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Guerra de lndependencia

Causas exiernas

Durantetres giglos la Nueva Espaia padeci6 diversoscambios por la mezc a de razas y la

dominacron espariola. M!chos de esos cambior fueron daainos para las mayo/ias, para

el pueblo trabajador, a diferencia de los prvileqios que renian unos cuantos. Algunos
sucetos exteTnos empezaron a infihrarte en la Nueva Esparia y en as mentes de algunas
personas que conienzaron a idear c6mo podian cambiar la stuacion que se vvia en la

soc edad novohispana. ng aterra y su Revo uci6n ndustrial, Franc a y su Revoluci6n y Es-

tados Unidos con a independenc a de sus uece ro on a! fueron parteaguas en Am6r ca

Acontinuaci6n abordaremos los diferentes tipos decausas externas que influyeron en a

tndependenc a de la Nueva Espaia.

Causas ideol69icas

La lluslraci6n
Corriente queconcrentiza sobre libe(ad e igualdad entre los hombres. Promueve elpro-
gresode la humanidad de la mano de la ciencia yla tecnoJoqia. Propone la idea de que la

soberania recae en rnanos del pueblo, que el poder debe dividirse y que los ciudadanos
rienen I benad politica y derechos. Se suma el cuestionamiento de papel de la lglesia e
inc Lrsode la monarquia.Todoello enaba impreso en los escritos de lohn Locke,Charles-
Lou s de Secondat"Montesquieui FranCoB [/arie Arouet'Vokaiaei ]ean laques Rousteau,
yen a Enc clopedia de Denis Dideroi y lean Le Rond DA embert. Tambi6n circularon
las deas de los ,ildardaar acerca de pape del Estado en la economla, todas estas ideas
fleron parte importante del pensamlento revo ucionario de os habitantes de la Nueva
Espaara.

. En lo politi.o, el Deepotismo llustrado se impuso al absolutirmo y tenia los si-
gLrenle, oru^.,pio)'

. Mejores condiciones de vida de los habitantes.

. Mejorar la agri.ultura.

. lmpulsar la industria.

. Expiotaci6n de minas

. Ac.ece nta r el comercio.

. ncrementarel niveledu<at vo

La s .on eecuencias de enas ideas Fueron a deb lid.d de a nobleza, del clerc y que el
pueblo se convenciera quee Estado ten[a la tarea de procurar e bienestar de su pueblo.

E Despotlsmo ustrado se desafioiL6 en el siglo xvr , era una forma de gob erno que
conlugaba elabso utismo con la ustracl6n, es decir, velaba por los intereses de la mo-
narq!ia y el bienestar de os gobernados. La palabra provielre de italiano deipoto que
sign fca 'soberano que gobierna sin sujecion a ley alguna'.

La llunrac onfue el movim ie n to 61os66co, literario y cientifico cuyo orlgen seencuen-
ka en Europa en el siqlo xv1(, conocido como'S glo de la5 lucesi Simbolizaba envar a la
modernizaci6n cultural para transformar las estructuras politicas del antiguo 16grmen (el

absolutismo).

De(ldrd( i6r dF noependencra oe los
Estados Unidos de Am6ti.a (1776-1783)
El 4 de julio de 1776 as colon as britlnicas asenradas en Amdrica (Estados Unido, se

sacuden el dominio de su rey y crean una nueva naclon donde as ideas de democracia
y progreso son bSsicas en su gob erno. El rey ingl6s,lorge lll, genero el malestar al crear
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George Washington Milital que
fue el primer presid€nte de los
Estados unidos al Iograr este
par-s su independen.ia

Revoluci6n ftancesa. Cambio politico mas
importante de Europa con rePercusi6n
mundial.

Mequina d€ vapor de lames
Watt: de ]a mano a la mrquina.
Transfomacion de vida

el lmpuesro del 16, la ley del timbre, impuettos a productos como ia melaza y elvi-
d.io Adem6s, te salen de control los descontentos en Bcston y se hacen congresos

-ea.Eiladelhn doite resulo la dea de la guerra po{ s+iAdependencia,.despuds de la

cual ThomaJJefferson preserta la Declotoci)n de lndependencio de los fstodas unidas

de Anerica. Er 1 787 se crea su Carta Magna o Constituci6n en a que te sientan a!
bases de una nueva nacl6n, una repib ica federal, democriilica y representatv; con

d , <ro_ de poderes

Revolucidn francesa (1789 1799)
Fue una .evoluci6n burguesa qLre se Fue gesiando poco a poco, pero que repelcLrti6

en todo e mundo. HabLa malestar por parte de una cl.se soclal, la burgue5ia, que

aunque era numerosa, no tenia poder polit co, ya que este s6Lo se concenvaba en

elclero (Segundo Estado)y la nobleza (Primer Estado)i tambi6n exislia la molenia
por las condiciones precarias que vivia elTercer Estado (oueblo). Se hacia necesa.io

acaba r con e 'antlguo 169 imen'(el a brolu( tmo), la faha Ce derechot y libe (ades. La

Revo uci6n nicio cuando 9e reun eron os tres Estados generalet para taatar de resol-

ver la cuesi 6n econ6mica, pero al exponerse al pleno ovos prob emas, os Estados

poderosos dan porconc uda la reunion,lo que enardece alTercer Estado que se re

ineen'eljuego de Pelota'yforman la Asamb ea Nacion a I Co n stituyenre

El l4de julodelTS9inicianla uchatornandola prisi6n deLa Basu la,

hasta que e 26 de agosto de 1789 proclam.: la D€cloroci'nde las Dee-

chat delHambre y delCiudodono que 5enl6 hs bases de su Connituci6n
de I791 (y las de olros paise, donde se defendia un gobierno con mo.

narquia parlamentaria. Posteriormente, se cre6 una nueva Constituci6n,
la de 1793.

Asi pues, con la Revoluci6n francera qued6.laro que las ideas de a

I lstrac 6n eran ap rcab es y que a rbertad y la lgua dad de othombret
eran posib es y su documento de los derechos de los hombres seria e

ac cate de tent miento naciona ista de os cr olLos en la Nueva Espaaa

Revoluci6n ndustrial
La Revol!ci6n lndustriai tralo muchos camblos, ya que se modiicaron
as relaciones sociales enlre los hombres. Eaon6micamente, favorecid

el libre cambio, es decir.la industria y el.omercio tenian libe(ad para

el egiablecimiento de sus propias leyeg segin sLrs inlereses. Socialmente hay nueva5

caseg sociales, el serior feudale5 detplazado por ei empresaro capltalista, e dueao
de los medios de producci6n; el artesano y e s ervo ceden su lugar al obrero, e que

a quia ovende su Fuerza detrabajoen una empresa o f6brica recibiendo Lrna raquit ca

remunerac6n que le permite sobrevivrr, au nq ue precar amente
En el aspe(to polft co, la aristocracia es arrancada de s! puesro para enironarse la

burguesia. En concreto,la repercus 6n de Revoluc dn lndustrialfue a ntroducci6n de

capitalismo en varos paises del mundo

Napoleon Bonaparte
Carloi lV eiendo reyde Espaaa en 1792, y!u esposa Maria Luisa de Parma favorecen a

Min stro Manuel Godoy (Princ pe de la Paz) creando un recelo en su hilo Fernando v I

hacla Godoy e inc uso a su padre. Godoy sostiene una guerra contra Porlugal en l80l
y con ello a[rre de nuevo slis plrertos a Gran Brelaia. En ]808, Godoy (Espana) y Bo-

naparte (Franc a)celebran e Tatadade Fontainebleau para fac litarle e paso a Frana a

por Espaia para Lleqar a Portugal y pres onar a para que se les uniera en e bloqueo
coni nentala 6ran Bretaaa.
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TIatado de Fontainebleu
' i,usar: x;b;na.
Ieclra: ,? de octubre de 1807
Personajes, Manuel6odoy y Mada luisa la hija de Carlos IV
Principales petos
. Ia pane septentrional de Po(ugalse le entr€garia a Maria luisa
. ra parte ceninl seria de Francia.
. La parte mendional qu€daria enmanos de ManuelGodoy
. Carlos Men&ia el titulo de lmperador de las amaricas.
. Espana y Fnncia invadirian PortuSal.

Con esta inromiri6n de Francia en la vida de Espana, Cs(a qued6 dividida entre la

gente que apoyaba a Francia y por ende a Bonapane, y los que estaban con Espalia y

Fernando vll. Francia no se conform6 con este acueado. Eo 1808 se suscita la Abdicaci6n

de Bayona que consastia en que la familia real renunciaba a la Corcna en favor de

Napole6n Sonapane quien se la cederia a 5u hermano josd Eonapane (conocido en la

hirroria como Pepe Botella).
Napole6n se dedlc6 a invadir Espaia, el pueblo se levant6 en guerrillas a la vez que

conform6 Juntas locales y Gubernamentales en Sevilla, Oviedo, AranjuezyC6diz.

En estasjuntas sedesconocian las 6rdenet de Eonapa(e yvitoreaban a FeanandoVll

como Rey de Espaia
En l8l2, en C6diz, se reunieron representantes para elaborar una Constituci6n que

Juejurada, pero en l8l3 Fernandovll rc9rcs6 de su encarcelamiefito en Francia y retomd
elpoder, desconociendo la situaci6n que sevivia en E5pa6a.

En MCxaco, todos esto5 a(ontecimientot llevaron a que en elAyuntamientq los sin_

dicosJuan Francisco Azc6rate y Francisco P modeVerdad propusieran que se ignoraran

los Ultimos acontecimientos en Esparia y la Nueva Esparia se rigiera independientemen_

te. Esta p.opuesta criolla fue aceptaba por el virley Josd de iturrigaray. sin embargq ao_

mercianles del Pari6n y GabrielYermo. apoyados porelclero e inquisidores, se amotina_

ron, deslituyeron a hurrigarayy nombraron a Pedro de Garibay como nuevo virrey Ante
estos sucesos, Esparia decidi6 nombraa al a rzobitpo Francisco Javier Lizana como virrey

aunque s6lo dur6 un aio en el cargo, ya que sucedieron conspiraciones en la Nueva

&paria para lograr 5u independencia.

I

Causas internas

Desigualdad social
Desde el nomento rritmo er que tlega'on tos etpaioles a Amenca oara Conouisrarla
y dorrilal., 'as rn;usnc'as toc.alet rueroi el pan de cada dia. El rna esiar es(aba en lo;
aspectos politicos, econ6m icot y socia les. De fianera constante se vivldn levantamien!;;
indigenas que eran 5ofocados con sangre por parle de los blancos.

En I799, elobispo deVailadolid, ManuelAbad y Oueipo,le envi6 al Rey de Espaia un-v riLo reJatardo las (ondrcione5 m,serables oue vtuta. ,os ,na,qenas n eitizos , neo,o,
en conrrapo('(:dn co. 'a !ida acornodada oe tos otan.os

y sus epercutone5 en Ylcatdn

comp€ten.ias gen6ncas

. ,&[ininra los r.curos.hs-
ponrbles teaiendo en cuenta
las restricci.nes pai! el lo8ro

. Expresa ide $ y coneptos
me.Lute representaoones
lingiiisticas matemrLti.as o

. Id.ntitrca lar ideas dar en
urLtexto o dis.liso oral e

ini.r. conclusiones a Pdtir

. Maneja las iecnologiar de la
rnformaci6r y la @munrca-

inforucior y cxp!.sar id.as
' Si8ue instD cciores y pro'

cedimientos d. rnanera
refl .!va. comprendiendo
.omo cada Lrno de sus pasos

cont ibu),! al alcance de u
. utiliza las tecnologias de la

mJomacio. y commcaci6n
para prccesa!. intctpletar

. El18e las tueatcs de inJoima'
ci6n inas rcleYantes Pda u
pro posito e s pecifio y drs cri-
mina cntle elas de euerdo a
su ..levancia y connabilidad.

. lsiructura id.as y argumen-
tos d. maneia dara, coheren-

. Adviene que Ios fen6menos
que ss desarcUar en los
ambitos local. nacional e in-
temacional ocur.en dentro
d. un contexto global hter

rEr-
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rnqulstarla

ba en los

Espaia un
t y negros

Dentro de los evantamientos indigenas estd e del Negro Yanga en 1609 en vera-

crLlz, quien I der6 a un grupo de rebe des que se refug aron en los bosques desde donde
combalie(otn los blancos qu enes, sorp€ndentemetue, b*Eoncedieron algunovdere- ---.-- -: -i' i :

chos e incluso les dejaron fundar un pueblo al quellamaron san Lorenzo de os Negros,

mirmoque seconvirlioen e prmerterritorio ndependientede ia Nueva Espana.

Otroevantamentoindigenasurgi6enYucatin,enlapobla.i6ndeCisteilenlT6l,
una parcialidad oauchieel(subunidad aut6noma y separada de un agentamiento)cerca
deTlxcacahuylb

El movimiento rebelde fue liderado por Jacinto Canek a quien a comunidad creia

Lrn rey egltimo E verdadero nombre de Canek er. lacinto Uc de los Santos, or undo de
Campeche, de 30 airos de edad. Al momento de a revue ta era v udo, pereqr naba solo

entre las provincias presentandoge .omo urt mendlqo y adivrnador Curaba a enfermos,
prometia devolverle vida a los mue(os, comia flores de jazmin, decia que podia volar e
incluso se decia mayordomo de lesu.risto En Chikindzono! y Tiholop fue azolado por
gaarilego. Parti6 a C stei y drjo a os seaores prlncipales que el era Moctezuma. E oFcial
pr na pa, leniente loseph chan, le increp6 por qu6 no vestia como rey, a o que canek
dilo que esraba disfrazado. Para probar su legitim dad, pidi6 le entrega.an los recibos

de vibutos y Canek los quem6 Habia aboldo el Ir blrto y pro.l.m6 que los bienes del
r stema de repart miento le pertenecian por derecho. [,4and6 matar os cochinos, ya que

sostenia que ten[.an alma espano a y al matar os, haria que os indigenas mataran a ]os

espaioles Convencrdos los laderes religrosos que era un monarca, fue coronado como
lacirto uc de los Santos, Can Ek, Rey Moctezuma y todos le besaban la mano e inclina-
ban a cabeza a enconrarse con 6. Aunque algunos lo reconocian como Rey, otros no,

como Luis Cauich (maestro de coro de Ciste l)qLre lnform6 al cura deT xcacaltLryib los
pormenores de su actuar E movimiento de Canek, considerado mes 6nico, seruiri para

probar 5u autoridad. nada m6s-

E movimiento in ai6 cuando Diego Pacheco, comerciante espariol, se hosped6 en el
Mes6ndeCisteil,Canekentr6consutseguidoresaltiempoquelepreguntaba6lmotivo
de su viska a lo que Pacheco contest6 queienla derecho de estarahiyqueCanekera un

borracho. Este orden6 io mataran y de inmed aiofue ajusliciado.
Elmaenrodecoro, Luis Cauich, huy6 aTixcacakuy[b a info.mar de suceso alcapitin

Tiburco Cosgaya quien ll-"96 a pueblo para mponerel orden.Lo5 ind enas os reci-
bieron con pa os, machetes, estacas y algunas armas de fuego, De los 20 espanoles que
llegaron con Cosgaya, s6lo cuatro regresaron aTixcacakuyub.

Este episodio hizo que la mil.ia de espairoles se reuniera en Peto (20 km al sur de
Cisteil) bajo las 6rde nes de Crist6ba Calder6n (ca p;ti;n de T ho5 uco) m ie ntras q ue los

indigenas pedian ayuda, entre otros lugares, a Maxcani y Uxma ,

Canek, utiizando una vara como emblema de justicia, reparti6 cargos para su 9o-
bierno; asumi6 func ones ofcialet del gobierno espaiol, se autoproclamo lder religioso,
consagr6 sacerdotes, administro sacra mentos; rez6 el rosario y un. novena en honor de
Nuestra Senora y legoalgradodecolocarselacoronadelaVirgenalmsmotiempoque
decia que era su esposa. Estabieci6 9u aorte en la ig es a de Clsteil y le entreten[an con
m0sica de arpa y quirarra. Como a lor idolos reliq osos, se le calqaba en procesi6n pre-
cedldo por un portador de bandera al mismp tiempo que varias personas lo sahumaban
con copaly oftos portaban veias.

Esta s tuaci6n cau56 inquietud en todo Yucatin al grado que muchos pueblos mata
ron a sus cochinos como se h zo en Cisteilbalo su9 6rdenet. Canekrea izaba ritualer para

mantener su posici6n de mesias, por ejemp o, mand6 co(arle el brazo a Cosgaya y se lo
ama116 en la parte baja de la espalda a manera de rabo, tambi6n orden6 que le tacaran
los ojos a los espario es con quienes combatieron, os puso en una copa y los exhibi6
para probar que realmente habian matado e5pa6o es.

Calder6n envio un espia a Cisteilpara conocer lardebilidades de Canek,latfuezas deCal'
der6n atacan la iglesiajortaleza de Canek a las 3 de la tarde deldia 26de noviembre de I761.
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El espanol Ca der6n asequraba que Los indigenas morian sln anzar grito alg!no y er

que se decia queCanek esasegu16ques6lomorriansigritabanyquedespLrdslesdaria
rtrn aceite saorado he€ho de calairaza cocida y endulzada para reg,e5aics a la vida.rPuet'

bien. habe;o iaenrfi.ado falderon la debr|dad de las forrifcaciones consttuidas pol

Canek exprofeso paaa esta balalla frente al iemplo de Cistel , lnici6 la matanza' M6s de

5OO lndigenas murieron, otros fueron ejeculados en d ferentas lug'res cientos captura_

dotya muchas mulere5les prometio perdonarlas siregresab'n a enterrara 9us parientes

5in embargo,a los capturados se les hizo uni!ricoq!re nici6el30denovlembredelT6l,
entre ellos, Canek, y muchos decian que fueron pose;dos o que seguian 6rdenet Para e

8 v 9 de d cembre de 1761, durante el iu c o a Canek,6l respondl6 que de o6cio era

el mayordomo de lesis Nazareno, pero al segundo dia de lnrerroqatorio' dec lno confe'

tar hest6aar).
E 1l de diciembre de l76l se dct6 sentencla, condenando a Canek a ser despe_

dazado con tenazas (morir atena(eado), uego quemado y, despu6s, sus cenizas serian

esparcrdas al viento. De sus sequidores, ocho 5erian ahorcados, otros decapitados, se es

cortarian las manos, las cualet serian expuestas al pueblo para que aprendiera lat con-

secuencias de sus actos Las sentencias fueron cump idas el l4 de diciembre de l76l

El indio Mariano.'el de la m6scara de oro'. La rebel,6n de Tepic

Juan Hiarlo Rubio era un indigena cacique de T axcala (barrio de Tlaxcala, Jal tco), co-

merciante que asistla regularmente ai plerto de San B as por mercancias provenrentel

de California y F llpinas. Ovos indigenas imporlantes de la zona eran los6 Desideoo

Ma donado y au secretario luan FranciSco Medlna La sltuaci6n de paz socialenTlaxca a

estaba ausente, ya que los indigena5 se sublevaban ante os maLos ttatos de os espario'

les blancos. El3 de enero de l80l, e alcalde indio de Ahuacatlan entreg6 aTomSs Esco_

bedo (Subdelegado) una convocatoria que invitaba a gobernadores y alcaldes a Lrnlrse

a la rebeli6n enhpic el5 de enero de l80l y a 5u coronaci6n como rey de nd as el6 de

enero de 1801. E alcade aprehendi6 a los a caldes indigenas de Xala de Abaio y e

de Tequepexpan. De inmediato, inform6 al ntendente y Presidente de la Rea Audienc a de

Guadalalira los6 fernando de Abascal La invesligaci6n dio cuenta que fueron muchos

los alcaldes indigenas que re.ibieron la circular, por lo que Abascal se comunic6 con el

comandante rnt;rino de 5an Blas, Franc sco de Eliza para organizar la defenta El za I ego

a reun ra 762 hombrescon ocho piezas de artilleria, muchopara esaepoca El5 de enero

de I80l, Abascal envi6 al capitrn de milic as Salvador Fidalgo a un cerlo cercano a Tep (

con una compaiia decaballeria ytresde infanteria con oqle log16 reduclra osrndige-

nas rebeldes, hubo bajas, herldos y presos 5e es decomls6' entre pe(echos de guerra

(ru(ico, dos bandera; con una cruz azu sobre fondo blan.o (asociados a la Virgen de

Guadalupe) En djas posterioret fueron aprehendi6ndose miis rebe des y 5e nlclaron las

averigLraclones de lj conspiraci6n y se deslac6 aparticipacondeluanHiaroRubo'
Josd 

-Desiderio 
Maldonado y luan Franc tco l\,'ledina, quienes relaiaron que dias despuds

de Navidad, legaron a casa de una india viL.rda de nornble Maria Pau a de 05 Santos un

anc ano mulatJdedicado a a mendicidad de nombrelosept Antonio a quren conocian

m5s por el mote de E Pe.egrrno, qulen leg6 con un niio de aproximadamente 9 a'os

de nombre loseph Maria, Slm6n o Mariano. El anciano present6 al n no con Maria como

eltldueno de las lndiaiquien le96 para recuperar tus tierras Maria llam6 a Rubio y a

Maldonado. Ene les explic6 los po.menores de la lebeli6n, le 
'ual 

iniciaria cuando Rubro

llega a Lamedo (poblaci6n cercana a Tepic) y pusiera una bandera Oa con la imagen

de La VLrgen de Guadalupe en la plaza pr ncipal que seria su estandarte de guerra' y la

coronac;n consistlria en poner la corona de esbinas de la lmagen de San losd a Mar a_

no, todos se pondrian de rodiilas y obl garian al sacerdote cel pueblo a lnve5i I a indro

Mariano como Rey. Rub o descrlbid a Mariano como un hombre b anco, barbado' de

aproximadamente30 anos, baja estatura y con calz6n roto de manta y cobija Sin embar

9o, a rebellon no habia terminadoi en dias subsecuentes os rebe des alacaron a espd

46 a Hisloriad€ siq o xlx en Mex co y su3,epercutonei enY!(alin



6olet loquealarm6 a las autoridadesrya qu€rdemiis se le sumaba una poboble guerra

conrra lnglaterra. Ante esta situaci6n, el virley Marquina dijo a Abascal que hiciera a los

indiornlgunas(oncesiones, se les d iera justicia, se leSes(u{bara almirmonempo que sa

les aplacara. Sin embaBo, la hacinaci6n en a;raelts comenz6 a cobrar victima5, ya qui

una epidemia mat6 a muchos indios €o5, entre ellot,luan Hilario Rubio, a!nque tam'
bi6n hubo bajas entre los espaholes. Abascal dio indultos, aunque fueron pocos los que

. quedaban en las c6rceles. Abascal seguia indagando por el paradero del indio Mariano,

quien nunca apareci6; sin embargo, por mucho tiempo y en difeaentes pa(es, se escu-

chaba que lo5 indios se levantarian siguiendo al de l3 Miiscara de oro. E 2 de febrero de

l8O3,6nalmente, se 6j6 sentencia donde se inculpaba a Juan Nllario Rubio (ya falle.ido)
como autor princ pal y lraidor, por io que se confitcaron rut bienes, demolleron su casa

y regaron salpor su predio.

Nacionalismo criollo
En elM6xico colonialse consvuyeron discuGos porcriollos que criticaban elpoderabsc-
luto, asicomo el poder de la lglesra y s! presencia en la vida de los sdbditos de la Coron3
en la Nueva Esparia. Pedian que se les concediera lib€rtad de pensamientq se oponia'l
aljuicio de la sanra lnquisicidn a la vez que reinterpretaban la histo.ia y cortumbres de
mito5 propior de la regi6n, ensalzaron gloaias y peEonaies mftico' aul6clono5, y lodo
porque querian crear otra Nueva Erpaia. una nueva naci6n, una nueva pavia e incluso
promovieron el culto a la Virgen de Guadalupe que seruiria de unidad y forma de identi
dad naclonal.
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pequplo cora'crol pefo t.n bdn d dJPio( de'dncio\ v

n.c e' od\ -o \olo el Espaia, s no en lo Nuevo [spa'a. /o
qre e _ro.1a 6r O^Or (O Conoa r' ar (ran_o laJ-.Lo P'o

_n sste.a oo " poracon ool - pa'o'o"ra el nd'g"na..

servia como un s ttema de crdd io para indigenas y peque_

riog agri.ukores Otra de las leformas qLre creo moleslia lue

la sLrstiruci6n de a aaldes mdyores por intendentes, como

don Lucas de G; vez nombrado en I765 para visitar Nue

va Esp.ira y quien al reportar la corrupci6n de los alcaldes

mayores conv no establecer intendencias: u na en Calfornla,

otTa er 5oro'a ) rd nas a. \i'aoo Do' 'uca( aco F6'o

alBeydarepodera ot intendentes a otorgar e5 aulordad
adm nislrativn, hacendaria, ml itar y dejusilcla.5in embargo,

a red decorrup.i6n queexistia tan s6lo camb o de nombre.

Carlos III de Espanaysus

competeicias genadcas

. Adnmrtia tos ledEos dLsp;-
nibles teniendo en.renta las

resti.ciones para el loSro de

. lxpresa ideas ycon.€ptos
medrante replesentrciones
lingiiisucas, matem rhcas o

. ldenhfica Ias ideas clave e n un
texto o discdso oral e infiere
.onclusiones a pettr de ellas

. Manela Las tedologias de la
infonucibn Y la .or.utuca-

inJomaci6n y expreia! ideas
. Sigue instrucoones / Pi@edi

mientos de mamE :eflenva,
compre.dlendo ono ca.ia
uno de sus pasos cor,tibuye
al alcmce de un objctilo

. Ordena infomacion de acuer.
do a catetorjas. jerarquias Y

'IdennficaloststemlsyE
8bs o pnn.ipios melulares
que subracen a ua sene de

. Utiliza ls tecnoloSins de la
irforma.lon y comunicacion
p a Ploaesar e mterpreiar

. EstuduraideasyajSumen.
tos de rMeraclara coheren

. A&ie.te que los feromenos
quesedesdrolanenlos
embitos loca.l. nacioMl e

inteFacional o.urcn dentlo
de un contexto glob al inter

ya que don Lucas de Giilvez puso en los pue5tos piblcos a sus parientes y las ganancias

que generaba elcomercio te quedaban en po<as manos y no lleqaban alRey

Ova actividad imporianle que tambi6n sufri6 modificaciones, fue la mineria, siendo

don lLr.n L!.as de Lazaga y Joaquln Ve izquez de Leon quienes prop!sieron reFormas

para convertira la m neria en una actividad ucrativa Entre las p.opuestag estaban:orga-

;lzar a los trabajadores, capacitaar6n ante as defic enciag t6cnicas, sisteme de frnancia-

miento, nv-orsr6n sin costo para la Rea Hacienda ElreyCarlosllorden6alvrreyAnionio
Maria de Bucareiiy ursua una investiqaci6n sobre la mlneria,ya queelp.inclpalprob ema

era la faita de capital El I de ju{io de 1776 te expidi6 una real c6dr.rla para que el 4 de

mayo de I777 se creara el'CuerpoyTribunalde Mineria de la Nueva Espaiai un Banco de

Avios {para darcr6dito a la actividad minera exc lusivamente) y un Real Semina.io de Mi
n€ria. Ene cre6 el Coleglo de i\,4 ineria el I de enero de I792. Lameniab emenle,la muerte

de sus creadores y a corru pc 6n (fra u des y desfalcos) h icieron q ue e sia actlv dad se fuera

a la quiebra. A la mue(e delrey.eFormlsta Carlos 1l en 1788, se d o por terminado el re_

Formismo, ya que su hijo y sucesorCarlos lV fue m6s aonservador ademdg de que Le toc6
vivi.la invasi6n francesa que lrajo consecuenclat funestar para Espaara

. Identfi.a el cono.imi€nto
social y hmanista como
una construcci6n .n cons
tdte transfomacrdn

. sitria he.hos hist6ricos
fundmentales que han
tenido lugar en distintas
epodis en Menco y el mun-
do con rela.i6n al ptcsente.

. Interpreta su realdad so-

. cial a padn de ios p!@esos
hi{6ri.os 10cale5. naciona-
Ie, e intelr6cioiulas que 1a
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Conspiraciones

Una de+as-coospira€.i,ones que se o{qanizaron en I809 en Valladold.(boy. 4a{etid) fue
pianeada por Jo56 Mariano Michelena, lqnacio Al ende y Mar ano Abasolo, y su preten

ti6n era estab ecer un Congreso Soberano a partir del2l de d. embrede 1809 en e cua

asistirianlosrepresentantesdelasvilasqueconformabanlaNuevaEspaiaygobernarian
ennombredeFernandoVl,ReydeEspana,pesealalnvas6nlrancesatufrdayausurpa-
(i6n del vono etpaiol por el rey losd Bonaparte. La raz6n que daban ante esta potlLrra

era que querian preservarle eltrono a FernandoVll La mentab emente, esta cons pirac on

fue descuble(a en d ciembre de l8O9 y aunque los ideres fLJeron encarceladog, luego

lntercedl6 por elos elviriey Lizana y fueron absueLtos.

Conspiraci6n de 5an Miguel el Grande, Guanajuato
€n San MlgLrelel6rande (zona del Balio) re njcraron Lrna coniura contra el Rey franc6s im

puesto en EspaRa osc.pltaneslgnacioAlende,MaranoAbatolo,Jos6MarlanoMche
ena y Jos6 Maria Garcla Obeso, pero se trasladaron uego a QLrer6laro y se les agregaron

pequenos comerciantes y mis militares.

Conspiraci6n de Quer6taro (1810)
En Quer6taro, la conspiraci6n iniciada en Guanaiuato, cont nu6 y se agregaron m;5 per-

sonajes como e correqidor Miguel Domlnguezy su esposa, dofra Josefa Ortlz, e cura M

guelGregorio Hidalgoy Costilla, luan Aldama, el cura Jos6 MaIia 56nchez,los abogados

Lorenzo de la Parra, Mar ano Lazo de la Vega yJuan Mier y Altamirano, y muchos m5s que

contemplaban como ider al capltiin Lqnacio A lende (como General), Juan A dama (n_

dus$ia ) como su segundo y alcura Migue Hidalgo comojefe delmovimienlo popu ar

E prop6sitoen estaocas 6n era destituila losespaioles de lot ahos puenos degobierno
queocupaban, pedian la reenructuraci6n del169imen politico en todos loslerritorios de

Espaia, ya que cro los, indigenas, menlzo5 y mulatos no tenian n voz ni voto, ningLin

derecho pero Siobiigaciones en la jelarquia colonla Para evitar suspicacias, ten[.an ]2

domicilios donde celebraban las reuniones en cua et os aon\p radores hacian juramen

to de searec 6n y 6delidad so pena de muerte a quien violara 5u palabra. En uno de ios

domlcilios, elde Epigmenio, e Colorado,deo6copulperoytuhermanoEmeteroGon_
zllez Flores se resguardaba un arsena yfueEpigmenioquien,enagonodelSl0,pusoa
H dalgo a tanto del evantamiento armado y posteriormente proc amar un empelador
Las juntas de los conspiradores (llamada5 .luntas menores) trmbi6n se realizaban en la

casa delcorregidor Dominguezen la planta bala, mrentras que en la planla alta 5e daban

fiestas como distractor, Lot asistentes se identifcaban como ioc os de a Academia L te-
rara o los Apatistas, pues les creian apitcos o despreocupados de as cosas cotidianas y

solo les inleresaban las musas {las fiestar.
Para dar inicio a la rebeli6n, se celebrd una asamblea extr.ordinaria el / de agoslo de

1810 y se sugeria que el I amado se llevara a eFecto entre el 22 de sept embre y el 2

de octubre de I810 en forma slmu tiinea en 5an M quel, Dolores, Valladolid, Guanajuato
y Quer6taro. El l3 de agosto se dio otro encLrentTo para discut, a forma de atraer a miis

adeptos al movimiento; se Jes haria creer que estaban dei€ndiendo a Fernando V l, el

Deseado, de su enemigo Francia. Las autoridades virreinales empezaron a sospechar. A

iniciosdeseptiembredelSl0,Alendeenca196a cap t;n loaqLrin Arias que inlciar. la

revuelta en Quer6ta.o y e conli6 2000 pesos pa.a as tropas, pero Arias era un lahir y
jLJ96 el dinero, arm6 un zafarrancho y Lo apresaron Durante ese trempo en a circel, de
lat6 la conspiraci6n Otro traidor a la c€usa fue]os6 Maiano Galvan quien revelo todo.
administaador de co(eos de Queretaro, y el alca de ordina.io de ese eslado rec blo dos

m rivas de Juan Ochoa. La tra c 6n mds dura fue la deldoctor y cura deVallado d, Manuel
Mariano ltu(iaga quien en atticulo mortis rclal6 tado al cura Rafael Gi de Ledn. quien a

su vezescuch6la denuncia de Francisco Bueras de que se dego larian a espatioles de un

EicuhJuanAnto o Mon
tenegro y arias fue denun-
.iado al santo oficio el 4
de o.tubE de 1793 h7 dos
antes que HrdalSo dtela el
gruo) por las ideas conn
piradoras en conna de la
coiona espmola. se le acu
saba de iener un planpara
buscar Ia independencia de
la Nueva Es?aia de la coro-
na esPanoh y ditundir ideas
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El l4 de sepliembre, el cura Rafael Gil, conspirador, avis6 al corregidor Do-

minguez y €5te aparent6 rer ajeno y comenz6 1a5 averiguaciones p€rtinentes.
firerona {a5a de lo9 hermanos.Gonzeb*a.al e(oars!,pirrque (armas y cartu-
chos),los arrestaron. Siguieron las deten.rones y ddr'ta logefa Ortiz lamo a lgna-
cio P6rez, alcaide de c;rce, espla, para que fuera a San Miguel el Grande (hoy

San Miguel de Allende) y se entrevisrara con Alende e l'l dalgo P6rez no en
contr6 a Allende pero si e dilo a Juan Aldama quren se fue para Dolores, ya que
ahise encontraban Allende e Hidalgo en la casa cural. Ahi 5e decidi6 adelantar
el movimiento armado. Al amanecer del 16 de septiembre de t8t0; et cura
Miguel Hldalgo, lgnacio Allende y lu.n Aldama, llaman al puebto d€ Dotores
(actual Dolores Hidalqo, Guanajuato) paaa levantarse en armas contra las autori-
dades vlrreinales algriro de:'iviva la Virgen de GLradalupet, iabajo el matgob er-
no!, iviva Fernando Vl !i Oculto ettaba e objertvo de la revue ta: su oposici6n a

los pen nsulareg, su desacuerdo a los franceses invasores de Espana,5u ealtad a

furnando Vll, la independencia luridico politica de la Nueva Espaia, la autode-
rcrminac6n administrativa y una organizaci6n acorde a lar necesidades de la
nueva sociedad novohispana

Etapas de la Bderra de independencia

Primera etapa
lni<iaai6n: l6 de septiembre de l81O a 2l de mar:o de l8t 1,
iliguel Hid.lgo y Costilla
Desdeas5horasdeldial6deseptrembredel8lOyrraslaarengadeHidalgoatpueblo
de Do ores de evantaTse en armas, se d rigieron a San Miguel el Grande, al i se le9 unt6
Ab.solo, Luis lvla o, e ej6rcito de draqones de a r€rna y satieron para Atotonico (Guana,
juato). Ahi en e santuario, Hidalgo tom6 la imagen de a V rgen de Guada upe pintada
al 6leo para que sirviera de identidad y uni6n entre oS miembaos del movim ento insuF
gente. Desdeese momento, a imagen de aVirqen seconvirti6en la primera bandera del
Mexico independiente, ya que los mestizos, ariollos e rndigenas que se iban uniendo al
ejErcito de Hrdalgo, gritaban:"iviva la Vrgen de Cuadatupe!'at pie de guerra.

