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Nombre del estudiante: ________________________ Grupo: _____ Fecha: 4 de mayo de 2020 
 

Aprendizajes 
esperados 

7) Sitúa los hechos históricos más importantes que se suscitaron durante el 
descubrimiento y la conquista de Yucatán. 
8) Reconoce la violencia gestada durante la Primera gran rebelión indígena 
de Yucatán, que tuvo lugar el 9 de noviembre de 1546. 
9) Establece las principales características de la organización social-
política, así como la organización administrativa de Yucatán. 
10) Analiza el proceso de evangelización en Yucatán, la influencia de Fray 
Diego de Landa durante el establecimiento de la religión. 
11) Identifica la importancia de la segunda rebelión indígena, en Cisteil, 
encabezada por Jacinto Canek. 
12) Analiza las repercusiones del proceso de independencia en Yucatán. 
13) Establece las causas y consecuencias de la lucha entre los Federalistas 
y Centralistas y las repercusiones que trajeron en Yucatán, así como el 
proceso de Independencia de Yucatán. 
14) Analiza las causas y consecuencias del conflicto armado denominado 
“Guerra de Castas”, así como la importancia del establecimiento de la 
Monarquía Francesa y sus repercusiones en Yucatán. 
15) Compara los principales acontecimientos (político-económicos) que se 
vivieron en Yucatán durante el periodo del Porfiriato, así como su 
influencia en las grandes haciendas henequeneras. 
 

Competencias 
disciplinares 

3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, 
nacionales e internacionales que la han configurado. 
5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, 
étnicas, culturales y geográficas de un acontecimiento. 
 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 
matemáticas o gráficas. 
4.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
 

 
Línea del tiempo 

Valor: 25 pts.  
 

1. La actividad abordará los principales acontecimientos de los siguientes sucesos: 

• Las expediciones de Francisco Hernández de Córdoba, Juan de Grijalva y 
Hernán Cortés (cinco acontecimientos).  

• Las tres etapas de la conquista de Yucatán (nueve acontecimientos).  
• La primera gran rebelión indigena de Yucatán (tres acontecimientos). 
• La segunda rebelión indigena de Yucatán (tres acontecimientos). 
• Antecedentes de la independencia de México y sus repercusiones en Yucatán 

(cinco acontecimientos). 
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• Proclamación de la independencia de México y sus repercursiones en Yucatán 
(cinco acontecimientos). 

• Pugna entre el federalismo y el centralismo en México y sus repercusiones en 
Yucatán (cinco acontecimientos). 

• Yucatán independiente (tres acontecimientos). 
• Misión de Andres Quintana Roo (tres acontecimientos). 
• Guerra de castas (cuatro acontecimientos). 
• Monarquia francesa en Yucatán (cinco acontecimientos). 
• Porfiriato en Yucatán (cinco acontecimientos).  

2. Incluir mínimo 20 imágenes, distribuidos de manera equitativa en toda la línea del 
tiempo.  
3. La actividad se realizará de manera digital y podrán apoyarse de alguno de estos 
programas:   
https://www.visme.co/es/linea-de-tiempo/  
https://es.venngage.com/features/hacer-linea-de-tiempo  
https://www.canva.com/create/ 
 
4. Se calificará el esfuerzo plasmado en la actividad, así como la limpieza y el orden. 
5. En caso de utilizar referencias diferentes a las del material proporcionado, será 
necesario incluirlas en formato APA. 
6. La actividad se envía (uno por equipo) con portada nombrando el documento de la 
siguiente manera: HMNE_A1_Apellido_Nombre_Grupo. 
 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 

Forma 
Entrega en tiempo y forma, 
nombrando el documento como se 
indica. 

2  
 

Incluye portada y lista de cotejo. 2   
Incluye el formato proporcionado. 1   

Contenido 
La información en la linea del tiempo 
es coherente y reflexiva 10   

Incluye imágenes alusivas a los 
temas. 5   

Incluye referencias en formato APA. 2   
La actividad tiene orden y limpieza. 1   

Actitud 
Participa de manera colaborativa con 
sus compañeros, demostrando un 
compromiso hacia su equipo. 

3  
 

Total 25   
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Prueba escrita

Resefla hist6rica del descubrirrriento
de YucatAn

Primeros descubridores
Ultimo viaje de Crist6bal Col6n

El cuarto y Ultimo viaje de Crist6bal Col6n a tierras americanas fue de graades calamidades,
limitaciones, frustraciones y pdrdidas. Esto fue debido a que en su tercer viaje hubo
descontentos tanto de espaioles como de indigenas, unos porque no encontraban las rique-
zas prornetidas y otros por los maltatos hacia ellos, pero todos contra Col6n provocando
disturbios que llegan a oidos de los Reyes de Espaia, por lo que lo apresan, lo enjuician en
Espaia y pierde titulos. La reina Isabet "La Cat6lica" lo tibera y Col6n inicia el cuarto y
tiltimo viaje el 3 de abril de 1502 saliendo del pueno de Sevilla con dos cardelas: Santa
Mar.ia y Santiago. Se dice que se embarcaron 139 hombres de los cuales, 39 no regrcsaron
nunca a Espafla, 35 fueron muertos en batallas, 4 desertaron y se asentaron en estas tieras.
Llega el 29 dejunio (1502) a Santo Domingo y se encuentm con que Nicolds de Ovando
era el nuevo gobernador y quien siguiendo instrucciones de los Reyes de Espaia, le prohi-
be desembarcar en Santo Domingo, de hecho Col6n tenia prohibido tocar tierra espaiolai
para conseguir de nuevo la venia espaiola, es que Col6n se propone enconrar un estrecho:
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Identinca, relaciona. clasifica, compara, analiza y estructura
argumentos acerca de los aspectos miis importantes de la

Historia de Mesoamdrica y de la Nueva Espaia, en los conte-
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presentando la prueba.

Marifiesta actitud positiva al responder la prueba. ES honesto y responsable present&14q 12 prusSn.

/ entreg6

B oque 2 De peicu a:triunios robados O 49

opetencias

zald como
Linio de lo

tacados de
,rcaron los
u su valor
titud ase!-

ro los con-
es los edi-
del estado

imiigenes

Iilitffiil-tilffi

lndicer Ior

Ponderacidn 9O-lNVo

I-ogr-o.

I

M

Desarrollo mis com Effi



v
el Estrecho de Malaca, para obtener perlas y metales preciosos, v contentar asi a los reyes
espaioles. Esto nunca ocurri6. El I I de septiembre de 1504 sale de Santo Domingo y llega
al puerto San Lricar de Barrameda el 7 de noviembre de 15M.

Los hermanos Pinz6n

Navegantes espaioles del siglo xvl que participaron en el
descubrimiento de Amdrica. Se dedicaron al trdfico madtimo.
Al conocer a Col6n y su plan de viaje, Martin Alonso, el ma-
yor, acept6 viajar con dl e incluso le proporcion6 a Col6n
barcos, hombres y dinero. Fue el capitdn de La Pinta, pero
durante la tmyesia se enemist6 con Co[6n y desobedeciendo
sus 6rdenes llega a La Espaiola. Posteriormente regresa a
Espafla donde muere. Su hermano Vicente (quien muere en
1519) ya habia viajado con Col6n en el primer viaje de dste a

bordo de La Nifla. En 1499 consigui6 que en las Capitulacio-
nes le concedieran volver a Las Indias. Llega a Brasil siendo
su descubridor y el primero en atravesar el Ecuador. Descubre
la desembocadura del do Amazoras y la insularidad de Cuba;
navega hasta Yucatdn y la costa cenkoamericana. Sus riltimos
dias los pas6 en Sevilla. El hermano menor de los Pinz6n,
Francisco Martin, fue el contramaestre de La Pinta. Eo 1508
participa en la Junta de Burgos cuyo objetivo era reclutar a

expedicionarios hacia Centroamdrica y descubrir un canal o un
paso interoce6nico pam llegar a las islas de las Especias. Yiinez
y Solis salieron escogidos y partieron con una nao y una carabe-
la el 23 de marzo de 1508; salen de Sevilla, reconen la costa
de Nicaragua hasta alcanzar Ia costa oriental ,.ucateca y no en-
contaDdo canal alguno, regresan a Espa.ia en ocnrbre de 1509.

luan Diaz de Solis

Muerto en 1516, Diaz de Solis form6 parte de un grupo de
expedicionarios que lleg6 aAmirica por intereses cientificos.
En 1508 se uni6 a Vicente Yiinez Pirlz6n. En 1512 le conce-
dieron capitulaciones para viajar a fuo de la Plata. Como
cientifico, su objetivo era recoger datos y con ellos elaborar
un mapa de la zona. Dicho objetivo fue un encargo de Ia Casa
de Contrataci6n, Este mapa seria fundamental para la expedi-
ci6n de Magallalles. Diaz de Solis seria el piloto mayor gra-
cias a su experiencia ndutica en Ponugal.

rry"49]314ry,q

Sabias que...

EI lstrecho de Malaca (Mala-
siales un estrecho de ma.t del
sudeste de Asia entre la costa
occidental de la peninsula
malaya y la isla indonesa de
Sumatn; es la pdncipal via
de abastecimiento de petr6-
leo par"a Jap6n y china.

Sabias que...

Col6n no tenia la intenci6n de
demostar que la Tiera eia
redonda ni la necesidad de
desacredita! a los que cieian
que la TierE era piana, de eso

ra se habian encargado los
antiguos griegos. En el siglo
u a. C., Pitagoras dedujo que el
mundo era rcdondo y dos si-
glos mas tarde Arist6teles Io
respald6 con sus observacio-
nes askon6micas. En 492, la
gente m.es instruida sabia que
el planeta no era plano.

La mayoria de las especias
(condimento) provienen de
regiones tropicales de Asia y
de las islas Molucas en Indo-
nesia a las que llarnaban islas
de lar lspecias.

Sabias que...

En enero de 1512 (otos dicen que fue en 15l l), Juan de Valdivia sale de Santa Maria del
Daridn (Panamd) hacia La Espaflola (Santo Domingo); viaja junto con Gonzalo Guerrero
y Jer6nimo de Aguilar (entre muchos m6s) para solicitar un suministro de alimentos,
pero su embarcaci{n naufrag6 en Jamaica (oros dicen que en Ia isla La Espa.iola) y alri-
baron unos cuantos hombres a la costa de Yucatiin (Xamanzamd: Tulum). Fueron tomados
prisioueros por un cacique local (Ah Kin Cutz: "Pato salvaje"): Valdivia fue sacrificado.
De los dos que [o acompaiaron, Gonzalo Guerrero (marinero) y Jer6nimo de Aguilar (fraile)
lograron sobrevivir y escapar hasta que nuevame[te fueron hechos prisioneros por el cacique
de Chactemal (Chetumat) Nah Chan Can y ahi Guerrero se cas6 con Zazil Hii, princesa
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os reyes

l y llega

maya con lo que comenz6 el mestizaje (por ello le llaman ,.El padrc del mestizaje,,) en la re-
gi6n de Xamanhri. Hemdn Cortds tuvo nolfc@a aguilar.

Primeros conqul{ldores del erea rnaya

Francisco Herndndez de Cordoba
Espaiol que llega a Cuba el 5 marzo de 1517. Epidemias y malos tratos de espaioles a
indigenas trajeron como consecuencia el despoblamiento de varios cacicazgos (pobla-
ciones) y por ello se recurri6 a llevar a cabo expediciones para capturar indigenas y hacerlos.
o venderlos, como esclavos. Esto es lo que hizo que C6rdoba organizara una expedici6n, la
cual sali6 de Cuba el 8 de febrero de 1517 acompaflado de Anr6n (Antonio) de Alaminos.

Junto con ellos Lope de Ochoa y Crist6bal Morante compraron dos barcos y la tercera
la financi6 Diego Veldzquez de Cudllar, gobemador de Cuba. Despuds de zarpar de Santia-
go de Cuba, se enfrentan a una tormenta que los hace cambiar de rumbo hasta llegar a una
isla que llamaron Isla Mujeres el I de marzo de 151? y ese nombre se debi6 a que al llegar
se toparon con un templo indigena con esculturas femeninas. Zarpan d,e Isla Mujeres y
llegan a Ia costa yucateca el 5 de marzo de 15l7 pasando por una poblaci6n a Ia que nom-
braron Cabo Catoche (o Gran Cairo); al reembarcarse, Ios indigenas libran combate con
elios, pero toman presos a los indios Juliiin y Melchor que tiempo adelante les servirian de
intdrpretes; enseguida se dirigen a Ah Kim Pech (Campeche) donde los indigenas les im-
piden desembarcar, por lo que se dirigen a Champot6n y ahi los indigenas los amenazan
con matarlos, haciendo caso omiso de la amenaza, desembarcan por lo que se libra una
batalla y la mitad de los expedicionarios muri6 y Femrindez de C6rdoba es herido de muer-
te (por ese hecho la llamaron Bahia de la Mala Pelea). Sin agua, regresan a Campeche y se
surten de agua dulce en el Estero de los Lagartos y costean hasta llegar a La Florida (des-
cubierta en 1512) y de ahi regresan a Cuba a donde llegan a principios de 1518. Las noticias
sobre su incursi6n y Io que encontraron elr ella, de'spiena la codicia de otros que preparan una
nueva expedici6n como la de Juaa de Grijalva y una mris capitaneada por Hemdn Cortds.

Sus heridas de guerra, provocan que Hemrindez de C6rdoba fallezca l0 dias despuds de
llegar a Cuba y sus logros se los atribuy6 Diego Veliquez ante el Real Consejo de Indias.

Juan de Grijalva
Viajero, militar y conquistador espafrol nacido en Segovia y muerto en Villahermosa (hoy
Nicaragua), se le atribuye a Juan de Grijalva descubrir la costa atliintica mexicana (terri-
tcrio azteca). En 1508 junto con Diego Vel6zquez llega a re[itorio de Las Indias y poco
tiempo despuds, en Santo Domingo, ambos se dedican a conquistar Cuba en 151 l; alli en
la isla estuvo bajo las 6rdenes de P6nhlo de Narviiez (1513) al igual que el soldado Bar-
tolomd de las Casas. Radic6 en Cuba como encomendero hasta que la llegada de Hem6n-
dez de C6rdoba de su incursi6n a las costas de Yucatdn, le hizo preparar una expedici6n
que inici6 en 1518 con cuaro embarcaciofles y acompaiado de pedro de A]varado, Francisco
de Montejo (padre) y Alonso de Avila (Drivila) y como pilotos a Anr6n (Antonio) de Alaminos
y Juan Alvarez. Cabe aclarar que estos riltimos viajaron antes con Hemiindez de C6rdoba.

El objetivo de esta lueva incursi6n a Yucatdn era rescatar oro y plata, y si lo creian
conveniente poblar la regi6n descubierta. Salieron de Matanzas el 5 de abril de l5l8 y
llegaran a Cozumel, la cual fue bautizada como Santa Cruz, siguieron la costa de yucatdn
hasta la Bahia de laAscensi6n; posteriormente se dirigieron a Isla Mujeres y de ahi a Cabo
Catoche desde donde recorrieron el litoral norte de la peninsula. Al llegar a Champot6n
tuvieron una pequeffa pelea con los lugareflos. Despuds de ese encuentro, siguen avanzan-
do hasta llegar a la desembocadura de un rio (lo bautizaron como rio Grijalva) y llegan a
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io que llamaron Boca de Tdrminos. Avanzaron por el rio Tabasco y ahi se relacionaron
amistosamente con el cacique del lugar y siguieron hasta Coatzacoalcos, Papaloapan (rio
de Alvarado) y se acercaron a Tuxtla. Pasan a rio Banderas (nombre que le asignaron por-

que los indios tenian estdcas con lanzas clavadas en las playas). Cabe destacar que este

territorio le pertenecia a los aztecas, por lo que se les reconoce haber descubierlo la zona

mexica. ,A1 llegar a rio Bandems, los luga.reios les indicaron que bajaran y fue Francisco de
Montejo (padre) quien lo hizo y despuds de intercambiar mercaderias baratas por parte de los
espaioles por joyas de oro de los indios, continuaron su viaje por Isla Blanca y Verde y
luego a otra donde vieron casas de cal y canto, y una escalera de acceso para llegar hasta

un templo donde vieron idolos y restos de cinco indios sacrificados, por lo que la llamaron
Isla de Sacrificios.

Siguieron su travesia pasando por la isleta de Ul[a (Veracruz) donde vieron un adora-

to o y otrc sacrificio de dos personas (por mandato de los Culhias o aztecas), por lo que

bautizaron este lugar como San Juan de Ul[a. Ahi Grijalva tom6 posesi6n de este territorio
con el nombre de Santa Maria de las Nieves, primer nombre espaflol dado a Mdxico. Des-
de aqui mand6 Gdjalva a Alvarado a Cuba con presentes de oro y noticias de 1o hallado.
Posteriormente regresaron a Cuba el 2l de septiembre de 1518, pero Vel6zquez andaba

molesto con su tardanza y ya pensaba sustituirle con Herndn Cortds. Contrariado con su

amigo Veldzquez por sustituirle con Cortds, sale de Cuba rumbo a Centroamdrica donde se

enfrenta a una sublevaci6n india en Villahermosa (Nicaragua) y muere en un ataque noc-
tumo el 2l dq enero de 1527.

