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Rafael Francisco de la Garza y Garza
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¿Quién fue Lázaro 
Garza Ayala?

José Lázaro Rodríguez García, mejor 
conocido como Lázaro Garza Ayala, 
nació el 17 de diciembre de 1830 en 
el actual municipio de San Pedro 
Garza García; su madre era Rosalía 
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García y su padre Patricio Rodríguez, 
sin embargo, tomó los apellidos de 
su tutor Antonio de la Garza Ayala, 
quien fue el encargado de educarlo.

¿En qué escuelas 
estudió?

Estudió en el Seminario de Monterrey, 
pero entre la edad de 15 y 16 años 
tuvo que dejar su educación debido a 
la intervención norteamericana a la 
capital nuevoleonesa; ya que fungió 
como parte de la milicia que defendió la 
ciudad en 1846. Pasando este amargo 
episodio, pudo concluir sus estudios 
en 1853 siendo certificado por el rector 
del Seminario José Guillermo Martínez 
como cursante de jurisprudencia, y en 
1859 obtuvo su título de abogado. 
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Es interesante mencionar que, 
después de ser certificado de 
jurisprudencia en 1853, Garza Ayala, 
durante 1854, tuvo la responsabilidad 
de girar los certificados de estudios a 
los jóvenes Eduardo Baubien, Alonso 
de Alba y a Juan Felipe Alba. 

¿Dónde trabajó? 

El 15 de enero de 1855 fue nombrado 
como Cuarto Juez Local de Monterrey; 
en el mismo año, y hasta 1856 (antes 
de obtener su título de abogado), formó 
parte de los síndicos procuradores del 
municipio de Monterrey; obteniendo 
experiencia en el área jurídica. Dentro 
del gobierno municipal fue concejal, 
cargo que dejó el 21 de julio de 1859.

También apoyó a Santiago Vidaurri 
durante la proclamación del Plan 
Restaurador de la Libertad, secundando 
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la Revolución de Ayutla que buscaba 
destituir al General Antonio López de 
Santa Anna como presidente de México, 
por lo que el 22 de mayo de 1855 fue 
parte de la Guardia Nacional Móvil del 
Estado de Nuevo León y Coahuila hasta 
el 31 de aquel mes y año; ya que el 1 
de junio se unió al primer Batallón de 
la misma Guardia, quedándose hasta el 
último día del mes de agosto de 1855. Al 
final de aquel año, Lázaro Garza Ayala 
fue enviado a la segunda Compañía 
de Artillería, estando hasta el 21 de 
noviembre de 1856; cuando lo elevaron 
a Jefe de División de la Artillería de 
Nuevo León y Coahuila y encargado de 
la Comandancia Militar de la Plaza de 

Monterrey, ocupando el cargo hasta 
febrero de 1858.

Entre el 23 de febrero y 23 de mayo 
de 1858, fungió como Comandante 
General de la Artillería de Monterrey, 
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sin embargo, Garza Ayala estaba 
inconforme con el gobierno de 
Santiago Vidaurri; y mientras viajaba 
a Saltillo fue capturado por órdenes 
del propio gobernador, bajo el 
delito de conspiración en contra del 
régimen estatal, siendo sentenciado 
al fusilamiento. Pero el 18 de agosto 
de 1860 fue indultado de la pena de 
muerte.

Siendo preso del gobierno de Santiago 
Vidaurri, apoyó al moviento congresista 
que se había formado en julio de 1860, 
donde la mayoría de los diputados del 
Congreso de Nuevo León se oponían 
al gobierno vidaurrista; acusándolo 
de traidor a la Constitución de 1857. 
Al igual que Lázaro Garza Ayala, otros 
militares apoyaron al movimiento, 
entre ellos, Ignacio Zaragoza, Jerónimo 
Treviño, y José Silvestre Aramberri. 
El movimiento no prosperó como se 

esperaba, ocasionando que Garza 
Ayala, el 1 de septiembre de 1860 (tras 
la invasión francesa), se uniera a las 
tropas de Ignacio Zaragoza; siendo 
nombrado como Jefe del Estado Mayor, 
ocupando aquel cargo hasta la muerte 
del propio Zaragoza el 8 de septiembre 
de 1862.
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En ese periodo vivió en carne propia - 
junto con Ignacio Zaragoza - una de las 
grandes victorias del ejército mexicano, 
la batalla de Puebla. Y es que el 5 de 
mayo de 1862 las tropas mexicanas se 
llenaron de júbilo al ganarle al ejército 
francés considerado como el ejército 
más poderoso del mundo. Durante 
aquel episodio histórico, Lázaro Garza 
Ayala fue el redactor del parte oficial que 
entregó Ignacio Zaragoza al Ministro de 
Guerra, el General Miguel Blanco, en el 
que señalaba:

Esta redacción fue un parafraseo a 
la primera línea del telegrama enviado 
por Ignacio Zaragoza al general Miguel 
Blanco que decía:
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Excelentísimo señor ministro de la 
Guerra: Las armas del Supremo 
Gobierno se han cubierto de gloria 
[…]

Al dejar las fuerzas militares 
mexicanas en 1867, dos años 
después, el 13 de julio de 1869, fue 
elegido Magistrado de la Primera 
Sala del Tribunal Superior de 
Justicia; convirtiéndose igualmente 
en presidente del máximo tribunal de 
Nuevo León; ocupando el cargo hasta 
abril de 1870. 

Durante su mandato como presidente 
del Tribunal, fue nombrado como 
Gobernador Interino del Estado de 
Nuevo León por tres meses, el tiempo 

en que el general Gerónimo Treviño 
tomó licencia para apartarse del 
cargo de Gobernador Constitucional; 
esto mediante el Decreto n.o 6 del 17 
de noviembre de 1869.

Dos años más tarde, de 1869 a 1870, 
se acusó a Lázaro Garza Ayala, como al 
Lic. Canuto García, de cometer delitos 
oficiales; por lo cual se organizó un 
Gran Jurado el 14 de diciembre de 1870. 
Sin embargo, fueron absueltos cuatro 
meses después, el 21 de abril de 1871. 
Un año más tarde, el 9 de junio de 1872, 
fue elegido Gobernador y Comandante 
Militar del Estado de Nuevo León; 
después de que renunciara Genaro Garza 
García; pero solo estuvo hasta diciembre 
de aquel año, debido a que se celebraron 
elecciones extraordinarias (noviembre 
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de 1872) donde quedó electo el Dr. José 
Eleuterio González “Gonzalitos”.

Tiempo después, el 4 de octubre de 
1887, Lázaro Garza Ayala fue elegido 
como Gobernador Constitucional del 
Estado de Nuevo León para el periodo 
de 1887-1889. Su administración 
se destacó por asentar las bases 

de la industrialización del Estado, 
impulsando la industria con la exención 
de impuestos a la inversión extranjera, 
nacional y local; además de fomentar 
la educación, agricultura, y las obras 
públicas. Al finalizar su mandato, el 18 
de septiembre de 1889, fue designado, 
nuevamente, como Magistrado de la 
Primera Sala del Tribunal Superior 
de Justicia y presidente del mismo 
tribunal; cargos que ocupó hasta el 18 
de septiembre de 1891.
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Al final del siglo XIX y al iniciar el 
XX, Garza Ayala estuvo muy activo 
como litigante, promoviendo juicios 
hipotecarios, testamentarios, interdictos, 
entre otros. Dos ejemplos de esto fueron: 
el primero, un juicio que promovió en 1894 
como apoderado de los accionistas de la 
Hacienda de Mamulique, Salinas Victoria, 
Nuevo León, por su venta en favor de su 
cliente José Villarreal; y el segundo fue 
en 1900, cuando representó a Samuel 
W. Scott en el juicio ejecutivo que se le 
seguía en su contra y que fue iniciado por 
el demandante Jorge Buelemberg. Este 
asunto, incluso, escaló hasta la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

Lázaro Garza Ayala falleció el 3 de 
mayo de 1913, en Monterrey, Nuevo 
León.

¿Por qué lo 
recordamos?

Se le recuerda por ser uno de los 
personajes más importantes de Nuevo 
León, sobre todo por formar parte 
del ejército encabezado por Ignacio 
Zaragoza que participó en la victoria 
mexicana en contra de las fuerzas 
francesas durante la batalla de Puebla 
del 5 de mayo de 1862; además de tener 
una intachable carrera como militar.

Por otra parte, es recordado no solo 
por ser Magistrado y Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de Nuevo 
León, sino también por los diversos 
juicios que promovió aludiendo a su 
gran virtud con las leyes. Al igual que 
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por su servicio al estado como un 
gobernador que puso los cimientos para 
el crecimiento que vivió Nuevo León 
durante los primeros años del siglo XX.

Lázaro Garza Ayala, un personaje que 
siempre será recordado por dejar en 
alto a México y a su tierra Nuevo León.
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