E dia l9 de septlembre (l8lO) saleron las fuerzas insurgenres de San Miquel rum
bo a Celaya y se detuvieron en la Ha.ienda santa R ta. Ahi
fue donde N da 9o rec bi6 e rhulo de general del elercito,
Allende fue nombrado tenrentey Aldama, ma.isca con e
frn de organizar a la mukiiud que pretendia ser un cuerpo
militar. Cabe mencionar que conforme iban dirigt6ndose
a la capital, se les gumaban pobladores de todas las co
marcas, pueblos, ranchos con todo o que podian:picos, pa as,
rifJes, lanzas, espadas, etc., y anle esta multitud desordenada
pero lrascib e,las auroridades espaiolas iban rindi6ndose De

Entre los conspiradores de O-qeretaJo
se enconhaba n: don Miguel
Dominguer, Cona Josefa ortiz, Ignacio
Alende,y Miguel Hidalgo

Datocu oso
La .ampana de Dolores en
realidad no la tocd el cua
Hda18o, sino Jos€ calvd.,
el .ampanero del templo
quren llam6 a misa de 5 de

agosto 0e
rbre y el 2

;uanaluato
raer a mas

ndo V l, el

'in ciara a

un tahrr y
circel, d-p-

:16 (odo al
ecibio'dos
id, Manuel
)n, qu en a

Celaya se dir gieron a Guanalualo donde tbraron una bata la

Carla rt de septiembre los
mexlcanos repiien el fMo'
so grito con el que se ini.i{i
la Independencia de Men o,

pero hay alSunas precjsio
nes que hacer: Miguel Hi
dalgo y coshila dio el gito
alfudedor de las ,:oo hohs
de ia madrugada del16 de
sePtiembre de r81o,y ates
?!o nunci6 tuenes "ivivasl"
a la virgen de cuadarule, a
la religj6n cat6lica yal rey
FelnandoUI YtmbienBri
to "muera el ma1 gobieho'

coltrao)oe-rn,-loresouF_at)eesLJoa'orr'a<r.)pre.rar t"'' :
de rd a no-o,ga de C dndd.tds de,enoiod por e r,rreno"nre ! lb 
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Miguel creSorio antonio
Ignacio hdalgo y Costilla
callaga Mandarte, fue un
sacerdotenacdoenrTtS,en
Panjmo, quien re convirtio
en jefe del ejalcito insur
Sente Eocle6 cinco hijos:
Marido Lino, Maria Josefa,

rvti.aela, A8!stna y joaquin,

Decreto de ValladoLid

Lugar: valadoljd (Nueva EsPana),

Iecha: 17 de odubre de I81o,
Personajes: MiSuel Hidalgo ycosulta
Prin.rpales Punto3

, . Abolici6n de la esctavitud.
' . Abolici6n del Pago de tributos y gabelas (imPuesto, que debian Pagar las castas'

Lo9 insurgenteS tiguieron hacia la capital y se enfrentarcn a Torcuato Trulillo en el

Monte de las Cruces (Toluca) el 30 de octubre de l8l0 res.rhando victorioso el ei6r

cito insurgente Clando tuvo oporiundad, lgnacro Aliende tugiri6 a Hidalgo dLrig r ei

ej6rcitoa la capital, desafonunadamente Hidalgo pens6 que slse dirigielan a116, se leva_

r; a .abo otra masacre como la de la Alhondiqa de Granadltat, raz6n por la que lom6la

decislon de dirig 6ea Guadalalara dondeorganiz6elpr mer gobiernocon dos mrnislros:

lgnacio L6pez Raydn lencargado del Estado) y Josd Maria Chlco (en Gracia y Just.ia)i

adem;s, Hida go te nombr6 Magistradode la Nac dn e hizo la primera reforma agraraef

la que se declara a los indigenas comoverdaderot d!enos de la tierra; te Suprimieron los

tributosy 9e confirm6la iibe(ad de Los esclavos. En este mo m ento, los6 Antonio, elAmo,

Torres, nacldo en Guanaiuato y dedicado al campo, 5e 5um6 a la causa pre5ent6ndos€

ante Hidalgo y 6ste le encomend6 preparar a Guadalaiara para su llegada;Torre5 lomo

Guadalajara pe.o, a diferencia de Hidalgo, no permiti6 el saqLeo ni el ajusticiam iento de

nadie, por eso se le reconoce como un hombre Juno. Respelaba la vida, conquisld te_

rritorlos y aunque perm tid tomar viveres neae5arios para el sostenimiento de las iropa5

insurqentes, tambrdn devolvi6 a los indigenas las terlas que les perlenecian oespues

de apacig ua r Guad a laja ra, Torres se fue a 5a ltillo baio las 6rdefres de gnacio Rayo n Fue

capturado el4 de abril de 1812, juzgado como traidor al Rey y a patria, por lo que se le

conden6 a mor r en la horca, decapitaclon y descuaatizamiento Todo ello sucedio en la

plazaVenegas de6uadalajara el23 de mayo de I812
Ya apaclguada 6uadalaja.a, llegd Hidalgo y ptetendiendo unirsele Allende y Abasoo

maraharon hacia ese estado, pero antes de llegar, a 60 km dei lugar, sostuveron una ba'

tallael 17 de enerode l81l enelPuente decalder6n (Jalisco): G{leja orga niza a sus el€r_

citos en tres columnasr l. el General Flon, Conde de la Cadena en elRanco izqurerdol2 e

General Miguel de Empa16n, en el ala derecha, y J Fdiix [4aria Calleja, en el centro La lu

cha armada du166 horasiSin embalgo, una granada erplot6 en la carreta donde estaban

las m u niciones de los insu rgentes, lo q ue

los asust6 y huyeron. Esie mornento f!e
aprovechado por Calleja quien mand6 a

sus ejdrcitos, lo que hizo pelder ]a batala
a los insurgentesy esa derrota los disper-

s6. Hidalgo rali6 rumbo a Aguascahentet
y en el caminofue despojado de su car_

go de Magistrado cedi6ndoselo a Allen

de. Hidalgo se dirige a Estados Unrdos
para pedir ayLrda econ6micai sin embar-
go, lgnacio E izondo,jefe del rnovim en-

to iibetador en'Coahu la, los tra c ona,

pot 10 que son apre5ados en Acatita de

Bajen (Coahuila). A Hidalgo te le luzgo
aparte por su investidura de sacerdote y

lo torturaron para quediiera ddndeesta-

En 198s, al cumPIM Ut
anos de la hdependencia.
el sobiemo de Guanajuato
reconocid a lo5 h.manos
Rodngo, Enedina. Mcrced.t,
Mnia, Maria Dolores, G.r.
m64 Mdia Esth.!, victor Y
Esp.6za Vazquez Mendo-
za @mo la quinte 8eneac16n
de descendienies dlrectos
del "PadE de la latria'l Hoy
r.h.{iwn tres: Mercedes.
Mdia Esthe! y EsFra'l,a

La batalla en el Puente de Calder6n tue el
timo episodio belicode la I etapa de

Ia guerra de Independencia.
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ban os demis padicipantes de la revuelta so pena de excom!lgario. pero 6l no acepia y
muere sin confesi6n, nicomuni6n y rin delatara la causa independisia.A tgnacioAltende,
llJan Aldama fMaiano limenetie.lesjuzgo y.ondenoa.mue(e el mi6rcotes 26 dejunic'-.-
de 1826, en la plaza de san Fellpe en Chihuahua. T6dot fueron fusilados, decaprtados y,
posterio.mente, sus cabezas fueron puestas denrro dejaulas y colqadas en cada e5quina
de la A h6ndiga de Granaditas (GuanajLrato) Esro conctuye ta primera etapa de a Guerra
de,ndepende'l(rd

sequnda etapa
Organiza(i6n: abril de 1811 a 22 didembre de 1815, Jos6 Maria Mo-
relos Y Pav6n
Lderada porJos6 Maria More os y Pav6n (cura de Caricuaro,l,4ichoac;n)
e lgnacio L6pez Ray6n, en esta etapa se unen los hermanos luan, Joee y
Hermenegildo Galeana. Elviffey Francisco XavlerVenegag envi6 a Francis,
co Paris para combatirlo! en la batala deTres Palos (Acapulco, Guerrero),
lacual5e llev6a cabo el4 de enero de l8l I cuyo resukadofue la victoria
para los rnsurgenles.

Otra batalla importante de Morelos fue el sitio de Cuautla (Morelos)
q,.re se desarroll6 entre el l8 de febrero al 2 de mayo de I8t 2, cuando se
enfrento a F6lix Maria Callela. Cuenta la historia que el nino Narciso Men,
doza (Garcia Mendoza) naci6 en Cuau-tla en 1800 y perrenecia a la ropa
nfanti 'Compania de los Emulanles"q!ejosd Maria Morelos organiz6 y

iilo en e
o e ej6r
, dirigir e
l, se lleva-
e tom6 a

mlnistros:
, luni.ia);
rqrar a en

rres tomo

qu er6 te-
las tropas
Despu65

que se le

3dl6 en la

y Abasolo

a su5 ejer-
erdo;2. e

e estaban
:es,loque

mand6 a
'la bata la

os disper
scalientes
de slr car-

traiciona,
{catita de
r le juzg6
rcerdote y

lnde esia-

que era lderada por e hro de More os: luan Nepomuceno Almonte Las fiopas rea stas
de Calleja atacaron a p aza de 5an Diego(en Cua!tta) defendida por Hermenegildo ca
leana, pero ante un grito que decla:'G,leana ha s do derrolado "(no se sabe qu 6n hizo
el alarido que fue miis que nada una mentira), se d o Lrn desconcierto entre las tropas
nsurgentes q!e se rep egaron, lo que ca leja aprovech6 para tomar a p aza; sin embar
90,6sta, a] ser despejada, dej6 al descubie(o un cai6n. Las tropas realslas avanzaban
en direcci6n al..ri6n y el nino artillero, tomo una tea (antorcha) encendida y prendi6 et
cai6n que explot6 e hiri6 a muchos realista5 incluyendo al nino Narciso (aunque no pe-
rece en elsitio),los realistas luegoentonces retrocedieron. Ga lea na reorganiz6 sus tropas
y esper6 el apoyo de Morelos, Matamoros y Leonardo Bravo. Morelos, ai enterarse de la
pa(cipaci6n de Narciso,le dio elgrado de alfdrez y lo prore9i6,le pago 4.eales dtarios.

Al t6rmino de la Guerra de lndependencia, Narciso Atendoza alcanz6 et grado de
ten ente de coroneldelej6rcito mextcano.

Morelos se dirigi6 a Orizaba y d€spu€s pani6 a Oaxaca donde nomb16 como sur 9e
gundos a lvlarano Matamoros y a Hermenegido Ga eana como rnariscales de campo. En
ese ugar fundo elperi6dlco Correo ometicanadelSur y se les une M guelF6lix Fernjndez
(quien camblar[a su nombre por G uadalLr pe Victo ria)

Morelos sali6 para Acapu co, ciudad que tom6 rras una batala el t 2 de abr I de I8j 3.

^,lientras 
tanto, en la cap!a, el virrey Venegat es sunhuido por F6tix Maria Cateja (has-

ta 1816) E l3 de septiembre de l8t3 en Chi panciogo, Guerrero, Jos6 Maria Morelos
convoco a un Congreso Nacional Conttitu!€nte donde decla16 la independencia de la
Am6rica Espanola en eldocumento ilamado senrim ientos de to No.i6n.

Los Sentimientos de la Naci6n

Narciso Mendoza, ei nino adillero, hdroe
del sitio de CuauUa.
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Principales puntos
. Ameri.? es independiente de lspaia y de .ualquier atro pait.
. l,a religion cat6lica seria el rinico culto.
.La soberania recaia enelpueblo
. Ii Poderse dMdia en legislativo, Ejecutivo yludi.ial.
.los nacjdos en Amenca ocupalian los puestos prjblicos.
. Los oroanjeros que podirn ingresar al pais seriananesanos que enseneim su ohcro

. Debia respetarse la propiedad pnvada

. o-ledaban prohrbidas ias iorturas

. Se aboLi6 el tributo

.I11, de diciembre (dia de laVlrgen de Cuadalupe)yel16 de septiembre (aniversaao

dei grjio de Dolores) quedaban instiiuidos.omo fiestas nacronales

Los elerciros nsurgenies de Morelos se dirgieron a PLruariin (M choac;n) donde

Mariano Malamoros fue apregado y ejecutado. En Coyuca (G,Jerrero)fue derrotado Her

menegildo Ga eana. Los ejdrcltos realstas penelraron en e iur y e Congreso tuvo qLre

tras.daIse a var os lugares, cuando leg6aApatzing;n(Mchoacin)enoclubredelSl4
Morelos reda.l6la Conr tiruci6n de Apdtzingon (ifisplra da en l; Consrltucion de Franc a de

I 793 y en la Ciidlz de I 81 2) donde se ee e -ranifiesto sentinlientas de la Na(i6n
En Va ladolid, Morelos fue derrotado, hecho prlsionero y. poneriormente, fusiado e

22 de di.iembre de r8l5 en San Cristobal, Ecatepec. LaCons! tuci'n de Apotzinqdn )am.et

entro en v gor

' 
La Constituci6n de Apatzingin

(El decreto constitucional para Ia lilertad de la Amadca mexicana)

Lugar:ApaizinBen.
Feclai 2, de octubre de 1814.

Personajes: ElCongreso de ChnpancinSo (Josd MariaMorelos y Pavon).
Principales puntos
. Is semel ante a la Constituci6n de Cadiz, s6lo que 6sta adopta una forma de goblelno

rePublicana.
. Consta de dos partesyse dmde enseis capitulos.
.ln Ia primera pafte se abordanlos siguientes temasl

Los derechos del ciudadano.
-Religi6n
Sobermiapopular

- Las leyes.
-La igualdad social.

I"a seguridad personal.
tLoer'.hoa a p,opi"dad

. En €l segundo capitulo'
-Se hace referencia a ias autoridades.

la division de Poderes .omo el Supremo Congreso Mqimo. el Supremo Gobiemo y el Su

premo Tnbunal de ,ushoa
Se establecentambidrllas formas como deberAnrcaljzarse las eleccionesylas obliga
ciones de Los gobernantes
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Tercera etapa
Eesisten(ia (1815-1820). Vicente Guerrero Saldaffa, Francisco -ravier Mina
la.rEuerte de ios principales cabecilias de4a €ueira.6*ldependencia riinaronref{nfl
mo de muchos seguidores, por lo que se Ln co un; etaBa de reslstenc a aislada donde
los nuevos liderer fueron Pedro Moreno en el olc dente mexicano y el Bajio, y a quien

se le uni6 elespariol Francisco Xavler M na en l8l7 luego de haber luchado en Espaia
contra a invasi6n francesa y haber defend do la Constituci6n de Cadiz, lo que le trajo s!
encarcelamiento y hulda de Esparia l\y'ina desembarc6 en Soto la Marina (Tamaulipar,

se dirlg 6 despuis a San Luis Potosi, Zacatecas y 6uanajualo, donde se ubic6 el Fuerte

del Sombrero y en el que se encontr6 con Pedro Moreno y combati6 conlla e realista

Pascua Lii6n. Posteriormente, se dlrlgieron al Eancho de Venad to (Guanajuato), donde

libraron una batalla en la que murio Pedro Moreno mlenuas Mina era arrestadoy fusilado

el I1 de noviembre de 1817.

Por su pa(e,Vicente Guefiero, lnsurgente y despues Presidenle de la Rep[blica, naci6

en Tixtia, hoy Guerrero, pobre, mesttzo, con escasa nstruca 6n que comenz6 su carrera

milltar bajo las drdenes de Hermeneg ldo Galeana en I810. Mo.elos lo com siono para

rombatir a los realistas en Taxco y €n a batalla de lzicar (Puebla) el 23 de febrero de

t8t2 fue derrotado por el brgadierCraco de Llano Posterrormente, combati6 a sur

de Pueb a Apa(irdelSl6paftcip6envariasbatalas.omoladeCariadadelosNaranjos
e 7de noviemblede 1816 (Pueb a)conva Saturnino Samaniego yAntonio Flon, batala
que perdleron los insurgentes (a qunos autores aseguran q!e esa bata la la ganaron lo9

insurgentes). Luego combati6 contra Daniel Reguera en Azoyu (Guerrero) obteniendo

la victoria. Para esie momento, el vlrrey luan Ru z de Apoda.a prometi6 el indu to a los

insLtrgentes que dejaran de combatlr y trat6 de convencer al pap: de Guerrero para que

65te le pidiera dejar las aamas, pero 6uerrero lloralunto a su padre y llama a sus onciales y

les dicer'este anciano respetab e, es mi padre, v ene a ofrecea empleos y recompensas en

nombre de los e5paioles, s empre lo he lespetado, pero la patria, es prlmeaoi Luego

luch6 en Morelosjunto con Pedro Ascencio con(a Agustin de lturbide de(ot6ndolo en

varias ocasiones;sin embargo, ambos personales deaiden luchaajuntos por la paz socia

en) donde
otado Her

re de 1814,

6n.

fus lado el

.gdn jafi6s

icana)

Mientras tanto en Yucatan...
tl 14 de octuble de 18r, €s iurada y allicada en Yucatan la Constltuci6n Politica
de d Monalquia, promulgada el !9 de maEo del msmo ano en el ?ueno de cediz, lsPana tsta
,E la priner; Cons{tu.i6n a?licada en la preincia que .ontenia im?ortdtes refomas Politicas

moy el su

lasobliga

Cuarta etapa
Consuma(i6n (1820-1821). Agustin de lturbide y Vicente Ram6n Guerre_

roSaldaia
Etapa 6nal de la Guerla de lndependencia teniendocomo aatoret princlpales a

Vicente Guerrero y Agustin de lturbide, os cuales daban dura pelea a pesar de

todos los akibajos que traleron consigo 1l arios de Lucha

En la parte 5ur de la capital mexicana, V cente Cuerrero y PedIo Agcencio
peleaban y cuk vaban a mismo t empo, ya que e hambre no estaba ausente
en Ias batalas.

^/ 
enrrattanto en Espaia, FelnandoV I, quien habia abolldo a Connituci6n

de C6diz a ru regreso aJ trono, otden6 a flafae deL Rrego y Niaez partir a la
Nueva Espana a aombatir a os insurgentes, pero Del Riego, de deas lberales,

sevuelve 5obre elRey y o pres ona paralural de nuevo la Constltuci6n el 7 de
haQode 1820 (en vez de ir a Am6rica y pelear cuerpo a cuerpo) o que le vale
serconslderado h6roey parte deltriunfo de la Guerra de Independencia

Abra?o de Acatempan Para sellarla
paz entre vicente Guerreroy Agusiin
de lturbide
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Por otro Jado, de manera secreta en la iqlegia de la Profes:l ubicada en el 
'envo h!-

ror(o oe la,,udad oe Me\lco y oajo ld supe'v )ron oe .r'd vata) d" lvonreagioo.se

celebratraii ?6urtior\cs o ronspracronee eFtre er altoclero cato iLo v Aguttin de lturb-te

one ootelVooi pdcta'ld ndapenoe^c'a nac o 'd'. E, o 9c debra a ouF a oo'ar 
'n

vroor n're;dnFnle ld (o,]srrtJ( ion de (;dr/'. un grJpo afe(lddo po' las nuevd\ leyes \e,B

o,-ec ,ame"_" 'a o e<ra ( alo rcd. po e o lo\ oo spo, oe Guaoala a'd 'Lar ( 'uz q' 
'z oe

Caoanasv eldeOi:aca JuanFJ'/Perez.erregentedelaRedl/Ldrenr'aMrguPlBata,e'v
lo,e - r.do (ge,rte oe co1'd'zd oe !i'rer'. udn q-rz oe apod. _al. ou''aoan '' fo n d d.

sepa.ara ia Nueva Espaia de la metropoli (Esparia)

Resu ta obvo que no podian ser elos direaiamente quienes llevaran a cabo a pa_

ci6aaci6n de la zona, por lo que recurreron a Agustin de lturbide, crio lo y cat6lico S|n

embargo, no contaban con queVlcente Guerrero daria mucha Datalla, por lo que kurb de

op!6 p;r celebrar un pacto amistoso Para eso sostuveron varias entrevistas y en Aca_

re'rp;n ('rLn c p o oe]Pro.odod'. estddo de Mor'lot pl l0 d 'ebrero de l8)r dcorda

,o" q lc G"e,'ero q.eoa io ba o a) orde'e de l!-lo de " eqr' e ecoro(e'ra sr qrdoo

su eiercrto. (L( nerd v se L e ebrdr;a la oa? 'Aotd/o de Arate'rparl ooste'iorrne^le' se

i,_ni el elar de tgrala el,' de leorero o' 82' do_de'e acu'rdd q ra e 1 elo oooa"

no seria una mo;arquia y que la religi6n cat6lica seria la relili6n ohcEl' Sin embargo'

h;rbide hizo unas modiiiaclones a acuerdo fitmado en la ProFesa 6 queria un r a cIo_

itos con espanoles y tener una nueva nacion que no dependiera de Espaira Adem6s 5e

"taoL."iln 
uat 6""*ias s mbolzadas en a bandera de ese momentor uni6o (roio)

;deoenden-'d (,er,CPl v ie,gon lb'anLo/ qre )'gnincaba- la 'rrd 9an d de a'ner (aro

,.n e.o.arole5. -a'nontaDle-'len a. eso' objet 'os'o 9e hd' c rrp'do' va oue no P'6lp

uni6n entre mexl.anos hana eldia de hoy

ii ia".u,roo"lS2l Agustin de lturbide reunl6 a 5us nopas v iur6 cumplir las tres

qarantias, unlo sus el6rcito-s realisias con os insurgentes y form6 e EjErcito nigaJafc o

i" ia, ir"s cu"nti"i Se unen realistas como AnBstasio Busta'nante y Luis Cort6zaI' asi

Io.o ln*,q;nia,.oao l"Icoliis Bravq Guadalu pe Vicloria' lgnacio L6pez Ray6n y Pedro

i"]""i"" r'r-"qr"". P"- aespu6s,llega de Esparia Juan o'Doncji asumiendoelcargode

,,,", ,"- I il", , ir.o col qgrst'n Cosno Dan'a,l do rl'rro de ! A'd'1ou'- (n e1Lo'

"" 
," i"a"," 

"aa "*' , o"ren bautto con el rombre de Mdr (o I tooo e' paD) el r'or'do dp

a;;;i';;;;.;,;',; de r82l que ratifrca e\ Ptan de tsuata. E 27 de septlembre

a"rgrr,eqrr,'"a"rr,rOeenldbezadlfiir''loT.gdraltPo'na'rs-ertradaaa(-'r!dd"
r,,te ,.o y J )8 de ,ept er bre da '821 (e norrb a al p r'rer gohie' _o I oeoerorenr'

Plan de lguala

rugai: Iguala
!e.ha: ,a de febrero de 1821

I PeBon+s: Agustin de Iturbide y vicente Guerrero'

Princjpales Puntos
. 
-r..|'r'p.i" 

*r'e.*"..,aor"'.a ld rFliSIon'atoi a''po'qtol ca l ro nana c n tolF'":'?
de Jsund ofia

. r,Ni*" *0"n,.,, 
"aepFn.lte-rederamerropolvdecua 

qurFrPoten-id

.tlpobremoier., rr. 'nondqlua moderala l"Clar Fr-ad'; por L na consitL(ror

. iii"" r.., r..r^o.lrro al;un tuer"bro de qu fd mrlra o dF 'asa rcrnante

. ; ;;;i;, '"',.'.",.*,ai.gorernan" 'n",'nra 
c iber' dtrva o 8"sen'ia

. Se elaboraria una Constituci6n del ImPerio mexicano

. El clero consenariatueros y privilegros'

. ;il;i;;,;i;;,;;;. se'ril soste"nido por et e;ercito de ras rres carantias' rerision

un.on e rndePendPnc.r
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cobiernos del M6xico independiente (182

A .onsLra're a no'pFndencia oe \'i6^ co er 2/ oe sep( enbre

i 
""i"'.'0"a11 "", 

i" *'"e''* : "i1 9-"::1"1 i:.:T' :::',:

::;ii:XI:Xi: :;i:;.; "" 
i.i'r',"i""J-, " 

p"*' ae ser'rndependientesi
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lmperio de Agustin de Iturbide

rposicion

A. r.roslse ld elapa.iddepst€rehreio ldb.d (e'1erd de qLren oodra lega'.a Io'na/
ta9 r endds del pdrs. e a rruy (raro qJe Le ndnoo !'lio oe.a ,d 

"l qoo e'no espd'ol
para venir a gobernar un pafs que simp emente nunca tuvo un 'proyecto de na

aion"yque se encon$aba en bancarrotarbajo esta5 c rcunstanciat, era una realidad

que la petici6n delPlan de lgua a y losTratados de C6rdoba respecto a que e Rey

de Espaia gobernase la nacion mexicana, no se llevaria a cabo, no se tendria al

gobernante anhelado. Por esta rdz6n, en febrero de 1822 A-ounin de turbide deci

d d organlzar un Congreso Congtrtuyente que 5e inlegraria con !n proc!Iador, un

d putado por cada 50 m I habitantes, miembros del aho clero y peBonal del ej6rci

to, es decir, qulenat mantendrian al poderelan las mitmas p€rsonas que lo
oltantaban anles de consumarsa la lndependenda.

:l

riendas de la nueva naci6n, por este motivo se formaron dos grupos que a partil de ese

momento lucharlan porel poder, por una lado se enconuaban los mon6rquicos quienes

eran esparioles peninsulares que tenian el poder durante la Colonia y que ahora, en la

vida independientq noquerian perderloiellos aspiraban a lener un plincipe cat6lico, e5_

pariolpara quegobernara elreino mexicano, y por elotro lado se encontlaban lot rep!_

blicanos, criollos y mettizos que lucharon por 1a independenaia del pais, estos aspiraban

Por tanto, era imporlante y urgenle nombrar un gobernante que tomara las

a establecer una repL.lblica que fuela lepretentada por un presldenie

Los monArquicos tambi6n recib eron el nombre de conservadores, porque aspiraban

o era fresta

do una dLl'
la situacidn
icada, mis

ralizadas,la
por la des_

r la mineria
,.ncontraba

ticipado en
?va naci6n.
la situaci6n

alero, terta_

lmentaban
e5 m5s Po-
la miteria Y

a mantener lo5 privilegios qu-c tenian durante la 6poca colonial, entre ello5 se encontra_

ban el a ho clero, la a ristocracia, elei€rcito, asicomo lo5 lerratenientet, todot ellos preten_

dian un gobierno con un rey espaiol que let permitiera alcanzar los mismos privilegios

que tuvieron durante la Colonia.
Por su parte, los republ canos, tambi6n lamados liberales, asp raban a que a iglesia y

la aristoaracia perdieran los privileqios que tuvieron en la epoaa colonial, los integrantes

de ene grupo, por lo general, se encontraban incorporados a las loqias mas6nicas

Mientrastanto, Espa6a aspiraba a reconquinara Mdxico,ya que mrentras noexisliera

un goberno enablec do que representara a la na(16n, no perderian la opo(unidad de

loqraro, Elposibe ataque de Espaia a nuestlo pais h zo que os ;n mos se encend eran

y los conqreristas buscaran rdpidamante un reprclantante que corlatt las lnten'

-

donai espaaolE da aeconquista. Como las drscusrones entre lo5 lberales y

lo5 conseNadores no llegaban a un arreqlo, se presenld la opo(unidad para una

tercera tendencia que no aparecia en el plano de goberno.

La noche del l8 de mayo de 1822, elsargento Pio Marcha y el coronel Epitacio

Senchez salieronj!nto a su tropa gritando por la ciudad de Mdxico 'iviva lurbideli
juntaron a los ciudadanos que se uniercn al grito. turblde, que segdn algunos
historiadores al principio no acept6 el cargq el 2l de mayo de 1822 tedicf para

ser investido como Primer Emperador de M6xico; poco de5pu6s fue coronado en

la Catedralde la ciudad de lr€xico como Agunin I

Agustin d.lturblde o<up6 el <.r9o de emper.dorl.n 5610 po. un cono
ilcmpo, elcualabarc6 del l8 de mayo de 1822 al 19 de marzo de 1823. Durante

este liempo el pais vivi6 un per odo de absolutlsmo y sobre todo de m seria. Con

el esta blecim iento del lmperio de lturbide se disolvl6 el Congreso Cons(iluyenle
(no podian existir dos Poderes que dirigieran las riendas del pais), esta 5ituaci6n

caus6 muchos problemas. ya que muchas pe6ona; perdian la oportunidad de
seguir en los a tos puestos, en ugar del Congreso Constituyente, turbide form6
una.Junta Naconal nstituyente que fue diseiada para apoyary estal acorde a las

decisiones del Emperador.
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I
D-ronr. -.1- oelodo nora'qu -o, -no de los oraloes og'o( IJe oue e rerro.o

me/ caf o al(d.7o sJ n d,or e,Iers'on, con cds 5 a lones de l 01'l'os cLad ddo\.e1h

d! tuaiioao al€a nza casr ) {rn'lonet L legafldo desde e-\l mo de Pdedru alsur, r bo .ato
roda Am6rica Cdntral

sin embargo, a5i como hubo aciertos, tambiin hubo errores, ya que llurbide h zo

grande5desp lfarros de erario pUb icoyencont16qLre mas d€ uno seoponla a su gobier.

no, entre e los Antonio L6pez de Santa Anna Pdrez de LebrLrn quien el2 de diciembrede

1822 se levanto en armas solic tando la rein(alaci6n delCon-cresoy, ade miis, desconoc d
al Emperador El mariscallosd Anlonio de Echiivarri fue envi.do a frenle de ves milsol.

dados mperlalespara reducira Santa Anna, pact6con lorazadosy proclamo e P/on de

Coso Mata el l de febrero de 1823 para desconocer a iturb de como emperador. ELPlan

Fue6.mado porlose Maria Lobato, Luis Conezary R6bago,Antonlo L6pezde Santa Anna

y 30 personas m6s.

Ante esto,lturbde fue perdiendo elapoyo, incluso de las provincjas, y aon la bdlanza

a favor de La causa republicana, e Conqreso lue reinsta ado. E l9 de marzo de l823ltur.

b de se vio ob lgado a renL.rnciar, e Congrego lnvalid6 elnomcramiento de emperadory

deog6lanlo el Plan de lguala cofio loe frotodas de C6rdobo, terminando as[e brev€

periodo Lmperial.