Herndrn Cortes
Conquistador espafrol nacido en Nledellin en 1485 y muerto en Castilla en 1547. Desde
1504 se embarc6 a la Isla Espanola (descubiena por Col6n) donde obtuvo prestigio y por
ello Diego Vellzqu.ez lo manda llamar para su tercera expedici6n. Las rclaciones entre
estos dos personajes (Velezquez y Cortds) fueron-dificiles, pero pese a todo, en febrero de

1519, panen 1 1 naves, 400 soldados y 200 indios hacia Mdxico. La expedici6n pasa por la
isla de Cozumel donde rescata a Jer6nimo de Aguilar quien le seryiria de intdrprete. Al
pasar porYucat6.n tuvo varios enfrentamientos con los indigenas, entre ellos los tabasque-
flos donde tomd pdsioneros y 20 indias entre ellas la Malinche iMalitzin o dofra Marina),
joven azteca hija de un cacique, la hizo su amante y Ie sirvi6 de intdrprete de Ia lengua
nahuati (niihuatl) y maya. Armas y caballos utilizados por los espaioles causaron azoro
entre los indigenas, entre ellos los tlaxcaltecas, tribu sometida a los aztecas que prefirieron
unirse a Cortds para atacarlos y asi no pelear contra los espaioles. Los aztecas por su par-
te, representados por Moctezuma II, envian a Cortds varios embajadores con obsequios
para invitarlo a desistir de su ataque de conquista, pero surti6 el efecto conrrario, ya que en
Cortds se despert6 la codicia.

Cortds avanza hacia Ivldxico y entra pacificamente a la ciudad en parte porque los az-
tecas pensaban que eran enviados de los dioses y porque los espaioles estaban a Ia expec-
tativa, pero como desconfiaban, toman prisionero a Moctezuma II y Cortds le exige
gobierne, pero bajo sus condiciones. Esta situaci6n se yolvi6 tensa y m6s cuando los espa,
ioles cometieron matanzas contra los aztecas (Matanza de Cholula, este episodio se debi6
a que la Malinche inform6 que rumores decian que.los indios atacarian a los espaioles y
Cortds se adelant6 a este hecho atacando prigrero) el 18 de octubre de 1519 y la Matanza
del Templo Mayor o Matanza del Templo de Toxcatl a manos de Pedro de Alvarado el 20
de mayo de 1520 mientras Conds se dirigia a Veracruz al encuentro de Piinfilo de Narviiez
enviado de Diego Veldzquez para apresarlo; el nuevo lider de los mexicas, Cuauhtemoc (des-
conocieron a Moctezuma tr por traidor) anima al pueblo a pelear (antes de dl, sube Cuitlahuac,
pero muere de viruela). Los espaioles fueron sitiados y Corrds pide a Moctezuma II

Sabias que...

En 1604, el virley Juan de
Mendoza y Luna Marquds
de Montesclaros. autoliz6 la
propuesta de Ias autoridades
coloniales de la Provincia de
Tabasco, para que a la pobla-
ci6n de Villahermosa de San
,uan Bautista le fuera cambia-
do el nombre por el de San
Juan de Villahemosa en ho-
nor a ruan de Grijaka, descu,
bridor de Tabasco-
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exija al pueblo a deponer las armas, pero el pueblo lanza piedras, flechas y prende fuego
contm los espafroles e incluso Moctezuma II es herido de muerte.

. _- -Cortds 
y sus hombres son obligados a huir, es la llamada Noche triste (30 de junio de

1520 o I de julio de 1520 segUn otros autores), donde mueren muchos espafloles y otros
huyen, entre ellos Cortds. Se dirigen a Otumba y libran una batalla (Batalla de Otumba el
8 de julio de 1520) y luego los espaioles se reorganizan ayudados por los tlaxcaltecas y
atacan a los aztecas en Tenochtitlan ocasionando tantas muertes, y i"a,roaoa que COrtdS
ordena enterrar los cad6veres y remover escombros de la otrora gran civilizac i6n azteca

1su liu.dad 
Tenochtitlan lsegrin algunos autores el t3 de agosto de l52i). Miis tarde,

Cuauhtdmoc (Aguila que desciende) es apresado (le pide a Cortds que lo apuialara por no
haber defendido a su pueblo) y tiempo despuds es rorturado (le culren pies y _uoi. 

"onaceite y les prenden fuego junto al seflor Tetlepanquetzaltzin, cacique de Tacubaya, quien
le pide que diga d6nde este el tesoro para dejar de sufrir y Cuauhtdmoc dice su frase cdle_
bre: "iestoy yo acaso en un lecho de rosas?,,). Tiempo despuds mueren a manos de Cortds
quien ternia una conspiraci6n y los manda ahorcar el 2g de febrero de 1525.

Sobre las ruinas de Teoochtitlan, Conds ordena edificar la nueva ciudad nombrada
Mdxico y disribuy6 las tierras a los espafroles que dominaron Ia zona junto con eI En
Entb-, en Espafra, el rey Carlos V ante las noticias, recompens6 a Cortds con tierras, rique_
zas y lo nombr6 Gobernador y Capitdn General de la Nueva Espaia.

l. Realicen en equipos de cuatro integrantes un mural del tamaio de una cartulina
que incluya a los expedicionarios y conquistadores agregaldo como texto sus
datos m6s relevantes, y presdnteolo eD clase.

2. El profesor le hari dos preguntas a cada alumno acerca de los personajes y el
alumno debe responder correctamente para tener calificaci6n.

. Crist6ba.l Cot6n.

. Juan Dr'az de Solis.

. Vicente Ydnez Pinz6n.. Francisco Hemr4ndez de C6rdoba.. Juan de Grijalva.

. Hem6n Cortds.

. Cuauhtdmoc.

. Diego Veldzquez de Cudllar.

Sabias que...

El temino indio corresoonde
a abodgen o indigen;, que
significa que habitan en esas
tierras desde su oneen- En
realidad el termino i;dio tue
utiLzado por CoI6n para nom-
blar a los hombres que se en-
contraban cuando lleg6 a
tierra americana, pensando
que habia llegado a tas lxdias
Odentales.

HI
Cr Situa hechos hist6ricos

fundamentales que han
tenido lugar en distintas
€pocas en M€xico y el
mundo con relaci6n al
presente,

CJ Interpreta su realidad so-
cial a partir de lrs procesos
hist6ricos locales. nacio-
nales e intemacionales
que la han configut"ado.

---
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diza.le l. Califical L]e milnera honesll v responsehle el de\crnpeno qllc cirLlir uno cunllli(i
ObtiD lu \uma del pullxie de acuerdo lon 1a siguiente escllir

3 = Muv bien 2 = Bien I = Regular 0 = Deficiente

Estuvo al pendiente de la elaboraci6n de la
tarea del equipo, comuDicindose oportuna-
mente y participando activamente, sugiriendo
ideas, compartiendo conocimientos e ideas. tt
Demostrd responsabilidad en el desarrollo de
la actividad, proponiendo y effiqueciendo la
meiora de la tarea.

I

*l
I Escucha y respeta las opiniones de los demds. I

Se comunic6 en forma clara, breve y respefuo-
sa con sus compaieros de equipo, aceptando
las diferentes opiniones y estableciendo slrs
propios puntos de vista. | |

Total de punaos T--]- --+

Atdbutos de las competencias gen6ricas

4r Expresa ideas y conceptos
mediante representaciones
lingiiristicas, matemeticas o
gratrcas..

45 Maneja Ia5 teoologias de
la.informaci6n y Ia comuni-
caci6n paia obtener inJor-
maci6n y erpresar ideas.

5.r Sigue instrucclones y ploce-
dimientos de maneta te-
flexiva, comprendiendo
c6mo cada l]no de sus pasos
contribuye al alcance de un
objetivo.

5.6 Utiliu a las tecnologias de Ia
informaci6n y la comunica-

ci6n para procesar e inter-
pretar informaci6n.

9.5 Advierte que los fen6menos
que se desarrollan en los
ambitos local, nacional e
intemacional ocuren den,
tro de un conte.ato global
interdependiente.

La conquista de Yucatdn
Datos biograficos de Francisco de Montejo
Nace en 1479 en Salamanca, Espaia. Sus padres fueron Juan de Montejo y Caralina Alya-
rez. De su amor dejuventrjd con Ana de Le6n nace su hijo Francisco de Montejo conocido
como "El Mozo". Llega a Santo Domingo en l514 y en l5l8 participa en la expedicido de
Juan de Grijalva, conociendo asi la peninsula de Yucat6n. De nuevo llega a suelo maya en
1519 con Hem6n Conds y dste le pide que regrese a Espafra para rendir informe de las
hazafras realizadas al rey Carlos V (V de Alemania o I de Espafla). Ahi contae matdmonio
con Beatriz de Herrera con quien procrea a su hija Beatriz Montejo y Hcrrera.

Para diciembre de 1526, por iniciativa propia, le pide al rey Carlos I le expida la auro-
rizaci6n (Capitulaciones de Granada) para conquistar Yucaldn con los titulos de Adelanta-
do, Gobernador y Capitdn General, asi como Alguacil Mayor de Yucat6n. Parte de San
Licar de Barameda en 152'7 a tierras americanas a donde llega en 1528 para iniciar la
conquista de Yucatdn.
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Intentos de conquista de Yucatan

Primera eraPa (1527 -t5>g)

En 1527 el Adelantado llega a Cozumel y fueron bien recibidos por el cacique maya Naum
Pat, con este panorama alentador se trasladan a Xel-hii y cerca de ahi fundaron una villa a
Ia que nombraron Salamanca en honor a la ciudad de Espana donde habia nacido Monrejo
pa&e. Pero, ios problemas comenzaron a presenta$e, ya que sus viveres escaseaban y una
epidemia atac6 a su ejdrcito. Se sum6 ademiis que los indigenas ya no estaban contentos
con las exigencias que les hacian los espafloles, asi que empezaron a mostrar su desconten-
to y eso tampoco era bueno para los espaioles. Los dnimos de dstos decayeron y Montejo
se vio obligado a quemar sus naves para evitar Ia deserci6n.

Montejo decide avanzar en su empresa y se dirige a Pol6 (Xcaret), pero otra epidemia
diezma a los espaioles; sin embargo, algunos permanecen ahi y otros avanzan a Xaman-hii
(Playa del Carmen) donde se encontmron con Naun Pat quien los apoy6 ante los indigenas.
Pasaron por Mochi (o Muchi, a 4 km del noroeste del actual Puerto Morelos) y Belma
(capital de Ekab, noresrc en el Caribe). Posteriormente se dirigen a Conil (Chiquil6) donde
no hubo resistencia maya, pero si en Chauac H6 (Valladolid). Los espafloles se impusieron
y siguen hasta el pueblo de Dzonotakd (Akd) donde hubo otra batalla memorable.

Despuds de estos episodios, Ia expedici6n de Montejo decide regresar a Salamanca
(de Hel-h6), pues ya habian transcurrido 6 meses desde su partida. Ahi se encontraron con
que s6lo habian sobrevivido 12 de los 20 espanoles que ahi permanecieron. Ahi, Montejo
decide dividir su ejdrcito en dos secciones: en una, Alonso de Diivila se dirigiria a pie has-
ta Chetumal, mienffas dl (Mortejo padre) se dirigiria al mismo lugar, pero por mar. Mien-
tras llegaba a Chetumal, Montejo explor6 la Bahia de la Ascensi6n y cuando 11eg6 a

Chetumal lo recibid la noticia de que Dilvila y sus hombres habian muerto a manos de in-
digenas, pero al mismo tiempo. Por el otro lado, a D6vila Ie daban la misma noticia, que
Montejo habia perecido con sus hombres a manos de los indios. Sin embargo, todo era una
mentira de Gonzalo Guerrero para evitar que ambos espaioles llegaran a Chetumal, pues

ahi residia con su familia y no deseaba la muerte de nadie. Ddyila regresa a Salamanca de
Xel-h6, pero decide levantar el campamento y se dirige a Xaman-h6, mientras Mortejo se

dirigia a Honduras y de ahi retom6 a Salamanca de Xel-hii, pero al no encontrar a nadie,
continua hasta llegar a Cozumel y ahi se entera de la farsa de Guerrero.

En 1528, la expedici6n se e1:o1qq!q cir19a{3 qor las enfermedades, batallas, falta de

vivercs y sin parque, por lo que Montejo decide abandonar YLicatTiri.

Segunda etapa (153o-1535)

En 1529, Montejo Padre (tambidn le decian 'Adelantado" o "viejo") funda en Salamanca
de Xicalango un campamento. A fines de 1530 decide intentar de nuevo la conquista de
Yucat6n. Inicia su recorrido por la costa occidental y en esta ocasi6n, su hijo Francisco
ki acompafla. A mediados de 1530, Ddvila se dirige a Acaliin (suroeste de Campeche) y
despuds decide trasladarse a Champot6n. Montejo se eniera de los moyimientos de Dii-
vila y decide encontrarse con dl al igual que con su hijo. Por espacio de cinco aflos, la
expedici6n espanola funda la ciudad de Salamanca de Campeche, y la Villa Real de
Chetumal (1531), la ciudad real de Chichdn ltzd (1533) y ciudad real de Dzilam (1534);.
estos sitios fueron puntos de partida para el segundo intento de conquista que no fructi-
fic6. Esto sucedi6 por varios motivos: Ios espafloles se enteraron del oro de Perf y se
dirigieron hacia allil; la organizaci6n politica de los mayas (cacicazgos) no tenian un
gobierno centralizador, las alianzas que hiciera Montejo con los caciques no se respeta-
ban y se suma a esto: el clima, la geografia cdlcica, carencia de agua, todo conspir6 en
contra de los Montejo.
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Tercera etapa bsqo-\ql)
Montejo no perdi6 su deseo de conquista por Yucatiin, asi que intent6 por tercera ocasi6n

su domioiol
DesaEoll6 un plan militar que ccnsisti6 en someter a todo Lrn conjunto de poblados Ce

indios, luego fundar ahi un pueblo espaiol, organizar un cabildo v luego utilizar esta estrn-

tegia cor las demiis poblaciones. Para 1537 su hijo, "EI Mozo", gobernador de Tabasco, le

envi6 soldados a Champot6n donde estableci6 una base y convini6 a Xicalango en un
centro de apoyo y abastecimiento. EI sobrino de Montejo, Fraacisco de Montejo "El So-

brino", decide incorporarse a esta nueva empresa, ya que D6vila habia fallecido en 1538 y

toma el mando de San Pedro Champot6n, posteriormente Salamanca. Luego se les uni6 El
Mozo y a hnes de 1540 levanta un campamento en Campeche, al aflo siguiente funda la
villa de San Franciscoi El Mozo reparte las tierras a sus ejdrcitos. Con estos premios, los

dnimos de nuevo se elevan y avar'zan hacia el norte y en Tuchicdn (entre Calkini y NIax-

can() establecen una base. Ahi se enteran de la sublevaci6n que Nachi Cocom (cacique de

Sotuta) y el sacerdote de Pebd, Ah Kin Chuy, estaban fraguando. por lo que El Sobrino se

dirige hacia Tuchic6n y capturan al sacerdote, y se olvida Ia insurrecci6n.
A mediados de 1541, El-Mozo avanza hasta T-h6 donde funda Ia ciudad de Mdrida el

6 de enero de 1542, nombra su primer cabildo y reparte pueblos en encomienda. Ante esta

situaci6n d9 dominio, Nachi Cocom se rebela de nuevo y Ilamando a los indigenas sitian a

Mdrida, pero El Mozo actfa y los doblega al igual que las provincias de Hocabd, Motul y
Dzidzafi]il'n. El Mozo avanza para conquistar Tihosuco mientras EI Sobrino logra fundar

en Chauac Hii en 1543 la villa de Valladolid. Sin embargo, los poblados de Saci, Tihosuco,
Popoli, Ek Balam y Chancenote se levantan en armas, por 1o que e1 capitdn Francisco
L6pez de Cieza ataca a los mayas y rescata Saci, apaga la insurecci6n a la vez que kasla-
dan la villa de Chauac hii a Saci en 1544.

Por otro lado, Gaspar y Melchor Pacheco tuvieron a su cargo la pacificaci6n de Chetu-
mal, pero erarl tan malvados que muchos indigenas migraron a] Petdn y los pocos que queda-

ron aceptaron la dominaci6n espaflola. Para 1544 Melchor Pacheco fund6 cerca de Bacalar
la villa de Salamanca y repa i6 pueblos en encomielnda. Pese a todo, la presencia espaiola era

precaria, ya que pueblos como Saci, Popolii, Tihosuco, Sotuta, Chancenote. Chetumrl y
Chuac Hd esperaban la ocasi6n para rebelarse. Ese dia fue el 9 de noviembre de 1546.

