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¿De dónde es Francisco 
de Padua Morales?

Nació en Monterrey en 1811. Fue un 
abogado y político  nuevoleonés de 
gran trayectoria política y jurídica.
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¿En qué escuelas estudió?

Formó parte de la primera generación 
de egresados de la Cátedra de 
Jurisprudencia del Seminario de 
Monterrey de 1824 a 1827. Tuvo la 
posibilidad de continuar sus estudios 
de derecho en la capital del país, y 
tras haberlos concluido, regresó a su 
tierra natal.

¿Dónde trabajó?

Cabe resaltar que la época del 
desempeño profesional de nuestro 
personaje fue inestable, no solamente a 
nivel local y nacional, sino aún en el plano 
internacional; pues recientemente el 
ejército norteamericano había invadido 
la ciudad de Monterrey, trayendo con ello 
un desequilibrio político en la región.

Ante la renuncia del gobernador del 
estado, Juan Nepomuceno de la Garza 
y Evia, a causa del inminente conflicto 
bélico con los EE. UU., las autoridades 
militares tomaron el mando provisional 
del estado y, al concretarse la temida 
invasión y cercar las fuerzas extranjeras 
la ciudad de Monterrey, declararon en 
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estado de sitio a la ciudad, decretando 
que todas las autoridades civiles 
quedaban subordinadas al poder militar.

Posteriormente, el general Rómulo 
Díaz de la Vega, procurando devolverle la 
autonomía política al estado, designaría, 
en calidad de gobernador provisional, al 
licenciado Francisco de Padua Morales, 
recibiendo su nombramiento en la Villa 

de Santiago, cargo que ocuparía del 20 
de septiembre de 1846 al 17 de febrero 
de 1848. 

En ese tiempo, se mantuvo al tanto de 
las estrategias de resistencia en defensa 
de la ciudad, asistiendo constantemente 
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a las juntas de guerra, llegando incluso a 
inconformarse con las medidas tomadas 
por el ejército local, a tal grado que 
llegó a informar a la federación que la 
capitulación de la ciudad de Monterrey 
no se hubiera dado si los planes de la 
defensa hubieran sido de otra naturaleza.

Con la correspondiente pérdida de 
la soberanía local, el ejército invasor 
nombró al general Juan Wood como 
gobernador del estado, quien asumió el 
mando de la ciudad, en tanto que nuestro 
personaje, procurando mantener la 
cohesión política y social, tuvo que mudar 
su gobierno, el legítimo, a Galeana; 
y posteriormente, en noviembre de 
ese mismo año, a Concepción (Doctor 
Arroyo); en enero de 1847, a Matehuala; 
y finalmente a Linares, en diciembre del 
año antes mencionado, a la que declaró 
capital provisional del estado de Nuevo 
León. 

En Linares trató de mantener a flote la 
estructura política del estado. Organizó 
desde esa sede elecciones para diputados 
al VII Congreso Constitucional del Estado, 
así como para gobernador de Nuevo 
León. Las elecciones para gobernador 
favorecieron a José María Parás.
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En el Supremo Tribunal

Al dejar la gubernatura, el licenciado 
Francisco de Padua Morales siguió 
participando en actividades políticas en 
beneficio del estado. 

Y para aprovechar su vasta experiencia 
y marcado celo por el servicio público, 
fue designado mediante el Decreto 161 
del 5 de febrero de 1853, magistrado de 
la Segunda Sala del Poder Judicial del 
Estado  para sustituir a Juan Nepomuceno 
de la Garza y Evia, cargo que ocuparía 
hasta su lamentable 
fallecimiento el  30 
de octubre del 
mismo año.

¿Por qué lo recordamos?

Por sus generosos esfuerzos por 
conservar la paz social y la cohesión 
territorial y política de nuestro estado 
en una época inestable, ello gracias a 
su conocimiento de las leyes y ejercicio 
político esmerado y decidido.

También sobresalió en las diversas 
juntas y asociaciones altruistas que 
con frecuencia se organizaban en la 
ciudad y en la que participaban muchos 
notables en busca de mejoras y aportar 
soluciones a las diversas contingencias 
que surgieran en la evolución del estado, 
y a las que aun los gobiernos estatal y 
municipal les delegaban ciertas tareas. 
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Así se le recuerda como integrante 
de la Sociedad Patriótica de Amigos 
del País de la que formó parte de su 
junta directiva en 1841, y que dentro 
de sus postulados dictaba: “procurar 
conocimientos y ayuda a los individuos 
del distrito. Primero: en todo aquello 
que conduce a la conservación de la vida 
del hombre. Segundo: En la adquisición 
de medios de subsistencia suya y de 
su familia. Tercero: En arbitrios para el 
aumento de su riqueza, de su alivio, de 
sus comodidades y de sus goces”.



La edición y diseño estuvo a cargo 
de la Coordinación Editorial del 
Poder Judicial del Estado de 

Nuevo León. 
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