Iturbide decide embarcarse hacia Europa el ll de mayo Ce 1823 Finalizada a etapa

de Agunin , Centoam6rica se independlz6 de M6xico.

S n embargo, e desequ libr o y la crisis econ6mica que alravesaba nuesvo pais h zo

que los iturbidistas genaran la dea de que su ieFe tegresara a establ€cer el orden y un

se llamo Plan de caia Mata
por habere fnmado en
el cuanel Setreral d€ casa
Mata, veracruz, con 34 rri_

9.

OCEANO
PACiFICO

I
.JI,T

Mapa 2.1 rnensi6n teEitodal del hPerio mexicano dunnte elSobiemo de lturbide
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Lda la etapa

ro Pais hizo

nuevo gobierno, pero quiene!favorecian a idea cometleron el errorde escr bila ltu.b de

rnotiviindo o a regresar aprovechando a titL.raci6n de pais, ogrando que volvera a

-- Mdxico€l I4ie iulio de 1824. Sin embargq elCongrcsc{erevrendo una silua<16n de ese -
ipo) en el mes de abrrl de ese ano ya habia expedi6o 0na ley, fraguada por los federahs_

tas, en la cual se dec araba a lturbide tra Cor y fuera de la ley 9r regresaba a Mex co de su

destierro De modo que ignorante de esa s tuacion se interna al pa[5 entrando por Soto

la Mar na, Tamaulipag, siendo reconocido por e genera Garza, 6ste lo hlzo plislonero y

lo llev6 al pueblo de Padi la, donde se reuni6 el Congreso del estado y lo condeno a ser

fueilado, se n tenc a cumplida el l9dejullode 1824.

PIan CasaMata

j:tugar' casa Mata, veracruz
j're(hai r de febrero de 1813.

i Personajes: Antonio Lopezde santaAina,lose Antonio Echavarriy 32 hrmas mas

,_ Prircipales putos:
i . Prde un nuevo Congleso
' . Fohroe.uJqu'elatenridopncor. ad'lF-lperador
i . Se desconoce la autoridad de iturbide para Sobernar

Primer Sobierno del triunvirato

AnIe la desrltuci6n de Agustin de lurbide.omo emperadol, M6xico se quedaba s n re-

presentaci6n y nuevamente 5e abria la posib I dad de una reconquista por parte de Espa

ia, mLrcha: persona5 pedian que se inniluyera ova vez el Congreso Consl tu.yente pero

ante arv;iidadquepresentaban os lbera es y los conselvadores que pugnaban pol el

poder, se decdi6 estableaerun triunv rato,elprimelo en la histori. de M6xico Esta repre_

sentaci6n estuvo a carqo de Guada upeyctoria, Nicoliis Eravo y Pedro Celen no Negrele
(de marzo de 1823 a octubre de 1824)

El triunvlralo tenia como obiel vos: ordenar la nac 6n, crear una nueva Const tuc 6n

mantener la egtabildad de pais, asi como restablecer a econornia que se encontraba

en a ru na lotal. Fue ei 7 de noviembre de 1823 que se conformo el tegundo Congreso

Connituyente lntegrado por centra lstas y federalstas

Fue del mismo Congreso Con(ituyente del que surge la primera de ves Conslilu_

ciones que h:!n regido a nuestro pai5, esia pr mera Carta lvagna fue conocida como la

Consthuci'n de 1824. Promulgada e 4 de octubre de ese aho, luvo como sistema de
gob erno una repdblca federal, democritlca y aepresentativa; e pais rec biria el nombre

de Estador un dos Mexicanos y estaria inlegrado por l9 ettados, cuairo lerritorios y un

Dlsrito Federalen el cual residirian lo!tres Poderes que fueron establecidos: el Eiecutivo

Federalists: panidados de

cent.abts: pandarios de

E! un sistemaque concentra elpoder y las

funciones politico-admin st.atvas en un

6rqano cenfial: el Estado .omo . utoiidad

suprema, el cual provee, ex. utvam€nte, el

ejerc cio y administracion de losderechos
pLiblicos y colectivos delPais.

Del latin f@duJ.'pactoi Elfed€r.lEmo e!
un acuerdode uni6n ent.e v.r as entidade!

te(itoriales amadas estados o orovin.as
que deegan parte de su auto.omia en un

orgdnismo u auioridad general:e] Enado

Losestados.onservan susober.nia,leye!

B oque 2 I )mbrcs paE re.ordar O 71



que serid repretentado por el Pres'dente y el Vr(epreside'le, el LegillatNo conformaoo

por d,pLrdoos y senadoret, v el ooder Juol(rdl leoresentado por la Suprema Co,re op

Irsri(ra de a Nacron, adem;s dejueces y trrbuna etcor.Tflcrot!

-"=,.=i-'

ffi
La Constituci6n de 1824

establecia que Ia nacion
mexicana era Para siempre
hbre e indep€ndrente del

Sobremo espaiol yde
cualquier otra potencia.

El proyectorde Consttuci6n 5e present6 e I de abri de 1824 y fue aprobddo etl
de o.tubre de mismo ano. Esta Carta Magn. 5e baso en l.s Consttuc ones de Espaiia.

Esrados Unidos, en la de Ciidiz (l8l2), en el Enciclopedismo y en la llustrac on.

Entre sus puniot prindpales destacaba que la na<i6n quedaria rcPaesentada por un
Presldente que estatia en el orgo por (uatro afioi yen 5u ausen<ia, quien s€ enqr,
g.rra de la .utorid.d del pais serL el Vi(eprerldente; ademds, (ada estado tendrE a

a utonom ia de e egir a sus qobernantes y legis aturas La rel I 6n catolica seria a u n ica y olic a

Un aspe.to negativo de a Constituci6n de 1824, aparte de manlener loe priv legrc5

delc ero yeleje.. to, fue la autonomia de los enados estab ?cida por e regimen federa

pues en las etapas critic.s del pais os gobiernos estatales;ctuarian de manera egoisla,

sobreponiendo lo5 ntereses reg ona es a lo5 de la naci6n

constltu.i6n de 1824

F€cha: 4 de octubre de 1824
Personajes: Segundo Co nBeso Constrtuypnte.
Otro nombE: ky rundamental de 1824, carta Maena.

Pdncipales puntos:
. Reafirnt la lndependencia mexicana.
. Estableci6 la repLiblica {edeal como forma de gobiemo
. DMdio al temt;no men ano en 19 estados, cuatro temtorios deP€ndientes del centro

y un Distrito Federal, escogiendose para 6ste a la ciudad de Mexrco
. ie dividi6 el Sobierno entres Poderes: el Legislativo, dePositado en las Camaras de

Diputados y Slnadoresj el rjecutivo a cargo de un Presidente y un vicepresidenter el

Judlcial atendido por la Suprema Corte de lusticia trrbunales y iueces de circurto

72 o sistora de rg o xlx en Mexlco ysu5 €per.usionesenYu'at"

l. Alta Califo.nia

3. BBja Californi.
4. Colima

2 Chihuahua
3. Coahuila yTex35

6. Durango

10. G!anal'Jato

I2. Ouer6taro
13. Iax.ala

16 Oaxaca

l7 Chiapas
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. . corroborcquelareliglon de la nacr6n meicana senaperpetuamentela cat6li.a, apos

, i6lica"rcmana. Lanaci6n seda protegida?or leyes sabrasylustas, yprohibiael ejercicio
ir de cualqu:erotra
i . Mantwo los privileglosdel alto cl€roydel ejerciio
i.FomentolasBarartiasmdnidua.ies.garantrzandolalibedaddepensamientoydelmprenta
: . Impuls6 la educaci6n creando insiitutos de cultula srperiol

Primera Republica Federa]

Fue e 7 de noviembre de 1823 que se reuni6 el Conqreso ConstitLryente en la ciudad de
M6xico, entre los acuerdos prlncipales se ettablec 6 la eleccion de a forma de qobierno
para e naaiente pais y la divisi6n del mismo.

Alterminarcon la amarga experlencla delimperlode Aqunin de ltutbide,la mayoriade
los 99 diputados que conformaban e Congreto Constituyente, rechazaron a monarqula
como via Fact ble para d rrg r y adm nistrar a la nac6n, y la idea de establecer una repi
b ca predomin6, pero surgieron dos fuertes tendenaias: el fedelalismo y e cenva ismo.

El federalismo fue una corrienle basada en la soberania delpueb o que pugn6 por tustituir
la auroridad basada en la fuerza por elprihcipio de gobierno representativoy federal. Los

federalistas buscaban una republica donde los enados fueran soberanos, con as mayores

libearades posibles, pero estarian fede.ados, es decir, allados Ademls, pretendian supr mir
lasfunclonesciv les de la glesa,entrelasqueettabaquitarlesusprivileqosydesamortizar
s!s propiedadet.

Mapa 2.2 Representaci6n de M6xico al estabte.eEe la constitucion de 18 24.
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MrSuel Ramos ArizPe.

representante PnnciPal
dei federalismo de la ePoca

fl pfir'(rpal orputdoo leoresenunra de losrederal'sta) lue M quelRano( AI:Too.ouren

p-bli;o sus deas er el p'ti'dtco Et Aguilo Mex'?d'o. reprF\6_lanvo de "sia 
rra(cro-

,.Otros im pordaitog fuderBlista r de la €po(a fueron i 6uadallpe \4ctoria, Vhente GqerenC

valentln 6dmez Falias, Jo5e Maria Luis Mora y Lorenzo de Zavala'

Por su parte, Lucas Aamin y Carlos Maria Eustamante fueron los mls distinguidos

diputadot centralistas, quieneg tenian el peri6dico E/ 5o/ para exponel sus t€lls

Oespu6s de la promulgaci6n de la Connituci6n de 1824. se vivi6 con mayor profun_

di.iad la division entre federalistas v centrallstas por la gran confrontaci6n de intereses

que habia entre el os. Ademlt, surgieron las prlmelas formas poLit cas de agruparn ento

camo las logias mo56nico5,lat cuales eran 6rganot qua podrian (ontidcrarse (oho

verdad.ro; partidos pollti(oa que ahond.rcn l. y. a ttente dlvlsi6n id€ol69lc..

Las dos loqiai que previlecian en nuestro pais fueron la logia yorkina y la log a escocesa.

- Logioyotkino: eetableclda y diriglda en nueslro pais por elembalador de Enddos

tln;dos e n M6xico. loel Robert Poinsett €n ella, pa.ti.ipa ron d rversos liberales con

ideas m5s r.dicales como: Miguel Ramot Arlzpe, Valen:in G6mez Farlat Vicente

Guerrero, Mariano Ar 5!a yVicente Fi isola, por mencion'r algLJnos

. Logia Escocesa: fircho mls antigua que la yorkina, trataba de mantener sus pr-

vll;gios, defendia a los vielos propletarosy comerciantet que butcaban conlroal

la e;onomia, situaci6n que molestaba a las clases socia es mediaS y bajas que de

inmediato ingresaban a la logia yorkina Enve sus prin'ipales replesentantes !e

encontraba Lucas Alam6n.

La diferencla entre las dos facciones provoc6 continuos evantamientos entre ol

mexicanot quienet buscaban a canzar el poder a como dlera lugar'

6. Melchor Mizqui2 (l4 de agono de I 832_27 de diciembE

de I 812. deja conto encalgado de cud.r el orden a lqaa' h
Manine,

7 ManlelG6mez Pedlaza 126 de dlciembre de 1832_3r de

mayo de 1833)

8. val€nrin G6mez Faiat (l'de abdl de 1833 a I 5 de mavo d€

1833/2 all7 deilnio t83316dejulo de 1833 a 27de octub€ de

1833 5dedici€mblede l83la23deabrilde1834,24dedcem

bre de 184620 marzo de I 846 a 20 de marzo de 1847)

9. Antonlo L6p€z de Santa Anna 16 de m.rc a l deiuno de l8l3l

lSdejunioal5 dejuLio delmismo ano; del 28 de o<tubGal4de

diciembre de igual ano; del 24 de abnl de I834 al 27 de enero de

I8l5: del 18 de maao al 9 de iulio de I $q del 9 de o.tube de

r84r a 25deoclubrede 1842;del5de marzoal3deociubrede

1843;del4dejunioal I I de s€ptlembre de 1844;del2r al3l de

mdrzode l84i;del20dem.yoal 5d''epreroede'8i'.oi
20deabri de 1853 al 9 de agono de 1855. En la llamada'Guera

de los Panel€s'combatiendo contc lot f.ancess perdio LJna prer_

na. Mui6 pob€ y olvidado en Moacq el 2I de junio de I876

'O v'que Ba"cqan r28 de enPro de 1815'2 de novie'b e de

1835 P ov'!io_dl),3 o€ ao' erored l836 oretdFn_e el"( I o) I

I

L GLradalupe viatoria ( I 0 de octubre de 1 824_3 I de mazo

de I829)

2 VcenteGuerero(l'deabrilde 1829_lTdlciembre 1829)

3. Josa Ma(a Eo(anegra (18 diciembr€ de 1829_23 di'iem-

bre de r 829 )

4 Pedro V6le2 (23 de dici€mbre de 1829 a l'enero de 1830:

<ompartio el pod€r con Lucas Alamen y LuBQuinlandr)

5. Ananasio Bustamante (l'enero de 1830_ l3 d€ agosto

de 1832/ l9 de abr del837 l"demarzodelS39/llde

iulio de 1839 21 de sept embrc de l84l )
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)sis.

lrupamiento

id€ol'69i(a.
I a escocesa.

r de Enados

rrias, V cente

)ajas que de

@nrnua.iar)

N ,:o as Bravo (1819/1842-l841/1846) 40 Pedro Las.urlin (r9l l)

Vae.tinCana zo(i841-l844) 42 Fra.. s.o Carvala 1l9l4lor4)

f,4ariano Paredes Ari aga (1846) 44 Eui.lo Gunerrez (l914.19l5)

19 Manue de . Peaa y Pena (18.17 1848) 47 Aviro Obre!(li (l920 192r)

l7 Meriano 5al:! {18.16)

54 Manuel Avi a Cariacho (l 940-l 946)26 lg.acio Como.fort (1855 1858)

32 luan Nepomuceno Almonte (1862)

33 5ebanl6n Lerdo deTej:da (1872 r876)

35.1o!e Maria 19 eras (1876)

ode l8l3;

2r lL,r. 3 Ceba oj (1851) a9 P u3rco E ias Ca le! (1924 1928)

il8:ll

2l Ma(i. Carera (1855) 5r Pasclal ortz Rubo (1930 1932)

24 Rom! o Diaz de ]a Veg, (18t5) 52 Abeardo Lurln Rodiqlez 1193)-1914)

25 luan Nepom u.eno Alvarez (l8ss)

28 Fd ix Zuloaga (1858/1860-1862) 56 Ado fo R! 2Cortines (1952-1958)

30 M que Mnam6n (1859 1860) 58. Gustavo Diaz Ordaz{1964 1970)

3l lose lqnaco Pav6n (1860)

60 los-a L6pez Po( lo(1976'1982)

6r Mglelde a Madrd Hurl:do (1982 1988)

63 Ernesto Zedi o Ponce de Leon (199,1 2!00)

37 Manue Gonz;lez (1880 1884) 65. Felpe Ca d€rdn H nojosa (2006-201:)

l8 Fran<is.o Leon de la B3ra (1911) 66 Ennqle Peaa Niero (2012- )

a3lde

: r 876
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cuadalupe Victona, cuyo
verdadero nombre tue -ros6

Miguel Ramon Adaucto
Fernandez y F€]x, asumio
elpoder como Pnmer
presidente de Menco en
1824.

Gobierno de GuadaluPe Victoria (1824-1829)

Ya est?ble(ida la Constltuci6(ldelA24..la.Fua-l nrilfaha la rep U bl ca federal.o.rLro{orma

de goblerno, se fudlizaron as prlmeras elecciones en M6xico resu tando ganador losa

MigueL Ram6n Adaucto Fernandez y Felix melor cono.ido como GLradalupe Vclora y

como Vicepresldente Nico is Bravo Guadalupe Victorra result6 e ecto para e periodo

presidencial de J824 a I829 y en ese lapso te establecieron vinculos dipLomiiticos con

varios paises, entre 6stos: Gran Eretaia y Enados Unidos de America, qulen envio a loel

Roberts Po nsett .omo representante (ministro) del pak del ,lo(e para loq.ar acuerdos

de am stad y comerc o con Mdx co.

El pres dente de Enados Unidos era lameg Monroe qu en habla desarlolado a doc'

trina que leva ru nombre Esla doctrina expans onista rezaba la frase'Am6raa para los

ameriaanos', por lo .ual loel Robe(s Polnsett traia conslgo la ambicion enadounidense

de adueirarse de los territolios del norte de M€xico, planes cescub erlos por Lucas Ala'

mAn, principal negociador con elm n stro esiadounidense.
Asm smo, dur;nte elqobierno de Guada upeV ctorla 5e logr6 tomar el0lt mo reduc'

to espaio que p-ormanecia en el paGr el Caslll o de san -luan de U da en Veracruz Otlo

logro fue la abo ia 6n, ofic almente, de la esclavitud de todo e terrtoromexcanoel l6

o" sep' e-1o,e dp t8l'.
Es lambl6n en 1825 cuando 5e cre6 la Hacienda Prbli.a, se restauro la ciudad de

M6xico y se inici6 la construccton del Museo Nacional. De igual forma se cre6 la Mar na

A nada y 5e aorooo ld I ev de (olon ld(ro_ fvtraljera.
va en t822, e presidente GuadalupeVlctora se enca196 de decrelar la eipu slon de

los espaaroles quetodavia se encontraban en nuestro pa[s

A acercarse e finaL de gobierno de Guada upe Vicioria, como blen lo estab ecia a

Constitu( on de 1824, se deberian levar a cabo elecaiones pres dencales, las primeras

votaclones en la na.i6n. El partdo conservador tenia dos as prra ntes, siendo ManuelGo

mez Pedra2a eleegido,y por partede los liberales aVicente Guerrero, quien resu t6 per

.ledor Alaonoce6e lot resu lados desfavorables para los liberales 6slos lot rechazarony

organ zaron una revuelta.

lJno de los disturbios que se rea izaron lo encabez6 a Log a Yorkina al pronLrnciarse

en el Perote (pueb o de veracruz), acclon que acaud l6 Antonlo L6pez de Santa Anna

proclamando 'Presidente legiilmo" a Guerrero El embaiador norteamericano, -loe R

boinsett, tuvo un papel muy actvo en el confl cto. Los yorkinos, encabezados por elyu

cateco Lorenzo de Zavala, incitaron al pueblo para que saliera a las ca le5, hecho qLre no

pudieron contener. Hubo motines en todo e ceniro de la repdbllca, la muliitud tomo

i,alacio Nacionaly saque6 e incendl6 el mercado del Pari;n donde se asentaba la mayor

parte del comercio de la ciudad, dei;ndo o hecho cen zas.

Ante tanto d Bturbio y prob emas, ycente Gue rrero 0916 q ue eL Congreso an ula ra a!

elecciones de 1828 y fu;ra designado como presidente. De e5!a manera se consuma el

orimerfrarde e.e.Lololde.a frsror a de rre'tro pak. pre( t"n ltee'lasor m"ra-ep 'o
ies que se 'eal zaban. Lo. er ca gado( de e egir al p'esiocn_e f . eron as leqisldu Id( 'o( a e 

"
mismas que nombraron a ManuelG6mez Pedraza;en ella vota'on 18 esiados de los cuales

I I leo r aI-ra5 ro a'o- . d,or oe uo-r p2 Peord/a ) l0 d la'or oe V/e_Ie da C ie're'o'

Ei.ra rea roao q, e el gobe'no de 6u;odlJoeV(ror'a -o logro'a -_rdad n4 ond'
establllz6 la economia del pais, ya que los Iberales y los conteruadores acre(entaron 5!5

conflictos, mismos que dieron 6n a la historla de Ia Primera RepiblLca Federalmexcana

Mienlras tanto en Yu(at,im
it iae atriloerertes proaamada la pdmera constrtuci6n Politca del EstadodeYucaidn tendo

".t"mador 
a- " "oorrton.ojop'zde>".ra4n.aynemPooesP'*r'5de"go'od"'8)\'ri:,J" p":'"* r't- "."p" conir"r r" oue' tuFrade. dado sob 1'"do ons"a o dl Po' "

Corgreso de Yu.atan desPues de su Iiunto eLe.toraL
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Gobiemo de Vicente Guerrero SaldaRa (1de abril'17 diciembre de 1829)
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Pasando por d1o lo e. dole(,do oor la ConsllluL on de .,r2. al de enero o"' 8 l0 e
r1-nvi'aroo<rabocecoo'oD'F<denteaA^a\ra<oBJstarane,qreldebe4adeo eloo.
der.eo.€a5q de'queregresaE ala ca pilal Vl€ente.G{,telre+o, ya'qu€ 63te ela elples dente
electo en las e etciones de 1828. Atimismo, el4 de febrero de 1830, el Congreso repr€-

sentado en su mayoria por segLridores de Anastasio Bustamante hace la declaracl6n de
mposibilidad de Guenero para gobernar.

Bustama nie sabia de antemano q ue no era el presidente egitlm o y q ue en cLralq! er
momentoViaente Guerrero le podia quitar el poder

Poresta raz6n,e l5deenerodelS3l en la playa Tlaco pa n ocha, en Acapulco, Gue-

rrero fue invtado a a morzaralbarco'E Colombo'plopredad de su amigo, elmercenario
taliano de origen genov6s Francisco Picaluga, ahi fue apresado, Pica uga o habia trai.

cionado para.obra. una recompensa de S50000, y tra5ladadc de Acaplrlco al puerto de

Huatulco (hoy paate de estado de Oaxaca), donde fue condanado a pena de muerte y

posterormente,fu5rladoel l4defebrero de l83l en Cuil6pain,Oaxaca.

Vicenie Ram6n Cuerrero
Sauana tue el seSundo
presidente de Mdxico

Tnnidad Anastasio de
Sales Ruiz Bustamante
y osesuera ocuPa la
Presidencia de 1830 a 183r,

en un peiodo denominado
la Ad minis t t ac io n Namen.

Mientras tanto en Yucat,n...
Durdte r8r9, erios Siupos mi,rjtres s. pronuncid por u Sobierno centralista raz6n Po. la cu?L

toman el Gobiemo de Yucatan Este hecho mdca el inicio de las PugMs enke federalistas y .en
tralistas que se alarSa.ia durmte toda la Prme.a mitad del srSlo s

Presidencia de Trinidad Anastasio de Sales Ruiz Bustamante

y Oseguera (183o'1832)

Con la muerte de Vcente Guerrero, nadie, aparentemente, podria quitar del poder a

pres dente Anasta5 o Eustamanie, quien estuvo tres veces en el cargo.

Lar tres ocas ones que Bustamante ocup6la Presidencia fueron:

. Primet periodo: I de enero de 1830 a 23 de diciembre de 1832

. Segundo peiodo:19 de abrilde l8l7 a I8 de marzo de 1839

. fercer petiodo: 18 de )ulio de I839 a 2l de sept embre de l84l.

Durante su primer periodo de gob erno se expu s6 de Mdr co a Joe Roberts Poinsetl

(3 de enero de 1830), ya que fue descub erto por as intervenciones que protagon zaba

en losasuntos de nueslro pais para lograr que Estadog Unidos se quedara con los territo-

rios de a parte norte del te(itorio mexicano, cump ienda la Doctrino Monrce-

Bustamante ordeno, en abril de 1830, la promulgac on de las leyes que prohlbian a

inmlgra.i6n de noneamericanos a a parte norte de Mdx co, especificamente a Texas

Esiablecl6 la educaci6n t6cn ca, dio mpulso a la ndustla texti; adem6s, duranl€

su goberno, e 14 de febrero de l83l mand6 fu5iar a Vlcente Glrerrero corno ya le

me;cion6. La admin Stracl6n de Anattaso Bustamante se caracter26 por depender

de las ordenes de su vicepresldente: Lucas Alaman, por esta raz6n se le conoce a su

periodode qoblerno con el 
^amtte 

de Administraci'n Alomdn-

Bustamante, alver que muchas pertonas esraban en contra de su gobierno les qu to

el puesto a varios trabajadoreg que no o apoyaban. Ademls, deste116 a diversos m em_

brosde a LogiaYolklna.Con estas activid ades obtuvo elapoyode altoceroyde aLoga
Escocesa.

Fue a principios de 1832, cuando se acercaban las elecciones para eeqir al pr6ximo

pres dente, que los Liberales encabezadoipor Antonio Lopez de Santa Anna se pronun'

ciaron eo contra delqobierno deAnasta5io Eustamante, por loque 6tte decd6dejaren
a Presidencia alvcepresidente Lucas Alamin. Bu5tamante se enfrentaria a Santa Annai

s n embargo, despue5 de Luchary ser de(otado, pactan que e sigu ente presidente f\rera

Manue G6mez Pedraza mediante la 6rma de los convenios de zovaleto.

y slr rcpercusiones enYucatdn78 a Hiuorade sgoxxen Mer.o



Convenigs de Zaraleta
lugar. PLebt"
Fecha. Drcrrn ore dF r8Jr.
?esor,ajes. a n'on o .opez de Sanrd An.a v e. g-rera. Anar a).o Br.,"m. nre
Plmcrpales prrnlos:
. Elgeneral Bustamante renuncta at Do.te.
' 5e recoro.e como pl"srdenre le8rrr11o a Mdnuel Cdrez pedrdza de "."erdo con la

elecciones der8r8
. C6prez PFdraza s- encarga det poder alcon, tuu et penodo presrdenc.J organrza Ia

--ManJpl 
Gomez Pedra.,d v Poo ;9-.. ocJoo a p.esioe4cra oe, / cjF d.-,enbre le

')ai2 a Jt de -drzo de t83? Sr oar oo ooti,rco r,e e ,ortr-o .eoer"r,s.a 
Ar tdrmrno

d-" s! oar odo, on\or o a nLevas eteccro, e5 Y F .. 
de ablr de A::.ue rl r r-,oo en a

Presrdencrd Do V"len"n Gomez Eana\ E. lB5O sp oo,t rto a to prp<,den.rd oe nJero. pe o
fue elecro.l\,lariano Arista Fallecio siendo presidente detNa.ionalMonte de pie;a;;it;

Prirner gobieino de Anionio t6pez de Santa Anna hg33 1835)

Antoniode Padua Maria Severino L6pez de sanra Ann. y p6rezde Lebron, mejorconoci-
do en la historia como Antonto Ldpez de santa Annu, airmtO ef cargo Oe preslOente je
M6xico el l6 de mayo de 1833, despuds de resuhar como ut,ruatga,iaaor je taseteci,o_
nes que llev6 a cabo el prestdente interino ManueIG6mez pedraz'a S.ntu ,qnn, no.trO
como v;cepresidenre at liberat Valentin G6mez Farias, iniciando 5Lr gobierno con un p;;
en-bancarTota con una economia en la miseria y con rnr.t,., n".i, aua", ,o.iuL, iu"rp:'arabar los nr,"ro< lob -a. tes.

Santa rrr. 
"r 

aonr Oo'ooo un oerso-a e oo,er..o Oe-rro de a Fr!ro,a o-. Lo.r.rpd\.,aqJel-e,re)id6^rede[4e,.codr,a^re]Ja"o,e.tarooenetpode,,r.o.o.er
los siguienteS periodos:

. Del l6 de mayo at 0t dejunro de t831.. Del lSdejunioal05 dejuliode 1813.. Del28 de ocrub.e at04 de diciembre de 1833.. De 24 de abrilde I834 al2l de enero de I8ls. Del t8 de marzo;109 dejulto de I839.. Del09 de o.tubre de t84i a 25 de octlrbrede 1842.. Del05 de m.rzo at03 de octubre de 184i.. Del 04 dejunio al I I de septiembre de j844
. De|2' ar I I dema.lode t847.. Dpl 20 de mdyo dr t>des"prrenbrede 34,. Del 20 de ab,r,dc r85l alOg de ago)to d" 1855

. A pesa. de 5er parte delparrdo liberat, Anronjo L6pez de Sanla Anna tenia rnuchas
dea. .onse.!adoras. ( -d,]do tolto ta D.esid-nL,a p\,t a U.a oero l",da;,o;.i;,_.
n ar(ddd de.]t o del p",,. \a oue 85% de a ooo.a, to. \e 

"nao-aiba 
ao, ploo"-".

eLo'6m'(or-nre^rd,q.-.ooeron'cosodcjr^erooo.oteteri.norJ"go,Er:.,;,.p;;
eran: a lg es a, e el6rcito y los conseNadoresj anle esta situaci6n, el ;resiclente-SanraAn^a o,dr6 perrn,so pd a o tqenta 5e oe c.rqo. <Lp-as(d-en(e porqqe 5e F^conll.06
cdrldoo de tos d verso! ev--lo\ n-rl{are5 en o( qJp se nao.a vrsto,nvoluLrdoo et
oer"1,\o es aurouddo po. al r o-g,eso. v e. 5 o- ,-l.o oe .gJ) 

se va a oes.a-\ar a 9u
ha.ienda llamada ta Manga del Clavo ubicada en el puerto de Veracrui. E, ";.;;;Valentln G6mez Farias, vlcepresidente, qued6 en.:rgado del gob erno en ausencia ae
Santa Anna desde el5 de julto hasta el27 de octubre de 1833.



G6mez Farias vueve a la Presidencla por uaa nueva icenca de Santa

Anna,dei l9dedlcembrede 1833 hastae 24deabrilde l834,fe.ha en que

Santa+J)na regresa a la Ptesid€ncia de Li republica. !:=--

Valentin G6mez Farias y las primeras reformas

Iiberales (1833)

UnavezqueelhberalVa entin G6mez Farias subi6 a la Presiden.ia de M6xico,

decidi6 enFrentar a devastada s tuac 6n econ6m ca y as prob emitlcas de
pd'. red za,roo ,no (e e de arorl a' de lioo lbe o. oL' p'o.o "ro' --cra
mo e)t a enlre lo, conservdoo,e\ [nlre-;stassee'!renlrd.'

. Reduro el eierc lo

. Quit6 fueros a lo5 militares y a c ero.

;)

dente de
r elecc o

:ialet que

roblemas
)s9rupos
rte Santa
contraba
crado, e

ienc a de

Tamb6n tom6 meddas econdm cas para permitlr mayor circulacon

de capital y mejorar la capacidad productiva de la poblaci6n entre las que se puede

mencionar la nacionalizaaion de bienesde'manos m uenas' (latifundio, y ovas medrda5

para la consolidacion y amortizacion de la deuda pib ica.

Ademis, aiac6 otro probema que aquejaba al pais a nvas on de exlranieros en el

nortede Mdxico, por lo que realiz6 un proyecto de colon izaci6n para poblar lafrontera con

mexicanosy asievitar que la mayoria de los habtantes fueran de origen norteamericano

Einiri6 decretos sobre la llbertad de opini6n,la supreslon de leyes replesivas a la prensa, el

mejora m iento de'la vida de os indigenas, etc6tera. Estas reforma5lban enca minadas a bus_

carque la sociedad fuera m6s iguaLitaria y civll,y crei. que e Estado debia etta r se parado d e

la tglesia. Los afectados por las reformas -la glesia, elej6rcito y la aristocracia inicaron

una inten5a y sistem5tica campa6a en 9u contra, sirvi6ndote de la prensa.

G6mez Farias hizo u5o de facultades extraordlnarias para mantenerse en el poder.

Santa Anna regres6 el 27 de octubre; sin embargo, volvi6 a pedir permiso al Congreso

el l5 de d c embre de 1833 para Ietirarse a su hac enda Manga de Clavo a restablecer sLr

salud. por lo que del6 nuevamenie al vicepresldente G6rnez Farias en el poder para que

6ste contumara sus reformas y segun las reacc ones que hubiera, preparara la forma de

s! regreso.

Primer Reforma Libelal
lugar: Mdxico.
Iecha:1833.
lersonai€s: valentin Gomez Farias. Lorenzo de Zavala. lose Maria Lurs MoIa.
otro nombr€: Leyes de Refoma de 1833.

. conc;de la libei(ad absolutapara la erpresion delas ideas (iibertad de pensamiento)

. S€ suplimenlas leyes que limitan Ia libertad de pr€nsa

.Abole los privileglos del clero y el ejdrcito.

. Retira concesiones para que la Iglesia manele asuntos ciules (matdmonio).

. Reconoce y consollda la deuda p'iblica.

.Rompe el monopoho delalglesja en mateda de educacion pLiblica.

'suprime Ia pena de muerte Para casiigar delitos politrcos
. Se clausuro la Reat y Pontificia Universidad de Maxco.

. Cred escuelas y propuso ibertad de enteianza.

. Cre6la D reccion General de ntlrucci6n Publlca con
TOnOpOrOqJe en e(_pdTbrro IF.1 a'a gresra

. Llbera.6n de pago de diezmos.

Antonio Lorez de SantaAma se
o que rompia e] convrrtio en el presidente ntmero

nueve de Mexico, : sumtendo elpoder
en mayo de 1833.