La piiinera gian rebehon indigena de Yucatin:9 ncviembre cie r546

La primera gran rebeli6n indigena dio inicio en la villa de Valladolid, la antigua capital
indigena de Saci y se caracteriza por ser una batalla muy sangdenta. A todo espafrol cap-
tumdo se le sacrific6 muriendo en la cruz, se le colocaba como blanco de las flechas indi-
genas o bien era "asado" en los incensarios que se utilizaban para quemar copal o bien, se

les sacaba el coraz6n. Para demostrar el poder y control de la situaci6n, los mayas los
desmembraban y mandaban sus exftemidades a otros pueblos para motivarlos a pelear
conta Ios blancos. Tambidn destruyeron plantas y mata.ron animales de procedencia extranje-
ra y a los indios que estaban al servicio de blancos los mataban alegando traici6n a su raza.

Por cuatro meses los espaf,oles lucharon por su vida hasta que en marzo de 1547 final-
mente apagaron la rebeli6n indigena. Todos aquellos indios lideres de la revuelta fueron
ejecutados o quemados, y otros mayas ante tal situaci6n decidieron dispersarse; algunos se

asentaron en la regi6n de Dzuluinicoob y otros con los itzdes del Petdn.

Hagan un mural representando la rebeli6n indigena de 1546. Al momento de ser pre
sentado en clase, el maestro les hari una pregunta respecto al tema al entrcgar la tarea.

C2 Situa hechos hist6dcos
fundamentales que han
tenido lugar en distin-. tas €pocas en Mdxico y
el mundo con telaci6n aI
presente.

Ca lnterpreta su realidad so-
cial a partir de los ptocesos
hist6ricos locales, nacio-
nales e internacionales
que la han conigurado.
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Evah.:la el trabajo que reali26 cada uoo de tus compaieros de equipo en IaActividad
de aprendizaje 2. Calihca de manera honesta y responsable el desempeio que cada
uno cumpli6. Obtdn la suma del puntaje de acuerdo con la siguiente escala:

3 = Muy bien 2 = Bien 1 = Regular 0 = Deficiente I

dad, proponiendo y enriqueciendo la de Ia tarea.

Or ganizaci6n administrativa
o econ6mica de Yucatdn

EncordEnda
Al pacificar Ia zdna de Yucatdn, los espaioles trasladaron su manera de hacer las cosas

de Espaia: como el sistema econ6mico que implementd la encomienda la que consistia en que
la Corona asignaba una determinada canridad de tiera y los indios que ahi vivianjunto a un
espaflol a quien le llamaron encomendero, que como pago a los servicios prestados en la
conquista, los indios se encargarian de trabajar esas tierras mientras recibian la evangeli-
zacion y la "proteccion'del espariol: sin embargo. ;quidn los protegia del encomendero?.
por(ue 6stos los explotaban de todas las formas posibles: golpes, vejaciones, ley fuga, derecho
de pemada, no les daban suficiente alimento ni cuidados mddicos y fue hasta en 1512 con las
Leyeld_e_Pgrgos que se reglament6 la encomienda donde se exigia un trato humano hacia
ellos g6r parE de los blancos. Pero, fue letra muerta, los abusos siguieron.

/-'------.--\
Kepartlmlento
El repariimlento er'a otra forma de organizar la economia en la Nueva Espaia que funcion6
aTTriltmo tiempo que Ia encomienda y consisricj en Ia rotacicin de rrabajadores indi-eenas por
temporadas para realizar obras pfblicas (la encomie[da era para prestar serviclo a particu-
lares)1por-esq.lab,oresseJes-pagaba, aunque era una cantidad misem.

Estalcias y haci.endas
Durante la dpoca colonial, poco a poco los indigenas fueron convirtidndose en la principal
fuerza de trabajo. Las estancias fueron otra forma de sistema econ6mico que consisti6 en
que grandes extensiones de tierra fueron cedidas por parte del Rey a los espaioles que
conquistaron la regi6n en su nombre. Esas tierras de grandes proporciones se convirtieron

Atdbutos de las
competencias gen6ricas

4.1 lxpresa ideas y conceptos
rnediante represeniacio'
:les lingiijsticas, maiema-
tjcas o gl6icas.

4.5 Maneja las tecnologias de
la informaci6n y la comu-
4icaci6n para ob'tenet
mformaci6n y expresar
ideas.

5.1 Sigue instrucciones y pro-
aedimientos de manera
aefl exi\ra, comprendiendo
c6mo cada uno de sus
pasos contribuye al a.lcan-
ce de un objetivo.

5.6 Utiliza las tecnologias de
la informaci6n y la comu-
nicaci6n para proaesar e
rnterpretar hJormacion.

9.6 Advie*e que los fen6me,
nos que se desaEollan en
1os ambitos local, nacional
e intemacional ocuren
dentrc de un contexto
Bloba.l inteldependiente.

&uuW

Demostr6 responsabilidad en el desarollo de Ia activi-

Escuch6 y respeto las opiniones de los dem6s.
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en centros productivos, ya que se criaba ganado, Pero anle la demanda del ganado y sus

derivados, poco a poco esas extensiones de tierra se dividieron o incluso se agrandaron con

el pretexto de tener en ese espacio el forraje que necesitabael ganado de tal manera que las

estancias ampliaron sus actividades, ya que no s6lo criaban ganado, sino que empezaron a

cultivar. o sea, se dedicaban a ia ganaderia y a ia agricuitu.a paJando de ser estancia (cda

de ganado) a hacienda (ganaderia y agricultura); ademiis, la producci6n comenzd J expor-

tarce de tal suerte qu_e-larfiaeiendas se convirtieron en nfcleos econ6micos.

Actividades economicas
Las actividades econ6micas durante el virreinato en la Nueva Espaia fueron sumamente

importantes, ya que contribdyeron al desarrollo de la naci6n. La mineria fue la actividad
principal duranre 1700 a 1800 y se produjo alrededor de 34 56al;nehdas de platr que se

expolaba-plfrrcipglmenti a Espaia en forma de lingotes o bien, eran piezas de orfebreria

Otras acfvidades econ6micas importantes fueron la ganaderia y la agriculrura. En lo

agricola se introdujeron tdcnicas novedosas, pero tambidn productos nuevos como eltrigo,
la cafla de azfcar y el arroz; en cuanto al ganado, el bovino se explot6 en pie, pero tambidn

sus derivados: leche, aniculos de piel, etc., ya que la dieta indigena se ampli6; los puenos

de Veracruz y Acapulco se volvieron muy activos, ya que de sus costas salian y entraban

tanto las mercancias que se producian en la Nueva Espaia como las que llegaban de otros

tugares (Asia, Perri y Espaia) para el consumo lugareflo. De Asia recibiamos el papei, la
polvora y la seda. y del Peni. mercurio.

La segunda rebeli6n indigena, lacinto Canek (tZ6t), ei rey de los mayas

Un 19 de noviembre de 1761, Jacinto Canek, nombre de pelea, decide levantarse en ilrmas

convencido que el yugo espaiol no cesaria y los indios sufririan etemamente una "penosa

servidumbre", asi que aprovech6 las fiestas del pueblo de Cisteil Yucat6n para iniciar una

gueffa contra los blancos. Cuentan algunos congcedores que Canek utiliz6 la corona, asi

como el manto de Ia virgen del pueblo para autocoronarse y autonombrarse "Rey de Ios

mayas" y les decia que en su persona habia poderes para resucitarlos en caso que los bian-
cos (espafroles) les dispararan, asi que no debian temer. Los jefes de los pueblos se le

unieron y profesaron respeto, ya que lo considerabar el elegido. Los espaioles acudieron
a las autoridades y dstas mandan a Tiburcio Cosgaya a aplacarlos, pero son masacrados,
por lo que se resuelve mandar a Crist6bal Calder6n y un destacamento de 500 hombres
para sitiar al pueblo de Cisteil. Los seguidores de Canek, al tener fe en sus poderes, libran
una batalla en la que murieron 600 indios y 40 espaioles. Aurque Canek huye, dste fue cap-

hrado y conducido a Mdrida donde se le acus6 de sacrflego, por Io que recibi6 sentencia

consistiendo dsta en morir el 14 de diciembre de 1761 desmembrado, quemado vivo y sus

cenizas lanzadas al viento. A sus seguidores se 1es conden6 a sufrir 200 azotes y Ia mutilaci6n
de la oreja derecha. Pero, adem6s, los esparioles incendiaron Cisteil (en el municipio de Yax-
cabi4) y cubierto de sal "para perpetua memoria de su traici6n".

Antecedentes de tra independencia
de M6xico y sus repercusiones en YucatAn

Constitucion de Cddiz
Siendo gobemador de Yucaten el mariscal de campo Benito Pdrez Valdelomar, quien tom6
posesi6n del gobiemo el l9 de octubre de 1800, se empiezan a registrar en Espaia aconte-
cimientos que mds tarde contribuirian a la independelcia de Mdxico.

58 o Historia de Mesoamdlca y de la Nueva Espaia
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El gobernador Benito Pdrez Valdelomar rat6 por todos los medios de romper el mo-
nopolio que hasta ertonces se ejercia a tavds de Campeche, ya que en ese lugar se descarga_
ban todas las m€rcancias provenientes de Cuba, al conseguir la apertura del puerto de Sisal
al tr6fico maritimo, se vio envuelto en un suceso que agit6 a la colonia, la detenci6n y el
juicio del enviado de Josd Bonaparte, el joven dands Gustavo Nording de Witt, quien fue
sentenciado a morir en la horca. Al ser nombrado Virrey de la Nueva Granada en agosto de
l8l 1, Pdrez Valdelomar fue substituido por el mar-iscal Manuel Anazo y Torre de Mer

En Espaia, la situaci6n que se vivia era fuerte, ya que el rey Femando VII fue usurpa_
do en el tlono a consecuencia de la invasi6n que realiz6 Francia a Espafla, dejando Naio_
le6n Bonapane como Rey de Espaia a su hermano Josd Bonaparte (conocido en la historia
como "Pepe botella"), esta ocupaci6n napole6nica a Espaia gener6 diversos movimientos
ert su contra lo que llev6 a [a promulgaci6n de un documento conocido en la historia como
la Constitucidn d.e Cddiz, que ademds de introducir amplias reformas liberales, abri6 nue_
vas perspectivas a las provincias de ultramar y reconoci6 los derechos de los naturales y
vecinos de ellas.

Para el6 de octubre de l8l l, el entonces intende[te Manuel Artazo public6 un bando en
el que se ordeuaba la preparaci6n de los festejos para tal acto y asi se encomend6 al comer_
ciante Jodquirr Quijano la organizaci6o de su proclama en una magoa misa con iluminaci6n
de Ia Cate&al. El 14 de octubre de 1812 fue publicada I a Constinci6n de Cddizen la capital
yucateca y el dia 15 tuvo lugar su juramento, quedando puesta en vigor, de nueva cuent4
gracias a la solicitud de Jaime Tint6, el 27 de ocnrbre de 1812, a diferencia de Ia ciudad de
Campeche, donde seria publicada y jurada hasta el mes de diciembrc de ese aio.

\
Los sanjuanistas
Conio consecuencia de la invasi6n de Francia a Espaia
y de diveGas ideas independentistas en el pais, surge un
grupo liderado_por el padre dotr Vicente M ariayelizqtez,
que por,rermirse en la sacristia de la iglesia de San
Jua[, se le conoce como "Los sanjuanistas,'. Este gru-
po incluia principalmente a Manuel Jimdnez Solis conoci-
do como el "Padre Justis" y a Josd Matias euintana
(padre de Andrds Quintana Roo) quien. aunque no era
cl6rigo, em un individuo muy piadoso y de conocido amor
a la libertad-

EI proposito original del gnrpo era reunirse por sus
ideas religiosas, pero que unidas al pensamiento libe-
ral, que tambidn los identificaba, los ponia en des-
acuerdo con la forma de pensar del clero y los criollos

Ben to Perez Valdelomar
instr6 la Audiencia en
Pofiobelo (1812) e intenio
reccnquistar el l/illeitato

Viceste Maria Velazquez
fue et lider de la sociedad
de lcs sanjuanisias,
pensaba que cualquier
mejoIa soci.a.l debia
empezar con 1os indigenas

uien tom6
da aconte-

Los sar,juanistas queri3n una
reforaa en la educaci6n y que
tambi6n se extendieE en la
poblaci6n indigena

obedientes a la monarquia (rutineros). pronto se convierte de un club religioso a uno mds de
tipo social y politico, uni€ndose a dl gente como Lorenzo de Zavala (oven de ideas poldmi_
cas para la ipoca, escritor, bril.lante orador), Francisco Bates, Fernando del Valle. Manuel
Carcia Sosa, entre otros.

Los san_iqanistas se convirtieron en una importantc sociedad llamada asi por el lugar
donde se reunian (la sacristia de la ermita de san Juan Bautista); fue precursora dela Indepen_
dencia de la colonia adquiriendo prestigio por su espiritu progresista y el amor a la libeltad,
habiendo estado en ella dcstacados liberales que posteriormenie se harian masones.

Josd Matias Quintana, quien fuera padre de Andr6s euintana Roo, inicia sus activida-
des bajo la inspiraci6n det padre Josd Mada Vel6squez, encargado de la parroquia de
San Juan. Figuraban entle sus miembros: Manuel jimdnez Solis, conocido corno.,El
padre Justis", asi como los religiosos Fmncisco Cawajal, Rafael Aguayo, Mauricio Gutidrrez
y Josd Matias Quintana, posteriormente se Ies unirian Lorenzo de Zavala, quien gozaba de

iosd Matias quhtana,
escr:tor y politiab-mexicano
dE ic eoloBia tiber3le

Eloque 2 De pe icula:vir.:nfos robados O 59

H



v

sabias que...

El padre Vicente Maria Ve'
Idzquez vivi6 en una casona
ubicada en Ia calle 6o por 65
y 67, donde por mucho tiem-
po estuvo funcionando el
desaparecido Diario del.tu'
reste,

una amplia formaci6n intelectual, y losd Francisco Bates, uno de 1os mils aldientes libela-

les, imiulsor del periodismo en la peninsula y dueflo de la Primera imPrenta que se esta-

blecio en tvldrida.
Es a partir de 1812, con la introducci6n de la Constituci6n de Cidtz. cuando este

grupo inici6 la tarea de elevar sus ideaies al terreno priblico, ademds de tratar de orga-

iizar a la poblaci6n en Ios procesos electorales, informando y divulgando los derecho5

que como ciudadanos habiarr adquirido'
Esta singular sociedad no pretendia en realidad sepamrse de la Madre Patria sino

adecuar Ias iJeas de 6sta a las colonias, sobre todo pala sacar a los indios de Ia servidumbre

en que vivian. Eran criollos con ideas de igualdad, a pesar de ser descendientes de los es-

paflLles que habian subyugado a los indigenas. Los sanjuanistas pronto fueron blanco de

ias criticas, identific6ndolos como simpatizantes de la monarquia absoluta, con una ten-

dencia petigrosa hacia la independencia absoluta de Espaia El'1 de mayo de 18l'l' Fer-

nando ViI, iecidn liberado por los fianceses, manda suprimir la Constituci6n promulgada en

su ausencia, teniendo como resultado un duro golpe para los sanjuanistas, quienes realizan-

do un fltimo esfuerzo, publicaron algunos impresos que repartieron y remitieron a los pue-

blos como acostumbraban; entre estos impresos se encontlaban: El viSilante Yucoteco, El

rtbsofo meridano y El alcance al misceLineo, atacaldo el tegreso al absolutismo'
" posteriormenti. se desbaratan los planes de los sanjuanistas, la gente los deserta, los

rutineros cobran auge y de nuevo los indios son objeto de tributo y de servicio Personal. Las

turbas atacan la sacristia de san Juan y a medio vestir sacan al padrevel6zquez para pasearlo

por las calles, oblig6ndolo a arrodillarse frente a un retato de Fernando vII. El pr6cer sopor-

;a todos estos ultrajes estoicamente sin proferk una palabra y es enviado a prisi6n al conven-

to de San Francisco. El padre Justis tambidn fue encarcelado hasta 1817'

Los indios volvieron a Pagar sus injustos imPuestos Ya no habia qui6n les predicara

la igualdad, no habia por quidn o para qud votar y todo esto sucedia completamente al

margen de la guerra que la Nueva Espaia peleaba en su territorio'

Lo anterior ocasiona que sean apresados Matias Quintana, Lorcr],zo de Zavala'

Francisco Bates, vicente Maria Vel6zquez y Manuel Jimdnez, entre otros, acusados de lesa

majestad, disolvidndose asi el grupo sanjuanista. se encarcel6 a los religiosos en el con-

vento de Mejorada y a los restantes se les confin6 Por tles aios en el presidio de San Juan

de Uhia, de construcci6n mal oliente, hfmeda e insalubre, falto por completo de ventila

ci6n, Iuz, aseo y con un clima insoportable. Es en estas mazmorras donde es iniciado en la

masoneria Lorenzo deZavala, en el rito de York

Con el tiempo, las tertulias de este gruPo ya no serian a la luz ptiblica, sino que busca-

dan una mejor forma de expresarse mediante las logias mas6nicas-

Proclamaci6n de la indePendencia
yucat6n no carecia del sentimiento independentista de la Nueva Espafla, ya que el grupo

liberal de los sanjuanistas, desde 1812, hab(a apoyado las reformas de La Constituci1n de

Cddiz. Loretzo de Zavala, en 1818, sostuvo la llamada Confederaci6n patri6tica que pro-

fesaba la idea de que el pueblo podia hacerse justicia por si mismo y televar a sus autori-

dades. Los sanjuanistas aspiraban a desconocer a la Metr6poli, pero sin romper con ella a

travds de una alianza de gobierno separado. Josd Matfas Quintana, padre de Andrds

auintana Roo, uno de los pilares del movimiento independentista en el centro de lvldxico.

