Después se organizó un
baile el cual duró hasta las cinco de la mañana. A las
nueve de la mañana Juárez se despidió de la población.20

La Cruz

   El día 12 a las seis de la tarde la comitiva del presi-
dente llegó al humilde pueblo de La Cruz. La gente del
pueblo salió a recibir al presidente, algunos montados a
caballo, también fue recibido por una danza de
matachines, las campanas repicaron y se tiraron
cohetes.21

Camargo

El día 13 Juárez pernoctó en la hacienda de Las Garzas
donde fue recibido por la población encabezada por el
jefe político Merced Valles, en Camargo este último re-
cibió nuevamente al presidente.22  De Las Garzas la co-
mitiva se dirigió a la ciudad a donde parece que llegó a
la una de la tarde. Como de costumbre se ofreció al pre-
sidente y su comitiva un banquete.

En la casa donde Juárez se alojó se le ofreció un bai-
le. Partió de Santa Rosalía de Camargo a las seis y media
de la mañana.23

16 Para las fechas véase Almada op. cit., p. 113,124, 127. También Iglesias, op. cit., p. 537, 542.
17 Almada, op, cit., p. 113.
18 Almada, op. cit., p. 113, 124, 127 y 131. También Iglesias, Ibid.
19 Jorge L. Tamayo, op. cit.,  pp. 79-80.
20 Ibid,  pp. 80-81.
21 La República, tomo I, No. 11, marzo 29 de 1867 (microfilm, Ichicult, rollo 6). El Republicano publicó en la fecha indicada el itinerario que hizó

Juárez al avanzar hacia el sur del país, este documentó fue reproducido por Almada, La ruta…pp. 151-154.
22 Francisco R. Almada. La peregrinación del presidente Juárez a... Boletín de la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos, T. XI, No. 6, Diciembre

de 1964-enero-febrero de 1965. p 7.
23 Tamayo, op., cit. p. 83.
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Valle de Allende

A las cinco de la tarde del día 14 la comitiva llegó a la
hacienda de Santa Cruz de Neyras donde se le brindó
una calurosa bienvenida al presidente.

A las ocho y cuarto de la mañana del día 15 Juárez
salió con rumbo a Valle de Allende. A una legua de dis-
tancia la comisión de Valle recibió a Benito Juárez, en
dicha comisión se encontraban doce indios tarahumaras
con sus arcos y flechas; ellos escoltaron al presidente,
corrían seis de cada lado de su carruaje. La comitiva
salió de Valle de Allende a las ocho de la mañana del día
16 con rumbo a la hacienda de La Concepción, a la cual
llegó al medio día. Nuevamente los Urquidi le dieron
una gran recepción y se le preparó un buen banquete.24

Hay que destacar que en Valle de Allende Benito
Juárez se hospedó en la casa de Simona Montes ya que
Joaquín Domínguez, con quien Juárez se había hospe-
dado cuando entró a Chihuahua, se había pasado a las
filas del imperio.25

Villa Coronado

Después de la comida en la hacienda de La Concepción
Juárez se dirigió a Villa Coronado. Para recibir al presi-
dente había 10 arcos triunfales adornados con bande-
ras, inscripciones y demás adornos.

El 17 de diciembre Juárez salió a las nueve de la ma-
ñana de esta población con rumbo a la hacienda de La
Parida, a la cual llegaron a las 3 de la tarde. A las ocho y
media de la mañana del día 18 de diciembre Benito Juárez
y su comitiva salieron de La Parida,26

En las dos localidades Juárez se hospedó con Vicen-
te Pancorbo, mismo que le había dado alojamiento cuan-
do entró al estado; ese día cruzaron el arroyo del mismo
nombre que divide a Chihuahua con Durango.27

La cronología de la permanencia de Benito Juárez en
el estado de Chihuahua y sus poblaciones se dio como
sigue: en la capital de estado 1 año, 4 meses y 5 días; en
Ciudad Juárez  8 meses, 21 días, en tránsito 1 mes y 20
días, en total estuvo en Juárez en Chihuahua por 2 años,
2 meses y 20 días.

24 Ibid, pp. 84-85.
25 Almada, La peregrinación… p. 7.
26 Tamayo,  op. cit.,  pp. 85-87. 0
27 Almada, La peregrinación… p. 7.

Certamen Histórico y Literario

Debido a que el 21 de marzo de 2006 se cumplirán dos-

cientos años del natalicio de Benito Juárez, cuya personali-

dad y carácter político se encuentran vinculados por fuertes

lazos históricos al estado de Chihuahua; a que las causas que

hicieron valer los liberales durante el siglo XIX dieron el

sustento para la formación de la nación mexicana. Por estas

y otras causas, el Ayuntamiento de Juárez, el Instituto

Chihuahuense de la Cultura y la Universidad Autónoma de

Ciudad Juárez  convocan a un Certamen Histórico y Litera-

rio, conforme a las siguientes

bases:

1. Se premiarán una obra histórica y una de creación literaria

en el género de novela, ambas inéditas, que tengan como tema

hechos o procesos vinculados a la reforma liberal y a la inter-

vención francesa.

2. Podrán participar ciudadanos mexicanos y extranjeros

3. Los trabajos deberán tener una extensión entre 100 y 150

cuartillas, (hojas tamaño carta escritas a doble espacio en doce

puntos).

4. Los textos se recibirán en la Universidad Autónoma de Cd

Juárez, dirigidos a: Dr. Víctor Orozco, presidente del Comité

Organizador del Certamen Conmemorativo del Bicentenario

del nacimiento de Benito Juárez, Av. Henry Dunant # 4016

C.P. 32310, Ciudad Juárez, Chih., México.

5. Deberán firmarse con un seudónimo que además se escri-

birá en la cubierta de un sobre cerrado, en cuyo interior se

enviarán los datos de identificación del autor. El jurado abrirá

únicamente los sobres de los ganadores y destruirá el resto.

6. El jurado se integrará por intelectuales conocedores del tema,

cuyos nombres se darán a conocer en el portal de la UACJ y

su fallo será inapelable.

7. Los trabajos deberán recibirse por triplicado, en la sede del

certamen a más tardar el día 15 de noviembre de 2005. El

resultado será dado a conocer el día 15 de marzo de 2006.

8. Los premios, en su caso, consistirán en $100,000 (CIEN

MIL PESOS 00/100) para cada ganador y se entregarán en

ceremonia especial el día 21 de marzo de 2006. El jurado

podrá otorgar menciones honoríficas a otros participantes

9. Los autores premiados aceptan ceder sus derechos de au-

tor a las instituciones convocantes, que se comprometen a pu-

blicar los trabajos en un plazo no mayor a dos años.

10. Todo lo no previsto en estas bases será resuelto por el

Comité Organizador y el Jurado.

Ciudad Juárez, Chihuahua, a 5 de marzo de 2005.
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