Bloque2 Hombres para recordar t 81

l
l



-7

Valentin G6mez Fanas
realiz6 en r8l3las primeras
reformas libemles en

Habi6ndose exiendido una terrible epidemia de c6Lera en donde muneron unas l5
mll personas (misma qlre santa Anna atac6 para evitar que s guieran los decesos), e

clero utiliz6la tragedia para ata€ar jas reformat pues sntre las nreddai que dltpusoel-
gobierno estaba a Construcci6n, por higiene, de cualro cemenleriosy sala5 de dep6sto,

con lo cual dejaron de enterrar a sus muertos en la lglesia y, pol ende, el .lero del6 de

cobrar el uso de suelo.
Ante egte panorama y a peticiones de ia lglesia, de os miit.res y lo5 conservadores,

Anton o L6pez de Santa Anna regres6 a poderel24deabrildel834yGomezFariasfle
desconocido como v ceplesidente por el P/o, de Cu€rndvaaa (e 24 de mayo). Posterior-

mente, Sanla Anna deroga las leyes emitidas por la admin strac 6n de 66me2 Farias y

orde.a el destierro o pena de muerte para los nvolucrados en el eslablecimiento de as

reformas lib€rales de 1833,65ta et la raz6n por la cual salen de centro de pair valentin

66mez Farias. iose Maria Luis Mora y el yucateco Lorenzo de Za'lala

PIande cuernavaca
lugar: Cuemavaca. Morelos
fecha:18j4.
Personajes: Gen€ral Mariano Arista
Pdncipales puntos:
. En virtud de este pLan, don vateniin Gomez Farias deja el pod€r.
. Frenie al Ejecutrvo estana Antonio lopez de Santa Anna
- Deroga porsegundavezla legislaci6n reformista de 1833

. Destituye gobelnadores y altnieientos

. Desarma milicias civicas.

. Disuelve el Congreso de la Uni6n

. xrprnsa del pais a don Valentin G6mez ladas

A pesar de todo lo d rpuesto por Anton o L6pe2 de 5anta Anna, la obra de gobierno

y 1as diversas reformas que enableci6 en 1833 G6mez Farias teniaaon as bases de o que

serian las Leyes de Reforma e.boradas por Ben lo .luirez en 1851.

Las Siete Leyes, Constituci6n centralista (1836)

A retomar e poder, Anronio Lopez de Santa Anna dec dlo elirr nar a republ ca federa

para dar paso a centra smo, por esta razon autoriz6 e desconocim ento de a fonsl tLr

ci6n de 1824, eunque eso slqn ficara su propia dimis 6n ya que era el documento que

reconocia y hacia vi da a e ecci6n presldencia de l8l3 en la cla resuko ganador Fu€

porestoqueel2l deoctubrede 1835 e Congreso sedioa a tarea deformularlas b.s€5

consttuc onales que tomarian ellLrg.rde la Con5t tuci6n de 182'1y porende q!e respa

darian a gob erno de Santa Anna Esta Constituci6n recibiria e ncmbre de las siete Leyes

a Constituciincenlralitlo, misma que fue promulgada el l5 de c c embre de I835 y qLr€

estableciaconsttuc onalmenle a centralizacion del169 men po itico mex cano

constituci6n de las siente Leyes
Lugd: Mexico

, Iecha: 15 dedlciembre de1835 {primeraparte),1836
Pe$onajes: Congleso constituyente

82,1
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)n unas l5
ecesos), el
dispuso el ,

e depds to,
Yo dej6 de

;ervadores,

ento de as

ris Vaientin

? gob erno
s de oque

, Priftipales pgntos -- _

. Oiorga la ciudadania a aquellos que s'rpieran leely tuvieran un ingreso anuai minimo
de roo pesos,excepto paralos t.abajadores domdsticos, quienes notenianderecho a

. Permjie alpresidente elciene del Congreso yla supresrbn de la Suprema Corte.pro
hibrendoalosmilitarestomaresterltimoaargo

. Crea un cuano poder, el Supremo Poder Conseruador, el cualfue iniegrado porcinco
cjudadanos Estos deberian haberdesempeiado la Presidencra,vicepresidencia o bren

I hab€rsrdo senadores. diputados, secretarios de despacho o mrmstros de la Corte

' Deben evitarlos ablrsos en lalrdcticade los Poderes !l ecutivo. Leglslativo y JudiciaL.
. Sustltuye los estados federados por departamentos cuyosgobernadores ylegisladores

son serer ronado, por pl prFsidpnrp
. Establece Ia repnblca centralista como forma de goblemo se extrende el pe.iodo pre.

srdencial a 8 anos (se suprime la vicepresidencia).
. ra sdptima ley prohibe volver a) sisiema legal antenor por sels anos Se otorga al Congreso

I la facultad de resolver todas las controversias constitucionales. asi como susrefonnas
: pero,astas nopodrAn levarre acaboen elt6rmino de seis aaros.ontados apadirde la

promr'8a. o d" la connrtJcLon.

A pesar de haber estab ecido la .epiblica centralista y dar a conocer nuevas disposl

cones para la naci6n, pers stieron grandes prob emas en el6mb !o eaon6mlco, polftico
y soc al. [,,l6xico ain no se encontraba preparado para lea]izal el cambio en el rumbo

de la poliuca centra lista raz6n por la cua I os resu ltados de la n ueva repu b ica fueron

desas(osos para la naclon. Era rambidn una realidad que la anulaci6n de las reformas

legislativas promovidas por donVaLentin 66me2 Farias produjeron un grave retroceso en

el desarrollo de M6xico.

E pait adopt6 entonces la estructura de una repib ica centla sustentada en el com
plejo eg slativo conocido como las S,ete leye5 Corrtitu.rorales de 1836. Queriendo res_

taurar elpoderde las clases priv legladas, as nuevas leyesestab eclan un Pode.Supremo

Conservadorcon a!tondad y prerrogativas superiore5 a los tres poderes: El ecui vo, Legis

lativo y .lud icial del reg imen republicano, incluso, este Supremo Poder s6lo respondia de
rus actos ante Dios.

5i bien la Constituci6n centralista fue promovida por sanla Anna que con licencia
en el cargo de Presldente manlpulaba a pals desde sLr hac enda La Manga de Clavo, en
Veracruz, las leyes fueron promulgadas por el pres dente nterino Jos6 lusto corro el 30

de d ciembre de 1836. Cabe mencionar que estas leyes centrallstas ocasionaron divertos
conflictos en el pais como la decla.aci6n de independen.ia deTexas,la deTamaulipat y
la de n uestro estado: Yucati n.

Cabe destacar que la sexta ley dividi6 a la reptblica en depa(amentos, dislritos y
pa(idos, desapareciendo asila repiblica federal y abrlendo paso al conservadurrtmo.

cuerra de Texas h8lS-t8:6)

En 1819, el hatado Continertdl suscrito entre los representanles de Estados Un dos y

Esparia permiti6 que se reconociera la fronlera novoh spana y que cerca de 350 familias

cat6licas provenientes de Estados unidos y qobernadas por Moses (lv1olse, Austin se

0e ju io de 1822 a marzo de 1823 se lbro un acta de colonizacldn expedida por e

lmperlo mexicano donde cedia terrenos y exenci6n de impuesto5 a .olonds norteame-

ica federal

d Consttu-

)r as base5

lue respa -

Siete Leyes

1835 y que

Eloque2 ilombrs paG @odar O 83
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ricanos con las siguientes condiaiones no lener esclavos, qu? ftreran cat6llcos y no se

asentaran en costas y fronteras; sin embargo, nunca se respet.ron esas condiciones

Es asi €oIno ini(i6 el confli.to entre MCxrco y T€xat La separaei6ny la p6rdidadelle-

rr tor o texano se debi6a drversos ptoblemas q!e se susctarorr denlroyfuera de nuestro

pah; a mayoria de ellos eran dervados por e estable. miento d€l centralismo y pol a

Doctrina Monroe estabecida por elpresidente lames MonTo! en 1823. Adem;s, La ma

yoria de los hab tantes deTexas eran de origen norteamerlcano (desde la Lndependenc a

de nuestro pais, Egtados Unidos estaba planeando quedarse crn a parte norte de nues_

uo terriiorio). Esta situaci6n motiv6 al gobernador Antonio Msrtinez a ataaer poblacion

mexicana y contrarrestar a nm glaci6n estadoun dense, desaiortunadamente sin 6x to

En I824Texas se incorpor6 al estado de Coahuiia con el fir de no ser gobernada por

la administraci6n federal y se pe.mit era, ab ertamente, la lnm 9raci6n. En consecuencia,

desde Salt lo se.prob6l. entradade mdsde l250fam las de origen estadouniden5e.

Fue hasta 1826 cuando La mayoria de los colonos norleameTicanos moslraron su n_

ter6s por separarTexas de M6xico. Ya en 1830, elgeneral mex aano Manuel Mler yTer5n

fue enviado por elGoblerno para vigilarTexas, ya estando en ese te(itorlo seia16 que la

oobacl6n era en su mayoria extraniera, que no respetaban 3s leyeg mexicanas sobre

rodo las referentes a a proh blcl6n de a esclavitud; ademJs, no guardaban fidelidad a

las instituclones mexrcana!, esto fue lo que m:s adelante fa( lt6 una inva5i6n no(ea_

mericana. Ante o alarmante del lnforme, Lucas Alamiin, mir stro de Re aclones en el

gabinete deAnastasio Eustamante, promulgo una nueva ley de co onizacion el6 de Abr I

de 1830, mediante la cua seprohlbi6laeniradaanuevosinmgrantes.EnenerodelS3l
seorganiz6en e poblado de San Felipe la gegunda convencio r Esta vezStephen Au5I n

(hijo de Moses Austln)y sus al egados redaclaron la Connituc 5n del estado deTexae en

abiertodesafio a lat leyes mexicanas. Elobjelivo de elevar la prcv ncia alrango de enado

I bre y soberano era para que a Fedelac dn concediera mayol autononria a os colonos

estadounidenses
Ante tal acc 6n, e gobierno de Valentin G6mez Farias ordL'n6 el arresto de Stephen

Austin debido a sLr postura cl.r.mente separat sta y envi6 al r jo natural de los6 Maria

Morelos y Pav6n, .Juan Nepomuceno ALmonte, a tranquilizar a los colonos insurrectos

Una vez en Texas, Almonte permili6 que los colonos esiadounidenses aumentaran su

representaci6n politica en el Conqreso de Coah!rila y nombr() a un inmigrante no(e'_

mericanocomojuez princ palen la provlncia yconcedi6quee d oma ingl6s se utilizara

para trdmites ega es

A pesar de as med das conci latorias y pac fraadoras, os co onos organizados pol

wllliam Travis y el ex gobernador de Tennessee, Samuel Houston, formaron a ubes qu€

lucharon abiertamente por la independencia. Por otro lado, el gobierno norteamericano

representado por el presidente de Estados unidos, Andrew lackson rpoyo los pane!

independentist.s aligLJa que los mexicanos exiliados en N!re!a Orleans.

Con el pretexlo de la separaci6n texana, en M6xiao se pat6 de federalismo a 
'en'

tralismo. El 2 de oclubre de 1835 las tropas mexlcanas intentnron destru r un caion en

C udad Gonzelez. D-"spu6s de esta batal a (Batal a de Gonzd e2 Texar, el el6rclto de N/ar_

tin Perfecto de Cos'se trasladd a San Anton o de B6jar El I I de noviembre de 1835 los

texanos nombraron a Stephen Austin como su general y e1 12 de noviembre de ete

mismo ario avanzaron a San Antonio de B6iar Despu6s de 5 dias de lucha triunfaron los

texanosy se dirigieron a la Mision delAlamo (hoyciudad de Siin Antonio,Texa, e 23 de

febrero de 1836. Los texanos estaban acuartelados bajo ias 6rdenes de william Travi5 y

James Bowle,yesed[a Antonio L6pezde Santa Anna lossiti6con cercade ]500 so dado!

El6 de marzo de 1836los mex canos lanzaron tres ataques malando a todot excepto dos

50 dados texanos. Los estadounidenses tomaron este hecho para Sumarse a ej6rc to y

cuando las tropas de Santa Anna delaron El A amo, acamparorr cerca del rlo 5an lac nlo,

luan Nepomuceno
Almonte fue el hijo natural
de los6 MaiaMorelos y
Pav6n que tue enviado a
Texas para apaciguai los
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las lropas texanos le5 d eron alcance y con sLr grito de guerra:'iRe-

cuerda El Alamoll los texanos rindieron bata ia y en 20 minutos al

drnzaron la vraloria. 5a n !a Anna qu iso $capar por 10 qsesadlsfrazg
pero lue reconoc do y apresado. Ante as amenazastde fusramiento,

santa Anna accedi6 6 rma t bs fratudos de velasco cuya parte me

dular decia que el gobierno mexrcano aceptaba la separaci6n de
Texag Ante elpres denie Andrew iacksonj!16 no inteniar recuperar

T€xat. Texas decar6 su ndependencia e Tdenoviembredel835,
nombrando pres dente a SamuelHouston y coroo vcepres dente a

ylcateco Lorenzo de Zavala.

1. Tbtado de velasco

i Lu8ar: Sanlacinio, Texas.

I Fecha: rr de abnl de 1836

i Pe$onajes: Antonio L6pez de Santa Anna y David C. Eurnei
: Prhcipales puntos:
, . El goblerno mexicano se compromete a no tomar las armas
I . El gobierno mexicano cesa la guerra .ontE rexas.

' :e 
re:on:.: ia moeeendP-, rd de re',s

En la segunda declaraci6n de independencia fue designado como presidente David

G.Burnet y Lorenzo de Zavalafue eleqido nuevamente como vicepresidente de la Repu

blca deTexas.

Presidencia de Anastasio Bustamante (1837'184,

FLre declarado presidente (por segunda ocasi6n) por el Congreso eL I9 de abril de 1837

a l8 de marzo de 1839 Durante su segundo perodo, el pais atravesaba por una cris s

econdm ca de la que no habia podido salry eldesanimo generalpor la reciente p6.dida

dellerrtorro de Texas.

Adicionalmente, se llevaron a cabo tres conflictos armados en Chiapas: primelo at
fuerzas centralistas delgobierno provenientes deTehuantepec invadieron Chiapas, pero

elgobernador MiguelGutidrrez las detene. Un segundo confllcto tuvo lugar cuando se

levant6 el centra ista Manue de lesus Zepeda y de nuevo son vencidos por el goberna_

dorGutl6rrez quien decreta a pena de muerte a quien quis era imponer el cenlral smo y

proh ibi6 a los cl€rigos cen su ra r a I gob e rno El clero reacc on6 y Guti6(e2 se e nfrento al

al2obispodeSan Crist6bal, LuisGarcia 6uill6n. Gut€rrez lo expuls6 y traslad6 los Poderes

aTuxda. Alsubir Santa Anna y dec.etar elcentralismo, mand6las tropas a Chiapas y Gu-

tidrrez de nuevo se defendi6 (y defendid e federalismo). En junlo de 1838 tomo Tuxt a,

pero fue sorprendido y acribillado '
Otrosuceso relevante fue el de militar mexicanolos6 Ulrea qu en 5e alz6enarmasen

Nuevo Le6n en I 847. Santa An na o mand6 para rea lizar g uerrillas en e estado, a5i como
para asaltar trene5 con cargamentos de viveres para los texanos que andaban peleando
por su i ndependencia. U r.ea m uere en I 849 victima de c6lera morbus.

La administrac 6n de Bunamante iog16 arreglar eJ problema de log limites entreYuca_

t6n y Be ice que habia surqido .uando Centroam6rica se separ6 de M6xico despu6s de
lmperio de Agustin de lturbide. Hacia 1836, Espaaa por6n re.onoce la ndependenclade
nuestro pais por medio de la relna Cristina, y nrma Los Ttotodas de Pozy Amislod.
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Tntado de Paz Y Amistad

Lugar: Madrictxspana
Iecha:28 de drciembre de 1836.

P€rsonajes: Miguel santa Maria (M6xico) y los6 Ma a calatram (Espana).

Principales purtos:
. su Majestad,la Rema de Espaia, reconoce como nacldn libre, soberana e mdePendient.;'

a ]a Republica Mexrcana.

' M6xrco es iibre de derecho.
. Hay total oMdo de lo pasado, y um amninia Senera.l y comPleta pala todos los mexi

canos yespaioles. sinexcepci6n al8una, que puedan hallarse expulsados, ausentes.

destenados, oc1rltos o que Por acaso estwieren presos o confinados sin conocimiento

de los gobiernos respedivcs

Todas estas lituaciones hicieron que Anastasio BLrstamarle p diera I cencia para dejar

e puesto de presidentedurante 5 meses. Durante su ausen. a,elambiente delpaiscam

bi6. Se renablecleron las re aciones con Esparia y Estados Unidos Anastasio Eustamante

volvi6 a ser presidente de M6xico por ler.era ocasi6n tomaxdo el poder del 1l dej! o

del839a 2l desepliembrede l84l De nuevo, su gobierno atrave56 por diversos pro_

blemas qLre cada vez re hacian mls qrandes Esto plovoc6 que Antonio L6pez de Sano

Anna aprovechara e caos econ6mLco yadministraivo que exrltia en elpa[s para qu(arle

el poder a Anastas o Bustamante
Snembarqo,e aconlecimiento m;s destacado dLrrante el gobierno de Anastaso

Bustamante fue el conflicto que M6xico tuvo con Francia, ai que la historia denomin6 a

Gueto de las Posteles.

La cuerra de 1os Pasteles (1838 t839)

Pr mer rntervenci6n francesa en Mdxlco

La Guerra de os Paste es se conviri 6 en a primera guerra que M6x co tuvo con una

potencia extranjera. Este fue eL pr mero de dos conflictos que protagonizaron estoj

paises. La GLrerra de los Pasteles se libr6 enire el l6 de abr lde 1838 y el 9 de marzo de

r819.
Esta situaci6n se remonta a partirde la consumaci6n de la lndependencia de Mdi co

en I 82 I , ya q ue muchos franceses se esta b lecieron para rad ica r en nuestro terr iorio la

mayoria de e los se dedicaron a cornercio, pero los Franceses anhelaban quedarse con e

contro de nuestro pais.

E bardn Deffaudis, embajador franc6s, asicomo los comerclantes lranceses que v'
vian en nuestro pais vataron de buscar un pretexto para realzarla invasi6n a M6xicoy de

esta forma ograr sus obletivos.
El encargado de buscar el pretexto fue el pa5telero franc6s de nombre Remonlel

quien era dueio de una pasteleria que se encontraba enT.cubaya, donde por conflic

tos enue liberales y conservadores su establecimrento fue deslruido y buscaba ndem

nizaci6n ante los desastre5. Aunque algunos historiadores ;firman que el prob em. s€

sutc t6 porque algunog genera es de Santa Anna hab[an comido en ese ugar en e ari.

de 1832 yse retiraron sin pagarlacuenta, porloque Remontelpedia aindemnizacon
Esos fueron los posib e9 motivot para que se iniclara el conficto con Franc a al qu(

lamaron Guerra de lo9 Pas(eles. Ante este prob ema e paste ero Remontel te d rigi(

al pres dente Anastas o Sustamante pala 5olicitar el pago de 60 mll pesos a lo qLr(
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e gob erno te neg6 por carecer de un sustento econ6mico.
Eslos rec amor fueron enviados a Par[s a vavdr del embajador
frances Antorne Louig f)€ffaudirquren se eB€oorrabr.ealizan-
do en el pai! gestiones para gentar las bases de lalrelaciones
pollticas entre los dos pahet, Deffaud t abandona M6xrco al

no legalaunacuerdoenlargestonesdeesteconvenotvuel
ve el 2l de marzo de 1838 respaldado por barco5 de guena

franceses para exigir os pagos q!e lo9 comerciantes franceses

exqian a qobierno mexicano como ndemnizacion a los da-
io9 causados a sus neqocios durante 05 conf ctos ocLJrridos

en e pah, el pago de 600 mll pesos ademds de pr v e9 os a

c udadanos franceses ded1cados alaomercio
Dos embarcacones francesas anr aron frente a la lrla Sacr fi-

cios, enVeracruz, amenaz.ndocon invadirel ierr torio mex cano

para dejar
lpais cam

Jstamanie
1l detulo

zde Santa

rrritorio, a

rblema 9e

nnizaci6n

se dir 9i6

5l este paG no cumplia as condiciones de Deffaudis. Como el gobierno de Anastas o

ELrttamante se negaba a tratar con Deffaud s mientras h!biera fuerzas navales francesas

frente a Veracruz, e comandante de 6stas, el a m rante Char es Leon ]oseph Bazoche,

decla16 bloqueados todos los puertos del golfo, ademAs de que decomis6 naves comer
ciales mex canas, comenzando un bloqueo que duraria ocho meses desde e 16 de abr I

oe l8l8 lo q"e I r,,o q-. \e 'onp e,on lo) rela!ro.es.
1, env 6 en octubre 20
y se reunl6 en la ciu

al presidente Santa Anna
le de.ian el"Quince unat
poi haber perdido una
pieha, ademiis tenia un
desmedrdo Busto por
eldrero sabemosquepaso
de mxarquico a republica

Pero.?n,a un 86n cansma
y el .ja(tto lo respetaba
Las reces que ocupo la
Presr'.lencra fuelon con el
cons€ntimiento de sus con.
Patriotas que lo mismo lo
ador;ban que lo atacaban

-

Franc a al darse cuenia qle M6xico no cedia ante a pret

dad de Jalapa con el Ministro de Relacioneg nteroreg y

Cuevas, qulen te neg6 a exceptuar a los franceses de pr6s

come'a a F(. 5.r pnba go. a.poto pagar d inden -2. -,on

I
I

lnconforme, Charles Baudin amenaz6 con ini.iar la5 hosilidades el 27 de no-
viembre, lo cual tealizaton 26 navios con cuatro mil hombres, qLre atacaron San Juan
de tllia, o que caus6 graves danos y gran nimero de muerlos. M6xi<o no cohtaba
(on g€nerales de prestigio que hi(ieran frente a lor alaques del meior ei6F
dto del mundo, a lo que Santa Anna, quien se encontraba retirado desde su regre-
so de Estados Undos despu6s de perder Texas, decidio hacer frente a los francesee
Las tropas francesas atacaron varlos puntos imporianles de nuestro pais, a su vez, 5anta
Anna,qLrien hab[a recib]do refuerzos, rntento atacara as fuerzas delalmirante Baudin,las
cua es convaatacaron ut llzando un cari6n que mato a cabal o de Santa Anna, destro-
2:ndole a 6ste a pierna izqu erda, forzando al ej6rc to mexicano a abandonar Veracruz.
Esta a.ci6. fue .provech.d. por Santa Anna qu en reallz6 un fLrneral para su pierna a
qu€ fue poster ormente sepultada con todos los honores en un lardin de 5u ha.ienda La

Manga de C avo. Anle esta acc6n el pais determrn6 que el 20 de marzo de 1839 Santa
Anna asurniera la Presrdencia. Aios mis tarde, a p erna lue desenterrada y sepultada en
elcementerlo capitalino de Santa Paula el 27 de septiembre de 1842, en med o de un
grandes6lemililarypolitico,peroantelarebei6ncontraSantaAnnaenlS,g,ungrupo
de pe6onas sac6 la pierna de su sepulcro y fue a.rattrada por ar calles principales de la
ciudad de Mexico.

Como presidente interino, Santa Annd se dio cuenta de que rerLJkaba conveniente
llegara un arreglocon Francia, e cua sesel16e 9demarzodel339cuandosefirm6un
tratado de paz en el cual Mdxico ie comprometi6 a pagar as indemnizaciones exigidas
en plazos c6modos y de modo que menos pudiera per]udicar la economia naclona
Despu6s de a firma deltratado de paz, Francia reti16 sus floras invaroras,6nalizando el
enfaentamiento
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Segunda Republica Centralista (1341)

En 1841, o;qenera es SantaAnnayMarianoParede!Arraga se pronun'iaron en rebe i6n

iontru 
" 

go6i",noa" nnrstasio Bustamante,egte levantam ento tlajo como resutado el

io,i"tiruooyo ett n"r efecto eldoclrmento' santa Anna torno n!evamente potes 6n

de la Presidencia, abandon6ndola el general Bustamante sin 
'ombatir 

y expatr 6ndose

Plan de TacubaYa (1841)

Iusar, TacubaYa.crudad de Mexico.
!a;h:, r8 de seDtrembre de 184r.

Personaj€s: An;stasio Busiamante yAntonio L6Pez de santa An a

P]incipales Putos:
' Dp<.6no.e los Poderee Ele.utrvo v Legislairvo
. A.eDtala forma. onde una lunta de loraole-
. rrc;e la rru, on dPdFsrsnarun nuevo prp(rdentF
. Convoca un Congreso que diera al pais otra Constrtu'16n

' r^=ei, "* i*i a. 
",lt"bles 

que iecono'" " s"ni 
'3 

Annr cor o p'F rdel tF

. santa Anna se Proclama drctad or

Santa Anna tom6 el poder el lO de octubre de l84l deslgnado por la iLrnta esta-

tu.'au 
" 

oatr', del Pan de Ta(.rbayd fntre'd' prrn(rpales drcro^e que llevo d abo

," 
".oon,,aUin 

d-ne.'d os elecnvo' del 6ld'.rto aeora,l'6 el 5i\r6ma da a lava' or

a""O . ".ort"..la" 
de la moneda de cobre, puqs habia mucha cirtulaci6n de falsi

l-".rones / osp r'o qLe lo, c-lp.ble, d' 'a delro fr'rar (o ioaooq drr'me'l'
." 

".,"n1o," 
0-"t"""o. .on,ocoa o'eccro o' d'o-tddos(or te|.o"' as be'alF -1o
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Antonio L6pez de Santa Anna ocLrp6 ]a presidenc a ova vez' y despu6! de desern-

peiarse por unos dias, conFolme al Plan de Tacubaya, pdio permiso para ausentarse

oeJrndo provr\ronalrre.te d Jdvrer t( neverrra. L/ cracten{k d oe eslp'pehodo fueqlE

.d1rd A_rd 1() e i'.ro e pooe' oo ncnprJ con'l ud. va oLe o pnco' e'do \ar 3! !ecF'

a geneaal N colis B.avo, al lgual que al generalVa enlin Canalizo

En esle tiempo el genera ios6 Antonio Melaa, procedent? del grupo de os federa_

listas, se manifest6 en Tamaulipas, atraves6 la sierra y, entrando en el estado de Puebla,

enrontro a Santa Anna con un ej6rcito en Acalete fue derrotado por 6tte y fusilado.

Mientras t&to en Yucaran...
El i2 de febrero de r84o,el caPrtan santiaSo han,desenordel tercerbatall6n de Nlic8 actia con

sedeenTizimin proclama supio8tamade acci6n en el que restabl.cja la Constituci'in g'neral

de 1s24 y la local;e Yu.atdn de r8r5,la cual otor8aba algunos beneicios a los indiSenas, una vez

derrocado ei Gobiemo centElista
Anmismo,el } de mar2ode r84r es reformada la Constnu.lon yucate'a de 182t, 

'uyo 
autor

n. n.rDal tue cie;c nc,o ca o d neror Esl a nueva Co^sht Jr ron enab':La a InnoEcro'es con^ 'a
',renjOo" -"tros.t,Ueraaa"pren;ayla. Dd,e(corsr( rbnalesyl-ad asdel L rodearPa.o

Eir d€ o.tubre de 1841hcama6 de DiPutados Iocal ftrma elActa de LadePendenciade ia Penin'

sula de Yucatin, declar,Lndos€ indePendiente a Yucatin de M€lco (a pesar de que la constitu'r6n

mencana .le 1824 leono.ia @mo estado a Yuca6n) Esta independen'B de'retaba !a rpaGcrdn de

la Peninsula de Y;catrLn de la Repnbhca Men.ana; l! causa pr,nclPal tu' que M'ico habia adoptado

el eobEmo, "lral.na "r ,8,,,,.oo lo q re se lomPro elP"cro feder'l rlqle Yu "r"r nabD ru"oo

l.:jtad conLa.tec.aradonde'rdaseoeL,e oelna.'r "rrodelaspS,.daRepuDcadel,.are."
cual dul6 hasta el ano de 1848, en que Yucatrr volvi6 a jncorPorarse en forma definitiva a Mexico

como un estado mes de la Federao6n

Bases Organicas de Tacubaya (r843)

En el mes de septlembre de 184l, L6pez de s.nta Arna declarc las Eoses deTacubayo

con el prop6slto de convocal a un nuevo Congreso y elegir un presldente provisional

Como resultado de as eecciones de diputados que se efectuaron en ab'il de 1842 e!

pueblo eligi6 a un lmportante numero de representantes de tendencia libelal, en su ma

yoria nterisadosen regresara 169imen federa ista. Fue por esia raz6n que los dlputados

iib"," 
", 

pr"t"n,u,on ,n proyeclo de Consttuci6n federalen un ambiente de caos toial

En 1843, durante el gobierno d ictato rial de Anton o Ldpez le Santa Anna, se nombro

la lunta Naclondl Legl5 ;tiva que sancionaria una nueva Carta i onstitucional baio ellltu o

de BosesdeOrgonizociSn Politico de 1o Reptblico Mexicona

El 7 de eneio de l843,lalunta nombr6la Comisi6n de Bases Constitucionales que

se compondria de nueve indiv duos. Esta comisi6n fue facultada pdra presentar para

su de iberacl6n los fundamentos del proyecto constituaional E 20 de marzo se d o

prlmera lectura al proyecto de Organizacion para la Repub ica Mexicana presentado

por la Comisi6n, la segunda lectura seria el I de abfL, en la misma sesi6n y sin gran

discusion se aprob6 ;n lo general y de inmedlato 5e procedi6 a a discuti6n en lo

part cular.
La nueva Constitucl6n preserua buena pa(e de los logros egisLatvosimpulsadogpor

los liberales, algunos de ello5 son:

. L. abo ici6n de todo t po de esclavitld.

. La libe(ad de imprenta y de opini6n'

. La seguridad Pel'onal.

. La inviolabil dad de la propiedad y eldomicilo
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Hay que menconar que aunque las Bases Org;nicas manluvleron el cenlrali5mo,

deb do a los problemas y disturbios que se vivian en el pais se vieron en a necesidad de

oprgat mayor,repres€nlacidn e rnfluencra a.las asambleasiepartamenta es. Asiarismo,

9e elmin6 el Supremo Poder Conservador y se aum'entaron las Facu tades de Elecutvo,
por tanto se lev6 a cabo a elecci6n de presidente, resultando nuevamente ganador

Anronio L6pez de Santa Anna, pero con un Conqreso decidido a hacerle cumplir la ley

Cuando Santa Anna trat6 de daolverlo, la Legislatura lo desconocio y 6ne sal 6 al o(il o

5anta Anna fue susttuido conforme a la Constituc]on porlose loaquin de Her.era e l2
de septiembre de 1844.

De Herrera, consciente de queTexas se habia perdido, intent6 negoc ar e recono-

aimiento de su gobierno a la Repub[ca de Texas como medio para evi(ar su rnexi6n a

Estadot Unido! Los opositores acusaron a De Herrera de inlentarvenderTexasy Alta

California 5in embargo, el 29 de di.iel-.bre de 1845, Estados Unidos anunc 6 la ane

xi6n de Texas a su territorio Entonces este pais del Norte aflrm6que oslimitesde
Texas legabanal r{o Bravo, cuando en realidad mitabanen6 rio Las Nueces. Ante
una posible guerra contra os norteamericanos se decidio mandar a general Mariano

Paredes y Arrillaga para asegurar a frontera norte; sin embargo, con el ej6rcho que le

otorgaron para defender nuestro terrilolio, Paredes y A(illaga se dirigio a a ciudad

de A,46xico, rea izando un golpe de Estado que termino por destituir a Jos6 loaquin

cuerra de M€xico contra Estados Unidos (1846-1848)

Cabe recordar que cuando IVl6xico se independizo de Espaaa en 1821, hered6 las pro

v ncias de A ta California, Nuevo M6xico y Texas. Cuando esta i tim. 5e independiz6 de

MAx co y se anex6 a Estados Unidos, n{restro pais a cons der6 un estado rebelde y no

reconoci6 esa lndependencia. Este suceso deTexas se gene16 porque elgoblelno mexi
cano Fue incapaz de gobernarios y permitio, tiempo atr65, que aientog de norteamerica_

nos seasentaran en esazona. Por su par(e, Estados Unidos intent6 en repetidas oaasionet

comprar territorio mexrcano.

Mientias tanto en Yucater..
El 30 de jdio de 184z dio inicio uno de los .onflictos con mayor lesonhcra en ta hutoria de esta

entidad, la "Guera de Castas" que consrstio en la rebelidn de los indiSenas mayas en conta de las

hmilias de mestizos y blancos

Para 1845, e presldente lames K. Polk intent6 legar a un acuerdo con M6xico para

delimilar la frontera enlre los dos paises situ;ndoa en Rio Grande y comprar California,

M6xico se neg6 y Polk orden6 a su eldlcito avanzar sobre M6xico hana el Rio 6rande en
enero de 1846.