' junto con Juan de Dios Cozgaya, con su publicaci6n El yucateco o el amigo deL pueblo,

proclamaron el derecho natural de todo individuo para celebrar un pacto social. La difu-

si6n de esas ideas facilit6 Ia proclamaci6n de la independencia de Mdxico en Yucatdn.

El 15 de septiembre de 1821, dos dias despuds que Campeche, se reunieron en la Casa

Consistorial de Mdrida el Gobemador y Capit6n General Josd Nlaria Echeverri, los dipu-

tados, los alcaldes y regidores del Ayuntamiento, los sindicos, los empleados superiores de
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Hacienda' losjefes miritares. Ios can6nigos. los cinco curas de ra ciudad, asi como un buen
nimero de ciudadanos, sin distinci6n, con er fin de discutir las noticias recibidas del Go-
bernador de Tabasco. Este informaba que su provincia habia sido invadida por el ejdrcito
independentista y que de inmediato se proclam6 la Independencia, tal y como se venia
haciendo en las ciudades del centro de Mdxico. Tras una larga deliberaci6n. la reuni6n
de Mdrida acord6 proclamar la independencia de yucatiin del gobiemo de Espaia, el
gobernador Josd Maria Echeverri proclama la independencia de yucatdn el 15 de sep-
tiembre de 1821, convirtidndose de esta manera en el riltimo gobernante colonial de
Yucatdn, todo 1o anterior bas6ndose en las siguientes condiciones:

. La Provincia de Yucat6n, unida en afectos y sentimientos a todos los que asptaban
a la felicidad del suelo americano, proclamaba su emancipaci6n potitica de la Metr6_
poli bajo el supuesto de que el sistema de independencia, acordado en los planes de
Iguala y C6rdoba, no estaria en coltradicci6n con la ]ibertad civil.

. Yucatdn haria la proclamacidn solemne de su independencia, luego de que los en_
cargados del poder interino en Mdxico hjasen las bases de la nueva nacionalidad.

. Para afianzar mds eficazmente la libertad, la propiedad y la seguridad individual,
que son los elementos de toda sociedad bien organizada, se observasen las leyes
existentes, con la inclusi6n de la Constituci6n espaiola, y se conservasen las auto_
ridades establecidas.

Asi, el 2 de noviembre se oficializ6 y jurd priblicamente la Independencia. Asimismo, se
anunci6 la nueva monarquia deAgustin de Iturbide con la insignia de Emperador de Mdxico.

Yucat6n en favor de la republica
En aquellos aflos existian dos grandes logias mas6nicas: la escocesa, que habia sido intro_
ducida en 1814 por ohciales espafroles, y la yorkina, que fue fundada por un grupo de fe-
deralistas radicales gracias al apoyo del ministro estadounidense Joel Robert poinsett. Esta
riltima gan6 adeptos debido a su antihispanismo, el cual resultarfa sumamente costoso al
materializar las leyes de expulsi6n de los espafroles, junto con los cuales salieron impor-
tantes capitales del pais.

El pais estaba dividido: los centralistas y los federalistas, los escoceses y los yorqui_
nos, los liberales y los conservadores estaban a punto de protagonizar una larga serie de
enfrentamientos que debilitarian al pais y le impedirian vencer a sus enemigos externos.

Por su parte, Iturbide presion6 a sus amigos y partidarios para que favorecieran sus
ambiciones, contando de inmediato con el apoyo de los generales Anastasio Bustamante,
Luis Quintanar, Altonio L6pez de SantaAnna, Vicente Fi.lisola, entre oEos. Lo anterior pro_
voc6 la reacci6n contraria enre opositores a dichos prop6sitos, como Miguel Barragrin, Gua_
dalupe Victoria, Pedro Celestino Negrete, Nicoliis Bravo y Vicente Guirrero.

Asi tambidn desaprobaron las logias mas6nicas que habian adquirido suficiente fuerza
y fue creado el Consejo de Estados. Se fund6 la Orden de Guadilupe y se iniciaron los
preparativos para que funcionase [a "Casa imperial,,, con ayudantes, a pesar de las dificiles
condiciones econ6micas del erario (Tesoro p(blico de una naci6n, provincia o pueblo), a
sostener tan costoso personal. Luego de realizarse las primens elecciones, la presidencia
fue conquistada por Guadalupe Victoria

La noche del 18 de mayo de 1822, cuando Agustin de Iturbide que era llamado,.Li_
bertador de Andhuac" jugaba con unos amigos en su palaciega residencial de San Francis-
co, el regimiento de infanteria y el regimiento de Celaya se lanzaron a la calle, encabezados
por el sargento Pfo Marcha, pidiendo a gritos que lturbide fuese coronado Emperador de
M6xico. Reaccionando ante estos sucesos, Iturbide acept6 la corona.

Sabias que...

Josd Maria Echeverri estando
en el poder p[bljco y sien-
do Caplten General de yuca-
ten por nombramiento real,
acord6 el t5 de septiembre de
1821, de manera incruenta,la
independencia dei territo,
rio Jrucateco (entonces con-
formado poi los actuales
estados de Yucatan, Campe
che. quintana Roo de Espa-ia,
continuando brevemente en
elpoder.

loei Roberts Poinseit fue
env:ado especial en Mexico
desrle rSzz a r8z3 y ei
pririlero en ser nombraCo
Min:stc estadcunidense
en l,l6xicc en 1825
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Pero comprendiendo que necesitaba legarlizar el tituio, Iturbide acudi6 al Congreso.

Con la asistencia de solamente 82 diputados y rodeados de una multiiud desordenada e

irrespetuosa, el Congreso lo confimd con una voaci6n de 67 a favor y 15 en contra
El 21 de julio siguiente se efectud la ceiemonia de coronacion. presentando en la ca-

pital un ambiente de hesta. A la llegada de lturbide y su esposa, doia Maria Huarte, iueron
recibidos en la puerta por dos obispos, seguidos del cabildo eclesiristico. Iturbide dispuso

el encarcelamiento de 1l diputados, pero ante las protestas del Congreso, 10 consider6 un

atropello. Para neutralizar el descontento por esa medida que 10 mostmba como amigo del

absolutismo, cre6 m6s tarde unajunm que llam6 Instituyente.
AI comenzar el aflo 1823, el destino del imperio estaba ya marcado, anunciaba ya el

fin de 10 que habia comenzado con extraordinada pompa. Los mds importantes de dichos
pronunciamientos fueron encabezados por el brigadier Antonio L6pez de Santa Anna en

Veracruz, el 8 de diciembre, demandando el establecimie[to de un gobiemo republicano.
Derrocado, Iturbide se refugi6 en Tacubaya en donde sali6 acompaflado de sus familiares
hacia Veracruz para embarcarse rumbo a Italia, el l1 de mayo de 1823, en tanto se cre6 una
junta provisional de gobiemo, fomado por los generales insurgentes Guadalupe Victoria.
Nicolds Bravo y el ex realista Pedro Celestino Negrete. Por ausencia de los dos primeros,

dstos fueron sustituidos por Mariano Michelena y Miguel Dorninguez. Yucat6n, haciendo
honor a su tradici6n liberal sanjuanista y a sus ideales democrdticos, se defini6 en aquella
situaci6n declariindose en favor de la forma republicana de gobierno, aunque dsta deberia

ser federal.
Ante las noticias recibidas en Mdrida sobre lo sucedido en Ia capital del pais, la dipu-

taci6n providencial convoc6 unajunta que tuvo lugar el 29 de mayo de 1823 y en la cual

se acord6 uniinimemente declarar obediencia al gobierno nacional, aunque estableciendo
las siguientes condiciones:

. Que el gobiemo fuese liberal y representativo.

. Que la uni6n de Yucat6n fuera la de una repfblica confederada, con derecho a ela-
borar su Constituci6n panicular, y establecer las leyes que juzgara convenientes
para su felicidad.

. Que el gobiemo superior de Mdxico tendria a su cargo la firma de fratados de amistad
y comercio, las declaraciones de guerra y los dem6s asuntos generales de la naci6n,
tomando en consideraci6n las cAcu[stancias particulares de Yucatdn.

El mismo gobiemo superior de Mdxico tendria a su cargo el nombramiento de los
empleados militares, obispos y diplom6ticos ante los paises e.\farjeros. Se reservaba al

senado de Yucat6n el nombramiento de las demiis autoridades y el ingresar a la Tesoreria
General de la Naci6n la pane correspondiente al estado en los gastos generales. El 20 de
agosto se reuni6 el llamado Augusto Congreso Constituyente de Yucatert, el cual ratific6 la
declaraci6n republicana citada antes, fij6 en cinco miembros Ia junta gubemativa local,
prohibi6la introducci6n de esclavos a la peninsula, aboli6los titulos nobiliarios y suspen-
di6 todas las gabelas que pesaban sobre el comercio.

Pugna entre eX federalismo y el centrallsmo
, en M6xico y sus repercusioiles en.Ylliaten

El fracaso del imperio se debi6 a los violentos impulsos absolutistas de Iturbide, los cuales
contribuyeron al creciente desacuerdo en su contra. El establecimiento dala repriblica,
por consiguiente, tuyo una favorable acogida por muchos conceptos, ya que se consider6 quE-
era el sistema gubemativo que mejor satisfacia los ideales de soberania popular, libertad y
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justicia de los prdceres insurgentes. Pero al ponerse en marcha el proyecto republicano,
aparecieron dos tendencias que correspondian a Ios antecedentes sociopoliticos de los miis
importantes sectores de la poblaci6n: la federalista y la centralista.

Los federalistas simpatizaban por una repLibJici democrdlica y representativa, con
divisi6n de Poderes, en la que fueran respaldados los derechos de las provincias (estados)
que la integraban y el de sus habitantes en Io tocante en la elecci6n de las autoridades.
Entre las figuras representativas de dicha corriente destac6 Valentin G6mez Farias quien
en su interinato como Presidente de la Repiblica le dio un extraordinario impulso al iiste-
ma federal, dentro de los tradicionales principios liberales y anticipiindose al proceso re_
formista que mds adelante marcaria una interesante etapa de la historia nacional.

Los centralistas, por el contrario, querian un rdgimen autoritario en el que el poder
presidencial fuese ejercido en todo el territorio del pais, sin ninguna limitaci6n derivada de
las atdbuciones de las diversas regiones en que se encontraba dividido. A esta tendencia,
por naturales razones de afinidad ideol6gica, ingresaron muchos ..iturbidistas,' y ex monilr_
quicos. El m6s relevante del centralismo fue fray Servando Teresa de Mier

En la pugna en Ia cual se enfrentaron estas dos grandes corrientes, yucatiin sufri6
graves tastomos en su paz interna y hondas divisiones entre sus hijos. Los liberales que
seguian el pensamiento de los saljuanistas se pusieron del lado del federalismo, a cuya
bandi:ra sirvieron apasionadamente tanro dentro del esrado.o*o .n il ambiro nacional.

'Enre las organizaciones que se formaron para intewenir en las contiendas electorales bajo
el signo federalista, adquiri6 notoriedad "L_g liga".

Los conlervadores, por su parte. no perdieron oportunidad para mostrarse partidarios
del centralilmg, talto en los movimientos subversivos que se produjeron en el territorio a
fivor de esa tendencia, como apoyando a quienes, fuera de 61, combatieron el sistema fe-
deral y a los hombres que los represe[taba politica y doctrinariamente. La agrupaci6n
formada por los citados, fue citada con el nombre de ,,La cama!!1a,,.

Los centralistas pensaban que un gobiemo cenral-fuerte, como el de la colonia, ase-
guraria el orden priblico necesario para que la economia nacional no se estancara y Mdxico
pudiera encarninarse por las vias del progreso. Debido a Que fracas6 la primera RepLiblica
Federal, el Congreso colstruy6 una comisi6n para elaborar un proyecto de reforma y el 23
de octubre se promulg6las Bases constitucionales y despt€s, el 30 de diciembre de 1g36,
se gener6 Zas,Siete Leyes o Constituci,n centralista.

Ante esta situaci6n, el Congreso convoc6 a elecciones en 1837, los candidatos eran
Nicolds Bravo, Lucas Alemiin y Anastasio Bustamante. Fue electo Bustamante quien
gobern6 solamente cuatro aios, y en dos ocasiones tuvo que dqar la piesiGncra en manos de
Santa Anna, porque Bustamante no logr6 imperar el orden en el pais. Durante la presiden_
cia de Bustamante sucedieron desastres naturales, una invasi6n de Francia y la inde-
pendencia de Yucat6n.

La separaci6n de Yucatdn se enmarc6 dentro de un movimiento federalista radical que
inici6 el29 de mayo de 1839, porque el gobiemo le habia quitado los privilegios econ6mi_
cos que siempre habia tenido.

,.'-.:<-.
Primdr .g-olpe. c e nt rali st a
El primer golpe centralisti que se registr6 en Yucatrin fue en 1829 y tuvo como origen al-
$mrs dificultades surgidas enrre el gobemador Lcipez Consranre y el !eneral Felipe Coiallos.
quien en e&lip.oca desempeflaba la comandancia militar del estado.

Disgustado por la actitud de Felipe Codallos, que calific6 de irrespetuosa, el goberna-
dor solicit6 su destituci6n de las autoridades del Ministerio de Guerra y habiendo sido sa_
tisfecha esa petici6n, se hizo cargo interinamente de Ia comandancia el coronel Juan
Segundo Cawajal, con cuartel en Campeche.
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iose Tiburcio ldpez
Conslante, polttico
me)icano nacido en
tr46rida, Yucaten, fre
gobe:nador del estado
de 1825 a 1845

Dicho cambio, lejos de mejorar la situacidn ia agrav6, pues las relaciones entrs 91
coronel Carvajal y el gobernador civil se hicieron cada vez miis rrrantes, por la negativn 6-"
L6pez Constante a atender las frecuentes exigencias de ayuda monetaria para fagar lai
tropas, tanto porque no estaba obligado a ello, como porque la condici6n ae nacienaa no
permitia distraer los escasos fondos con que se contaban, para el sostenimiento de ias fxg;
zas miiita.es.

La llegada de rumores de que los generales Bustamante y Antonio L6pez de Santa
Anna preparaban una sublevaci6n para derrocar al presidente Guerrero. influyeron en 195
militares comisionados en Yucatiin para definir su postura. por eso, en ocasi6n de un
banquete ofrecido en Campeche al capitdn Luis Gutidnez para celebrar su ascenso, Ios
jefes y oficiales reuoidos con ese motivo se pronunciaron francamente a favor del centra-
lismo.

En el acta que firmaron el 6 de noviembre de 1829, los descontentos le dieron forma
a la rebeli6n, desconociendo a todas ras autoridades legales del estado e invitando al coro-
nel Carvajal a asumir la jefatura de la misma y, con este cardcter, hacerse cargo de los
mandos polirico y militar de yucatiin.

No obstante las medidas tomadas por el gobernador L6pez Constante en contm de los
celtralistas, 6stos dominaron ri{pidamente la peninsula, al sumarse a ellos la guarnici6n de
Mdrida, que en el acuerdo que tom6 al respecto, expres6 que ,.yucatdn no yolveria a la
confederaci6n mexicara hasta que dsta adoptara la forma dJ gobiemo federal',, y pronun_
ciarse con igual prop6sito Jas guarniciones de Sisal, Izamal, Champot6n, Carmen y Baca-
lar, cuyas autoridades fueron depuestas.

Informado el presidente Guerrero con 1rl acontecido en yucatdn, envi6 a Lorenzo de
Zavala como comisionado especial para invitar a los pronunciados a volver al pacto federal
y someterse a la autoridad nacional. Lamentablemelte por la mentalidad militarista de
Carvajal, dste no tom6 en cuenta los antecedentes y la personalidad politica de Zavala, y
despuds de prohibirle abandonar Sisal, a donde habia llegado a bordo de una nave exran_
iera, le advini6 de manera especial que si se presentaba de nuevo en suelo peninsular, seria
fusilado de inmediato. Posteriormente cuando ocupaba la presldencia Anastasio Busta-
mante, quien coltrariamente a lo que esperaba Carvajal y sus seguidores, manhvo el sis_
tema federal y autorizd la reapertura del Congreso, lleg6 a Campeche una nueva comisi6n
conciliadora compuesta por el gereral Codallos y el diputado Requena, militares destaca_
dos en el estado, pero al igual que la que desempefr6 Zavala fueron infrucruosas.

