52

8 de Julio de 2013

Plaza IV Centenario,
el regalo de los 400 años
Por: Cynthia Heredia Salazar

L

a Plaza IV Centenario se construyó para conmemorar el 400 aniversario de la ciudad de Durango.
Se encuentra en el Centro Histórico, entre
las calles 5 de Febrero, Pino Suárez, Bruno
Martínez y Zaragoza.
Pero dos siglos antes, fue la huerta del
Colegio de la Compañía de Jesús, hasta
1767, cuando se expulsaron a los jesuitas,
entonces se construyeron casas, las cuales
formaron el callejón de los Zapateros
La plaza se conoció como Plazuela o
Plazoleta de Zambrano cuando Juan José
Zambrano construyó su tienda y residencia en frente.
En septiembre del 1910 se inauguró como nuevo paseo como conmemoración por el primer centenario de la
Independencia de México. Se le llamó
Jardín Victoria porque en el centro se edificó un monumento al primer presidente del
país, el duranguense Guadalupe Victoria.
De 1962 a 1966 fue gobernador del
estado Enrique Dupré Ceniceros, a quien
le turnó celebrar el cuarto centenario de la
fundación de Durango.
El Gobierno del Estado compró los
terrenos de dos manzanas de casas que
se encontraban en las cerradas del Jardín
Victoria y la calle Pino Suárez.
Se buscaba construir una gran manzana de frente al Palacio de Gobierno, misma
que se llamó Plaza IV Centenario.
El ocho de julio de 1963 la plaza fue
inaugurada por el presidente de México
Adolfo López Mateos y el gobernador
Enrique Dupré Ceniceros.
Además de la construcción de la plaza
más grande para conmemorar los 400 años
de fundación de la ciudad de Durango,
también se editó el libro “Cuatro Siglos de
una Ciudad”.
El mismo día que se entregó a los capitalinos su plaza, llegó por primera vez la
señal de televisión en blanco y negro. Los
duranguenses conocieron la televisión en
el Parque Guadiana, donde se colocaron
varios aparatos para tal fin. A la par, se
desarrollaron eventos artísticos y literarios.
El 18 de julio de 1972 se inauguró el
monumento a Juárez y el Estudiante, en
memoria del primer centenario de fallecimiento de Benito Juárez. La obra es del
escultor Francisco Montoya Cruz y alumnos de la Escuela de Pintura y Escultura
de la UJED.
El monumento es de bronce y se encuentra sobre un pedestal de concreto forrado

de cantera, frente al Palacio de Gobierno.
La estatua fue parte de la celebración del
“Año de Juárez” y fue inaugurada por el
gobernador Alejandro Páez Urquidi.
En 1996 el arquitecto Hugo Salgado
remodeló la plaza en su totalidad y se
construyó un hemiciclo para la estatua de
Juárez y el Estudiante.
Se ha intentado cambiarle el nombre
por “Plaza de los Tres Poderes”, ya que
a su alrededor están los tres poderes,
el Palacio de Gobierno, el Gobierno del
Estado y el Tribunal Superior de Justicia;
mas su título original prevalece por recordar el cuarto centenario de la ciudad.
Bajo la Plaza IV Centenario se encuentran los restos de la cripta de la Compañía
de Jesús, donde reposan los cuerpos de los
mártires de 1616, según la investigación
de Javier Guerrero.
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