L; primera batala armada se dio el24deablilde 1846 en elRancho Carric tos (Texa,

al norte de R[o 8ravo, Dos m]l 50 dados mexicanos combatleron aontra 63 estadouni
denses que habian s do establecidos ahipara cunod ar eLterrltorio en di5puta, alfinal de
la batalla, murieron I1 estadounidenses lo que aprovech6 Polk para solicitar al Congreso

de su pais. una declaraci6n de guer.a a Mdi(ico, pues sosten ia:'sa ng re estadou nidense ha

sdoderramada en sLrelo estadounidense'y con ese molivo e declar6la gLrerra a M6xico
el l3 de mayo de 1846. Hubo estadoun denses que no aprobaron este enfrentamiento,
tal fLr€ el caso de loshua Gidd ngs qulen declar6 que era lnjusto que €stados Unidos
qulsiera robar su rerritorio a los mexicanos y que hubiera perpelrado una matanza. Otro
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Defensa del Castillo de Chapultepec La querra sucedio delS de marzo de 1846a130de mayode

I848 s endo presidentede M6xlco Anionio L6pezde santa

Anna Lamentablemente, M6xco vivia un caos poiti.o, en e5e periodo el pais

ninosli de ahiel mote:"Los n rios h6roes

o derada Poro derada oor e qenera Nico ;9 Bravo.lfteni

personaje en contra de la b.tallafue Ulysses6rant quien opin6 que Dros habia canigado

a Estados Unrdos con 5u guerra c vi, ya que era injusto qlre una nac dn iue(e (Enados

lJnido3) iuthara contft.u ha nacl6n rnls ddbitlMexico)rFes€eodo, m6s de 25 mil mexr-

canos mureTon, I}00enbatalaye resto por enfermedades (fiebre amarila)yolros

t6picos como consecLrencia de este enfrentam ento

Batalla de Churubusco

Batalla de Churubusco 20 de agosto de 1847 E Genera Pedro Maria Anaya tenia bdjo

su mando la defensa de Convento cle Ch!rubusco que s6lo 
'ontaba 

con 4 caiones a

dlferena a del eiercito norieamer cano perfectamente armado baio a d re'ci6n del Ge_

nera Twl99 La batalla Llego a 9er cuerpo a cuerpo, e Genera Anaya herido pero frme

continu6 la lucha hagta agotar e parque; los invasore! se admiraron de la valentia ya

que lo9 mex canos no pidieron 5u rendici6n E Genera Twigs 
'on 

su pelot6n 5e acercd

..- a Ge pral /ndld\ epaoJ_r6ro' el odoueo oc'ee
,rffil Ge- e o ^.a.dte.aspor o'o'q'f ro.'apd,q-e.' oF\'d'rd

; yl u<-ed "a' 
'. l os ne'ica'o lJa' n onado( p i' oaa'o'

'.*'t' se o,o oo' 'a'm ndoa d oo_ala q.4 au_oLa a perd o lve

Batalla de Chapultepec
(13 septiembre de 1847)

m6ica y mater al de Enados lJnidos 5e mpusieron tomando el Castillo y hacre

do pris oneros a qenera Bravo, Mariano Monterde (director del coleg o) y var 
'

a Lrmnos sobrevivlentet.Ocupada a cludad de Mexlco, el 2 defebrerode 1848

firmo en la sacristia de a Basil ca de GuadaLLrpe el convenio con el que se dro I

ala qvena: el Trctodo Guadolupe'Hidolqo.

Tratado de GuadalLrP. Hidalgo
que da tdrmino a la nri.ruen.ian
estad.umdense en r84E
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Tratado Guadalupe-Hidalgo
. (Ttatado de Paz, Amistad, Limites y AEegl,qd€finitivo er{ke los [stados

Unidos Mexicanos y los EstadosUnidos de America)

Lusal Villade Guadallrpe-Hrdalgo (sacristja de la Basilica de G uadalupe). Mdxrco
lecha:, defebrero de 1848 yratificadoel3() demayo de 1848
Pe$onajes: Md{co, Manuel dela Pena y Pena. LUB de la Rosa,lemardo Couto y MigLLel
deAtl]stan xstados Unidos. Nicholas Trist
?rincipales puntos:
. Meico cede Califomia Nevada. Utah, Nuevo Meffo, Texas, Anzon:_ Colorado, Wyomng.
Kansasyoklanoma

. Mexco renun.ia a todo reclar:no sob.eTexas
' la tontera Lniernaclona! se estable.e e.. .l Rio B nv.
' Estados Unidos paBa como compensaci6n 15 mrllones dedobres

E tratado fue aprobado poreiSenado de Estados Unrdos y ratlicado por elCongreso
de Mdxicoen marzo de I848. Con este documento te e5tab ecio como frontera entre los

dos paisel, el rio G.ande (8ravo) m;s os estados q!e hoy conocemos como Calforn a,

Nevada, Utah, parte de Co orado, Arizona, Nuevo Mexico y Wyom nq. En toial, M6xico
perdi6 las dos terceras parlesde terrltorio nac ona aunque recibi6a cambio l5 m llones
de dolares (menos de ]a m rad de loofrecido anter ormenie) Con esta experiencia, M6ri-
co eftrprend o una iniciativa para colon zar sus ierrirorios del norte.
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Mi.ntras tanto en Yucatan-
Fue el r5.lesepnembrede 1846queeLgobLeno mencdo suPrimi6tasteyesdel2rde febreloydel
mismo modo recon@o los ttatados de r84l entre Man.o y Yu.atan De esta mdera se restablecia

@ Ez mas la constituciOn mencana de 1814 y se dewMa al Pai5 M.arader federalisia En Menda,

b non.ia tue lecibLda con Austo y estabd drsPueLos a rein.orpor&se a la FedeGci6n melcana

el, denoviembiede1346. La reacoon.mpechana,no obsldte,nosehizoesPerdy su.abLldo5e

m (est6 en contra de la rern.orporacion alegedo que Menco estrba en connicto .on Eslados

Unidos. La mrasr6n de Estados Unidos a Manco sena uos meses des Puds en t847

La nvaldad entre los caudilos santiagoMandez (facci6n campecaaa) v MiSuel Ba,baclano

y Truo (facci6n merdana) Ue86 a tal pmro que a comi€tuos de 1847. YucatiLn contarla .cn un

;obiemo en camp€.heycon otlo Sobiemo en Menda La flota estaiounrdense tomociudad del

E*"" 
"n 

o.tuui" a. ,6q0, 
"fect;do 

ar comercio y las exPodacion.' de campeche. Lbs campe'

(lrosoot!,on Dor la.euualdad en la guen" con Fslado' Unrdos Pa'J,F UPera!elconEoldesls
pJpnosaamp";h,entotue5(eP,onunooco-r,a.lsobremodeMcj ia'l8ded(rembredet846

U1timo Sobierno de Santa Anna (pErdida de territorios)

En iun o de l84S le96 a a pre5 dencia los6loaquin de Herrera qu en gobern6 h'na
'1851 Herreravolv6ainstaarlosPoderesde allni6nen a c udad de Mdxico y organizo

tos combates conva los evantamientos indigenas que se sucedieron en varos estad05

como e deS erra Gorda la H uasteca y en Yucatan (la guerra de casia5) A term narsu pre'

sldenc a, tran56ri6los Poderes al general Mariano Arista (e e.to en 1850) quien juro el l5

de enero de 1851. Entre sept emble y octubre de I852, Arista te enfrent6 a una rebe ion

en Guadalajara encabezada por elcoronellose Maria Blancarte'ontra elgobernador ie'

srs Lopez PorulLo,quien ueg o se volvro contra elgobiernode Arista Los rebeldesexigian

. la renuncia deArisla, un nuevo Cong reso y.el retorno de 5a nia Anna a la silla presldencra '

Para enero de 1853, Arista renuncia y retorna Sania Anna en abrllde I853' Este ult mo ha

bia estado recibiendo cartas de conservadores y liberale! donde manifestaban sus ideas

para que las pusiera en acc 6n cuando subiera a la Presidenci'

Los conservadores estaban representados porLuaas Aaminy os iberales po'Mig!e

"'i:::Jli:""r" Anna a la Presidencia el 20 de abril de r853. intesr6 su sab nete

con conservadoTes, enlre e Io5 Lucas Alam;n, y expidl6 un documenio llamado SoseJ

paru lo Administtoci'n de la Repibtica con el cral inva idaba a Constiluci6n federzl

de 1824-

94 a Niiora dels 9lo xlxan Mqicoytus repe(us onesenYu(arrn

Segunda Republica Federal

ElzZ&'ag63!odl 1846 se inici6 ltsegunda Rep6bhca Federa en M6xiEolrnplefientada

por el presidente interino Jos€ Ma.iano Salas quien expidi6 el decreto que restauraba

la Constatuci6n de 1824, mientras se llevaba a cabo la guera entre Mexico y Estados

Unidog. Fue una 6poca de caos, ya que se realizaaon varias rebeliones, algunas fomenla-

das por elcle.o que habia perdido priviLegios. En este periodo je vivi6la !ltima dictadura

de Antonio Lopez de Santa Anna. Otros.onflictos en €sta epoca fueron la Guerra de

Reforma, la venta de la Mesilla, la promUlgaci6n de la Contlituci6n de 1857 y la guerra

La repiblica federaldu16 cas lTanos,enese la pso fue gobernada por l4 presidentes

de los cua es solo.lose .loaquin Herrera concluy6 su peiiodo pre5idencial El t6rm no de

esta etapa fue el l0 de julo de 1863 cuando un decrero marc6 el cambio de gobier

no a una monarquia, con lo que nlc6 el Segundo mperio.nexicano gobernado por

Maximiliano de Habsburgo quien fue respaldado po. Francia.
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Restauraci6n de la Republica Federal

Gobierno de luan N. Alvaiez y Ia revoluci6n de Ayutla h855)

JLtan NePomuceno Alvarez Hurtado
(4 de octubre de 1855 a 1 I .de diciembre de I 855)

.nl iffir|q..-.-_:..: .. :-.-'.' r) , : -lr :_ .-: '-' -:_: .
hana el 7 de oclubre de 1853. Esie inlegra su

i:'J::"'.::t'J,:i:,';Ji::...i",?::'JlJ#,-ffi @
!,, :i"1 9::ll'-':::^y::::':" :"51::: tiiq iWffi?ffi fr ust

P:i[",'Jil:i.:::: :',i:::Jj::i "?i:'#:' 
" "'{ruw -

como Secretario de Hac enda ycomo secretario Juan Alvarez,Ignacio comonfort,

deGuerra a lgnacio ComonFo(. Tlinrdad G6mez, Diego Avarez, Tomas

En Guerrero,.luan Alvarez olganiz6la admr Moleno' Rafael Benavides y Florencio

nistlcidn estatily municipal. El i6 de marzo de villarreal' creadores del Plan de

t85o decret6 la ley org6n,ca P.ovlsional pa.a AyutLa'

elArreglo lntefior oelEstado:el l4 de.unro d'
1851 p;omulg6la primera Consthucl6n polillca localy el5 de octubrede l85l emiti6la

Ley Estatal E ectoral. €15 dejun o de 1852 cre6 ellnstilu!o Literario para la enserianza se'

cundarlaj construy6 e camino de Chilpancingo aTlxda e n c o elde Acapu co a Mdxico

Su r6gimen afecio interetes de clero y mi itares, por o que enfrento Ievueltas como

la de lvJnuel Doblado, gobernador de Guanajuato quien desconoc6 a luan Alvarez

como pres dente y pedia a lgna.io Comonfort en la Preridencia Alvarez renunci6 e 19'

nacio Comomfort tubi6 a la silla presldencialel l8 de dlciembre de 1855. En febrero de

1856, Comonfort instalo el Congreso Constituyente, e cual se encargo de elaborar una

Constituci6n liberal.

competencias gen&icas

rnfomcion mds relevantes
para Lu proposito especif'.o
y dis.minaentre eUas d€

a.u*do a su ielevaoa Y
.onfiabiMad

argunentos de fran*a dala

se8uimiento a sus prccesos

luan 
^"epomuceno 

Alvarez
Hurtado, presidente de

M6ncc del4 de octubre de

1855 alrde diciembre de

1855

Gobierno de iosd I8nacio
Gregorio Comonfort de los
Rios, presidente de Mexico
del 11 de diciembre de 1855

al u d. enerode 18t8

Gobiemo de los€ lSnacio Gregono Comonfoft de los Rios

(11de diciembre de 1855 a 11 de enero de 1858)

lose lgnacio Gregorio Comonfort sube a a Pres denc a representando al pa(ldo I be-

ra . 5;gabinete estuvo integrado por conservadores y libera es DLrrante su gob erno

se promul96 la Constrtucion mexl.ana el 5 de febrero de I857, dlcha Connituc 6n

afect6 intere5et y priv egl05 de la lglesia Catolica con el slstema de control civil y

tecLlarizaci6n de los cementerios.ontenidat en a LeyOrgdnico del ReqisttoCivil'

Se prornulgo la Ley Juiirez elaborada por Ben to luarez, M nlstro de Gobernacron,

1ue9o Presidente de La Suprema Corte de lust c a de la Nac!6n que aonslstia en su

primlr parc a mente los fueros y abo ia os tribu na et espec a es para deilto5 del fuero

cornin. Esta dlsposicidn butcaba la gualdad de todos os mexicanos ante a ley'

La g esia se rebe 6 en dlc embre de 1855 en Zacapoaxda, Pueb a, liderada por Luis

Osollo, luan Olloqu y Anton o Haro qu enes bajo e emar "Re gion y Fueros'se le_

vantaron contra 1a Ley./udr€2. La revuelta fue ap acada por as fuerzas delgob _orno

en ocotliin y se recuper6 Puebla. Comonlort tambi6n dlo a conocer a ley reformista

Eloque2 H.mbresPa,a recordd C 97
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d1 ada Ley-l alrcgua- aa'a oF .oce M.' a -arrdgt d. M . (r'o oe Gooer-". 
^-que'egan'e'..bd a Loe'lao o. pransa seertiod- q-. na.e.'.te;;:.

do.erpedrda oor MrgL"l -proooe-Eadaore \o'eIFrid r laoesaro'rr/d.r^^']
co'po'a.ror;. lvllet v eciesr;n' o\ fslo para pone' e-r circula(ro,r ld,,;'"::
oue e'ianaba oe os ldlrfundros srn t'dba,a' ! .'' o .1 rr cl oooer ecor ;i':
ae d g e9 a -a let lgle5ias 'Je eiaoorddd po .o." \,4. rd o e5,as M , .o .:
r-s', d \eooc'os [cles,a'"o, " lnst'L.ccdr oub " o ce.rra"r"s ,.";
fi'er esterosa, de oago de d;e.^ o , alc- o( .a.'dn-nlo\ Por todo " to _,

oecretarse a Cons(.tuc or de 8)/'rbo una fra . r'" o.,.1qre-.2o.,,"^l
que Coron'o _ 9iq,r ela en ld ores'der 

' ,d y oeb a oer ,norer la Cor r '- ,oi
( on el doovo oF fe r. Ma.a ZLlodod, oure- se s rble.o ^ el c ra(el oF td, uod
ya, Comonfort desconocio la Constitucl6n de 1857 con el plan llamado p/an d,

. IaLuooto.l oodp-randaralaca'celaBei"o'u"''. ro," aaa.-.oo ou
. .r la Presldenc a y se oponia a desconocer a Const tuci6..

:.,j Lameniablemente para Comonfort, Zuloaga lo traicion6, ya que s€ sublev6: el 2 de enero de 1858 en La Cludadela y no cedi6 hasta que Cornonfori sati6 en

exilio d Nueva York Una <oalicion de gobernadores llderado5 por e gobernador

de Guanajuato, Manue Dobiado,junto con Michoacin, Ja isco, Querdtaro, Oaxa,:a

yVeracruz, repud 2ron elgolpe de Esiado y aclararon que e presdente debia s€r Benilo
lui;rez por ser Presidente de a Supreana Corte de.lusticra. Srn embargo, Zuloaga no o
perrnitio Comonfort se dio cuenta de a trampa y antes de ta ir del paG, lbero a luijrez
para queenarbo ara la bandera de la legalidad.

constituci6n de 1857

lugar: Mexico.
lecha: 5 de febrero de r85Z
Personaj€s. liberales: moderados y Iadicales.
Principales purtos:
. Sistema de gobierno: Repnblica Federal.
. Dinsion de Poderes.
- ?oder Xjecutivo en manos del Presldenie de ]a Reptblica por un periodo de cuatro anos

con derecho a ieelecclon.
. Podei regislativo ejercido por el Congreso fo.mado por la Camara de Diputados
. Poder ludioal a cargo de la Suprema Cort€ de ]usticia y los rcspecivos tribunales. El Pre.

stdente de la Supreru corte de Justraa sustituye al Presidente si es necesario.

' Dedara la lbertad de imprenta. pensamjento, enseianza, comerio, Uabajo y asociaci6n
. Estable la igualdad de losciudadanos anie la ley.
. rstable el juicio de amparo. , nacion quedr d-adrda en 23 estados.
. lstablece latibedad de cultos.



M,guel Lerdo de Tejada,
creador de la Ley Lerdo.

Iugar. M€n.o.
Feclla: 23 de noviembredels5t (plomulSada
srdencia d€ ruan Alvare,).
Personajes: Benito.ludrez,Manuel Dublin

Ley Iuerez
Lev sobre adminis+raci6n de Justicia y'

Orgenica de los Tribunales de la Nacidn, del
Distdto y Te ito os

e Ignacio

Benito luarez, creador
de la leyJuii!ez.

. La supresion de fueros

. La organizacionde la Suprerr.a Cofte deJusticia

. Geacion dei Trlbun.n Supenordel Distntolederal

Ley Lerdo
Lev de desamortizaci6n de las fincat nisticas y ulbanas

-de 
las co4)oraciones civiles y reugiosas de M6xico

Fe;ha: ,5 de iun.o oe 18.b rplornlrgdd,r "n id DlesidF.1crd de I -r ' o Cor or lo{
Personajes, I^rguel Lerdo de Teiada (ex?edida pol el Ptesldente susiituto: Ignacjo Comonfolt)

Principales puntos:
. Crea una cla(" . pora I-ra. con des"oc d' LPeIr _or.
. Sanea lastnanzas p[blicas del Esiadorcactivando laeconornia.e]rminando los bienes

. Desamonrzacron de todas las frncas urbanas y rustrcas

losa Maria lSlesias. creador
de la ley lglesias.

LeyIglesias
Ley de obvenciones Pa-rroquiales

Lugar: M6ico
feclla: 11 de abril de r857.

Personajes: lose Maria ISlesia:,.
Prin€ipales puntos:
. Repula elcoblo de dere.hos faroqurales.
. Pr; o".obraralosqre o" qulfleranmasderr'"n'

rdad mdrspensable para subrstrr
. Casuga dl.lelo sr I o obFacc.a pagando el tI.plP dc lo

, Ley Lafragua
Reglamento de la Iibertad de imPrenta

rugar: Mixico
Iecla: r8 de dro€mbrede 18ss

Pe$onajes; Jos6 Maria Lafragua.
Pnn.tDales Duntos:
. r'rao,i p ."ie .er qol-.ta.lopor..sopnone, pro rb''ndos"asr."cen'ura'
. o.e,i'o,e"-o-,e'ponsable'de'u(e?rrlosvporesodP' "rnrme'loq'
. Prohibe elabuso de 1; hbedad de imprenta (relrgroso vgubernamenta]).

yru5 reper.us o.es e.Y!.atan

,osa Mria LaJragua,
creador de la ley l-afragua.

100 a Historia del i qlo xrx e. Mex .o
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LuSar: Mexi.o (Tacubaya, ciudad de M6xico)
Fecha: i7 de diciembre de 1857

PeBonajesi I6lrx Maria zuloaga.
Princtpale, puntos:
. Deroga la Constit ucion de 1857
. Convoca nuevo Congreso
. Formula y expide otra Constitu.i6n

Benito Juirez y la Guerra de reforma (t858-r86o)

La nuevaCarta Magna de 1857 gene16todo tipo de reaca ones inc uso dentro del gobie r-

no que la cre6. E desconoc m ento que hlzo el preg dente Comomfo( de la misma, dio
pie a un nuevo conflicto arfirado lamado Guerra de Reforma o Guerra de os Tres ARos

En enero de 1858, os ej6rc tos de l\,16x co ydeTacubaya desconocieron a ComonFo(
y Teconocieron a F€ lx Zu oaqa como Presidente de la naci6n; este confll.to ob igo a

Comonfort a renunc ar y exi rarse en Estados Unidos Antes de part I dej6 en I be(ad
a Eenilo -luirez, qLrien h{ry6 a Guanajualo donde asurnid a Presidencia del pais. El ll
de marzo de 1858 Benio lLrirez part6 hacia Guadalalara donde el coronel Flomeno
Bravo te enfrent6 a la fuerza de os liberales encabe?ada por Juirez,65te fue aprehendr_

dolunto con sus ministros en elpalacio de gobierno Las fuerzas lberales, bajo elmando
de Miguel Cruz Aedo, se acercaron peligrosamente al pa ac o donde lrataron de rberar

a lu6rez y dem;s pr sioneros; debido. ello, el contervador genera decidio fusiar a

los prisioneros; Panta e6n Moret bajo el mando de F lomeno 8ravo, grto: "ial hombro,
presenten armas ' y de inmediato Guillermo Prielo cubr o con su .uerpo al Presidente

-l!lrezy grito aonmocionado " Levanten esas armas Levanten esa!arm.5! iLos valientes
noases nanL". Ante esto, elgenera conservador Fiomeno Bravo bal6las armasy permilid
la retirada de.luiirez y tus hombres quienes se dirigieron a Colima, Manzan lLo, Panam6,

Cuba y se establecleron en 1859 en Veracruz

Felix Mada Zuloaga,

Tacub:}?.

ne de lo

Mientas tanto en Yucatan...
Antes de ]a cuera de Reforma, Yucatan y cmpeche mantenian rnnumenbles disPutas de caracle!
e.on6mico; pero tue hasta el 3 de mayo de 58 que se frmoIa seParacion de mbos t€nlioflos,
h cualno tue reconocida on.ralmente slno hasta 1863, cuando susoberariatue ratificada por el
entonces presrdente Beniio ru{re2

De esta manera, e qobierno lleg6 a tener dos sedes el conteavador en la C Lrdad de
M6xico con ZLrloaga y eLlibelalen Veracnrz con Ju6rez.

Los conservadores o canqrejos (nombrados a5ien una canci6n de Guillermo Pr elo)
Ienian aomo lider a M guel Miram6n (quienes m6t tarde se enfrentariarl a Zuloaga y lo
grarian subira la Presidencia en I859)y elobjelivo que tenian era llegar a veractuz persi-

guendoa.Juerez,6nenombr6jefedelejdrcitoaSaniosDegolladoquienperdiotodasas
batallas ante os conservadores. Cuando Dego lado dec d o ocupar la . udad de M6xico
sufri6 una derrota enTacubaya ante Leonardo M6rquez, e Tigre, quien mand6 asesinar a

lod os os pr sioneros e nrre os que se enco ntra ba n mdd icos, enfermeros y civlles (a estos

caidos se es conoce como IMii( res de Tacubaya). M glrel Lerdo de Tejada pres ond a

luArez para que decretara asLeyesdeRelotmaapattlrdelulio de 1859

La Guerra de os Tres Anos termin6 cuando elgobierno de Estados Un dos reconoci6
la presidenc a de Ju6rez quien asumi6 el poder en iun o de l86l.

., I0l
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Mi8uel Echegaray Y Miguel Miram6n,
panicipantes de la Guerra de Reforma

Leyes de Reforma

Iugar, veracruz .
Fecla: JLhode r859 a drcremole de 8bo
Personajes: Benito ]u&ez.
Pdncipales puntos:
. Naci;nalr;cion de los bienes delclero:todos Ios bienes delalglesra entlan al domino

. se separa el Estado de lalglesia (independencra entre asuntos)

. Definicron del matrlmonio como un contrato clvil

. Elmatrimonlo civil es indisoluble a menos que uno de losc6nltges falLezca.

. Esiado cMl de las personar.
- lns cementenos quedan baio julisdiccion del Istado
.Se prohibe Ia inhumaci6n en losiemplos

. . Dias festivos y prohibici6n de aslstencia ofi.ial a las ftmciones eclesiasttcas' se decre

tan dias de a;u;to paratribunales, oficinas y comercro: domingos, dia de Ano Nuevo.

lueves y viernes d; la Semana Mayor,jueves de Corpus r6 de sePttembr€,1y 2 de

noviembre, Y 12Y24de diciembre.
. nstablece Iibertad de cultos.

F6lix Maria Zutoaga Trillo y los conservadores

F6 lx Maria Zu oaga 5e adhiio al Ptan deTocubaya el l7 de dici€mbre de I857. 5e eli9i6

como presidente interino de la repub ica e 22 de enero de 1858 y tomo posesi6n hasta

el 2l de enero de 1858. La historia seilala que no contribuy6.on nada a gobierno, ya

que se a pasaba en misas y por eso Jos6 Maria Echeqatay car su Plon de Navidod en

Ayotla (Estado de M6xi.o) o des! uy6; F6lix Maria ZLrloaga dejo la Presidencia el 2'1 de

di.iembre de 1858. Cor e\ Plan de Novidad qued6 como pres denle Mlguel Miranrdn

pero como estaba fuera de M6xlco, o sLrpllo Manuel Rob es Pezuela M Iam6n coloca

nuevamente a Zu oaga en a Presidencia del 24 de enero al 2 de febrero de l859 pero

Zu oaga renuncia y deia a M ram6n en ela e 2defebrerodelS59yseexiiaenCuba
Miguel 6regorio de la Luz Atenogenes M ram6n y Tarelo llegaria a ser Prelldente de a

naci6n en dos ocasiones:2 de febrero de I859 al 12 de agosto de 1860y del I5 de agosto

de I860 al 24 de diciemble de I860. Recibiria ayuda de Espana \' ia Cuba.

Plan de Navidad

IuSar: ayoila, Estado de Mexrco.
lecha: ,3 de diciemb.e de 1858

Personajer: Mrguer Mara de E(hegalay tu. rrdos.

. convoca una asambleaenla capital comluesta detres dputados
por cr da depan.ne 1. o de la IepJbli.r

. !a asamblea elabora una Consiituci6n para el pajs, con amPira

libedad de bases Y tiempo
. Seis meses despues de publicada la Constitrci6n, se somete a voto

popular para su aprobaci6n y promuigacion
. ros jefes de los partidos beligerantes (Jurrez y Zuloaga) secundan

el plan propuesto.
. Mientras se aprueba 1a constituci6n, Echegaay ejelce el Poder supre

mo para mantener la ind€Pendencia del pat y la paz en el uteaol

1 02 c Hcror a de 5qlo x xen Maricov s!5 repel.uroner "Y!' an



M entras Miram6n estuvo como presidente restab ecia el Plon de Tocuboya pata des-
<onocer la Constituclon de I857. La guerra de reforma conrinu6 hana diciembre de 1861.

La guella ruvo una duraci6n de tiai;'ii. El 3 de.altlio de t859 !e relird la ledaii6n
mexicanaenRomaEnenerodelS6lseexpus6aldelegadoapos!6icoyacincoobispos.
Durante ese periodo, coexistreron dos gobiernos entre 1858 y 1867, y ambos buscaban

el rcconocim enlo de sus goblernos en el extranjero; Estados Unidos apoyaba a Benito

-ate/ y \oai d a los co-t.'/aoo'p. ooo)o espaio (e o9.o con " halodo Mon-
,l/morte firmado en Paris en 1859 por Aejandro Mon, representante de a reina sabe

deEspaaayJuan NepomucenoA monte, repregen(antede conservadurismo mexicano.
Can el lrotodo Mon-Almarte, M6xico se comprometia a recompensar a lo9 srjbdi(os

espariolesquehubierantufrdoalgdnperjuiciodurante a Guerra de Reformay la indem
n zaci6n a familias de hacendados espaiole! atesinados en Chironcuac y 5an Dimas

Tambi6n con este tralado, otras potencias europear reconocerian al gobierno conserva

dor de Zuloaga

!egaci6.: representacran
diphaatica que connere
un gobiemo a un ind,viduo
o 8!rPo para que 10 repre
sehtc.erca de otio 8obl€rno

ryrde

.Seeigo
;i6n hasra

rel 24 de
Miram6n,
in coloca

859, p-"ro

en Cuba.

rnte de a

le agosto

amPIia

t ut"do fUor,-al*or,t"

Fecha: 26 de septiem bre de 1859

Personajes: r.3n Nepomu.eno Almontp (merrcano.
representa a zdoaga) y Alejandro Mon (espanol.repre

senta a la reina Isabel Il)
Pdncipales puntos:
. M6xico reconoce y se compromete a pagartodas las

deudas atrasadas y a resarclrlos daios causados a los
. espanoles que habian sido agredidos y asesinados, a

camblode que eLgobierno espaAolotorgue su recono-
cimiento a los consewadores.

. .lgobr"mo espanol b!irda 'odo su aoovo a." rdc.ron

. Pr€stamo economrco de Espana aMenco

. Nunca entr6 en v18or.

Tratado Mclane-Ocampo

Lugar: Veracruz, Maxico.
Fecha:r de diciembre de 1859

Personajes: Mel.hor O.ampo lPrF. dcn - de Mei.co
Benito Ju6rez) y Robert Milligan Mclane (hesidente de
Estados Umdos, lames Buchanan)
kinopales putos:
. Menco pemite el transito a perpetuidad de personas

ymercanciasestadounidenses por el isirio de Tehuan-
tepec a camblo de recursos econ6micos ybelicos para
combatir a los conseffadores.

. Pemisopala emplear tuerzas en M6xicq crear tutas

' libre comercio con Esiados Unidos en ciertas merca-

. Nunca entr6 en vi8or.

Alejandro Mon y iuan N. Almonte, fi.naron eltratado
Mon Almoni€ en 1859

Robed Miligan Mclane yMelchor ocampo firmaron el
Tratado Mclane Ocampo.

Bloqle 2 Ho,rbres pda,ecord O 103
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Antecedentes de la Independencia de México

La Independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto

por vía de las armas, que puso fin al dominio español en los territorios de Nueva España.

La guerra por la independencia mexicana tuvo su antecedente en la invasión de Francia a

España en 1808 y se extendió desde el Grito de Dolores, el 16 de septiembre de 1810,

hasta la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, el 27 de

septiembre de 1821.

El movimiento independentista mexicano tiene como marco la Ilustración y las revoluciones

liberales de la última parte del siglo XVIII. Por esa época la élite ilustrada comenzaba a

reflexionar acerca de las relaciones de España con sus colonias. Los cambios en la

estructura social y política derivados de las reformas borbónicas, a los que se sumó una

profunda crisis económica en Nueva España, también generaron un malestar entre algunos

segmentos de la población.

La ocupación francesa de la metrópoli en 1808 desencadenó en Nueva España una crisis

política que desembocó en el movimiento armado. En ese año, el rey Carlos IV y Fernando

VII abdicaron sucesivamente en favor de Napoleón Bonaparte, que dejó la corona de

España a su hermano José Bonaparte. Como respuesta, el ayuntamiento de México —con

apoyo del virrey José de Iturrigaray— reclamó la soberanía en ausencia del rey legítimo; la

reacción condujo a un golpe de Estado contra el virrey y llevó a la cárcel a los cabecillas

del movimiento.

A pesar de la derrota de los criollos en la Ciudad de México en 1808, en otras ciudades de

Nueva España se reunieron pequeños grupos de conjurados que pretendieron seguir los

pasos del ayuntamiento de México. Tal fue el caso de la conjura de Valladolid, descubierta

en 1809 y cuyos participantes fueron puestos en prisión. En 1810, los conspiradores de

Querétaro estuvieron a punto de correr la misma suerte pero, al verse descubiertos, optaron

por tomar las armas el 16 de septiembre en compañía de los habitantes indígenas y

campesinos del pueblo de Dolores (Guanajuato), convocados por el cura Miguel Hidalgo y

Costilla.

A partir de 1810, el movimiento independentista pasó por varias etapas, pues los sucesivos

líderes fueron puestos en prisión o ejecutados por las fuerzas leales a España. Al principio

se reivindicaba la soberanía de Fernando VII sobre España y sus colonias, pero los líderes

asumieron después posturas más radicales, incluyendo cuestiones de orden social como

la abolición de la esclavitud. José María Morelos y Pavón convocó a las provincias
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independentistas a conformar el Congreso de Anáhuac, que dotó al movimiento insurgente

de un marco legal propio. Tras la derrota de Morelos, el movimiento se redujo a una guerra

de guerrillas. Hacia 1820, solo quedaban algunos núcleos rebeldes, sobre todo en la sierra

Madre del Sur y en Veracruz.

La rehabilitación de la Constitución de Cádiz en 1820 alentó el cambio de postura de las

élites novohispanas, que hasta ahí habían respaldado el dominio español. Al ver afectados

sus intereses, los criollos monarquistas decidieron apoyar la independencia de Nueva

España, para lo cual buscaron aliarse con la resistencia insurgente. Agustín de

Iturbide dirigió el brazo militar de los conspiradores, y a principios de 1821 pudo

encontrarse con Vicente Guerrero. Ambos proclamaron el Plan de Iguala, que convocó a la

unión de todas las facciones insurgentes y contó con el apoyo de la aristocracia y el clero

de Nueva España. Finalmente, la independencia de México se consumó el 27 de

septiembre de 1821.