Carvajal, entonces, se dedic6 a buscar el reconocimiento del general Bustamante y por
eso tom6 varias medidas tendientes a ese objetivo. para ello conroc6 a una junra que ruvo
lugar en Calkini el [2 de noviembre de 1g30, para nombrar a ]os diputados que deberian
representar a Yucatdn ante el Congreso nacional, pero como esos diputados no fueron
aceptados en M6xico, el caudillo golpista, llam6 a elecciones para dipuiados locales, mis-
mos que se instalaron en el Congreso el 2l de septiembre de l g3 1 , nombrado como gober-
nador provisional al mismo Carvajal y estableciendo la observarcia de la Constituci6n
federal y de la panicular del estado, aunque declarardo que los funcionarios electos en
1829 "habian desmerecido la confianza p(blica,,.

El siguiente paso fue la convocatoria a elecciones de mandatario, mismas en las que
resultaron favorecidos Cawajal como gobernador y pablo Lanz Marentes, como vicego_
bemador, pero como a pesar de tales esfuerzos por ,.legalizar', la situaci6n, Bustamante
siglti6 negiindose a reconocerla,. y por otra parte, se anunci6 un nuevo pronunciamiento
militar para llevar la Presidencia al general Manuel G6mez peraza, el caso de yucatiin se
hizo miis critico.

_ Con la autorizaci6n del Congreso, el gobiemo de Carvajal cambi6 su sede a Campeche,
donde contaba con recursos bdlicos, y mds adelante, le fueron otorgadas facultades
extraordinarias para expulsar sin formaci6n de causas e impedir la entrada a Ia penfnsu-
la a todos los mexicanos y extranieros.
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Dichas medidas resultaron tardias, pues el teniente co-
ronel Gerdnimo L6pez de Llergo, de acuerdo con elementos
descontentos y pidiendo la reposici6n de las autoridades des-
conocidas en 1829, se lanz6 a la lucha que, m6s pronto de 1o

que se esperaba, result6 triunfante. Las tropas destacadas en

Hecelchak6n que estaban al mando del coronel Francisco de

Paula Toro (cuiado de Santa Aona), en lugar de combatir a

los rebeldes se uni6 a ellos.
Con la derrota de Carvaja[ se estableci6 el orden constitu-

cional en agosto de 1832 volviendo al gobiemo L6pez Cons-
mnte, quien despuds de nulificar los acuerdos tomados durante el periodo centralista, se

organiz6 a la administraci6n pfblica de acuerdo con Ios m6viles que habian llevado a

G6mez Pedraza al Palacio Nacional.

Segundo golpe centralista
A principios de 1833 fue nombrado Presidente de la Repfblica el general Antonio L6pez
de Santa Anna. Con dl, los federalistas perdfan poder, pues por disposiciones del nuevo

Presidente se habian disuelto las Ciimaras legislativas, Ias cuales habian sido sustituidas
por otras con el objetivo de desestabilizar al rdgimen federal. La influencia de Santa Anna
en Yucatdn se hizo manifiesta a tmvds de Francisco de Paula Toro, quien ocupaba el cargo

de comandante militar de este estado.

Toro comenz6 a hostigar al gobemador Juan de Dios Cosgaya y Rubio. Ante sus acti-
tudes provocativas, el Congreso del estado lo destituy6 del puesto militar que ocupaba.
Como respuesta, Francisco de Paula Toro se levant6 en ellmas, en Campeche, contra el
gobiemo; proclam6 el centralismo y la reposici6n del Congreso disuelto en 1823, que era

ei que habia rcpresentado al rdgimen de Carvajal, contra el que anteriormente dl mismo
habia Iuchado.

Una vez instalado el general Toro en el poder, desconoci6 todas las disposiciones del
gobiemo anterior y convoc6 a elecciones para los Poderes locales, en las que no participa-
ron mes que los partidarios. El 15 de diciembre de 1835, el Congreso nacioral dict6 las

bases constitucionalistas para la conversidn de la reprlblica en centralista, tal como se ha-

bia visto que sucediera desde tiempo atds. En Yucatiin, en donde ya existia la influencia
centralista, se llevaron a cabo los cambios pertinentes, acordes con la nueva Constituci6n,
quedando el estado convertido en departamento y su Congreso en Junta Departamental.
A partir de este afro, y hasta 1839, se mantuvo en la peninsula el rdgimen centalista que

puso en pr6ctica una serie de medidas que agudizaron la inconformidad general.

En este caso, uno de los aspectos que m6s afect6 a la poblaci6n, fue el de la guerra que
sostenia Mdxico conta Texas, para cuyo sostenimiento se habia exigido a los departamen-
tos de la repfblica su contribuci6n en direro y hombres. Ademds, el Supremo Poder Con-
servador suprimi6 el privilegio que Yucatiin gozaba de pagar s6lo las tues quintas partes de

Ios derechos aduanales, orden6ndosele el pago integro de las contribuciones arancelarlas.
No s6lo se Ie nulific6 esta concesi6n, sino que, de acuerdo con el nuevo Arancel General
de Aduanas, se le recargaron tambidn los derechos de importaci6n de un gran nimero de

articulos, provocando con esto el incrementb del contrabando y agudizando el resquemor
contra el centralismo. Igualmente, se'estableci6 un arancel que afectaba no s6lo a produc-
tos extranjeros y nacionales, sino tambidn locales y se derog6 la ley protectora de las in-
dustrias madtimas para todo el pais.

Estas medidas que afectaban a todos por igual, impulsarian la uni6n que aios m6s
tarde habria de darse entre yucatecos y campechanos para declararse independientes
de la naci6n, pero antes, el 2 de mayo de 1839, estall6 un movimiento federalista en
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Tizim(n, comandado por Santiago Imdn, en contra del gobierno centralista. La rebelidn

avanz6 sobre Valladolid, Espita, Izamal y, finalmente, Mdrida, ciudades en donde ha-

bian hallado prosdlitos de todas las clases sociales, incluso, entre los militares.
Por otro lado, Santiago Im6n invit6 a los indigenas a adherirse a su causa, dotiindolog

de armas, por primera vez en la historia y, prometidndoles a cambio al triunfo del movi-
miento, se les dotaria de tierras y se les liberaria de los pagos y obvenciones a los que es-

taban sujetos. Bdsicamente, con el apoyo de estos indigenas armados fue como Imdn logrd
obtener el dominio sobre las fuerzas centralistas. Entando triunfante a la ciudad de Mdrida,
en febrero de 1840, proclam6 la vuelta de Yucat6n al rdgimen federal.

La gubernatura fue reasumida por Juan de Dios Cosgaya, quien habia sido destituido
por el movimiento centralista de Francisco de Paula Toro. Se restableci6 la Constituci6n
local de 1825, al mismo tiempo que se derogaban todas las ordenanzas y disposiciones del

rdgimen anterior La principal misi6n de Juan de Dios Cosgaya fue dominar la fltima re-
sistencia cenEalista en Campeche y presidir las elecciones constitucionales de las que sa-

lieron electos Santiago Mdndez Ibarra, como gobernador, y Ivliguel Barbachano como
vicegobernador.

El 6 de junio de 1840, la ciudad de Campeche (entonces perteneciente a Yucatdn) se

rindi6 a los federalistas tras un sitio militar. El gobierno centralista de Mdxico le declar6 la
guena aYucat6n.

EI 16 de marzo de 1841 estando en junta el primer ayuntamiento constitucional de
Mdrida, irrumpi6 en la sala un grupo de personas encabezadas por Miguel Barbachano
y Terrazo (futuro gobernante de Yucatdn). Sin violencia y sin armas solicitan al Cabil-
do que se haga Ia petici6n al Congreso, requiriendo la independencia de Yucatdn. AI
aceptar el ayuntamiento se desat6 la euforia del grupo y se dice que hubo un atronador
y uniinime aplauso. Dentro de esa euforia algunos miembros del grupo arriaron la ban-
dera mexicana sin medir las consecuencias y enarbolaron en su lugar un pabell6n que

se llam6 yucateco. Oficialmente unos dias despuds se removi6 el ldbaro mexicano de barcos
y edificios en fayor de la bandera yucatanense.

ffi;IEffiiwHl.e #s[E+ffi;;1.,
Despuds de haber estudiado los temas "Primer golpe centralista" y "Segundo gol-
pe centralista", elabora un cuadro comparativo en el que escribas cuatro aspectos
principales: personajes que participaron, fechas de los conflictos. objetivos que
persiguieron, principales acontecimientos. Al linalizar redacta una conclusi6n de los
dos hechos hist6ricos.

EF-----lEffiffi5Irqq
i:{f-if€rswtrmJ
C2 Sitta hechos historicos

fundamenta.les que han te-
nido Iugar en distintas 6po-
cas en Mdico y el mundo
con ielaci6n al ptesente.

C5 Establece la rclaci6n entre
las dimensiones politicas,
econ6micas, cultutales y
Beogrdficas de un aconte-
cimiento.

I@@ffi*!EE

Atributos de las
competencias gen€ricas

5.2 Ordena informacion de
acuerdo a categorias, je!ar
q\rias y lelaciones.

6.4 Estructura ideas y arg!-
mentos de manera clara,
cohetente y sintdtica.
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Yucatdn independ{ente
El I de octubre de I 84 I , Ia Cdmara de Dipltados del estado de yucar;o, da por aprobada el
Acta de Independencia tle la Penins lq de fucatcin. En consideracion al Acta,-el primer
artfculo decia 1o siguiente: "el pueblo de Yucatdn, en el pieno uso de su soberanfa si erige
en rep(blica libre e independiente de la naci6n mexicana".

Hay que considerar que Ia Constituci6n de Yucatdn fue muy novedosa para su 6poca.
Incorporando algunas innovaciones entre las cuales destacaron:

. Las garantias individuales; fueron creadas por Manuel Crescencio Rej6n, mis-
mas que matcaban los derechos fundamentales de todos los habitantes del estado,
ya fueran nacionales o extranjeros.

. Declaraci6n de la libertad de culto: en la cual se mencionaba que "a ninguno po-
dri4 molestarse por sus opiniones religiosas, y tanto los que vengan a establecerse en
el pais, como sus descendientes, tendriin garantizado en dl el ejercicio pfblico y
privado de sus respectivas religiones". Aunque la religi6n de estado seguia siendo la
cat6lica.

. Establecia un jurado popular: se suprimia los fueros civiles o rnilitares,

Sin embargo, la innovaci6n m6s importante y que hered6 a las leyes mexicanas es la irgura
del amparo que se estipulaba en el aniculo octavo y en la fracci6n I del articulo 62.

la bandem,'ucateca se dividi6 en dos
camPos: a la izquie:da. de color verde, y
a la derecha, gon tres divisiones, de colot
rojo ariba y abajo y blanco en medio. En
el campo o lienzo verde de la bandea se
destacabar cinco estrellas que simbolizaban
a los cinco departamentos en que se diviCia
Yucat6n: M6rida,Izamal, vauadolid, Tekax y
Campeche

Sabias que...

cuando aparece la bandera
del Yucatan independiente,
comprendia los territorios de
Campeche (que se separ6 en
1848), el Peten ItzA (que perdi6
ante Guatemala en 1883), Be-
Uce (del que se apoderd cran
Breta.Aa y se friaron Ios Iimites
en 1883) y Quintana Roo (que
erigi6 el gobiemo de Porfrrio
Diazenrgo2).

Misi6n de Andrds Ouintana Roo
Mientrasestos acontecimientos se viyian en Yucatrn, en la ciudad de Mdxico el gobiemo del
presidente Anastasio Bustamante estaba muy debilitado por los constantes levantamientos
armados de aquellos aios. Entre los rebeldes destacaba el ya conocido por todos y ex pre-
sidente de Mdxico Antonio L6pez de Santa Anna, quien se encarg6 de congregar a todos
los rebeldes en Tacubaya, para mds tarde ocupar la Presidencia de la Repfblica en oc-
tubre de 1841, radicalizando mucho mds la postura centralista de su gobiemo. Yucat6n no
apoy6 dicho movimiento, cumpliendo el acuerdo de no obedecer los mandatos mexicanos
hasta que hubiera un gobiemo federal y no centralista como el que encabezaba Antonio
L6pez de Santa Anna.

El presidente.de Mdxico Antonio L6pez de Santa Anna se encarg6 de comisionar al
yucateco Andrds Quintana Roo a establecer un di6logo con las autoridades yucatecas y el
Congreso del estado, teniendo como principal hnalidad la reincorporaci6n de Yucatiin a
Mdxico.

Despuds de la ardua labor de Andrds Quintana Roo en Yucafil, logra fil.mar los trata-
dos del 28 y 29 de noviembre de 1841. En ellos se manifestaba que Yucatiin conservaria
sus leyes y aranceles de aduanas, as( como la libre introducci6n de mercancias a los puer-
tos de la repfblica, entre otras ventajas paraYucatrn.

AncJ€s quintana Roo fue
un Lnsurgente en el proceso
de :ndependencia de
M€:Jco. Isposo de leona
Vi€2lro quien destac6
dur:nte la guera de
ind,lEendencia de tu16xicc
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Despuds de firmar los traaados, Andds Quintana Roo regresa a la ciudad de r\ldxico,
al rendir cuentas al presidente Santa Anna los tratrdos de Andrds Quintana Roo y Yucatdn
fueron ignorados. El gobiemo centralista exigia que Yucatiin se uniera a Mdxico y aceptalx
plenamente el PLan de TacLLbaya (apoyaba ei centralisriro), y clue el terrirorio yucatecq
debia de someterse a todas las leyes del Congreso constituyente establecido poi Sanh
Anna. Se exigia, ademds, que Yucatiin rompiera toda relaci6n con Texas, pues Mdxico es-
taba en guerra contra los texanos. Se intentaron varias vias diplonriiticas, pero todo fracas6.

L6gicamente los yucatecos no asumieron lo que el gobiemo de SantaAnna exigia, por
1o que no se logr6 someter a Yucatdn y el general Santa Anna envi6 fuerzas militares a la
peninsula para abatir a los federalistas.

Invasion armada de la peninsula
Fue en el mes de agosto de 1842 cuando se present6 una escuadra militar mexicana en las
costas de isla del Carmen (Ciudad del Carmen, Campeche), rnisrna que se conformaba de
cuatro buques de guera comandada por el capitdn Tomds Marin, la hnalidad de Ia expedi-
ci6n era exigir la reincorporaci6n de Yucatdn a la Repfblica Mexicana. A los pocos dias
tomaron la ciudad sin encontrar resistencia militar.

El acceso entre Mdxico central y Yucatdn era forzosamente por barco, debido a que no
habia vias de comuuicaci6n terrestre. Ademiis, por la forma del pais, es mucho miis ripido
llegar de ciudad de Mdxico a Yucatdn por mar saliendo de Veracruz, pues se traz a una via
recta, mientras que por tiera la distancia aumenta considerablemente.

Por su parte, el ejdrcito de Santa Anna se fortaleci6 con 4 mil hombres traidos de
Veracruz, mismos que fueron avanzando hacia Ia ciudad de Campeche, la cual se enconftaba
protegida por sendas murallas construidas aios atr6s para defenderse de Ios ataques pira-
tas. El ejdrcito federal tomd la ciudad de Champotdn, y tras va os intentos de tomar
Campeche las tropas armadas decidieron ir sobre la capital, Mdrida para Io cual desembar-
caron en el puerto de Telchac y tomaron, una por una, Ias ciudades de Motul, Tixkokob
y Tixpehual.

A paso firme los ejdrcitos mexicanos fueron avanzando hasta Ilegar a la antigua hacienda
de Pacabtrin en las proximidades de Mdrida, cuando se enteraron que los yucatecos ya tenian
preparada la defensa de Mdrida y contaban con el refuezo de ll mil indios mayas. Sin em-
bargo, fue hasta el 24 de abril de 1843 cuando el general centralista Matias de la Pefra Barra-
gi4n, se rindi6 y comprometi6 a retirar sus tropas por mar hacia Tampico. Ante esta situaci6n
el presidente de Mdxico, Antonio L6pez de Santa Anna, declin6 a reconocer [a independencia
de Yucatdn del territorio mexicano y de inmediato prohibi6 la entrada de barcos con
bandera yucateca al territorio mexicano, impidiendo tambidn la circulaci6n de barcos mexi-
canos a Yucat6n. Como era de esperarse, esta situaci6n anul6 todo el comercio de la pen(nsu-
la con Mdxico. Al romper los lazos comerciales con el centro del pds, la economia yucateca
se vio profundamente afectada. De igual forma la economia yucateca estaba muy lastimada )
sin el comercio con Mdxico se daba una situaci6n muy dificil.

Miguel Barbachano y Tarazo al saber que habia derotado a Santa Anna en el 6mbito
militar, decidi6 negociar con el gobierno centralista.

A pesar de la situaci6n que se vivia, Yucat6n puso sus condiciones al gobierno central
y el conflicto encontr6 soluci6n en el gobierno de Santa Anaa, quien el 5 de diciembre de
1843 hrm6 unos convenios que otorgaban a YucatAn autonomia plena, pero reintegrdndose
a Mdxico gon ese car6cter excepcional diferente a la del resto de los estados, s6: reanud6 el
comercio eltre los puertos yucatecos y los puertos mexicanos. Ante tales acontecimientos
algo quedaba muy claro, el territorio de Yucatiin era una entidad soberana y con la facultad
de elegir a sus gobernantes en su propio territorio, situaci6n que no ocurria en el resto del
pais.

