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De la “Plazuela del Terror”,
a la Baca Ortiz
Por: Cynthia Heredia Salazar

L

a Plazuela Baca Ortiz en realidad se llama “Parque Ortiz de
Zárate”, según las investigaciones de Manuel Lozoya Cigarroa, cronista
de la ciudad que murió el año pasado.
Los antecedentes de la Plazuela Baca Ortiz
se remontan a la época colonial, descrito
como un paseo centenario.
Se encuentra al Sur del Centro Histórico,
donde desemboca la calle Victoria.
En ese tiempo, el lugar se conoció
como “Plazuela del Terror” y “Plazuela de
los Ajusticiados”, ya que en la plaza había
una hoguera y un quemadero para quitarles la vida a los sentenciados del Tribunal
de la Inquisición.
La antigua Intendencia de Durango
se declaró Estado Libre y Soberano de
Durango el 22 de mayo de 1824 y la ciudad de Durango se convirtió en la capital
del Estado.
Cuando se promulgó la Constitución
se nombró como primer gobernador constitucional a Santiago Baca Ortiz, quien
buscó volver a Durango la ciudad más
bella y próspera del Norte del país.
En dicho año, el primer mandatario
estatal optó por convertir al lugar de ejecuciones en un sitio de recreo para los
duranguenses.
En la “Plazuela del Terror” se plantaron
árboles, así sufrió su primer cambio y fue
renombrada “Plazuela Baca Ortiz”.
En 1867 el general Francisco Ortiz
Zárate, al tomar posesión como gobernador, después de la Intervención Francesa,
ordenó la construcción de un monumento
en la Plazuela.
En el centro de la Plazuela se levantó
una columna con un águila para conmemorar la Restauración de la República y su
nombre cambió de nuevo a “Parque Ortiz
de Zárate”, aunque el lugar se conoce aún
como “Plazuela Baca Ortiz”.
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En 1925, en la esquina noreste de la Plazuela había dos
leones de cantera.
En la década de los años veinte y principios de los
treinta del siglo XX había al sur de la Plazuela, entre ésta
y la Acequia Grande, que ahora es el bulevar Dolores del
Rio el “Estanque de Patos de Durango”.
Lozoya Cigarroa narró que el agotamiento de los man-

tos friáticos provocó que los estanques desaparecieran,
incluido el del Parque Ortiz de Zárate.
La Plazuela fue remodelada en los últimos años.
Se rescató como lugar de esparcimiento luego de
que por años se ocupó como dormitorio de indigentes. Se cambió el piso, se habilitaron áreas verdes,
arbolado y banquetas.