Tras esto, Nueva España se convirtió en el Imperio Mexicano, una efímera monarquía

católica que dio paso a una república federal en 1823, entre conflictos internos y la

separación de América Central.

Después de algunos intentos de reconquista, incluyendo la expedición de Isidro

Barradas en 1829, España reconoció la independencia de México en 1836, tras el

fallecimiento del monarca Fernando VII.

Situación económica y social del virreinato de Nueva España.

La sociedad novohispana estaba dividida en varios estratos, cuya posición estaba

condicionada por cuestiones de orden económico, cultural y político. Una de ellas era su

papel respecto a la posesión de los bienes económicos. Había un grupo muy pequeño de

personas que controlaban la mayor parte de la riqueza, mientras que la gran parte de la

población era pobre. Los pueblos indígenas debían pagar un tributo al gobierno y estaban

sujetos a un régimen de autoridad que, por ambiguo, provocaba numerosas

confrontaciones entre españoles , criollos y mestizos. Muchos de estos enfrentamientos

tenían relación con cuestiones agrarias, como por ejemplo la tenencia de la tierra y el control

del agua.1 A lo largo de los tres siglos de dominio español hubo varios estallidos sociales

en la Nueva España, entre ellos la rebelión de los pericúes de 1734 a 1737 en Vieja

California,2 la rebelión de 1761 de los mayas, encabezada por Jacinto Canek3 y las

rebeliones de los seris y los pimas en Sonora a lo largo de todo el siglo XVIII.4
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Como un corolario de los múltiples orígenes de la población de Nueva España surgió el

sistema de "castas". Estos grupos estaban caracterizados por el origen racial de sus

integrantes, encontrándose en la cúspide los españoles, y entre ellos, los europeos.

El mestizaje entre español , indígenas y africanos dio como resultado un número de grupos

cuya posición estaba determinada por la cantidad de sangre española que poseían. El

sistema aspiraba a mantener la supremacía de la sangre española, y aunque nunca tuvo

base legal, no siendo más que una nomenclatura aceptada, reflejó la división y la exclusión

existente en la Nueva España, donde los grupos no españoles ocupaban un lugar marginal

en el sistema social.5

El pilar de la economía del virreinato de Nueva España era la minería, particularmente la

explotación de oro y plata. Durante el siglo XVIII la producción minera vivió una de sus

mejores épocas. Como resultado, la producción de oro y plata se triplicó en el período de

1740 a 1803.6 La bonanza era tan grande, que la mina llamada La Valenciana, en el estado

de Guanajuato, llegó a ser considerada la operación minera de plata más importante del

mundo. Al finalizar el siglo XVIII, Nueva España producía más de 2 500 000 de marcos de

plata, y sus principales regiones mineras eran Guanajuato, Zacatecas y el norte de la

intendencia de México.7 La importancia de la minería para la economía novohispana era tal

que Carlos III reconoció al Cuerpo de Minería de Nueva España en 1776; un poco más

tarde, permitió el establecimiento del Real Tribunal de Minería, así como también

del Colegio de Minería.

El apogeo de la explotación minera favoreció el desarrollo de otras actividades económicas,

particularmente el comercio y la agricultura. Por ejemplo, la creciente importancia

de Guadalajara y El Bajío se debía a su relación con los minerales de Zacatecas y

Guanajuato. Dado que la exportación de plata y oro constituía el nodo de la economía

novohispana, en torno a esta actividad creció un complejo sistema que consolidó al grupo

de comerciantes peninsulares, pero que también permitió la ascensión de un poderoso

grupo criollo. Este grupo estaba concentrado en los consulados de México y Guadalajara,

que constituyeron la pieza fundamental en la circulación de capitales en el territorio

novohispano. El poder económico de los consulados respaldaba su capacidad de

representación política, gestión y cabildeo.

La economía novohispana entró en crisis a final del siglo XVIII, período que coincide con

las reformas borbónicas adoptadas por la Corona. Las reformas tenían por objeto

modernizar la administración de las colonias y hacer más rentable la explotación de sus

recursos, porque en Nueva España había una escasez de capitales en circulación debida
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al monopolio sobre la plata ejercido por los comerciantes y por la propia política financiera

de la metrópoli. Una parte importante de las rentas derivadas de la explotación de las

colonias no llegaba a las arcas reales, repartiéndose entre distintas corporaciones de

acuerdo con los arreglos antiguos entre la Corona y estos grupos. Ciertamente, la reforma

afectó los intereses de las clases más privilegiadas. Al establecerse además el libre

comercio entre el virreinato, creció el poder económico y político de los criollos y

los mestizos que comenzaron a ocupar también más espacios en la administración virreinal.

En las últimas décadas del siglo XVIII, Nueva España estaba en bancarrota a causa de la

expoliación de sus finanzas por parte de la metrópoli. Paradójicamente, fueron los

miembros de la élite económica —muy golpeada por la política económica de la

monarquía— los que apoyaron el golpe de Estado contra el virrey José de

Iturrigaray en 1808, cuando el Ayuntamiento de México intentó ejercer la soberanía en

ausencia del rey de España.

Revoluciones liberales: Francia y Estados Unidos

Sin duda, dos movimientos marcaron la historia del final del siglo XVIII. Uno fue

la Revolución francesa, y el otro, la independencia de Estados Unidos. Tanto una como la

otra tenían su sustento en las ideas de la Ilustración. A su triunfo, las revoluciones en

Francia y Estados Unidos proclamaron la igualdad de los hombres ante la ley y dieron

amplias libertades a los ciudadanos; una categoría que nacía precisamente con el

iluminismo francés. Desde luego, estas ideas no eran del todo desconocidas en las colonias

españolas. Se sabe, por ejemplo, que el cura Miguel Hidalgo era simpatizante de la

Ilustración, y que muchos de aquellos que participaron en la Guerra de Independencia de

México conocían con mayor o menor profundidad las ideas del liberalismo.

España durante la ocupación francesa

Fernando VII, rey de España. Cuando los franceses obligaron a la familia real española a

ceder sus derechos al trono de la península en favor de los Bonaparte, en varias ciudades

de América se establecieron Juntas provisionales que gobernaban en nombre del soberano

español. En Nueva España, la Junta de México fue suprimida por los españoles el 15 de

septiembre de 1808.

Este factor fue determinante, pues el clero español sabía que si Napoleón tomaba el poder

en España, al tener una ideología diferente al catolicismo, perdería el poder sobre el pueblo;

por esta razón, el cura Miguel Hidalgo y Costilla junto con el padre José María Morelos y
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Pavón se convencieron de iniciar la lucha armada. De ese modo, el poder de Napoleón no

afectaría directamente al clero de la Nueva España.

La invasión de Portugal por parte de las tropas de Napoleón en 1807 obligó la huida de la

Casa de Braganza a Brasil. En España, este suceso había provocado la división de la

familia real española. Instigado por Manuel Godoy, el príncipe de Asturias había planeado

un complot para destituir a sus padres de la corona. Finalmente, logró que Carlos

IV abdicara en su favor el 19 de marzo de 1808. Tal suceso no complació en nada a

Bonaparte, que intentó forzar a Carlos IV a declarar nula su abdicación. Aunque Fernando

VII intentó formar un gobierno propio y organizar España, Napoleón le condujo con engaños

a Bayona, donde el 5 de mayo de 1808 lo forzó a ceder la corona a su padre, para que

luego este la entregara al francés.

Inicio de la guerra de Independencia

La etapa de inicio de la Guerra de Independencia de México corresponde al levantamiento

popular encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla. Descubiertos por los españoles, los

conspiradores de Querétaro no tuvieron otra alternativa que ir a las armas en una fecha

anticipada a la que planeada originalmente. Los miembros de la conspiración se hallaban

sin una base de apoyo en ese momento, por lo que Hidalgo tuvo que convocar al pueblo

de Dolores a sublevarse en contra de las autoridades españolas el 16 de

septiembre de 1810. Los insurgentes avanzaron rápidamente hacia las principales

ciudades del Bajío y luego hacia la capital de Nueva España, pero en las inmediaciones de

la Ciudad de México retrocedieron por orden de Hidalgo. Los siguientes encuentros entre

los insurgentes y el ejército español —llamado realista— fueron casi todos ganados por

estos últimos. Los desencuentros entre Hidalgo e Ignacio Allende, que estaban a la cabeza

de la insurgencia, aumentaron después de las derrotas.

Los sublevados tuvieron que huir hacia el norte, donde esperaban encontrar el apoyo de

las provincias de esa región que también se habían lanzado a las armas. Los líderes de la

insurgencia fueron capturados en Acatita de Baján (Coahuila). Una vez arrestados fueron

conducidos a Chihuahua. En esta ciudad fueron fusilados Hidalgo, Jiménez, Allende y

Aldama, cuyas cabezas fueron enviadas a Guanajuato para que fueran expuestas en las

esquinas de la alhóndiga de Granaditas.

La conspiración de Querétaro y el Grito de Dolores

Ignacio Allende y Mariano Abasolo estuvieron entre los simpatizantes de los conjurados de

Valladolid. Cuando esta fue descubierta, organizaron una nueva conspiración que tuvo su
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sede definitiva en Querétaro. Las reuniones se realizaban de manera clandestina en casa

del corregidor, Miguel Domínguez. Allende estaba al frente de los conjurados, entre quienes

se encontraban el propio corregidor, Miguel Hidalgo y Costilla, Juan Aldama y Josefa Ortiz.

El grupo de conjurados buscaría en primera instancia la destitución de los españoles en

puestos de gobierno, apoyados por un levantamiento que iniciaría el 1 de octubre.

La conspiración fue denunciada el 9 de septiembre por José Mariano Galván. Otras

denuncias llegaron a oídos del comandante Ignacio García Rebolledo, que dispuso el cateo

a la casa y la aprehensión de los hermanos González. Josefa Ortiz envió como mensajero

Ignacio Pérez para avisar a los conspiradores en San Miguel el Grande, después fue presa

en compañía de su marido y otros conspiradores.

El aviso de la Corregidora llegó a Juan Aldama, y fue él quien lo llevó hasta Dolores el 16

de septiembre. Con ayuda de presos que liberaron de la cárcel, los insurgentes capturaron

al delegado Rincón y se dirigieron al atrio de la iglesia. En ese lugar, Hidalgo convocó a los

asistentes a levantarse contra el mal gobierno, en un acto que es conocido como Grito de

Dolores y se considera el inicio de la guerra por la independencia mexicana. Al paso de los

días algunos de los presos de Querétaro fueron puestos en libertad, aunque otros sufrieron

el destierro.

Conspiración de Valladolid

SEPTIEMBRE 1809

Capital del Obispado de Michoacán

Liderado por el militar José Mariano

Michelena

Los conspiradores querían un gobierno

americano

España se encontraba en crisis y los

vallisoletanos quisieron aprovechar esa

coyuntura política.

Incorporaron a las juntas al indio Pedro

Rosales

La conspiración fue descubierta el 21 de

diciembre de 1809

su influencia había echado raíces en

Querétaro y San Miguel el Grande

CONSPIRACIÓN DE GUANAJUATO

Ubicada en San Miguel el Grande

Fue guiada por los generales Ignacio

Allende y Mariano Abasolo

1769-1811

IGNACIO ALLENDE

JUAN ALDAMA

1753-1811

1768-1829

MIGUEL HIDALGO

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

1770-1813

1756-1830

JOSE MARIA GARCIA OBESO

MIGUEL DOMINGUEZ
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CONSPIRACÍON DE QUERETARO

Grupo de criollos que se organizaba en

Querétaro bajo la protección de Don Miguel

Domínguez

Esta conspiración se formó con civiles de

clase media y algunos oficiales del ejército

realista.

El de mayor participación era Ignacio

Allende quien difundía las ideas de

independencia

Los conspiradores eran criollos, que en el

fondo habían sido educados al más viejo

estilo virreinal.

Las reuniones secretas se llevaban a cabo

bajo el máximo sigilo. En donde se

organizaban fiestas en los altos de la casa.

Primer acuerdo al que llegó la junta

clandestina fue la de enviar emisarios a los

pueblos de la región para formas más

juntas.

La idea era llevar a cabo un movimiento

rápido, apresar a los españoles, y que el

Ejercito Insurgente llegara.

El Cura Miguel Hidalgo y Costilla, fue quien

tuvo el liderazgo sobre el pueblo.

Miguel Hidalgo llego a reclutar en un

periodo de 2 semanas, cerca de 20 mil

DATOS CURIOSOS

• Nombre completo de Miguel Hidalgo y

Costilla: Miguel Gregorio Antonio Ignacio

Hidalgo y Costilla y Gallaga Mondarte

Villaseñor

• Miguel Hidalgo cometió un error garrafal

en su lucha: luego de haber tomado

muchos pueblos en su paso, pudo sitiar la

Ciudad de México, pero prefirió dar marcha

atrás (ante la oposición de Allende), error

que le costaría ser eventualmente atrapado

y ejecutado

.

• La conspiración de Querétaro no fue la

primera de su tipo; gracias a las ideas de la

ilustración, muchos criollos pensaban

desde finales del siglo VXIII crear

movimientos de emancipación. Una de las

conspiraciones más conocidas fue la de

Valladolid (hoy Morelia) en 1808
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hombres.

Objetivo inicial: Tomar el poder, en tanto

permaneciera esta situación, para después

entregárselo a la corona española.

Cuando fue descubierta la conspiración

Francisco Lojero y Francisco Anaya, le

hicieron llegar el mensaje a Allende.

En consecuencia de esto, empezó la

primera etapa de la Guerra de

Independencia.

Antecedentes de la independencia

La rebelión independentista tuvo muchas causas: además de la explotación, la esclavitud,

las presiones sociales y la imposibilidad de los criollos —los españoles nacidos en la Nueva

España, como Hidalgo y Allende— de participar en la vida política, está la invasión

napoleónica de España en 1808. Ante esa intervención francesa y la forzada abdicación de

los reyes de España, los habitantes de la Nueva España se vieron impedidos de participar

en la defensa de los reinos. El ayuntamiento de México había propuesta erigir una junta en

defensa del rey español Fernando VII, pero lo impidió el golpe de estado de la Real

Audiencia llevado a cabo por Gabriel de Yermo en septiembre de 1808. A partir de ese

momento, empezaron a suceder reuniones y juntas secretas entre militares, civiles y

religiosos, que tenían la intención de derrocar al mal gobierno virreinal y 'guardar' el reino

para Fernando VII, que estaba preso por los franceses.

Algunas de esas juntas fueron descubiertas, como la de Valladolid —hoy Morelia— en

1808. Una de esas juntas recibió el nombre de Conspiración de Querétaro, pues se

realizaba —disfrazada de "tertulia literaria"— en la casa del corregidor José Miguel

Domínguez, y de su esposa, doña Josefa Ortiz de Domínguez. Esta conspiración tenía

relación estrecha con la junta secreta que, en San Miguel el Grande —hoy San Miguel de

Allende— dirigía el militar criollo Ignacio Allende y convocaba a personajes como los

hermanos Ignacio y Juan Aldama, Mariano Abasolo y otros personajes de relieve de la

historia. La junta dirigida por Allende, que estaba coordinada con la Conspiración de
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Querétaro, planeaba crear una red de conspiradores que incluyera a Querétaro y San Luis

Potosí, y llamara al levantamiento para el 29 de septiembre de 1810, el día de San Miguel

Arcángel.

El inicio de la independencia, paso a paso

9 de septiembre. La Conspiración de Querétaro es denunciada por el empleado de correos

José Mariano Galván.

10 de septiembre. El capitán Joaquín Arias, quien participaba en las juntas secretas, al

creer todo perdido, se autodenuncia ante la autoridad virreinal del alcalde Juan Ochoa.

13 de septiembre. El comandante Ignacio García Rebolledo recibe otras denuncias de la

conspiración y obliga al corregidor a catear las casas de los hermanos Epigmenio y

Emeterio González, que formaban parte de la reunión secreta y habían sido denunciados

por Francisco Buera ante el cura Rafael de León. Al hallar armamento escondido en sus

moradas, ambos son aprehendidos.

14 de septiembre. Consciente del peligro que corría como participante de la Conspiración,

el corregidor Miguel Domínguez encierra bajo llave en su habitación a su esposa, doña

Josefa Ortiz, después apodada "La Corregidora"

15 de septiembre. Según cuenta la tradición, doña Josefa Ortiz de Domínguez alcanza a

pasar un mensaje por debajo de su puerta con un mensaje a los conspiradores, avisándoles

que han sido delatados. Éste lo recibe su vecino, Ignacio Pérez, quien también era

conspirador.

15 sept. Llegan a San Miguel el Grande noticias de Guanajuato acerca de la denuncia de

la conspiración, por lo que Ignacio Allende se dirige a Dolores para hablar con Miguel

Hidalgo.

15 sept. Por su parte, Ignacio Pérez cabalga hacia San Miguel el Grande con el mensaje

de doña Josefa, que es recibido por el conspirador Juan Aldama. Enterado de la denuncia,

Aldama parte también hacia Dolores para reunirse con Allende e Hidalgo.

16 sept. Reunidos en la madrugada, Hidalgo, Allende y Aldama intercambian opiniones y,

al no ver más remedio, deciden iniciar la sublevación. Un historiador apunta que Hidalgo

dijo: ""Lo he pensado bien y veo que estamos perdidos; no queda más recurso que ir a

coger gachupines".
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16 sept, 5:00 am. Los ahora insurgentes liberaron a 80 presos que se encontraban en la

cárcel y, con su ayuda, capturaron al gobernante local. Después, se dirigieron a la parroquia

de Dolores, donde el campanero José Galván hizo sonar la campana para convocar al

pueblo.

16 sept. 5:10 am. En el atrio de la parroquia de Dolores, Miguel Hidalgo arenga al pueblo a

levantarse en armas contra el mal gobierno español, que ha abdicado a favor de los

franceses. Ahí grita una consigna que quizá nunca conoceremos, pero que según Juan

Aldama —que estuvo ahí— fue: "¡Viva América! ¡Viva la religión y muera el mal gobierno!";

hay quienes dicen que también gritó un viva por el rey Fernando VII.

http://www.milenio.com/cultura/paso-a-paso-asi-empezo-la-independencia-de-mexico

Factores internos Factores externos

1.Reformas Borbónicas

2. El criollismo

3. La explotación y mísera del pueblo

4. El impacto de la crisis política de España

1. La Revolución Industrial

2. La Ilustración

3. La Independencia de las Trece Colonias

(1776)

4. La Revolución Francesa (1789)

5. La Invasión francesa a España

Glosario

Factor interno: Aumento de los impuestos y la creación de nuevos impuestos que generaron el

empobrecimiento de la población.

Reforma Borbónica: Reformas de carácter económico, político-administrativo, militar y cultural, con

el objetivo de fortalecer el Estado y obtener más ingresos.

Borbón, 1700, Felipe V: Familia que impuso las Reformas Borbónicas, año, y el rey.

¿Qué rey impulsó se manera decidida las reformas? y el año: Carlos III, 1756-1788.

Criollismo: Inconformidad de los criollos por no poder acceder a los altos puestos en la burocracia,

el ejército y el clero. También el sentimiento de arraigo y pertenencia a la tierra en la que habían

nacido, para distinguirse de los nacidos en España.
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La explotación y miseria del pueblo: Graves sequías y malas cosechas que provocaron hambrunas.

También las condiciones de explotación y miseria en las que vivían la mayoría de la población,

mestizos, indígenas, castas y negros.

Revolución Industrial: Movimiento revolucionario que inicia con la toma de la Bastilla en 1789, es

considerado el más radical y violento

La ilustración: Movimiento intelectual fundado en la razón, se desarrolló principalmente en

Inglaterra y Francia en el siglo XVIII. A finales del siglo este pensamiento se extendió a las colonias

americanas.

La Independencia de las Trece Colonias: Primer movimiento de independencia de América, iniciando

en 1776. Inspirado en las ideas de la ilustración, se promulgaron los Derechos naturales del hombre

y la República.

La invasión francesa a España: La expansión de las tropas napoleónicas en Europa e invasión a

España.

Guerra de independencia. Campaña de Hidalgo

A partir de Dolores, el movimiento encabezado por Hidalgo se movió por varios puntos del

Bajío, una de las más prósperas regiones de Nueva España. El número de tropas es

desconocido. En Atotonilco tomaron el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que es

considerado emblema del movimiento.

En las poblaciones del oriente de Guanajuato se unieron al contingente mineros y peones

de haciendas aledañas, mal armados y entrenados. Cuando llegaron a Celaya el 21 de

septiembrede 1810, los insurgentes podrían haber sumado veinte mil hombres. Celaya fue

saqueada por los insurgentes, aunque Aldama y otros soldados de carrera intentaron

inútilmente contener a la masa. Tras este episodio, Hidalgo fue proclamado "Capitán

General de América" por encima de Allende, que tuvo el rango de teniente general. Después

de apoderarse de Salamanca, Irapuato y Silao; el ejército insurgente llegó

a Guanajuato el 28 de septiembre. A pesar de las simpatías que despertó inicialmente, el

movimiento de Hidalgo fue mal visto por las clases medias y altas, pues los líderes eran

incapaces de contener a su tropa. Por el mismo motivo comenzaron a hacerse más visibles

las diferencias entre Allende e Hidalgo.

El apoyo a los insurgentes en Guanajuato era evidente. El intendente Riaño se parapetó

con su tropa en la alhóndiga de Granaditas —uno de los edificios más fuertes de la ciudad—
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y envió cartas solicitando apoyo militar al virrey Venegas, a la Real Audiencia de

Guadalajara y a Félix María Calleja, jefe de las tropas realistas de San Luis. La ayuda no

llegó. Por su lado Hidalgo, antiguo amigo de Riaño, solicitó la capitulación del intendente,

pero este se negó y fue uno de los primeros en morir. Después que «el Pípila» incendió la

puerta principal, Hidalgo y los insurgentes tomaron la alhóndiga. La ciudad fue saqueada

nuevamente, hasta que Hidalgo emitió condena a muerte para los responsables.

En respuesta al avance de los insurgentes, el virrey Venegas publicó un bando ofreciendo

una recompensa de diez mil pesos por las cabezas de los líderes de la insurrección. Félix

María Calleja y Roque Abarca se pusieron en marcha para cercar la rebelión. Por su parte,

el obispo de Michoacán Manuel Abad y Queipo publicó un edicto de excomunión contra

Hidalgo y sus seguidores. El 13 de octubre de 1810, Bernardo Prado y Obejero ratificó

la excomunión y la hizo extensiva a todo aquel que aprobase la sedición, recibiese

proclamas, ayudase a los insurgentes o que mantuviese comunicación con ellos.

Hidalgo inició el avance por otras ciudades del Bajío el 8 de octubre de 1810. A su paso se

sumaron más personas y llegó a tener reclutados hasta sesenta mil hombres. Los

insurgentes se dirigieron a Valladolid (Michoacán) y en Acámbaro apresaron a Diego

García Conde, enviado a defender la capital michoacana. Agustín de Iturbide contaba con

sesenta hombres para defender Valladolid pero, teniendo noticia del número de los

insurgentes, rechazó el ofrecimiento de Hidalgo para unirse a la tropa y abandonó la ciudad,

seguido por el obispo Abad y Queipo. Valladolid fue tomada pacíficamente el 17 de octubre.

El aumento del número y desorden del ejército provocaron algunos roces entre Hidalgo y

los militares de carrera. En Acámbaro, Hidalgo recibió el grado de Generalísimo de América

y Allende, de Capitán General.

Los insurgentes avanzaron hacia el valle de México. Para hacer frente a la rebelión, el

destacamento de Torcuato Trujillo realizó reconocimientos en el área de Ixtlahuaca, pero

ante el avance del numeroso ejército de Hidalgo, decidió reforzar a Mendívil en Lerma y el

puente de Atengo. Los rebeldes avanzaron por Santiago Tianguistenco. El 30 de

octubre de 1810 los insurgentes derrotaron a los españoles en el monte de las Cruces,

gracias a la estrategia de Abasolo, Jiménez y Allende. Al terminar la batalla, los

insurgentes se apoderaron de armas y municiones del ejército realista, cuyos remanentes

—incluyendo a Iturbide— huyeron a la ciudad de México. Al día siguiente Jiménez y

Abasolo fueron enviados a una negociación fallida con el virrey, que se negó a capitular

ante la inminente llegada de refuerzos. Hidalgo optó por volver a Valladolid, decisión que

tensó más la relación con Allende y provocó la deserción de la mitad de la tropa.
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En el camino a Valladolid, los realistas comandados por Félix María Calleja atacaron a los

insurgentes en Aculco. La derrota de estos últimos debilitó al contingente por las

deserciones, la toma de prisioneros y la pérdida de armamento. Tras la batalla, los realistas

saquearon la población. Por su parte los insurgentes se dividieron en dos contingentes,

Allende marchó con la mayoría a Guanajuato y el resto siguió a Hidalgo hacia Valladolid.

Teniendo en cuenta la situación, los insurgentes se dividieron y el grueso de las tropas se

volvió —con Allende a la cabeza— rumbo a Guanajuato; mientras apenas un puñado

regresó con Hidalgo a Valladolid. Allí, el Generalísimo obtuvo el apoyo financiero de la

Iglesia y nuevas adhesiones.

Hidalgo se dirigió hacia Guadalajara y no a Guanajuato, como había acordado con Allende.

La relación entre ambos se debilitó aún más, pues Allende pensaba que Hidalgo se estaba

dejando llevar por la plebe y había olvidado a Fernando VII. En Guanajuato, Allende fue

derrotado por Calleja y Flon. Algunos habitantes de la ciudad asesinaron a ciento treinta y

ocho españoles presos ante la inminente llegada de los realistas, que habían amenazado

con pena de muerte a quien hubiera apoyado a los insurgentes. Este acto desencadenó

una matanza ordenada por Calleja, que se complementó con el ajusticiamiento de los

sospechosos de sedición. Allende pudo escapar de la masacre y se reunió en San Luis

Potosí con Abasolo y Aldama. Más tarde todos ellos se reunirían con Hidalgo.

Mientras tanto Hidalgo seguía en Guadalajara. La intención de Hidalgo era conformar un

órgano de gobierno. Con tal propósito nombró a Ignacio López Rayón como ministro de

Estado y a José María Chico como ministro de Justicia. Como jefe de este órgano, Hidalgo

dispuso la abolición de la esclavitud en el territorio de Nueva España el 6 de

diciembre de 1810. Además envió a Pascasio Ortiz de Letona como ministro

plenipotenciario ante el Congreso de los Estados Unidos para buscar una alianza militar y

económica. En Guadalajara los españoles estaban conspirando para entregar la ciudad al

ejército de Calleja. Sin juicio de por medio, Hidalgo ordenó la ejecución de los sospechosos

en el cerro de la Bateas con la desaprobación airada de Allende y Aldama.

Ante la inminente llegada de las tropas realistas de Calleja y de José de la Cruz, se celebró

una junta de guerra. Allende e Hidalgo propusieron estrategias distintas, pero la decisión

final fue de Hidalgo, quien dispuso que Ruperto Mier saliera a detener a las tropas de José

de la Cruz. Sin embargo Mier fue derrotado en Urepetiro por el regimiento de Pedro

Celestino Negrete. Los insurgentes fortificaron el puente de Calderón y allí se encontraron

con el contingente realista al mando de Manuel de Flon y Félix María Calleja. Después de

seis horas de combate, los insurgentes terminaron huyendo del lugar y Guadalajara fue
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ganada por los realistas. Los insurgentes se movilizaron a Aguascalientes. En Pabellón,

Hidalgo fue relevado como Generalísimo y Allende condujo a la tropa rumbo al norte para

unirse con José Mariano Jiménez que tomó Saltillo después de ganar la Batalla de

Aguanueva. La idea era conseguir el apoyo de las provincias septentrionales de la Nueva

España y, posteriormente, de Estados Unidos.

Ignacio López Rayón fue nombrado jefe de la insurgencia y volvió con una parte de la tropa

a Michoacán, acompañado por José María Liceaga. Los otros líderes y el resto de la tropa

siguió el camino hacia el norte, y en su paso por Monclova se encontrarion por primera vez

con Ignacio Elizondo, que había sido simpatizante de la insurgencia. Como resultado fue

capturado de Pedro de Aranda. El 21 de marzo de 1811 fueron presos en Acatita de

Baján (Coahuila) Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez junto con otros miembros más de la

insugencia. Los presos fueron fusilados en Monclova, y Chihuahua. Las cabezas de

Hidalgo, Aldama, Allende y Jiménez fueron colgadas en las cuatro esquinas de la alhóndiga

de Granaditas, permaneciendo a la vista de los habitantes hasta 1821.

El movimiento independentista iniciado en Dolores el 16 de septiembre de 1810 fue

secundado en otras partes de Nueva España. A principios de noviembre de 1810, José

Antonio Torres logró imponerse sobre la poca resistencia que ofrecieron las fuerzas

virreinales en La Barca y en la Batalla de Zacoalco. Con una fuerza de veinte mil hombres

entró a la ciudad de Guadalajara el 11 de noviembre. Casi de inmediato José María

Mercado fue comisionado para tomar las plazas de Tepic y San Blas, objetivos que logró

sin disparar un solo tiro el 28 de noviembre y el 1 de diciembre respectivamente. Para

diciembre de 1810 se había fortalecido en una parte importante de Nueva Galicia.

Los simpatizantes de la insurgencia habían tomado varias ciudades importantes antes de

terminar 1810. Rafael Iriarte controlaba León, Aguascalientes y Zacatecas. Luis de Herrera

y Juan Villerías ocupaban San Luis Potosí. En Toluca y Zitácuaro estaba Benedicto

López. José María Morelos comenzaba su campaña en el sur de Michoacán y México;

mientras Miguel Sánchez y Julián Villa grán controlaban el valle del Mezquital al norte de la

intendencia de México.86 Las provincias norteñas como Texas, Coahuila y Nuevo León

también se habían sumado a la causa insurgente.101 José María González Hermosillo inició

la rebelión con la Batalla de Real del Rosario en las Provincias Internas de Occidente y José
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María Sáenz de Ontiveros en Durango, además se efectuaron diversos levantamientos

espontáneos dirigidos por sacerdotes y rancheros en muchas partes del virreinato.

La persecución contra los líderes regionales fue tan dura como la que se dirigió contra las

principales cabezas de la insurgencia. En enero de 1811, José María Mercado —que

operaba en Nueva Galicia— fue derrotado en Maninalco y probablemente se suicidó, pues

su cadáver se encontró en el fondo de un barranco al día siguiente. Algunos líderes

resistieron la persecución por poco tiempo, como José Antonio Torres, que fue derrotado

por Antonio López Merino el 4 de abril de 1812 y ahorcado el 23 de mayo después de un

juicio sumario. Otros resistieron y se convirtieron en protagonistas de los sucesos de los

años siguientes, como Villagrán y Morelos

Características del movimiento insurgente de 1810-1811

Entre 1785 y 1786, en Nueva España se había producido una de las crisis agrícolas más

grandes de su historia, provocando una hambruna en la que murieron cerca de 300 000

personas. Entre 1808 y 1809 una grave sequía en El Bajío había reducido las cosechas,

por consiguiente, los alimentos habían cuadruplicado sus precios. Por otra parte, las

guerras en Europa habían provocado escasez y desempleo.111 Ante esta situación los

campesinos vieron en Hidalgo a un líder que podría conducirlos a una vida mejor. Fue así

que los insurgentes lograron conseguir adeptos rápidamente.112 Contaba además con los

refuerzos que pudieran proveerle Allende y Mariano Abasolo, oficiales del Regimiento de

Dragones de la Reina en San Miguel el Grande.

Segunda etapa: Organización (1811-1815)

La llamada etapa de organización de la guerra independentista de México comprende los

sucesos bélicos y políticos ocurridos entre el momento en que Ignacio López Rayón fue

nombrado jefe de las fuerzas insurgentes en Saltillo el 16 de marzo de 1811 —poco antes

de que Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez y otros jefes insurgentes fueran presos y

ejecutados en el norte de México— y antes del fusilamiento de José María Morelos y

Pavón en Ecatepec el 22 de diciembre de 1815. Durante esta época, el movimiento

independentista no solo realizó acciones bélicas, sino que se dotó a sí mismo de una

estructura y un cuerpo jurídico. Durante este período cobra importancia el posicionamiento

ideológico de la causa insurgente

El movimiento insurgente fue respaldado por las clases bajas, especialmente campesinos.