Miguel Barbachalio y
Ta.razc, gobernador de
Yucaian dei 11de junio
de 134i al t3 de octubre de
1841
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A pesar de este contexto la situaci6n duraria poco,
pues el gobierno nacional dispuso en lbbrero de lB44 que
las leyes excepcionales en Yucatdn eran improcedentes,
lo que generd gran desconfianza en la peninsula. El pre-
sidente de Mdxico, Josd Joaquin Herrera, organiz6 su
gobierno bajo un rdgimen centralista y al revisar los con-
venios con Yucatdn se argumen(6 que eran contrarios a
las Bases Orgiinicas de su gobierno.

Por lo tanto, fue a finales de 1845 cuando el Con-
greso mexicano reprobaba los convenios de diciembre
de 1843, los yucatecos sabian que se aboliria el car6c-
ter excepcional de su uni6n con Mdxico.

Segundo pefi.odo de separacion

I

La actitud del presidente mexicano Josd Joaquin de Henera origin6 que el I de enero de
1846, la Asamblea Departamental de Yucatrin, declarara la independencia de yucatiin del
territorio mexicano por segunda ocasi6n- Hay que tom:n en consideraci6n que yucat6n
tenia diferentes conflictos, pues ademds del problema con Mdxico al interior habia divisi6n
entre los propios yucatecos: los de Mdrida y los de Campeche.

Los panidarios de Mdrida se encontraban liderados por Miguel Barbachano y Tarrazo,
por su parte los panidarios de Campeche tenian como lider a Santiago Mindez Ibarra. por
si esto fuera poco tambidn en ese mismo momento ocurria un tercer conflicto que era la
fuene presi6n que el gobiemo del estado de Yucatdn ejercia con los indigenas, sobre todo
con los impuestos excesivos que les cobraban.

Fue el 25 de septiembre de 1846 cuando el gobierno mexicano suprimi6 las leyes del
2l de febrero y reconoci6 los tratados de 1843 entre Mdxico y yucat6n, en los cuales se
restablecia la Constituci6n mexicana de 1824, la cual establecia como forma de gobiemo
el federalismo. En la ciudad de Mdrida la noticia fue recibida de muy buena manera y con
ello estaban dispuestos a reincorporarse a la federaci6n mexicana el 2 de noviembre de
1846. La reacci6n de Campeche no se hizo esperar y su cabildo se manifest6 en contra de la
reincorporaci6n fundamentando que Mdxico estaba en conflicto con Estados Unidos en
1847 (la guena contra Estados Unidos).

La rivalidad entre los caudillos Santiago Mdndez Ibarra con la fracci6n campechana,
y Miguel Barbachano y Tanazo con la fracci6n meridana, la cual lleg6 a tal grado que a
comienzos de 1847 Yucat6n contaria con un gobierno dividido en Campeche y con otro
gobiemo en Mdrida. Los estadounidenses tomaron Ciudad del Carmen en Campeche du-
rante el mes de octubre de 1846, lo que afectaba las exportaciones de Campeche. Alte esta
situaci6n los campechanos optaron por la neutralidad durante la guera con Estados
Unidos con la intenci6n de recuperar el control de sus puertos; Campeche, entonces, se
pronunci6 contra el gobiemo de Mdrida el 8 de diciembre de 1846, los campechanos usa.ro[ a
los indigenas para tomar el control de la peninsula sembrando el terror y la constemaci6n
a lo largo del estado.

Fue el 2l de enero de 1847 cuando la capital se traslada a Campeche y toman el go-
bierno de la peninsula, al mando de Santiago Mdndez Ibarra.

Fln de la expedicion
El gobierno de Campeche mand6 a Washington una comisi6n para impedir el bloqueo del
resto de los puertos de la peninsula de Yucatiin. Del mismo modo manifestaron una posi-
ci6n neutral de Yucatiin en la guena de Mdxico contra Estados Unidos, argumentando que
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Sabias que...

Justo SieEa O-Reilly se impli-
co en la politica de Yucaten,
tIat6 de orgalrzai la alianza
de Ios estados surefios contla
el centralismo (r84r) y fue
diputado del ConBreso de la
Unioh (1851). Redacto un pro-
yecto de c6digo civil por en
caigo del cobiemo.
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no tenian que apoyar a Mdrico debido a las injusticias cometidas con eilos por parte de los

gobiernos centraiistas mexicanos, ya que para ellos el comercio con el goUo de Mdxico era

fundamental. Fue comisionado eljuez Josd Rovira por los campechanos aWashington con

la misi6n del bloqueo de los puertos, llegando al grado de ofrecer La anexicjn de Yuiatdn a

Estados Unidos.

Guerra de castas
(r847-t849)
En Yucatdn, los indigenas mayas se encontraban molestos por la situaci6n en Ia cual vi-
vian, dsta fue la principal raz6n por la que el 30 de julio de 1847 se Ievantaron en armas

contra la poblaci6n blanca y mestiza. El lugar donde inici6 la rebeli6n fue el poblado de

Tepich, en donde estall6 la rebeli6n de los mayas que tendria una duraci6n de 55 aios, aun

cuando las causas de los problemas que lo ocasionaron continuarian siendo motivo de in-
quietud hasta el ano de 1937.

En 1848, la guena de castas habia cundido por toda la peninsula y parecia que los

indigenas pod(an exterminar a Ia poblaci6n blanca y mestiza. Aprovechando la experiencia
en los conflictos armados que habian adquirido en las continuas guerras que se llevaban a

cabo en el estado, Ios caciques de la poblaci6n de Chichimila Manuel Antonio Ay, asi como
Cecilio Chi cacique de Tepich y Jacinto Pat, cacique de Tihosuco, fueron planeando el
movimiento rebelde.

Lo primero que estos caciques hicieron fue realizar proseLitismo entre los habitantes

de los dem6s pueblos; sin embargo, al ser descubierto en sus acciones, Manuel AntoniQ Ay

fue aprehendido, procesado y condenado a muerte, cumplidndose la condena al ser ejecu-

tado en la plaza de Santa Ana de la ciudad de Valladolid, el 26 de julio de 18,17.

Como consecuencia de este acontecimiento, Ios otros caciques y jefes de la rebeli6n
anticiparon su estallido. El cacique de Tepich, Cecilio Chi, tom6 su poblaci6n en donde
comenz6 dando muerte a todos los vecinos de raza-blanca, salvdndose solamente uno, que

fue a Tihosuco a dar cuenta del hecho.
El gobierno procedi6 casi de inmediato contua los indigenas insurectos, sin discrimi-

nacidn algunir, se dio a la tarea de aprbhender y sacrificar a los caciques de Motul, Nolo.
Eurin, Yaxkukul, Chicxulub, Acanceh y otros sitios, pero las poblaciones del sur y el este

fueron cayendo en poder de los rebeldes quienes dieron muerte a los habitantes e incendia
ron sus casas. En consecuencia, el 21 de febrero de 1848, una vez que habian tomado Peto,

Valladolid, Izamal y otros 200 pueblos, los indigenas que se encontraban al mando de

Venancio Pec, asaltaron Bacalar, dando muerte a la mayoria de sus habitantes. 5610 pudieron

salvarse quienes en la oscuridad huyeron hacia Honduras que era una colonia de Inglaterra.
instaldndose en Ia poblaci6n de Corozal y en sus vecindades, donde arin permanece un
gran nL.icleo de descendientes de mexicanos.

Por sr-r parte, el gobernador de Yucaten, Santiago Mdndez, ofreci6 la soberania yucateca

a cambio de auxilio militar, al gobernador de la isla de Cuba, al almirante de Jamaica, a los

ministros de Espafla e Inglaterm, pero nadie atendi6 sus sdplicas. El gobierno de Santiago

Mdndez no pudo controlar la situaci6n y una comisi6n en Washington hizo un ofreci-
miento formal para que Yucatln fuera anexado a Estados Unidos, pero fue desechada.

Era una realidad que la llamada Guerra de castas era un levantamiento tan grande que

la poblaci6n que no pertenecia a loq indigenas de Yucatdn corria el riesgo de desaparecer
Fue entonces cuando el jefe rebelde, Jacinto Pat, acuartelado en Tzucacab, puso condicio-
nes para terminar con la guerra siendo algunas de dstas que se le reconociera como Jefe

Supremo de todos 1os indigenas de la peninsula, asi como tambidn que los mayas pudiesen
hacer sus siembras de maiz en las tierras baldias, sin pago alguno, pero ademds que fuera
abolida toda contribuci6n peNonal de los indigenas.
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Fi,armente. el rq de 6hrir de 1848. cuando s6ro le quedaban ar gobierno yucareco de
la ciudad de Nldrida algunas poblaciones de la costa y el camino reai a Campeche, repre-
sentanres del gobernador Miguel Barbachano y del cacique Jacinto pat firmaron el crnye-
nio de Tztrcacab, segdn el cual qued6 abolida la contribuci6n personal, reduciendo a
3 reales el derecho de bautismo y a l0 el de casamiento; autorizados los indios a rczar (que_
mar) Ios montes para sus sementeras, a no pagar arrendamiento; dispensados los acreedo_
res de sus deudas y reintegrados todos los fusiles que se les habian requisado.

Los artfculos 5 y 6 del convenio reconocian que Miguel Barbachano y Tarrazo, asi
como Jacinto Pat serian gobemadores vitalicios, el primero de los espafroles y mestizos, y
el otro de los cacicazgos indigenas. Sin embargo, Cecilio Chi quien ejercia la jefatura de
los mayas del este (tierras de Quintana Roo), pugnaba por el exterminio total de los blan-
cos y rechaz6 el convenio de Tzucacab.

Ante esta situaci6n, el gobiemo de Yucatiin 1o916 recuperar parte del territorio que
habian perdido en los primeros aios de la Cuerra de castas, entre las que se encontraban
pdncipalmente las ciudades de Izamal, Tunkiis, Ticul, Tekax, Sotuta, Canramayec y yax-
cabii, asi como Tihosuco, Calotmul y Vatladolid, con el auxilio de rropas de la Repfblica
Mexicana. La muene de Marcelo Pat, hijo de Jacinto pat, oblig6 a dste a abandonar la lu-
cha. La Guerra de castas se prolong6 hasta el siglo xx.

Ya como gobernador del estado, Miguel Barbachano 1o primero que hizo fue infor-
mar al gobierno de Mdxico de la angustiosa situaci6n de la Cuerra de castas y solicitar
auxilio econ6mico y militar. El presidente mexicano, Josd Joaquin Herrera, vio con
buenos ojos a Miguel Barbachano y el 14 de julio de 1848 le dio a yucatrin 150 000 pe-
sos (de los 3 millones que Estados Unidos diera como indemnizaci6n a Mdxico por la
firma del Trataclo de Guadalupe, mismo que pusiera fin a la guerra contra Estados
Unidos), ademiis de enviar armas y municiones a yucatdn. por todos lados aparecia el
ejdrcito barriendo pueblos y milpas. El 17 de agosto de 1848, el gobernador Miguel Bar-
bachano decret6 la reincorporaci6n a la Confederaci6n de Mdxico y el restablecimiento
de la Constituci6n de Yucatiin de 1825.

El 13 de diciembre de 1848 fue recuperado Tiiusuco; sobrevino la muerte deCecilio
Chi y sus seguidores Florencio Chan y Venancio pec iueron miis hostiles con Jacinto pat.
Finalmente, el ejdrcito emprendi6 una campafra feroz contra los sublevados replegiindolos
a Ia Bahia de la Asunci6n que sustituy6 a Bacalar como punto de referencia para comprar
armas a Belice.

Venta de mayas prisloneros
Los mayas ahora eran perseguidos en los bosques y cuando se les hacia prisioneros se
vendia a Cuba como esclavos. Quizii por la posibilidad de este comercio vergonzoso, el
gobemador Miguel Barbachano le pagaba a la tropa para que no matara a los indios, cabe
mencionar que este comercio de indigenas estuvo ligado a la sublevaci6n maya iniciada en
julio de 1847, mejor conocida como Guera de castas. El gobemador Miguel Barbachano
habia emitido un decreto en noviembre de 1848 en el que seflal6 que ,,todo indio hecho
prisionero con las armas en 1a mano se Ie podia desaraigar de su domicilio y aun expulsar-
lo de Yucatdn". A partir de esa disposicidn surgieron proyectos para desterrar a los mayas
y en mazo de 1849 se export6 la pdmera partida de 140 prisioneros a Cuba.

Se calcula que entre 1849 a 1861 fueron llevados conta su voluntad a la isla de Cuba
cerca de 2 mil indigenas mayas y mestizos cn edad productiva, es deciq eotre los 12 y
30 aios.

Fue hasta el mes de mayo de 1861 cuando el presidente Benito Juifuez Garcia dio por
terminado el tr6fico de indigenas mayas y mestizos de yucatrin hacia Cuba, donde trabaja-
ron en plantaciones de azdcar.
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c2 Sit[a hechos hist6ricos
fundamentales que han
tenido lugar en distin-
tas dpocas en Mdxico Y
eI mundo con relacion aI
presente.

ca hterpreta su realidad 5o-
cial a parti, de los procesos
hist6ricos locales, naciona'
Ies e intemaciona.les que Ia
han configurado.

Atributos de las
competencias genericas

4.r Expresa ideas y concep"
tos medrante lepresenta.
ciones lingiiisucas,
matemdticas o giaficas.

5.2 Oldena inlormaci6n de
acueldo a categorias,
jeErquias y relaciones.

j.5 Utiliza las temologias de
la informaci6n y la co,
municaci6n para proce-
sar e interpretar
informaci6n.

De acrrerclo con kr estucliado en eL iema 'GuerrrL de castas", en equipos de cinco in-
tesrante\. clilhoren,,rna linel Ce tiempo de personrjes. sr-rcesos destacados. lrsneclos

ecunumr.,'\ r cnnqrreu::rnl.r . ( rr im,isene. \ r\(\lrr(irrr. lc\lo.

Evahia el trabajo que realizd cada uno de tus compafieros de equipo en la Actividad de apren-

dizaje 4. Califica de manera honesta y responsable el desempeffo que cada uno cumplio.
Obtdn la suma del puntaje de acuerdo con la siguiente escala:

-

3 = Muy bien 2 = Bie n I = Regular 0 = Deficiente

rea del equipo, comunicAldose oportuname[te
y participando activamente sugiriendo ideas,
compartiendo conocimientos e ideas.

I Demostr6 responsabilidad en el desanollo de I I | | I

I la actividad, proponiendo y enriqueciendo la I I I I i

I mejora de la tarea. | | i I I

I Escuch6 y respet6 las opiniones de los demds. | | I I I

I sa con sus comparieros de equipo. aceptando I I | | I

I las diferentes opiniodes y estableciendo sus I I | | |

I propios punios de vista.

Total de puntos

Monarquia francesa:
sus rePercusiones en Yucaten
Despuds de la llamada Guerra de castas en Yucatiin, la poblaci6n qued6 dividida econ6mi-
ca, politica y socialmente. Como consecuencia del conflicto social hubo cuanelazos y di-
visiones, asi como la rivalidad entre Campeche y Mdrida que concluy6 en 1861 con el

surgirniento del estado de Campeche a costa del territorio de Yucatiin. Con estos sucesos

hist6ricos y de violencia y caos en Yucatiin, se aplican las Zeyes de Reformo, especialmen-
te en Mdrida, de manera radical decomis6ndose y demolidndose muchos conventos entre
ellos el inmenso Convento de San Francisco, donde se hallaba un aceryo bibliogrdfico
colonial muy importante, el cual se perdio con la demolici6n. causando profunda molestia
entre la poblaci6n civil eminentemente cat6lica.

Esta era la situacidn que se vivia en YucatAn cuando ocurre la intervenci6n francesa en

Mdxico. Fue en el aflo de 1863 cuando los puertos peninsulares de Sisal en Yucatiin y de

Campeche (recientemente creado), son bloqueados por la marina francesa. El gobernador

de Yucatdn en ese entonces, Felipe Navarrete, siguiendo Ia voluntad popular de Ia ciudad,
se adhiere a la invasi6n. Fueron cuatro aflos de gobiemo imperial donde destac6la yisita a

Mdrida de 10 dias de la emperatriz Carlota. La farsa del imperio en Yucatdn concluye en

1867, con el sitio de la capital yucateca, encabezado por Manuel Cepeda Pereza imponidn-
dose la derrota a los yucatecos imperialistas encabezados por don Francisco Cant6n.
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Antecedentes, invasion de 1a peninsuia y restauracion
de la republica (Manuel Cepeda peraza)

El aflo 1865 marc6 la cumbre de la edad de oro para los conservadores yucatecos, f,re entonces
cuando creyeron que sus aspiraciones moniirquicas quedaian firmes en el trono encabezado
por Maximiliano de Habsburgo, en ese momento sinrieron seguras sus propiedades bajo
la paternal autoridad de don Josd Salazar Ilarregui, Comisario lmperial, cuando su alegria se
vio colmada con la grata visita de la mds adorable de las emperatrices Carlota Amalia.

Descontando a la gran masa indigena y analfabeta, ignorante por completo de estas
cuestiones y, por tanto, indiferente a ellas, quedan en el estado dos grupos bien definidos.
De un lado tenemos una mayoria compuesta de burgueses pudientes y acaudalados, indus-
triales enriquecidos y hacendados descendientes y continuadores de los antiguos encomen-
dercs; todos 6stos y los que de ellos dependen y viven, son de ideas netamente conservadoras
y reaccionarias. Por el otrc, encontmmos una mhoria ilustrada integrada por intelectuales,
estudiantes y lajuventud en general, con ideas de progreso, libertad y mejoramiento social;
el contingente de los bur6cratas engrosa uno u oto bando segfn si el poder est6 en manos
liberales o colservadoras.

Desde que Yucat6n se incorpor6 a Mdxico, el gobiemo de Mdxico se caracteriz6 por
ser liberal y reformista, los conservadores yucatecos no se encontraban conformes al ver
que el poder se encontraba en manos de sus enemigos los liberales, los conseryadores lo-
graron conformar un partido de oposici6n que foment6 la tendencia localista, asi como
tambidn con el fanatismo religioso del pueblo.

Era la dpoca en la que los triunfantes, los invasores franceses al mando del Mariscal
Forcy, obligaron al presidente Benito Juiircz a abandonar la capital de la repfblica, y go-
bemaba Ia Regencia que presidia el arzobispo don Pelagio Antonio de Labastida y D6va-
los. Y mientras los "notables" conservadores marchaban a Europa a implorar el apoyo de
Napole6n III y a ofrecer el trono imperial de Mdxico al archiduque Ma"ximiliano de Habs-
burgo, Benito Jurlrez se dirigid hacia el nolte con su grupo de fieles liberdles, sosleniendo
la bandera de la legalidad.

Separados desde 1857 los estados de Campeche y Yucatiin, Don Pablo Garcia, quien
se conservaba fiel al gobierno legitimo de la repriblica, gobemaba Campeche; mientas que
en el gobiemo de Yucat6n se encontraba el coronel don Felipe Navarrete, quien habia lle-
gado al poder denocando a Don Liborio Irigoyen, mediante el movimiento armado que
hizo triunfar el llamado Plan de lzamal.

Por su parte, el gobemador de Campeche, Pablo Garcia, preparaba la defensa, ya que
no estaba de acuerdo con Ia intervenci6n de Francia. A pesar de que los buques franceses
que surcaban las aguas peninsulares bloqueaban rigurosamente el puerto de Campeche, el
coronel Felipe NavaIlete se hacia cada vez miis sospechoso, pues era evidente que se en-
contraba apoyando a los invasores, ademds de apoyar a la Regencia. Esta situaci6n era de
esperarse, ya que el coronel Navarrete habia demostrado sus ideas antidemocriiticas y su
antipatia a las Leles de Reforma, removiendo de los puestos de jueces y magistrados a to-
dos los liberales, a pesar de que varios de ellos se habian comprometi d,o en el plan de
Izamal. Adem{s de restablecer el pago de las costas judiciales, abolido en la Constituci6n
federal, asi como de suspender las ejecuciones de los capitales eclesiristicos; derogando la
Ley de InstTucci6n P blica de 1862, y decla.rando que los acros religiosos podipn ser pribli-
cos y celebrarse sin previo permiso de la autoridad politica, pronto se trjzo evidente que el
gobernador de Yucatiin se entendia con los franceses, pues sus buques, que bloqueaban
el puerto de Campeche, dejaban libre el de Sisal, se dice que los entretenia con la promesa
de un pr6ximo levantamiento a fayor de la intervenci6n.

Por su parte, Campeche sufria los efectos del bloqueo, cada vez mils riguroso, y empe-
zaban a escasear los viveres y las mercancias. El gobemador de Campeche, pablo Garcia, se
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Y
encargd de pedir a Felipe Navarrete que los efectos desdnados a ios comerciantes campecha-
nos enfaran por Sisal sin pagar derechos aduanales, a lo que el gobemador Navarrete 5s

.neg6. Con tal motivo se cruzaron enue ambos gobemantes notas bastante duras, al final
Pablo Garcia decidi6 llevar la guerra a Yucat6n para deflocar al gobemador Felipe NavtuTete.

El coronei don Manuel Cepeda Peraza fue ei elegido para ilevar a cabo la misirin.
Cepeda Peraza era un milita.r yucateco prestigiado y aguerrido, conlo otrosjefes y oficiales
igualmente dignos, se habia alejado de Yucatdn con enimo de poner sus armas al servicio
de la repfblica. Venciendo toda clase de dificultades, don Pablo Garcia logra levantar una
fuerza de poco miis de mil hombres que pone a las 6rdenes de Manuel Cepeda peraza,

ddndole autoridad no s6lo para mandar la expedici6n, sino para asurnt el Gobiemo del
vecino estado en caso de triunfar.

El coronel Cepeda Peraza entra en Yucatan con sus fuerzas campechanas: con dl vie-
nen sus hermanos, el coronel don Andrds y el comandante don Josd Apolinar, el teniente
coronel don Daniel Traconis, los coroneles don Matias Ciimara y don Leandro Dominguez,
ademds de otlos oficiales yucatecos. Dejando parte de sus tropas concentradas en Maxcanf,
con el resto se apodera de Ticul donde trata de atraerse a los militares con ideas liberales
que, por disciplina, servian a Felipe Navarrete sin tomar parte activa en la politica; sin
embargo. nadie acude a su llamado.

Era l6gico que la expedici6n de Cepeda Peraza no lograra sumar m6s seguidores,
porque estaba integrada casi en su totalidad por campechanos y esta situaci6n ante los ojos
del pueblo venia a imponer la voluntad del Gobemador de Campeche; ademds, trajo en su
programa la secularizaci6n de los bieles de la lglesia, la enseianza Iaica y Ia supresi6n de
las concesiones, en general lo que marcabanlas Leyes de Reforma que muchos repudiaban.

Por su parte, Felipe Nayarrete aprovechando la tendencia localista y el fanatismo reli-
gioso, con la ayuda del clero, logr6 presentarse como el defensor de Ia autonomia yucateca
y como el restaurador de la religi6n. Como era de esperarse, el pueblo se dispuso con en-
tusiasmo a combath a Manuel Cepeda Peraza que se habia atrincherado en Chocholi, s6lo
a 35 km d€ la ciudad de Mdrida.

Hasta alli atacan las tropas gobiernistas, dirigidas por el mismo Felipe Nayarere,
quien deja encargado del gobierno al doctor Rafael Vilta, Presidente del Consejo. Ante el
ataque, Manuel Cepeda Peraza resiste en Chocholii desde el 6 hasta el 14 de diciembre de
1863; sus tropas se rinden sin su consentimiento, y dl logra escapar al frente de una com-
pafria, seguido por sus hermanos, el teniente coronel Traconis y algunos otros militares y
paisanos. didgidndose a Campeche.

El coronel Felipe Navarrete enardecido por el triunfo, decidi6 llevar la ofensiva a
Campeche. El 31 de diciembre de 1863, siti6 la ciudad por tierra con 2 500 hombres, mien-
tras que por mar la asedian algunas ernbarcaciones armadas de la escuadra yucateca y
cuatro buques de vapor franceses.

Las tropas campechanas, aunque escasas y mal armadas, eran bravas y resueltas a re-
sisti-r hasta el fltimo extremo; entre sus didgentes se encontraban Cepeda peraza, Cdmara.
Dominguez y onos jefes y oficiales yucatecos defensores de la repdblica; 6stos contaban
con algunas embarcaciones pequeias.

Peleando valientemente en yarios encuentros sangrientos, los campechanos sitiados
resistieron hasta mediados de enero de 1864. Agotados los recursos, sin viveres ni muni-
ciones, ni posibilidades de adquirirlos, don Pablo Garcia determin6 capitula.r ante el co-
mandante francds Cloud, pues no queria hacerlo ante Felipe Navarrete. Campeche fue
ocupada por las fuezas yucatecas el 26 de enero 1864. De inmediato autoridades reincor-
poraron Campeche aYucat6nl Cloud depona a don Pablo Garcia y a sus principales funcio-
narios, asi como a don Liborio Irigoyen y algunos de sus amigos que se encontraban
refugiados en Campeche; todos sort embarcados rumbo a La Habana, Cuba.

Casi de inmediato, Felipe Navarrete le orden6 a1 gobernador provisional de yucatiin, el
doctor Villamil, pronunciarse a favor del imperio francds. El doctor Villamil, por su parte.

ll Sabias que...

En la ciudad de Mdxico hay
una placa de bionce de don
Manuel Cepeda Penza y al
pie de su monumento que
dice: ''Militar valiente y distin,
8uido. Luch6 por la causa tibe
ral. Gobern6 su estado con
talento y patriousmo'1
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Manuel Cepeda Peraza
liber6 a la ciudad
de Mdrida de las
tropas imperia-listas el
15 de iunio de 1867 y por
ta.l motivo fue declarado
Benemdrito del estado de
Yucatdn
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no qulso cargar con tan grave responsabilidad hist6rica y pas6 el gobierno al consejero don
Roberto Rivas. Algunos empleados renunciaron, mas como no taltaron voluntaios para
llenar las vacantes, Ia adhesi6n pudo ser presentada como un6nime. Impotentes para hacer
otra cosa.'los liberales se reservaron para alistarse m6s tarde bajo la baniera de la repriblica.

Casi de inmediato Felipe Navarrete, nombrado general, vuelve triunfante a Mdrida
seguido por una multitud. Al llegar, el 2l de febrero de 1364, el ayuntamiento, las autori_
dades y un gran ntmero de partidarios, le ofrecen una grandiosa recepci6n. Con el triunfo
de la Intervenci6n entraban al poder los hombres mds ricos de yucat6n, el estado que siem_
pre fuera pobre, lo era entonces mucho mds. La Guerra de castas y las revueltas politicas
habian am.rinado a la agricultura, las industrias se iniciaban modestamente y en pequeia
escala, y la del henequdn que tan bdllante auge habia de alcanzar m6s adelante, apenas se
vislumbraba como una posibilidad que muchos consideraban ficticia. De esta manera
Felipe Navarrete, el vencedor de los republicanos, al iniciar su gesti6n como gobemante
tuvo que luchar con la falta de recursos, pues si la nota dominante de la peninsula yucateca
era la pobreza, en el gobiemo destacaba su miseria. Ademiis, el indigena sublevado no es_
taba adn del todo sometido y habia que vivir alerta y sostener guamiciones para mantenerlo
sometido, por lo que fueron sus partidarios quienes tuvieron que respaldarlo econ6mica-
mente para que el gobierno imperial, ellos mismos, pudieran hacerse la ilusi6n de ser
parte integrante de una poderosa monarquia.

En cuanto al mismo Navarrete, hombre de costumbres austeras y de poca ambici6n
personal, tenia como mayor deseo traspasar el poder a quien designase el Emperador y
ocupar su puesto entre los que combatian a los indios rebeldes, deseo que no tard6 mucho
en verse realizado, pues en los primeros dias de agosto de 1864 recibi6 la noticia de que el
emperador Ma,dmiliano habia nombrado al ingeniero don Josd Salazar Ilarregui comisario
imperial de Yucatrin con amplias facultades para gobernar la peninsula.

Una de las primeras disposiciones del ingeniero Salazar Ilarregui fue la de crear una
instituci6n de crddito a la que llam6 Banco de Avio de la peninsula, cuya fillalidad era
proporcionar prdstamos desde 25 hasta 250 pesos a los artesalos, agricultores, industriales
y comerciantes en pequeflo. El banco se fund6 por decreto el 26 de septiembre FSe esta-
blecid en Mdrida con un capital de $15000.00. Durante su breve existencia prest6 impor-
tantes servicios.

En vista de las frecuentes comisiones de indigenas que se Ie presentaban quejdndose
de sus amos, el comisario imperial cre6 el 13 de octubre de 1864, el cargo de Defensor de
Indios, lo que prueba su deseo de impartirjusticia a todas las clases sociales.

El cultivo del algod6n era el mds importante del estado, despuds del de maiz; su incre-
mento se debia al auge que iba tomando la industria de hilados y tejidos. pensando que las
grandes cantidades de semillas de dicha planta que se tiraban en las afueras de las peque-
ias poblaciones del estado causaban diversas enfermedades al entrar en putefacci6n, el
Prefecto Superior Politico de Mdrida, don Josd Garcia Morales, dispuso que en cada mu-
nicipio se seialara un lugar especial para incinerarlas.

El 7 de junio de 1865, con motivo del cumplcaflos de la emperatriz Carlora, se cele-
braron grandes festejos en Mdrida; hubo serenata en la Plaza, glan parada militar, salvas de
artilleria, repiques de campanas y banquete en el Palacio; los vecinos adomaron e ilumina-
ron las fachadas de sus casas. El 6 de julio se repitieron anrilogos festejos con motivo del
aniversario del nacimiento de Maximiliano. En noviembre de 1865, la emperatriz Carlota
Amalia lleg6 de visita a Yucatiin y se aloj6 en Ia lujosa casa de don Dario Galera, frente a
la Plaza principal. La empemt iz permaneci6 l2 dias en Mdrida, los cuales transcurrieron
entrc visitas, fiestas y recepciones.

En enero de 1867, el noveno batall6n de linea de Hunucm6 y el destacamento de la
guardia nacional en Baca, se pronunciaron a favor de la repfblica, proclamando en Hala-
ch6, jefe del movimiento al coronel Manuel Cepeda Peraza, el cual habiendo retornado a
Mdrida en 1866, proveniente de Cuba donde se habia refugiado. Logrando reunir diversos
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contingentes Nlanuel Cepeda Peraza culmin6 la campaia de liberaci6n de Yucatiin con el
sitio de Mdrida, a la que rode6 con una divisi6n de 2 500 hombres ocupando los barrios 6.
San Crist6bal y lVlejorada; sin embargo, el combate miis fuerte se yivi6 en la Plaza de San-
ta Anna. al que sigui6 la ocupaci6n de Ia ocupaci6n de Ia plaza de Santa Lucia. despuds del
asalto a la igiesia de JesIs Maria.

Desesperado por la prolongaci6n del sitio, mismo que habia provocado una creciente

carencia de alimentos y las consiguientes privaciones entre sus soldados, el comisario
imperial Josd Salazar Ilarregui dio instrucciones a Felipe Navarrete para proponer la ren-
dici6n a los jefes republicanos. El coronel sitiador exigi6 que la propuesta fuese hecha di-
rectamente por Salazar Ilarregui y satisfecha dicha condici6n fue firmada el ack
corespondiente el 15 de junio de 1867, despuds de fijar los tdnninos de rendici6n, por los
seiores Donaciano Garcia Rej6n y el coronel Daniel Traconis por el comisario imperial, y

el coronel Miguel Castellanos y el licenciado Yanuario Manzanilla, por Cepeda Peraza.

Por haberse acordado respetar la vida y dejar en libertad a Salazar Ilarregui, le fue
expedido un pasaporte para dirigirse a Nueva York, y a Felipe Navarete, que ya ostentaba
el cargo de general en reconocimientos a sus servicios a Maximiliano, asi como al coronel
Francisco Cant6n y a otros jefes imperialistas, se les permiti6 salir para La Habana, Cuba.

El 16 de junio de 1867, Manuel Cepeda Peraza hizo su entrada triunfal a Mdrida en

medio de repiques de campanas y de demostraciones de jribilo popular, y asumi6 los car-
gos de Gobernador interino y Comandante militar. Pocos dias despuds, la ciudad de Que,
rdtaro cay6 en poder de las fuerzas del presidente Benito Judrez con lo que se marcaba la
derrota completa y absoluta del imperio de Maximiliano, y la victoria definitiva de Ia repri-

blica sobre los invasores franceses y sus aliados.

Porfiriato en Yi.lcatan
Fue durante 1876 cuando se desempeflaba como
gobernador del estado el licenciado Eligio Anco_-

na. cuando llegaron a Yucatdn las primeras floti-
cias sobre el documento que habia expedido el
general Porfirio Diaz Mori, con la intenci6n de
inici;rr unc revuelta en contra de Sebastidn Lerdo
de Tejada, el denominado Plaz de Tuxtepec. Du-
rante el mes de febrero, el coronel Teodosio Canto
tom6 la ermita de Mdrida, a Io que el gobernador
E1igi6 Ancona cedi6 el cargo al Jefe de armas,
por:u prrle el generul Cuillermo Prlomino. quien
e[terado de que Diaz habia tomado Mdxico, suspendi6 la persecuci6n de los sublevados.
A dstos se uni6 el coronel Francisco Cant6n y ocup6 Mdrida el 24 de diciembre.

Con la adhesi6n al Plan de Tuxtepec, Fratcisco Cant6n y Teodosio Canto lograron
incorporarse a las filas liberales y el perd6n por su anterior participaci6n en el imperio y
por sus frecuentes levantamientos en favor de los conservadores. Para terminar el periodo
gubernamental fue nombrado gobernador doa Josd Maria lturalde y Lara.