Los hombres se juntaban en grandes turbas armados con hondas, flechas, lanzas, palos y

piedras. Se reunían espontánea y transitoriamente con los jefes insurgentes para oponerse
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al ejército virreinal y ocasionalmente surgía un líder entre ellos. En las batallas llegaron a

participar comanches y lipanes, al igual que los esclavos negros. Solamente los esclavos

de algunas haciendas siguieron fieles a sus amos. Aquellos que poseían caballos,

generalmente miembros de las castas, arengaban a los indígenas labradores para unirse

al movimiento un poco mejor armados. Casi la totalidad de las fuerzas bajo el mando

de Ignacio López Rayón eran indios flecheros de El Bajío, las de José María

Morelos estaban compuestas por negros y mulatos del sur que eran peones de haciendas,

algunas veces soldados del ejército virreinal que habían sido vencidos y miles de

campesinos apenas armados los cuales eran de gran ayuda en los trances difíciles. A

medida que avanzó el movimiento, la clase media de las ciudades comenzó a simpatizar

con los insurgentes; las ideas de la revolución se fueron propagando en el ambiente urbano

entre los letrados, destacando, entre otros, Joaquín Fernández de Lizardi y Carlos María

de Bustamante en México, así como fray Servando Teresa de Mier en Londres.

Campaña del sur

En octubre de 1810 —después de haberse entrevistado con Hidalgo en el pueblo de

Charo— José María Morelos inició su campaña en Carácuaro con solo veinticinco

hombres. Fue incrementando paulatinamente su ejército, pero la estrategia militar de

Morelos fue diferente a la de Hidalgo: su ejército nunca superó más de seis mil hombres,

los cuales eran disciplinados y tenían armamento adecuado. Después de avanzar

por Petatlán, a su campaña se unieron Juan José, Pablo y Hermenegildo

Galeana en Técpan.

Su marcha continuó por Atoyac y Coyuca llegando al puerto de Acapulco, lugar que

infructuosamente intentó tomar por asalto a finales de 1810. Poco

después, Calixto, Leonardo, Máximo, Miguel, Víctor y Nicolás Bravo se le unieron

en Chichihualco, así como Vicente Guerrero durante la Batalla de El Veladero. En enero

de 1811 derrotaron al capitán español Juan Francisco París en la Batalla de Tres Palos.

Entre febrero y abril, en esta zona, los insurgentes contaban con dos mil quinientos

hombres, los cuales fueron distribuidos en Sabana, el Aguacatillo, Veladero y las Cruces.

Debido a que Cosío no pudo derrotarlos, el virrey lo sustituyó por Juan Antonio Fuentes,

pero también fue arrollado a principios de mayo cuando Morelos decidió abandonar el

asedio de Acapulco para avanzar hacia Chilpancingo. En las plazas de Chichihualco,

Chilpancingo y Tixtla las fuerzas virreinales fueron derrotadas. Fuentes persiguió a

Morelos, pero fue derrotado nuevamente en Chilapa, añadiéndose la plaza a las dominadas

por los Insurgentes.
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Junta de Zitácuaro

En Zitácuaro, el 19 de agosto de 1811, Ignacio López Rayón convocó a la formación de

la Suprema Junta Nacional Americana "para la conservación de los derechos de Fernando

VII, defensa de la santa religión e indemnización y libertad de la oprimida Patria", la

cual "organizaría los ejércitos, protegería la justa causa y libertaría a la patria de la opresión

y yugo que había sufrido por espacio de tres siglos". El propio Ignacio López Rayón presidió

la junta, José María Liceaga y José Sixto Verduzco fueron nombrados vocales. Para la

difusión de las determinaciones tomadas en la Junta se contó con la ayuda de Andrés

Quintana Roo y José María Cos, quien suministró una prensa para imprimir el periódico El

Ilustrador Americano, que difundía las ideas autonomistas.

La Junta de Zitácuaro no difería en sus propósitos de aquellas establecidas en otras partes

de América; para quienes la existencia de estos concejos estaba justificada en la

conservación de la soberanía en nombre del destronado rey de España hasta que no

volviera a ocupar la titularidad de la Corona. La Junta de Zitácuaro reunió sobre todo a la

élite criolla del centro de México. Contó con el apoyo de Morelos, jefe de la insurgencia en

la sierra Madre del Sur. Casi de inmediato, Calleja giró órdenes para no reconocer ni

obedecer a la junta de los insurgentes, dando a conocer a la vez la existencia de la Cortes

de Cádiz, las cuales eran las únicas que deberían ser obedecidas.

Constitución de Cádiz

Después de largos y acalorados debates, en marzo de 1812 se proclamó

en Cádiz la Constitución política de la monarquía española. Al inicio de las reuniones

participaron 104 diputados, de los cuales 30 eran de territorios ultramarinos. Después, este

número se incrementó a 300, siendo 63 los americanos. La composición de las Cortes se

constituyó con una tercera parte de eclesiásticos, una sexta parte de nobles y el resto

profesionistas de clase media. Durante la primera sesión Diego Muñoz Torrero declaró que

la soberanía nacional residía en el Congreso de los representantes de España, desde este

momento se comprobó que existían dos partidos: los liberales y los serviles. Entre los

representantes serviles de Nueva España se encontraban Antonio Joaquín Pérez —quien

sería obispo de Puebla—, Salvador Sanmartín —quien tendría a su cargo la mitra de

Chiapas—, y José Cayetano Foncerrada y Ulibarrí —quien fue canónigo de la Catedral y

miembro de la Real Audiencia de México—; con al excepción de Juan José Guereña, que

se movía entre ambos partidos, el resto de los diputados novohispanos eran

básicamente liberales, entre ellos destacaron Miguel Ramos Arizpe, José Miguel Guridi y

Alcocer y José Ignacio Beye de Cisneros.
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Congreso de Chilpancingo

Debido a las diferencias que se habían suscitado entre Liceaga, Verduzco y Rayón, Morelos

convocó en junio de 1813 un congreso que se instaló en Chilpancingo durante el mes de

septiembre. Para tal objetivo se nombraron diputados a Ignacio López

Rayón por Guadalajara, a José Sixto Verduzco por Michoacán, a José María

Liceaga por Guanajuato, a Andrés Quintana Roo por Puebla, a Carlos María de

Bustamante por México, a José María Cos por Veracruz, a José María Murguía

por Oaxaca, a José Manuel de Herrera por Técpan, y como secretarios a Cornelio Ortiz de

Zárate y Carlos Enríquez del Castillo. El 14 de septiembre se dio inicio a la primera sesión

del Congreso de Chilpancingo —cuyo nombre oficial fue Congreso de Anáhuac—, donde

Morelos hizo leer a su secretario Juan Nepomuceno Rosáins los Sentimientos de la Nación.

Este documento declaraba la independencia de la nación, la soberanía popular, la religión

católica como única, la supresión de obvenciones, la división de poderes, la igualdad ante

la ley, la abolición de las castas, la abolición de la esclavitud, la eliminación de la tortura, e

instituía la celebración del 12 de diciembre para la Virgen de Guadalupe y el 16 de

septiembre para conmemorar el inicio de la guerra de independencia proclamado por Miguel

Hidalgo.

Al día siguiente, Morelos fue nombrado generalísimo de las fuerzas insurgentes y titular del

poder ejecutivo. Sería llamado alteza, pero rechazó este título adoptando el de siervo de la

Nación.

Constitucion de Apatzingan

En contraste, el 15 de junio de 1814 el Congreso de Anáhuac terminó de redactar el Decreto

Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocido como

la Constitución de Apatzingán. Fue proclamada el 22 de octubre y estaba dividida en dos

títulos: principios o elementos constitucionales y forma de gobierno, la cual se sustentó en

tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Fueron tres miembros en los que recayó el

Poder Ejecutivo: José María Liceaga, José María Cos y José María Morelos. A pesar de

que a este último se le había retirado del cargo político en 1813, nuevamente se le confirió

el puesto, pero esta vez, para ejercerlo de forma compartida. Sin embargo, el decreto

constitucional impedía a los miembros del Ejecutivo mandar tropas y solamente podían

ejercer acción militar bajo circunstancias extraordinarias y con el correspondiente permiso

del Congreso. De esta forma, el siervo de la nación entró en un período de aletargamiento

militar.
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Después de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, Vicente Guerrero fue

designado para emprender nuevamente la campaña en Oaxaca, aunque al principio no fue

reconocido por Ramón Sesma que se encontraba en Silacoayoapan y era fiel a Rosáins. El

Congreso de Anáhuac envió a Francisco Arróyave para sustituir a este último, pero lejos de

obedecer las órdenes, Rosáins lo mandó fusilar bajo el cargo de traición el 21 de diciembre

de 1814 en un paraje del cerro Colorado conocido con el mote de la Palma del Terror. Por

otra parte, el insurgente Víctor Rosales logró apoderarse de un cuantioso botín en el

mineral de Pinos de Zacatecas. A finales de noviembre de 1814, el realista Ciriaco del

Llano fue derrotado por Ramón López Rayón y Epitacio Sánchez en Maravatío, pero casi

al mismo tiempo Agustín de Iturbide venció y liquidó a Manuel Villalongín en Puruándiro.

Con la finalidad de prevenir cualquier desembarque de armas destinado a los insurgentes,

la costa de Nautla fue asegurada por el coronel realista Manuel González de la Vega.

Muerte de Morelos

Morelos fue llevado a la Ciudad de México. El 27 de noviembre el tribunal de la Inquisición

lo declaró "hereje formal negativo, fautor de herejes, perseguidor y perturbador de los

santos sacramentos, cismático, lascivo, hipócrita, enemigo irreconciliable del cristianismo,

traidor a Dios, al Rey y al Papa". El obispo de Oaxaca, Antonio Bergosa y Jordán, realizó

la degradación canónica. Por órdenes del virrey Calleja, el 22 de diciembre de 1815,

Morelos fue fusilado en San Cristóbal Ecatepec.

Tercera etapa La resistencia

Después de la muerte de Morelos, los grupos insurgentes lucharon de manera aislada;

aproximadamente veinte mil rebeldes continuaron en pie de lucha. Las fuerzas más

disciplinadas de los insurgentes se encontraban distribuidas de la manera siguiente: Manuel

Mier y Terán en Tehuacán, Guadalupe Victoria en Puente de Rey, José Francisco

Osorno en Zacatlán y los llanos de Apan, cada uno de ellos contaba con dos mil hombres;

los hermanos Ignacio y Ramón López Rayón operaban con setecientos hombres en el

cerro del Cóporo; en el sur Nicolás Bravo, Julián de Ávila y Pablo Galeana comandaban

ochocientos hombres; mientras que Vicente Guerrero en la Sierra Madre del Sur, Ramón

Sesma en Silacayoapan y Juan del Carmen en la zona de la Mixteca baja contaban con

quinientos; en la Lago de Chapala persistían ochocientos hombres bajo los mandos

de José Santana, Encarnación Rosas y del padre Marcos Castellanos;

en Michoacán, Manuel Muñiz, Garza y Correa contaban con cuatro mil hombres;

el presbítero José Antonio Torres (homónimo del insurgente que había tomado Guadalajara

en 1810 y muerto en 1811) tenía reclutados ochocientos hombres en El Bajío; Víctor
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Rosales operó en Zacatecas con trescientos hombres. Por añadidura comenzaron a

destacar Pedro Moreno, que se estableció en el cerro del Sombrero cerca de León, Patricio

López en Santa Gertrudis, José Antonio Couto en las Cumbres de Maltrata, el

doctor Ignacio Couto en el cerro Palmillas, Melchor Múzquiz en Monte Blanco, José María

Villapinto en Boquilla de Piedras, y Pedro Ascencio junto con el cura José Manuel

Izquierdo en el Cerro Goleta.

Durante esta etapa, el caudillo español Francisco Xavier Mina, de ideología liberal, organizó

desde los Estados Unidos una expedición con trescientos hombres para apoyar la lucha de

los independentistas, pues su objetivo personal era luchar contra el régimen

absolutista de Fernando VII. Mina era un navarro que había luchado en su país y puesto en

práctica la guerrilla en la región de los Pirineos en contra del absolutismo de la Corona

española, huido a Francia y después a Inglaterra, donde conoció a Servando Teresa de

Mier. Fue el fraile dominico quien lo entusiasmó respecto de la lucha por la emancipación

de la Nueva España. Finalmente viajó a los Estados Unidos, desde donde se había

embarcado para combatir del lado de los insurgentes novohispanos, entrando al país por la

costa de Tampico.

Por otra parte, Vicente Guerrero fue sitiado por las fuerzas de Gabriel Armijo en Xonacatlán

durante treinta días, pudo romper el sitio, pero durante la acción murió Juan del Carmen.

Guerrero se marchó a Veracruz para conseguir armas con Guadalupe Victoria, quien había

sido forzado a dejar Nautla y retroceder a Misantla. El presbítero José Antonio Torres pudo

fortalecerse en el cerro de San Gregorio cerca de Pénjamo realizando sus operaciones

militares coordinadas con Pedro Moreno que se resguardó en el cerro del Sombrero en la

serranía de Comanja. El 9 de febrero, Ignacio López Rayón —quien no había reconocido la

autoridad de la Junta de Jaujilla— fue arrestado por Nicolás Bravo, el antiguo presidente de

la Junta de Zitácuaro fue trasladado a Patambo. Esta era la situación en Nueva España al

final del primer tercio de 1817.

Resistencia de Guerrero
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Actividad militar de Vicente Guerrero (1812-1817).

Vicente Guerrero se unió a las tropas de José María Morelos en El Veladero desde 1811.

Por ende estuvo supeditado a la Junta de Zitácuaro y al Congreso de Chilpancingo, juró la

Constitución de Apatizingán, reconoció la autoridad de la Junta de Jaujilla y las que

posteriormente se formaron en la ranchería de Zárate y en la hacienda de las Balsas,

reconociendo de esta forma la legalidad y continuidad insurgente. Hasta 1814 su papel fue

secundario, pero después de las derrotas de Valladolid y Puruarán fue comisionado por

Morelos para mantener la revolución en el sur, área cuya geografía conocía muy bien por

sus actividades como arriero y comerciante anteriores al estallido de la lucha armada.

En 1816, rechazó el indulto ofrecido por el virrey Apodaca y prefirió mantenerse en pie de

lucha. Participó en un sinnúmero de acciones militares, a veces favorables y a veces

desfavorables, las cuales tuvieron lugar en La Mixteca, en la Costa Chica, en la Costa

Grande, a lo largo de la zona del río Mezcala y en Tierra Caliente. Sus perseguidores más

importantes fueron los comandantes realistas Félix de la Madrid y Gabriel de Armijo.

Cuarta etapa: Consumación (1820-1821)

Se estima que habían muerto más de un millón de personas en Nueva España después de

más de diez años de lucha. Es decir, una sexta parte de la población de la Nueva España

había sido aniquilada durante la guerra. Los gastos de guerra, por otro lado, tanto en

España como en América, llevaron al reino a la bancarrota. Las minas, muchas de ellas

abandonadas, redujeron su producción a una tercera parte de los niveles que se tenían

antes de 1810. La producción de las haciendas, de igual forma, fue mermada por falta de

mano de obra. Como efecto secundario, la Iglesia dejó de recibir los diezmos habituales.

La metrópoli española siguió imponiendo restricciones económicas y solicitando el envío de

recursos para coadyuvar a su propia crisis. Los miembros del ejército virreinal estaban

descontentos por los bajos sueldos y porque existía una abierta preferencia hacia las tropas

expedicionarias que habían llegado de España desde 1812.
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En España, la revolución iniciada por Rafael de Riego dio inicio al Trienio Liberal y de esta

forma se restauró la vigencia de la Constitución de Cádiz. Fueron impuestas medidas

anticlericales para restar poder a la Iglesia, entre ellas la expulsión de los jesuitas, la

abolición de diezmo y de la Inquisición. Cuando la élite de Nueva España vio afectados sus

intereses intentó rechazar la forma de gobierno liberal. Una serie de reuniones,

encabezadas por el canónigo Matías de Monteagudo, tuvieron lugar en el oratorio de San

Felipe Neri y fueron conocidas bajo el nombre de Conspiración de la Profesa. Sus

miembros vieron en Agustín de Iturbide al jefe militar capaz de dar un giro a la lucha de

Independencia, la cual en lugar de tener el matiz popular que habían

abanderado Hidalgo y Morelos, se convirtió en un proyecto de la oligarquía novohispana

que deseaba devolver a Fernando VII su poder absoluto.

Las primeras noticias del triunfo de la revolución liberal llegaron al puerto de Veracruz el 26

de abril de 1820. Los criollos de ideología liberal recibieron estas noticias con entusiasmo,

al igual que los miembros del Consulado de Veracruz, quienes deseaban volver a instalar

el libre comercio en la Nueva España. Tres días después se recibió la noticia en la Ciudad

de México, pero los españoles de ideas absolutistas, conformados por la clase aristócrata

y el alto clero, reaccionaron de distinta manera. El canónigo Matías de Monteagudo lideró

una serie de reuniones secretas conocidas con el nombre de Conspiración de La Profesa.

A ellas asistieron el regente de la Real Audiencia de México, Miguel Bataller, el fiscal de

la Inquisición, José Tirado, el obispo de Puebla Antonio Joaquín Pérez, Juan José Espinosa

de los Monteros, miembros del Consulado de México, y otros más que habían sido

partícipes del golpe de Estado de 1808. El propio virrey Apodaca tenía conocimiento de

estas reuniones.

En primera instancia los conspiradores pretendieron evadir o aplazar la jura de la

Constitución, pero debido a que esta fue ampliamente aceptada por los comerciantes

de Veracruz con el apoyo de tropas españolas, Apodaca hizo lo propio el 31 de mayo de

1820. A pesar de que se convocó a un Real Acuerdo, y la Carta Magna fue jurada por los

oidores, así como por las altas autoridades religiosas, los conspiradores no se dieron por

vencidos. Buscaron un jefe militar para poder llevar a cabo su último plan, el cual consistía

en proclamar la independencia de Nueva España para establecer una monarquía dirigida

por un infante de España. Fue Matías de Monteagudo quien recomendó al nuevo jefe

político superior, Juan Ruiz de Apodaca, nombrar a Agustín de Iturbide como comandante

de los ejércitos del sur. Apodaca accedió a la propuesta y el día 15 de noviembre de 1820,



23

Iturbide aceptó el puesto solicitando el grado de brigadier y la asignación del regimiento de

Celaya el cual había comandado con anterioridad.

Para la Iglesia la situación se agravó ya que se abolió la Inquisición, la Compañía de

Jesús fue suprimida por segunda ocasión y se anunció la desaparición de las órdenes

monásticas, la venta de bienes eclesiásticos, así como la reducción de diezmos. Por una

parte, el grupo de los persas temieron represalias por haber apoyado el golpe absolutista

de Fernando VII, por otra parte, los insurgentes que se encontraban en prisión fueron

liberados: Nicolás Bravo, Ignacio López Rayón, Manuel Mier y Terán, José Sixto

Verduzco, Francisco Osorno y muchos otros.

Abrazo de Acatempan

El 16 de noviembre de 1820, Agustín de Iturbide salió de la Ciudad de México para

comenzar la campaña contra los insurgentes del sur, Pedro Ascencio tenía sus

campamentos en Tlatlaya y la Goleta, mientras que las fuerzas de Vicente Guerrero se

encontraban diseminadas en Ajuchitlán y las montañas de la Coronilla. Las fuerzas realistas

se encontraban al norte en Zacualpan, Cuernavacay Cuautla; al poniente, bajo el mando

del coronel Juan Rafols, en Tejupilco, Sultepec y Temascaltepec; al oriente, bajo el mando

del teniente coronel Miota, en Ometepec, Tlapa y la Mixteca Alta; el curso del río Mezcala

estaba vigilado por el teniente coronel Juan Isidro Marrón; el resto de las tropas que había

comandado Gabriel de Armijo, se encontraban bajo el mando de José Antonio de

Echávarri en Acapulco, Tixtla, Chilapa y Teloloapan.

Iturbide se estableció en este último lugar para esperar al regimiento de Celaya, el cual

llegó el 17 de diciembre comandado por Francisco Quintanilla, con los oficiales

subalternos Valentín Canalizo y Miguel Arroyo.

Iturbide reveló a los capitanes Quintanilla, Manuel Díaz de la Madrid y José María Gonález.

El proyecto que tenía pensado consistía en derrotar rápidamente a los insurgentes para

después realizar la proclama del que se llamaría Plan de Iguala. Para realizar con celeridad

sus intenciones, solicitó al virrey la ayuda del cuerpo de caballería de Frontera,

incrementando su tropa a dos mil quinientos efectivos. Durante estos días el coronel Juan

Davis Bradburn abandonó a los insurgentes para unirse a las fuerzas de Iturbide. Este

militar, que había llegado en la expedición de Xavier Mina, había rehusado obedecer las

órdenes de fusilar a un grupo de realistas; al conocer la causa de su deserción, Iturbide no

dudó en aceptarlo. El 22 de diciembre dio inicio la campaña contra las tropas de los

insurgentes.
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El 28 de diciembre Pedro Ascencio, con un grupo de ochocientos hombres, sorprendió la

retaguardia del contingente de Iturbide en las inmediaciones de Tlatlaya. En consecuencia,

murieron ciento ocho soldados realistas y entre ellos, el capitán José María González.

Quintanilla, Iturbide y el resto del ejército realista se replegaron a Teloloapan. El 2 de enero

de 1821, el propio Vicente Guerrero con cuatrocientos hombres, venció a una columna

subalterna mandada por Carlos Moya en la Batalla de Zapotepec, cerca de Chilpancingo.

Al evaluar estas dos derrotas, Iturbide concluyó que los insurgentes conocían muy bien el

terreno y que vencerlos le llevaría más tiempo del que tenía planeado. Por tal motivo cambió

su estrategia y escribió una carta a Guerrero el 10 de enero. La misiva, además de ofrecerle

el indulto, notificaba que los ex insurgentes en la Ciudad de México ya habían sido liberados

y que los diputados novohispanos habían viajado a España para pedir muchos de los

deseos por los que habían luchado los insurgentes, entre ellos que todos los hijos del país

sin distinción alguna fuesen considerados ciudadanos, y que el rey o un infante de España

gobernase la colonia. De tal suerte, Iturbide pidió a Guerrero que le enviase a Nicolás

Catalán, o alguna otra persona de su confianza, para poder explicarle los pormenores

necesarios con la finalidad de sellar un pacto de paz.

Guerrero que ya había rechazado una oferta de indulto con anterioridad, tomó con cautela

la propuesta de Iturbide y le respondió en una carta fechada el 20 de enero, que había

percibido ciertas ideas de liberalismo. Explicó bajo su punto de vista, cómo los americanos

se habían levantado en armas durante la cautividad de Fernando VII en contra de los

peninsulares para no subyugarse al designio de las Juntas españolas. Expresó la

inconformidad por las negativas que el virrey Juan Ruiz de Apodaca había dado a las

propuestas de los jefes insurgentes, así como la decepción que sintieron cuando se

enteraron del trato inequitativo y de falta de representación en las Cortes de Cádiz, así

como de las negativas que se habían dado a las peticiones de los diputados americanos.

Guerrero dejó en claro que no albergaba esperanzas con el nuevo viaje de los diputados

americanos, le mencionó a Iturbide que si este luchaba por los intereses de la nación

militaría bajo sus órdenes, pero puntualizó que no aceptaba el indulto, el cual consideraba

degradante, y que no pensaba abrazar el partido del rey.

Antes de que Iturbide recibiera esta carta, el 25 de enero, Pedro Ascencio atacó a la fuerza

del coronel Rafols en Totomaloya, obligando a los realistas a replegarse hacia Sultepec. El

27 de enero, el coronel realista Francisco Antonio Berdejo, con una fuerza de trescientos

hombres, fue vencido por los hombres de Vicente Guerrero en el Espinazo del Diablo, cerca

de Chichihualco. El 4 de febrero, desde Tepecuacuilco, Iturbide escribió una segunda carta
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a Guerrero en la que le propuso reunirse cerca de Chilpancingo para sellar un pacto de paz,

enviando a Antonio Mier y Villagómez como su emisario. Finalmente el 10 de febrero, de

acuerdo a Lorenzo de Zavala, se efectuó una reunión en Acatempan en donde Guerrero e

Iturbide, respaldados por sus tropas, se reunieron, conversaron y se abrazaron para sellar

la paz. De acuerdo a Lucas Alamán, fue José Figueroa el comisionado por los insurgentes

para reunirse con el comandante realista. A partir de ese momento, las fuerzas militares de

Guerrero de tres mil quinientos hombres —incluyendo a los hombres de Ascencio—, se

pusieron a las órdenes de Iturbide. Este último envió a Apodaca la noticia el 18 de febrero,

quien la recibió con júbilo sin sospechar el desenlace.

2.3 Imperio de Agustín de Iturbide y Gobierno del Triunvirato

Emperador (1822-1823) Fue proclamado Emperador por el Congreso Constituyente,

apoyado por el pueblo y el ejército. Tras el descubrimiento de una

conspiración, Iturbide disolvió el Congreso, lo que originó tensiones que derivaron en el

descontento de la clase política mexicana.

¿Quién fue el 1er emperador mexicano?

¿Quién fue Agustín de Iturbide y que hizo?

¿Cuál es la primera constitución de México?

¿Cuándo fue la primera constitución mexicana?

La Guerra de la Independencia de México duró once años y distaba mucho de ser un

movimiento homogéneo. Su propósito inicial era apoyar el regreso de Fernando VII como

rey de España contra la invasión francesa, aunque después Miguel Hidalgo y Costilla, José

María Morelos y Pavón y el resto de los caudillos insurgentes tomaron como causa la

independencia total de Nueva España. La reacción española sofocó el ímpetu bélico de los

primeros años, después de la ejecución de Morelos los insurgentes resistieron como

guerrillas confinadas en pequeños territorios. Agustín de Iturbide se convirtió en el

representante de una élite que vio amenazados sus intereses con la adopción de la

Constitución de Cádiz. En vista de ello, decidieron pactar con los insurgentes y apoyar la

separación de Nueva España.

En la ciudad de Córdoba el jefe de las fuerzas unidas de insurgentes y criollos (Ejército

Trigarante), Agustín de Iturbide, y el último virrey que recién llegaba de España, Juan

O´Donojú, se encontraron para firmar la independencia de la colonia. El 24 de agosto

de1821, ambos personajes se reunieron en el Portal de Zevallos y firmaron los puntos
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denominados Tratados de Córdoba, en los que se reconocía la independencia y la

soberanía del territorio que antes representaba la Nueva España. La frase célebre de aquel

encuentro es Supuesta la buena fé y armonía con la que nos conducimos en este negocio;

creo que será muy fácil cosa que desatemos el nudo sin romperlo, dicha por Agustín de

Iturbide.

Después de consumarse la independencia de México por medio del Plan de las Tres

Garantías, la forma acordada de organización de la naciente nación es la monarquía, por

lo que se funda el así llamado Imperio Mexicano, a la cabeza del cual queda el General

Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide fue electo unánimemente presidente de la Junta y

luego presidente de la Regencia del Imperio, pero por ser incompatible con el mando del

ejército, y considerándose que debía conservar este último, se le nombró Generalísimo de

las armas del imperio de mar y tierra. Después de la entrada del Ejército Trigarante, se

disolvió el gobierno virreinal, y las fortalezas de Acapulco y Perote expresaron su rendición.

El ex virreinato español pasó a ser una monarquía constitucional moderada llamada Imperio

Mexicano. El Plan de Iguala, proclamado por Don Agustín de Iturbide amparaba tres

garantías: la independencia de México, la conservación de la religión católica, y la unión de

todos los habitantes de la Nueva España, refiriéndose a los mexicanos y españoles

(después históricamente aplicado a los pueblos indígenas). El plan no cambiaba la situación

social del país, sólo la política, dando más poder a los criollos y a los mexicanos, pero

invitaban a un monarca europeo a tomar el trono del Imperio Mexicano. Ningún monarca lo

haría, para evitar conflictos con España quien no reconocía la independencia de sus ex

colonias americanas. Por eso Agustín de Iturbide fue proclamado emperador de México. A

este imperio se sumaron los también recién independizados estados centroamericanos (por

lo que geográficamente es en este período cuando el territorio mexicano alcanza su máxima

extensión geográfica, desde el estado de Oregón al norte hasta la frontera de Costa Rica y

Panamá (en ese tiempo Colombia) en el sur. El gobierno de Iturbide, sin un plan económico,

duró sólo nueve meses, y la rebelión republicana amparada por el Plan de Casa Mata

tomaría el poder, instaurando el sistema republicano federal en México en 1824, dando fin

al Primer Imperio, y el inicio de la Primera República Federal de los Estados Unidos

Mexicanos amparada en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824.

Después de septiembre de 1821, Iturbide había quedado como presidente de la Regencia,

pero el trono seguía vacío, y el Plan de Iguala estipulaba un gobierno de monarquía

moderada por un Congreso. La noche del 18 de mayo de 1822 la aclamación popular

deseosa de que Iturbide fuera emperador llegó hasta las puertas de la casa de Iturbide, hoy
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conocida como Palacio de Iturbide en la ciudad de México. El 19 de mayo se reunió el

Congreso, Iturbide manifestó que se sujetaría a lo que decidieran los diputados,

representantes del pueblo, mientras tanto la gente aclamaba. El Congreso no podía

contener a la multitud exaltada, y se dieron dos alternativas. El consultar a las provincias o

proclamarlo inmediatamente. Iturbide insistió en la primera opción. Los diputados del

Congreso votaron en secreto, el resultado fue de sesenta y siete votos a favor de hacerlo

inmediatamente contra quince por consultar a las provincias. Por deseo popular y por

decisión legítima del Congreso, Iturbide fue proclamado emperador. La coronación se llevó

a cabo el día 21 de julio de 1822 en la Catedral Metropolitana, él y su esposa Ana María

Huarte fueron nombrados emperador y emperatriz del Imperio mexicano. De igual modo la

bandera del gobierno de Agustín Iturbide fue modificada por él mismo con franjas verticales

con el orden de verde, blanco y rojo, además del águila real coronada sobre un nopal, en

representación de la leyenda náhuatl.

Disolución

En febrero de 1823, mediante el Plan de Casa Mata liderado por produjo una rebelión,

también apoyada por Don Agustín, en la que exigían que el Congreso fuera reinstalado, el

Imperio de Agustín I, anulado, y que la monarquía deviniera en República, sistema que

logra implementarse en de Estado, finaliza el mandato de Iturbide nueve meses más tarde,

abdicando la corona en el Congreso el 19 de marzo de 1823, embarcándose hacia Europa

el 11 de mayo. Finalizada la etapa de Centroamérica se independizó de que el Imperio

Mexicano fuera disuelto, las provincias centroamericanas de México crearon su propia

federación. No hay registro histórico de esfuerzos mexicanos de volver a tomar los

territorios. En abril de 1824 el Congreso declaró traidor a Iturbide. Algunas décadas

después un imperio nuevo sería establecido en territorio mexicano, con emperador. Como

Maximiliano y su esposa, Carlota de Bélgica, no podían tener niños, decidieron adoptar dos

de los nietos de Iturbide, quienes fueron nombrados herederos y príncipes del Imperio

Mexicano. Organización territorial Provincias del Primer Imperio Mexicano. Véase también:

Evolución territorial de México el orden de verde, blanco y rojo, además del águila real

coronada sobre un nopal, en representación de , mediante el Plan de Casa Mata liderado

por Antonio López de Santa Anna produjo una rebelión, también apoyada por Vicente

Guerrero, quien había apoyado la coronación de Don Agustín, en la que exigían que el

Congreso fuera reinstalado, el Imperio de Agustín I , anulado, y que la monarquía deviniera

en República, sistema que logra implementarse en 1824. Producido el Golpe de Estado,

finaliza el mandato de Iturbide nueve meses más tarde, abdicando la corona en el Congreso
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el 19 de marzo de 1823, embarcándose hacia Europa el 11 de mayo. Finalizada la etapa

de México e Iturbide fue acusado como traidor por el Congreso. Después de que el Imperio

Mexicano fuera disuelto, las provincias centroamericanas decididas para salir de México

crearon su propia federación. No hay registro histórico de esfuerzos mexicanos de volver a

tomar los territorios. En abril de 1824 el Congreso declaró traidor a Iturbide. Algunas

décadas después do en territorio mexicano, con Maximiliano de Habsburgo emperador.

Como Maximiliano y su esposa, Carlota de Bélgica, no podían tener niños, decidieron

adoptar dos de los nietos de Iturbide, quienes fueron nombrados herederos y príncipes del

Imperio Organización territorial Provincias del Primer Imperio Mexicano.

Resumen

Esta forma de gobierno estaba asentada en el Plan de Iguala, y ratificada en los Tratados

de Córdoba, que estipulaban un gobierno a cargo de un representante de la casa reinante

en España.

Durante este proceso para conformar el primer Imperio Mexicano, se nombró una junta

Provisional Gubernativa, conformada por miembros del clero y personajes ricos, como los

terratenientes y comerciantes, y ningún insurgente.

Entre las figuras que conformaron esta junta estuvo Juan O’Donojú y Agustín de Iturbide,

que fue nombrado regente de la junta que al poco tiempo lanza una convocatoria para

instalar un congreso, mismo que se instaló como tal el 24 de febrero de 1822, con tres

bloques políticos que pugnaban por sus diferentes ideas y opiniones: los partidarios de

Iturbide, llamados iturbidistas, los borbonistas, partidarios de que un miembro del reino

español gobernara México, y los republicanos, conformados por insurgentes que pugnaban

por un gobierno republicano.