En Yucatin, el Porllriato se caracteriz6 por el auge de la industria henequera en el
noroeste del estado, asi como por el repulte del cultivo de cafla de azfcar en el sur y orien-
te, y el desarrollo de la red fenocarrilera. .

El 5 de mayo de t 882, Ia empresa del ferrocarril, Mdrida-Valladolid, jefaturada por el
general Francisco Cant6n, inici6 la construcci6n de esa via. Sin embargo, fue durante
el gobierno del general Guillermo Palomino (1886-1889) cuando se inaugur6 el tramo
Tixcocob-Motul, asi como las vias que se dirigian a Progreso, el cual partia de Contal. Asi-
mismo, empezaron a funcionar las Iineas telegrdficas a Tema,x, Canpeche, Espita y Tizimin.
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De igual manera, durante el periodo de lg94-lg9g fue Gobemador del estado er rrcen-
ciado Carlos Pe6n Machado, mismo que intent6 ser reelecto para el siguiente periodo
(1898-1902)' pero al ser postulado por la convenci6n Democrdtica yucateca, sobrevino una
oposici6n absoluta del gran club Central Liberal porfirista Antirreeleccionista encabezada
por el licenciado Alfonso Cdmara y C6mara, quien propuso como candidato al general
Francisco cant6n y que resultara triunfador y gobernante para el periodo de l ggg a 1902_
Durante este periodo lleg6 a yucatiin el geneml Ignacio A. Bravo con dos bahllones fede_
rales y un escuadr6n de caballeria, estas tropas lograron recuperar Bacalar y tomar Chan
Santa Cruz, dando hn a la Guerra de castas.

Durante el periodo de 1902 y 1906, cuando gobemaba el estado el licenciado e inge-
niero olegario Molina soris, se lley6 a cabo la creaci6n del terrirorio de euintana Roo en
acuerdo con el Gobiemo federal, proyecto al que se opuso el general Francisco Cant6n. Sin
embargo, este periodo de gobierno se caracteriz6 por el conhol que el gobemador y su
grupo politico ejercieron sobre el financiamiento y comercializaci6n del henequdn, asi
como sobre los ferocariles, todo esto con la firme intenci6n de lograr que el gobemador
Olegario Molina Solis pudiera exlender su mandato a otro periodo.

En 1906, fltimo aflo del gobierno de Olegario Molina, el presiderte de Mdxico, por_
fiio Diaz, visit6 Yucaten conviviendo con el Gobernador de yucakin para que durante el
aflo de 1907 el Presidente nombre a olegario Morina Ministro de Fomento quedando la
gubernatura local a manos de Eu:ique Mufloz Aristegui.

Con la visita del presiderte Porfido Diaz en febrero de 1906, se marca el esprendor del
Porfiriato en Yucatdn. Durante Ia permanencia de Diaz en yucat6n se inauguraron varias
obras priblicas y se efectuaron lujosas fiestas y celebraciones, va.rias de las cuales tuvieron
como escenario el Palacio de Gobierno. Aun cuando a nivel nacional la estrella del porfi_
riato comenzaba a declinar, en el estado de yucat6n su rdgimen yiyi6 durante esa visita uno
de sus momentos de mayor esplendor El fltimo dia de la visita fue deyelada por su autor,
el escultor italiano Michele Giacomino, una placa de bronce conmemoratiya de la visita
presidencial. Aflos miis rarde durante er gobiemo der generar sarvador Arvarado, ta placa
fue retirada de su sitio en el iingulo sureste de la fachada principar del paracio, acmalmen-
te podemos ver las huellas de los clavos que la sostuyieron.

En Yucatiin se ha denominado porfiriato henequenero al periodo entre l90l_l9ll
donde fue gobernador Olegario Molina (electo en 1901 y reeleito en 1905) y del seflor
Enrique Mufloz Aristegui (1907-1911), en este periodo yucat6n se caracteriz6 por la mo-
nopolizaci6n del comercio del henequdn por parte de una dlite de hacendados apoyada por

Sabias que...

Ftanclsco Cant6n Rosado des-
de los 16 aios de edad comba
ti6 en la denominada Guera
de castas en contra de los in-
digenas maJras insurectos.
Apoy6 al impelio de Maximi-
liano en contn de las fuerzas
republicanas de Benito Jue-
rcz En !876 apoyo al Plan de
?Ixtepec prodamado por
Porfrio Diez.

I

Fra.,cisco Canton
Rosado, consewador y
miiiiar ].ucateco. Fue
gobemador del estado de
Yucatdn de 1898 a 1902

a'T*l

?
\

Olegaric llqlina Solis naci6 en
Bolonchenticul, hoy Boior'rh€n de
Re]6n, Campeche, Fue dos veces
gobemador de Yucaten. Secretado
de Fomento en el gobiemo de
Porfaio Diaz. Tambi6! d.o6 veces
Diputaio FedeEl

Enrique ldurioz Adstegr.li fue
un politi.o yucateco, ocup6 tres
veces el gobieano de Yucaten

Carlos Pe5n Machado naci6 en
Mdrida, Yucat6n- Fue gobemador
de Yucat6n de 1894 a 1897. En
una de sus ausencias, en 1896, fue
sustituido en el mando estatal
por designaci6l del Congreso ae
Yucatar por ,osd Palomeque Solis

Bloque 2 De pel cula: rriuafos rcbados O 77



Y

el gobernador Molina Solis, aliado a los qompradores estadounidenses y destacando los

abusos dictatoriales de la administraci6n de Molina Solis, apoyando el rdgimen de casi

esclavitud que se vivia en las haciendas henequeneras, asi como tambidn los despojos de

tierra de los pueblos.
A principios del siglo xx, la situaci6n que vivian los campesinos yucatecos no era del

todo buena, en la zona henequera los pueblos perdian los ejidos que habian sido lotificados
y entregados en propiedad privada; por otra parte, en el oriente los campesinos conserv2-

ron gran parte de sus tieras.
La realizaci6n del proyecto liberal bajo el Porhriato implicaba, como parte imponan-

te del proceso de desarrollo capitalista, el fraccionamiento de grandes extensiones de tene-
no pertenecientes a las comunidades agrarias. En el norte, por ejemplo, los encargados de

efectuar esta tarea fueron las compaiias deslindadoras, supuestamente fundadas para lle-
var a cabo la colonizaci6n de partes deshabitadas de la zona. Pero estas empresas no s6lo

se dedicaron a Ia tarea de fraccionar los terrenos baldios, sino tambidn a afectar y enajenar

por igual pequeflas propiedades de paniculares, legalmente no sujetas a dicho fracciona-

miento, que terrenos pertenecientes a antiguos pueblos de la zona.

El grupo representado principalmente por los hacendados henequeneros, los politicos
y comerciantes, traen a Yucat6n las modas y la cultura de vanguardia del mundo desarro-

llado para su uso y goce exclusivos, llegando incluso al extremo de importar a los propios

profesionales, artistas y tdcnicos para que les sirvan. El auge henequenero y las condicio-
nes sociopoliticas establecidas y sostenidas por el rdgimen porfirista en Yucatiin, permitie-
ron que un pequeio grupo de gente acaparara grandes riquezas y con ello el conrol
cultural de la entidad, hecho que tambidn influy6 grandemente para producir esas circuns-

tancias o caracteristicas especiales de la arquitectura local.
Todo esto genera entonces una notable modificaci6n de la arquitectura regional, pues

los antiguos modelos coloniales y los de la dpoca independiente icon caracteristicas muy
similares) son violentamente tansformados y sustituidos por las nuevas modas academi-

cistas de corte ecldctico.
Esta transformaci6n no s6lo se dio en la arquitectura de Mdrida, sino que abarc6 a toda

la regi6n, incluyendo a los ranchos y haciendas, En cuanto a los servicios ptiblicos en

Yucatiin, durante el Porirriato dstos fueron los primeros en modemizarse. El antiguo siste-

ma de alumbrado de liimparas de petr6leo dio paso a los focos eldctricos, principalmente
en las calles del centro de la capitali ademiis, se intent6 pavimentar y adoquinar todas las

calles, intento infructuoso debido a los lodazales formados por las Iluvias; tambidn se hi-
cieron planes para un sistema de drenaje, pues los problemas sanitarios resultantes de la
acumulaci6n de agua y desechos orgdnicos eran fuente de infecci6n y muerte, sobre todo
en la poblacidn infantil; sin embargo, el proyecto tampoco se concret6.

La introducci6n de tranvias tirados por mulas tambidn crc6 conflictos sanitarios. pueslo

que los desechos orgiinicos de los animales eran una fuente continua de infecci6n y contagio,

aunque a final de cuentas el tranvfa fue un elemento modemizador muy aceptado que pronto

comenz6 a recorrer los principales puntos de M€rida, situaci6n que tambidn ocasiond algu-

nos accidentes como atropellamientos o caidas de pasajeros "en estado de ebriedad'.
El cambio de patrones culturales entre los meridanos incluy6 tambidn el conocimien-

to de los grandes inventos de Ia dpoca como el fon6grafo y el cinemat6grafo de Lumidre,
con el que se ofrecian exhibiciones en el Teatro Pe6n Contreras y el desaparecido Circo
Teatro Yucateco, asi como los grandes progresos de la fotografia que se podian palpar en

losperi6dicos locales.
En cuanto a construcciones arquitect6nicas durante el Porfiriato en Yucatdn, se cons-

truyeron nuevos edificios para albergar instituciones pfblicas, de los cuales destacan el

Registro Civil (64 entre 65 y 67) en 1905, los hospitales O'Horan y Ayala inaugurados
conjuntamente con la riltima etapa de la Penitenciaria Judrez por el presidente Porfirio
Diaz en 1906. EI local de salubridad en el paseo de la Reforma (72 por 55) en 1910, el
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Palacio federal, ahora Correos, en 1908. Tambidn son edificadas las escuelas de
los barrios de la Mejorada, San Sebastiiin y Santiago. Asimismo, se construyeron
para adorno de la ciudad y satisfaccidn de la vanidad de la sociedad meridense el
local magnifico del nuevo teato Pe6n Contreras, inaugurado en 1908.

Aparecen tambidn en esta dpoca los primeros edificios construidos para hote-
les, aunque ya existian casas adaptadas. El Gran Hotel en 1902 y pocos afros des-
puds el Regis, ambos en la 60 por 59, son de tres plantas con patio de corredores
y columnas corintias. En la zona comercial hubo nuevos edihcios: El Caldado (60
por 65), El Siglo XIX y el edificio de la Riner y Bock. Tambidn los locales de los
bancos: Nacional de Mdxico (50 por 56 ya demolido), el Banco yucateco (5g
entre 65 y 67) con su fachada neocl6sica rematada por un gran front6n y el Ban-
co Mercantil en la 65 entre 60 y 62.

Por su pane, el clero construy6 la iglesia de San Josd de la Montafla al sur de
la ciudad (60 por 79), la iglesia de Lourdes, consagrada en 1908 y el conjunto del
"Pich": el ex asilo de hudrfanos con su iglesia neog6tica consagrada en 1890 (53
por 54). Se termina la construcci6n el templo de San Sebastidn y anexo a dl un
cuartel con su portal al frente. Sin embargo, Io que realmenre defini6 a este perio--
do fueron las modificaciones urbanisticas: el Paseo de la 59, el paseo de Ia Refor-
ma y sobre todo el Paseo de Montejo; en todos dstos se construyero[ espldndidas
residencias para los hacendados y grandes comerciantes que habian comenzado a
construir en el camino y la plaza de Itzirnn6. Edificados desde finales del siglo xx
(y principalmente en:ue 1902 y 1905), dstas son casas rodeadas de jardines, de una
o dos plantas, en muchos casos sobre s6tanos o una elevaci6n, en muchos casos
con la decoraci6n ecldctica en boga en aquel entonces. Ejemplos de dstos son
Las Casas Cdmara y el Palacio Cant6n en el paseo de Montejo; la casa de las
familias Monzo y Cicero en la Plaza de Itzimnd, el Pinar y la ahora escuela para
invidentes en la 60, asi muchas otras hasta unas 40 aproximadamente.

De igual manera fueron construidos en el centro de Ia ciudad un gran nfmero
de casas de una y dos plantas, de gran tamaio conservando el patio central tndi-
cional y el alineamiento. De los mejores ejemplos son el Instituto Benjamin
Franklin, Ia casa det gobernador Olegario Molina en el parque de la Mejorada con
57; el actual local de [a Biblioteca del estado, el conjunto en el cruce las calles 61
por 66; el local de medicina familiar del rMss (59 por 6.1), y la casa de la esquina
sureste de la calles 60 por 69.

Durante Cl Porfiriato, Mdrida tambidn se llen6 de problemas sociales de la
dpoca como la criminalidad, la prostituci6n, un incremento de delitos de diversa indole,
desde simples robos hasta homicidios; todo esto despert6 gran preocupaci6n entre los yu-
catecos de la capital. Esto es fiicil de observar en diversos articulos de la dpoca que tmtaban
ese fen6meno social, que no s6lo afectaba al sector mds privilegiado econ6micamelte de
la sociedad, sino tambidn a otros estmtos como afiesanos, comerciantes, estudiantes y
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hasta a amas de casa; la alarma creci6 cuando los robos llegaron a cometerse en comercios

y casas del centro de la ciudad.
A pesar de los esfuerzos de los ciudadanos por contar con un cuerpo de seguridad

efectivo (como una policia noctuma subsidiada por el ayuntamienio y la Crimara de Qq-

mercio, y la creaci6n de un instituto de vigilancia denominado La Gendarmeria, con orgn-

nizaci6n tipo militar que dependeria directamente del gobemador) la criminalidad no

disminuy6. EI nrimero de delitos sigui6 en aumento en ddcadas Posteriores, lo que se atd-

buy6 a la presencia de poblaci6n foriinea, como huastecos, canarios y chinos que, al no

acostumbrarse a las labores de las haciendas henequeneras, habian optado por emigrar a la

ciudad, en donde vagaban durante el dia y cometian actos delictivos durante la noche.

Paralela a la criminalidad, la prostituci6n fue un fen6meno social y cultural que tam-

bidn repercuti6 en la dpoca. El problema era tal que en l88l el ayuntamiento meridano

elabor6 un reglamento para las mujeres y casas Pfblicas, con el fin de evitar la propagacidn

de enfermedades vendreas entre Iajuventud. En Yucaten, ante la gran tensi6n que signific6

el aumento de los delitos urbanos, las autoridades tomaron en consicleraci6n las propuestas

de varios intelectuales yucatecos (Eligio Ancona, Felipe PdrezAlcalii y Javier Santa Maria,

entre ofos) quienes desde los medios escritos de la dpoca proponian la instauraci6n del

rdgimen de penitenciarias, sustituyendo Ia cfucel pfblica que funcionaba en la Ciudadela

de San Benito, la cual ya resultaba inoperante por su hacinamiento e inseguridad. Asi, en

1887 se inici6 Ia construcci6n de la Penitenciaria Jufuez en terrenos del desaparecido pue-

blo de Santa Catarina, la cual se inaugur6 en 1895.

En equipos de cinco integrantes, elaboren un triptico donde describan los aspectos

mds importantes (econ6mico, politico, sociat) que se vivieron en Yucatdn durante la

dpoca del Porflriato.C2 Sihia hechos hist6ricos
fundamentales que han
tenido lugar en distintas
€pocas en M€xico y eI
mundo con lelaci6n aI
pietente.

C5 Establece la relaci6n entre
las dimensiones poliucas,
economicas, culturales y
geogldficas de un aconte-
cimiento

Atdbutos de las
competencias gen6ricas

4.1 Expresaideasyconceptos
mediante representacio-
nes lingiiisticas, matemi-
ticas o greicai.

S.2 Ordena informaci6n de
aauerdo a categoiias, je-
ralquias y rclaciones.

6.1 Elige las fuentes de infor-
. macidn mis rder€ntes

para un proposito especi-
fico y discrimina enbe
euas de acuerdo a su rele-
vanciay confiabilidad.

6-4 EstructuG ideas y argu-
mentos de manera clala.
coherentey sint€tica.

Evalua el trabajo que realiz6 cada uno de tus compaieros de equipo en la Actividad de apren-

dizaje 5. Califica de manera honesta y responsable el desemPeio que cada uno cumpli6.

Obtdn la suma del puntaje de acuerdo con la siguiente escala:

3=Muybien 2=Bien 1= Regular 0 = Def,iciente

Estuvo al pendiente de la elaboraci6n de la ta-
rea del equipo, comunicdndose o'portunamente
y participando activamente sugiriendo ideas,
compartiendo conocimientos e ideas.

Demostr6 responsabilidad en el desarrollo de

la actividad, proponiendo y enriqueciendo la
mejora de la tarea.

Escuch6 y respet6 las opiniones de lqs demds.

Se comunic6 en foma clara, Lreve y respetuo-
sa con sus compaieros de equipo, aceptando
las diferentes opiriones y estableciendo sus

prcpios puntos de vista.
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