De estos tres grupos, fueron los iturbidistas los que triunfaron imponiendo a Agustín de

Iturbide como primer emperador del Imperio Mexicano, toda vez que en España se

desconocieron los Tratados de Córdoba y así también la independencia del país.

Esta situación fue aprovechada, y en la noche del 18 de mayo de 1822, el sargento Pío

Marcha y el coronel Epitacio Sánchez salieron junto a su tropa gritando por la ciudad de

México “Viva Iturbide I”, y juntaron a los ciudadanos que se unieron al grito.

Iturbide, que según algunos historiadores no aceptaba tal cargo al principio, acepta ser

envestido como primer emperador de México. Así, el 21 de julio de 1822 es coronado en la

catedral de la ciudad de México como Agustín I.
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Durante su corto gobierno, que corrió del 18 de mayo de 1822 al 19 de marzo de 1823, el

país vivió un absolutismo y miseria que acarreó críticas del congreso, el cual Iturbide

disolvió para formar una junta nacional instituyente que fuera afín a sus aspiraciones

dictatoriales.

Antonio López de Santa Anna desconoce a Agustín de Iturbide como emperador mediante

el Plan de Casa Mata, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo también se levantan en armas

pidiendo la reinstalación inmediata del congreso.

Reinstalado el congreso el 7 de marzo de 1823, el emperador Agustín I abdica a la corona

del imperio mexicano el 19 de marzo del mismo año, y parte hacia el exilio desde el Puerto

de Veracruz el 11 de mayo de 1823, hacia Europa. En México, poco tiempo después es

declarado traidor por lo que a su regreso es aprendido y fusilado el 19 de julio de 1824 en

la localidad de Padilla, Tamaulipas.

El Primer Imperio Mexicano tuvo una extensión territorial de 4.925.283 km 2, teniendo a las

provincias centroamericanas como parte del mismo, al integrarse en 1822 a México,

declarándose independientes de España, y separándose del Imperio Mexicano en 1823.

Gobierno del Triunvirato
Primer triunvirato en México: Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete.

Ellos gobernaron hasta el 1º de octubre de 1824, cuando tomó posesión el presidente

Guadalupe Victoria. Vicente Guerrero, fue miembro sustituto del triunvirato del Supremo

Poder Ejecutivo.

¿Cuál fue la primera Constitución federal mexicana?

¿Qué sucedió en marzo de 1823?
¿Quién proclamo el Plan de Casa Mata?
La Primera República Federal de México se inició el 1 de noviembre de 1823, luego de la disolución
del primer imperio mexicano al frente del cual estaba Agustín de Iturbide, y finaliza el 23 de octubre
de 1835 cuando se instaura la República Centralista.
Este período fue muy convulso debido a los problemas sociales y políticos como así también al
intento de reconquista por parte de España. Esto se puede ver en que en ese corto período de tiempo
existieron dos triunviratos y nueve presidentes de los cuales, Guadalupe Victoria fue el único que
completó su mandato.
El principal problema que afectó a la primera república federal de México fueron los constantes
enfrentamientos entre los centralistas y los federalistas

Luego que el imperio fue disuelto por el Congreso se estableció la forma de gobierno republicana y
federal el día 12 de julio de 1823. Ese día se crea lo que se conoció como Supremo Poder Ejecutivo
que tenía la forma de triunvirato. Este rigió desde el 1 de abril de 1821 hasta el 10 de octubre de
1824. Este triunvirato, presentó el 1 de noviembre de 1823 el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana
que fue el primer intento por establecer las líneas que debía seguir el Congreso Constituyente y la
Constitución General.
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El segundo Congreso Constituyente se instaló el 7 de noviembre de 1823 y fue el encargado de
redactar una Constitución. Dentro de este congreso se hicieron evidentes dos ramas ideológicas las
federalistas al frente de la cual estaban Miguel Ramos Arizpe y Lorenzo Zavala y la centralista,
comandada por fray Servando Teresa de Mier y Carlos María de Bustamante.
Los centralistas defendías la posición de no dividir el territorio ya que debilitaría al estado. Por su
parte, los federalistas sostenían que era la mejor forma de gobierno y citaban como ejemplo a los
Estados Unidos.
El día 31 de enero de 1824 mediante el Acta Constitutiva de la Federación que reivindicaba la
soberanía del estado mexicano y la decisión de constituirse como estados libres, independientes y
soberanos.

Primer triunvirato en México:

Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete. Ellos gobernaron hasta el 1º de
octubre de 1824, cuando tomó posesión el presidente Guadalupe Victoria. Vicente Guerrero, fue
miembro sustituto del triunvirato del Supremo Poder Ejecutivo.

Primer presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Guadalupe Victoria fue declarado como el primer presidente de los Estados Unidos Mexicanos el día
2 de octubre de 1824 y dos días más tardes se realiza promulga la primera Constitución oficial
mexicana

Principales medidas y hechos durante la presidencia de Guadalupe Victoria

El gobierno mexicano es reconocido por Estados Unidos y Reino Unido debido a que lo consideraban
mejor para sus intereses ya que veían a México muy débil al carecer de la protección española.

En 1825, se crea la hacienda pública, se restaura la Ciudad de México, se inicia la construcción del
Museo Nacional, se crea la Marina Armada y se aprueba la ley de colonización extranjera

En 1826, se firma Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua con la Gran Colombia,
Centroamérica y Perú. Se sofoca la revuelta de Fredonia que fue el primer intento de separación
estadounidense en Coahuila y Texas.

En 1827, se decreta la expulsión de los españoles

En 1828, se ratifica el Tratado de Adams-Onís y por lo tanto la frontera con los Estados Unidos.

Elección presidencial en la primer República Mexicana

Finalizado el mandato de Guadalupe Victoria se celebra una elección presidencial en la cual resulta
electo Manuel Gómez Pedraza pero Vicente Guerrero, quien resultó perdedor, rechaza los
resultados y organiza una revolución. El resultado, es que Vicente Guerrero logra que el Congreso
anule las elecciones de 1828 y lo designe como presidente. Durante su presidencia se suma el
reconocimiento al gobierno mexicano por el Reino Unido de los Países Bajos, Dinamarca y el Reino
de Hanover.

La situación interna de México era muy convulsa y Guerrero logró obtener poderes extraordinarios
por parte del Congreso, pero fue acusado de violar la Constitución. En consecuencia, fue depuesto
por el Plan Jalapa. El 16 de diciembre Guerrero deja la presidencia para combatir la sublevación y
ese mismo día se establece como Presidente Interino a José María Bocanegra. Días más tarde, este
es obligado a renunciar ya que existían levantamientos en su contra. Finalmente, el Congreso solicita
al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Pedro Vélez, que encabece un triunvirato de gobierno
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junto con Luis Quintanar y Lucas Alamán. Finalmente, el 1 de enero de 1830, el triunvirato establece
como presidente a Anastasio Bustamante.

Presidencia de Anastasio Bustamante

El 3 de enero de 1830, se expulsa a Joel R. Poinsett (embajador estadounidense) de México debido
a intervenciones en asuntos mexicanos.

El 4 de febrero el congreso declara como imposibilitado para gobernar a Vicente Guerrero

El 6 de abril de 1830 se promulgan leyes que restringen la inmigración de estadounidenses a Texas

El 14 de febrero de 1831, Vicente Guerrero es fusilado

A comienzos de 1832, Antonio López de Santa Anna se pronuncia contra el gobierno de Bustamante
a través del Plan de Lerma. Bustamante deja la presidencia en manos de su vicepresidente para
luchar contra Santa Anna pero estos pactan que el próximo ganador de las elecciones sea Gómez
Pedraza. Este es presidente hasta las elecciones presidenciales de 1833, cuando resulta electo
Antonio López de Santa Anna pero delega el poder en su vice Valentín Gómez Farías.

Gómez Farías lleva a cabo reformas liberales que no agradaron a la Iglesia ni a los conservadores.
Por este motivo, Santa Anna destituye a Gómez Farías y deja sin efecto las reformas. En 1835, deja
el poder y el congreso designa a Miguel Barragán como presidente interino.

Fin de la República Federal de México

Los graves problemas internos que afectaron a la República Federal de México entre los que se
encontraban duras pugnas entre federalistas y centralistas, sublevaciones, problemas fiscales,
problemas en el ejército, creación de la milicia nacional de los estados, etc. dieron fin al sistema
federal.

Santa Anna presionado por todos estos problemas decide dar por finalizado el sistema federal y dejó
sin efecto la Constitución de 1824.

18 de diciembre de 1829

El 16 de diciembre pasado, fue nombrado por la Cámara de Diputados para cubrir la licencia que
pidió el presidente Vicente Guerrero para salir a enfrentar la rebelión del vicepresidente Anastasio
Bustamante iniciada el 4 de diciembre pasado. A pesar de que su nombramiento no fue validado por
el Senado, Bocanegra asumirá el cargo durante sólo cinco días, ya que los militares acuartelados en
la capital de la República, lo desconocerán para unirse a los alzados y pondrán en su lugar un
triunvirato integrado por Pedro Vélez, presidente de la Suprema Corte, Lucas Alamán y Luís
Quintanar, quienes gobernarán una semana, hasta el 31 de diciembre. El 1º de enero de 1830
asumirá el cargo el general Bustamante, con fundamento en que en ausencia del presidente debe
tomar el mando el vicepresidente.

Bocanegra nació el 3 de julio de 1787, en Labor de la Troje, Aguascalientes. Estudió derecho en el
Colegio de San Ildefonso. Fue abogado de la Audiencia y miembro del Colegio de Abogados durante
el periodo colonial. Ya en el México independiente, ha sido diputado al primer Congreso
Constituyente y en la legislatura de 1827. El 26 de enero de 1829, el presidente Victoria lo nombró
ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, cargo en que fue ratificado por el presidente Vicente
Guerrero.

Su destitución no terminará con su carrera política: Bocanegra será ministro de Hacienda de los
presidentes Gómez Farías y Santa Anna, del 26 de abril al 12 de diciembre de 1833; de Relaciones
del 27 de octubre al 6 de noviembre de 1837; de Hacienda, del 9 de enero al 18 de febrero de 1839;
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y de Relaciones, del 18 de noviembre de 1841 al 18 de agosto de 1844, con los presidentes Santa
Anna, Bravo y Canalizo.

Asimismo, será nombrado ministro de la Suprema corte de Justicia el 19 de enero de 1835, la cual
presidirá de 1839 a 1841.

Escribirá “Memorias para la Historia del México Independiente 1822-1846”*

Antonio López de Santa Anna

Nació en Jalapa, Veracruz el 21 de febrero de 1794. Muy joven se alistó en el ejército realista en el
Regimiento Fijo de Veracruz, durante la guerra por la independencia de México. Con ellos combatió
al ejército insurgente en Tamaulipas y Veracruz. Luego cuando se dio a conocer el Plan de Iguala se
adhirió al ejército insurgente.

Cuando Iturbide se proclamó emperador, se pronunció en su contra y a favor de la república
apoyando a Guadalupe Victoria. El 1ro de febrero de 1823 firman el Plan de Casa Mata para derrocar
al emperador.

En 1824 acepta el cargo de Gobernador de Yucatán.

En 1826 Santa Anna se pone a las órdenes de Vicente Guerrero, al que defiende en las elecciones
de 1828, ganadas por Manuel Gómez Pedraza. En el nombre del ejército y del pueblo, declara nula
la elección y el General Guerrero toma posición de la Presidencia el 1º de abril de 1829. Ese mismo
año Santa Anna se enfrentó al desembarco del general Barradas, quien pretendía reconquistar
México para la Corona española obteniendo la victoria los mexicanos.

Tras la muerte de Vicente Guerrero se provocó disgusto y diversas rebeliones, como la encabezada
en Veracruz por Santa Anna y un grupo de liberales en 1832, la cual fue secundada en Texas y San
Luis Potosí, el objetivo de tales rebeliones era desconocer el gobierno de Bustamante y legitimar a
Manuel Gómez Pedraza, quién obligo al presidente a firmar Los Convenios de Zavaleta. En dichos
convenios se reconocía al sistema federal como forma de gobierno y como presidente a Gómez
Pedraza.

Las elecciones para legisladores estatales y nacionales se habían celebrado durante febrero y marzo
de 1833. Los yorkinos y sus aliados habían ganado prácticamente en todas partes. A finales de marzo
se reunió el nuevo Congreso y contó los votos de las legislaturas que hicieron presidente a Santa
Anna y vicepresidente a Gómez Farías, quienes debían tomar posesión de sus cargos el 1 de abril de
1833, pero Santa Anna, que se encontraba en su hacienda de Manga de Clavo, se trasladó a México
hasta el 15 de mayo, en donde fue recibido con grandes aclamaciones y vítores, adornados los
balcones con cortinas y gallardetes, e iluminadas las calles, como el Libertador de la República. En
espera de Santa Anna, Gómez Farías había ejercido cuarenta y cinco días la vicepresidencia y hoy le
entrega el poder.

Durante casi todo el tiempo de su primer año de gobierno, Gómez Farías continuará siendo el jefe
del ejecutivo, pues Santa Anna tendrá que combatir rebeliones locales, o retirarse a Jalapa a
restablecer su salud. Así, al poco tiempo, el Congreso le concederá licencia por seis meses y
retomará el cargo hasta el 24 del abril de 1834.
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Santa Anna preferirá estar en Veracruz, donde está el ejército y desde donde puede someter al país
a la obediencia en caso de que estalle una guerra civil. Gómez Farías aprovechará para avanzar en
una serie de reformas, como tratar de obtener fondos de la Iglesia y cerrar la Universidad, dominada
por los clérigos, para establecer en su lugar un nuevo Instituto de Educación Superior. Atacará así,
la estructura corporativista educativa y religiosa del antiguo régimen colonial.

En 1833 Santa Anna gana las elecciones para presidente por parte del partido liberal, y tiene como
vicepresidente a Valentín Gómez Farías. Su política llevó al levantamiento de los colonos texanos,
que proclamaron su independencia. En 1836 Santa Anna tomó el fuerte de El Álamo. Poco después,
fue derrotado y capturado por el ejército texano de Samuel Houston en la batalla de San Jacinto.
Santa Anna se vio obligado a firmar el tratado que concedió la independencia de Texas. Fue puesto
en libertad por el presidente estadounidense Andrew Jackson y regresó a Veracruz, donde en 1838
frustró el intento francés de tomar la ciudad, por lo cual fue aclamado como un héroe. Durante la
defensa de Veracruz fue herido en una pierna por lo que se la tuvieron que amputar.

En 1841 siendo presidente Bustamante, Santa Anna participa en un golpe de estado, rechaza la
Constitución liberal de 1824 y se autoproclama presidente por tercera vez, con poderes
dictatoriales. Intentó implantar la monarquía, resistió al levantamiento popular, pero finalmente
fue derrocado en 1845, mediante un golpe de estado organizado por Mariano Paredes y Arriaga con
el Plan de San Luis. Paredes llega a la presidencia y nombra como vicepresidente a Nicolás Bravo.
Santa Anna es exiliado de por vida.

En 1846 Estados Unidos le declara la guerra a México, a fin de que México reconociera la anexión
de Texas del 1 de marzo de 1845. Santa Anna es llamado para dirigir al Ejército mexicano en su
enfrentamiento contra Estados Unidos. En diciembre es nombrado nuevamente presidente. Tras la
caída de Ciudad de México en 1847, Santa Anna huyó a Jamaica. Después en 1848 con la firma de
los Tratados de Guadalupe, México reconoce la independencia de Nuevo México y California.

En 1853, tras varios años de inestabilidad política y 5 presidentes, la gente vuelve a creer que el
único que es capaz de gobernarlos es Santa Anna, por lo que lo vuelven a llamar y lo nombran
presidente. Se convirtió en dictador, suprimió los derechos y las libertades individuales, e impuso
su voluntad personal. Vendió a los Estados Unidos el territorio de La Mesilla, cobró impuestos sobre
coches, ventanas y perros, encarceló y exilió a Benito Juárez y, finalmente, hizo que lo llamaran
“Alteza Serenísima”. Con todo eso, el descontento se generalizó.

Un grupo de adversarios políticos (entre ellos Juan N. Álvarez e Ignacio Comonfort) lanzan el Plan
de Ayutla en 1854 por lo que Santa Anna renuncia y se refugia en La Habana. Regresa algunas veces
tratando de recuperar el poder, incluso escapa a la pena de muerte en 1867 después de haber
estado recluido en San Juan de Ulúa.

Finalmente, cuando fallece Juárez, se le permitió regresar al país en 1874 y murió en Ciudad de
México, el 20 de junio de 1876, viejo y sin recursos.

Causas y consecuencias de la Guerra contra Texas
¿Por qué Texas quería la independencia de México? El 2 de octubre de 1835, los Tejanos rebeldes
dispararon contra los soldados mexicanos en la ciudad de Gonzales. No fue más que una
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escaramuza, ya que los mexicanos dejaron el campo de batalla sin intentar involucrar a los tejanos,
pero de todos modos “la Batalla de Gonzales” es considerada el primer enfrentamiento de lo que
se convertiría en la Guerra de Independencia de Texas desde México. La batalla, sin embargo, fue
solo el comienzo de la lucha real: las tensiones habían sido altas durante años entre los
estadounidenses que habían venido a establecerse en Texas y las autoridades mexicanas.

Causas Consecuencias
Diferencias culturales
Leyes de esclavitud
Abolición de la constitución de 1824
Caos en la Ciudad de México
Lazos de Texas con EEUU

Independencia de Texas
Texas se convirtió en una republica
Texas se unió a los EEUU

Texas declaró formalmente su independencia en marzo de 1836: hay muchas razones por las que
lo hicieron.

1. Los colonos eran culturalmente estadounidenses, no mexicanos

México solo se convirtió en nación en 1821, después de obtener la independencia de España. Al
principio, México alentó a los estadounidenses a establecerse en Texas. Les dieron tierras que
ningún mexicano había reclamado. Estos estadounidenses se convirtieron en ciudadanos mexicanos
y se suponía que debían aprender español y convertirse al catolicismo. Sin embargo, nunca se
volvieron “mexicanos”: mantuvieron su idioma y sus costumbres, y culturalmente tenían más en
común con los estadounidenses que con México. Estos vínculos culturales con los EE. UU. Hicieron
que los colonos se identificaran más con los EE. UU. que con México y lograron que la independencia
(o la condición de Estado de los EE. UU.) Fuera más atractiva.

2. El problema de la esclavitud

La mayoría de los colonos estadounidenses en México eran de estados del sur, donde la esclavitud
todavía era legal. Incluso trajeron a sus esclavos con ellos.

Debido a que la esclavitud era ilegal en México, estos colonos hicieron que sus esclavos firmaran
acuerdos que les otorgaban el estatus de sirvientes contratados, esencialmente esclavos con otro
nombre. Las autoridades mexicanas aceptaron a regañadientes, pero el problema de vez en cuando
se recrudecía, especialmente cuando los esclavos huían. En la década de 1830, muchos colonos
temían que los mexicanos se llevaran a sus esclavos: esto los hizo favorecer la independencia.

3. La abolición de la constitución de 1824

Una de las primeras constituciones de México se escribió en 1824, que era más o menos el momento
en que los primeros pobladores llegaron a Texas. Esta constitución tenía un peso pesado a favor de
los derechos de los estados (en comparación con el control federal). Permitió a los Tejanos una gran
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libertad para gobernarse a sí mismos como mejor les pareciera. Esta constitución fue revocada a
favor de otra que le dio al gobierno federal más control, y muchos tejanos se indignaron (muchos
mexicanos en otras partes de México también lo fueron). La reinstauración de la constitución de
1824 se convirtió en un grito de guerra en Texas antes de que estallara la lucha.

4. Caos en la Ciudad de México

México sufrió grandes dolores de crecimiento como nación joven en los años posteriores a la
independencia. En la capital, liberales y conservadores lucharon en la legislatura (y ocasionalmente
en las calles) sobre cuestiones como los derechos de los estados y la separación (o no) de la iglesia
y el estado. Presidentes y líderes llegaron y se fueron. El hombre más poderoso en México fue
Antonio López de Santa Anna. Fue presidente varias veces, pero era notoriamente voluble,
favoreciendo el liberalismo o el conservadurismo, según se ajustaba a sus necesidades. Estos
problemas hicieron imposible para los Tejanos resolver sus diferencias con el gobierno central de
una manera duradera: los nuevos gobiernos a menudo revertían las decisiones tomadas por los
anteriores.

5. Lazos económicos con Estados Unidos

Texas estaba separada de la mayor parte de México por grandes franjas de desierto con pocas
carreteras. Para los Tejanos que producían cultivos de exportación, como el algodón, era mucho
más fácil enviar sus productos río abajo a la costa, enviarlos a una ciudad cercana, como Nueva
Orleans, y venderlos allí. Vender sus productos en puertos mexicanos era casi prohibitivamente
difícil. Texas produjo una gran cantidad de algodón y otros bienes, y los lazos económicos
resultantes con el sur de Estados Unidos aceleraron su salida de México.

6. Texas era parte del estado de Coahuila y Texas:

Texas no era un estado en los Estados Unidos de México, era la mitad del estado de Coahuila y Texas.
Desde el principio, los colonos americanos (y muchos de los Tejanos Mexicanos también) querían la
condición de estado para Texas, ya que la capital del estado estaba muy lejos y era difícil de alcanzar.

En la década de 1830, los Tejanos ocasionalmente tenían reuniones y exigían al gobierno
mexicano: muchas de estas demandas se cumplían, pero su petición de un Estado separado
siempre se negaba.

7. Los Estadounidenses superaban en número a los Tejanos

En la década de 1820 y 1830, los estadounidenses estaban desesperados por la tierra y, a menudo,
se establecieron en territorios fronterizos peligrosos si había tierra disponible. Texas tiene grandes
terrenos para la agricultura y la ganadería, y cuando se abrió, muchos llegaron tan rápido como
pudieron. Los mexicanos, sin embargo, nunca quisieron ir allí. Para ellos, Texas era una región
remota e indeseable. Los soldados estacionados allí eran generalmente convictos: cuando el
gobierno mexicano ofreció reubicar a los ciudadanos allí, nadie los tomó en cuenta. Los Tejanos
nativos, o los mexicanos de Texas nacidos en el país, eran pocos y en 1834 los estadounidenses los
superaban en número hasta cuatro a uno.
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8. Destino Manifiesto

Muchos estadounidenses creían que Texas, al igual que otras partes de México, debería pertenecer
a los EE. UU. Sentían que EE. UU. Debería extenderse desde el Atlántico hasta el Pacífico y que
cualquier mexicano o indio debería ser expulsado para dar paso a los propietarios “legítimos”. Esta
creencia fue llamada “Destino Manifiesto”. En 1830, los Estados Unidos habían tomado Florida de
la parte española y la parte central de la nación de los franceses (a través de la compra de Luisiana).
Líderes políticos como Andrew Jackson desautorizaron oficialmente las acciones rebeldes en Texas,
pero alentaron encubiertamente a los colonos de Texas a rebelarse, dando aprobación tácita de sus
hechos.

El camino hacia la independencia de Texas

Los mexicanos eran muy conscientes de la posibilidad de que Texas se dividiera para convertirse en
un estado de los EE. UU. O una nación independiente.

Manuel de Mier y Terán, un respetado oficial del ejército mexicano fue enviado a Texas para hacer
un informe sobre lo que vio. Dio un informe en 1829 en el que informaba la gran cantidad de
inmigrantes legales e ilegales en Texas. Recomendó que México aumente su presencia militar en
Texas, proscriba la inmigración de los EE. UU. Y traslade a un gran número de colonos mexicanos al
área. En 1830, México aprobó una medida para seguir las sugerencias de Terán, enviando tropas
adicionales y cortando la inmigración adicional. Pero fue demasiado poco, demasiado tarde, y toda
la nueva resolución lograda fue enojar a los colonos que ya estaban en Texas y acelerar el
movimiento de independencia.

Hubo muchos estadounidenses que inmigraron a Texas con la intención de ser buenos ciudadanos
de México. El mejor ejemplo es Stephen F. Austin. Austin manejó el más ambicioso de los proyectos
de asentamiento e insistió en que sus colonos se adhirieran a las leyes de México. Al final, sin
embargo, las diferencias entre los Texanos y los mexicanos eran demasiado grandes. El propio
Austin cambió de bando y apoyó la independencia después de años de disputas infructuosas con la
burocracia mexicana y de un año en una prisión mexicana por apoyar la condición de Estado de
Texas con demasiado vigor. Alienar a hombres como Austin fue lo peor que México pudo haber
hecho: cuando incluso Austin recogió un rifle en 1835, no había marcha atrás.
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Resumen ¿Cuáles fueron las causas de la revolución de Texas?

En 1821, los mexicanos obtuvieron su independencia de España en 1821 y fundaron la República
Mexicana. Poco después de este evento, los inmigrantes de los Estados Unidos se establecieron en
la parte noreste de la nueva república, que se llamaba Texas. ¿Por qué comenzó la Revolución de
Texas? Las causas de la rebelión de los estadounidenses que llevaron a la Revolución de Texas
fueron:

 Diferencias culturales entre los Mexicanos y los Estadounidenses
 Idioma: los Estadounidenses no están dispuestos a hablar español
 Religión: los Estadounidenses no están dispuestos a aceptar el catolicismo
 Sistema judicial: el sistema Mexicano es “culpable hasta que se pruebe su inocencia”, en oposición

al sistema Estadounidense de “inocente hasta que se pruebe su culpabilidad”.
 Esclavitud: los Mexicanos se opusieron a la esclavitud, mientras que muchos Estadounidenses se

habían criado en los estados esclavistas del sur
 El papel de los militares Mexicanos para recaudar impuestos
 La autocracia de Santa Anna y la burocracia del gobierno
 Cambios en el gobierno a un sistema menos democrático
 Se anuló la constitución Mexicana basada en los derechos de los estados, en oposición al control

federal
 Los Estadounidenses conservaron enlaces comerciales con los EE. UU.
 Muchos Estadounidenses creían que Texas y otras partes de México deberían pertenecer a los EE.

UU.

Guerra de los pasteles

1er conflicto de Francia contra México.

La Guerra de los pasteles, el conflicto bélico entre Francia y México llevado a cabo del 16 de abril de
1838 al 9 de marzo del 1839 surgió a partir del reclamo de un francés que poseía un restaurante en
México y pedía que se lo indemnizara económicamente porque en 1832, oficiales del presidente
Santa Anna, se habían habían comido unos pasteles en su local sin pagar. Claro está que, el
enfrentamiento no fue ocasionado por esa causa, pero sí ese fue el hecho que motivó a Francia a
reclamar ventajas comerciales.

La situación entre México y Francia se tornó más difícil cuando en Tampico, en 1837, fue fusilado un
pirata francés. En el mes de febrero de 1838, una escuadra de buques franceses hizo su primer acto
de presencia en Antón Lizardo, Veracruz.

El 16 de abril de 1838, los franceses declararon el bloqueo al puerto de Veracruz, incautando los
barcos mercantes mexicanos. Los buques de los contrincantes dispararon contra San Juan de Ulúa al
conocer, por los oficiales nuestros, la negativa a sus reclamaciones en las que exigían la exoneración
de los préstamos forzosos al gobierno, entre otros planteos entendidos como exagerados.

Por el conflicto, Francia bloqueó a otros países europeos el acceso a uno de los mercados más
importantes de América por lo cual, al mes de haber iniciado los combates en tierra y con el
propósito de mediar en el conflicto, la marina británica destacó a la Flota de las Indias Occidentales
y consiguió que Francia suspendiera su agresión. El mediador fue el inglés, Richard Pakenham.
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El 9 de marzo de 1839, con la mediación del embajador inglés, se firmó un tratado de paz en el que
México se comprometió a pagar las indemnizaciones, pero no a mantener las garantías para los
extranjeros en el futuro. Por su parte, Francia retiró la flota invasora, la solicitud de indemnización
por gastos de guerra, las Declaraciones Provisionales de 1827 que pretendía firmar con México y
devolvió los buques incautados.

Resumen de la guerra de los pasteles.

Antecedentes

La vida política de México, luego de su independencia en 1821, fue muy tumultuosa; eran frecuentes
las revueltas e intentos de golpes de Estado, además de que la frontera con Texas era territorio de
contrabandistas. Sin embargo, Francia pudo obtener del joven gobierno algunos privilegios
comerciales que se plasmaron en un documento de 1827 llamado Declaraciones Provisionales.
Además, la independencia mexicana fue rápidamente reconocida por los franceses.

Sin embargo, ya los franceses tenían antecedentes de intervenciones en países hispanoamericanos
cuando les parecía que las cosas no iban según su gusto, lo cual era muy fácil de ocurrir.

Protagonistas

Anastasio Bustamante, presidente de México, fue quien dirigía el país al momento del conflicto. El
embajador de Francia, Antoine-Louis Deffaudis, que intentó un tratado comercial con México que
favoreciera a Francia en gran medida, y que promovió el conflicto al no lograrlo. Otra figura
relevante fue Antonio López de Santa Anna, que comandó las operaciones militares por parte de
México.

Causas de la guerra de los Pasteles

La inestable situación política mexicana terminó afectando a los comerciantes franceses, y esto
porque las medidas económicas que el gobierno mexicano tomaba limitaban el comercio para todo
el mundo. A través del Embajador de Francia, los comerciantes franceses se quejaron de la situación.
El gobierno galo exigió al de México una inmediata restitución de sus privilegios, además de
indemnizaciones por cualquier pérdida que hubieran sufrido. México se negó a satisfacer tal
demanda, por lo que Francia procedió a bloquear los puertos para hacerse oír por la vía militar.

El nombre “guerra de los Pasteles” se debió a un reclamo realizado por un ciudadano francés, dueño
de un restaurante, que pedía indemnización porque oficiales mexicanos habían consumido unos
pasteles en su establecimiento, y se habían marchado sin pagar.

Desarrollo de los acontecimientos

Francia envió una flota militar que llegó a Veracruz el 16 de abril de 1838, y desde donde Deffaudis
conminó al gobierno de México para que indemnizara a los ciudadanos franceses por las pérdidas
que estimaba habían sufrido. Bustamante no admitía tales demandas, mucho menos mientras los
buques militares se hallasen frente a las costas mexicanas; y designa a Santa Anna para que
comandase las operaciones de defensa.
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El ataque de los buques a Veracruz no se hizo esperar; sin embargo, fueron repelidos por los
mexicanos, lo cual dio origen a un cierto número de escaramuzas que se prolongaban en el
tiempo.

En un inicio dio la sensación de que el bloqueo era ventajoso para los intereses de Francia, pero con
el pasar de los meses, se hacía claro que, no sólo se estaba perjudicando a México, sino que también
estaba generando pérdidas para otros países que mantenían relaciones comerciales con México.

De este modo, Gran Bretaña, que había sostenido una conocida rivalidad militar con Francia, decidió
destacar una flota en el Golfo con el fin de mediar en el conflicto.

El acuerdo de paz se logra el 9 de marzo de 1839, sin que ninguno de los dos países lograse una
victoria completa.

Acontecimientos posteriores

México tuvo que indemnizar a los súbditos franceses por las pérdidas que sufrieron a causa de las
medidas económicas anteriores al conflicto, en tanto que Francia tuvo que devolver las naves
capturadas mientras se realizaba el bloqueo, además que no reclamó los gastos ocasionados por la
guerra, y perdió los privilegios comerciales que tenía, en vista de que el documento de Declaraciones
Provisionales quedaba anulado.

Por otro lado, la actuación que tuvo Santa Anna en el conflicto se sumó a las credenciales que estaba
acumulando para llegar a ser presidente de México, cargo que ostentaría en calidad de dictador.

2.6 Conocerá los motivos de los enfrentamientos entre México y las potencias internacionales
(Estados Unidos (1846-48), Francia) y sus consecuencias.

La guerra entre México y los Estados Unidos de América, ocurrida entre los años 1846 y 1848, tuvo
como consecuencia para México la pérdida de aproximadamente 2,378,539.45 km cuadrados de
territorio, y para los Estados Unidos el anexo de estas tierras.

Ya desde la época virreinal, la pretensión de adquirir la Alta California, Nuevo México y Texas,
quedaba de manifiesto al mandar a diversos representantes del gobierno estadounidense a negociar
los límites de sus fronteras con Nueva España, además de intentar comprar los territorios antes
mencionados.

Al independizarse México, igualmente se envió a Joel Roberts Poinsett a negociar que el país cediera
los territorios que más adelante arrebataría mediante el uso de la fuerza. La anexión de Texas a la
unión americana, después de que ésta proclamara su independencia del gobierno mexicano, fue uno
de los motivos del enfrentamiento entre los Estado Unidos y México, que no reconocía la misma, aún
así, la integración de Texas a los Estados Unidos fue aprobada, y con este hecho, considerado por
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México como un acto hostil por parte de los Estados Unidos, lo cual originó que se iniciaran una serie
de sucesos que desencadenan en el enfrentamiento armado entre México y los Estados Unidos de
América.

Causas y consecuencias

México en protesta a la anexión de Texas, rompe las relaciones diplomáticas que mantenía con los
Estados Unidos; aun así, antes de la confrontación armada, el gobierno estadounidense pretendió
negociar la compra de la Alta California y Nuevo México, hecho ignorado por el gobierno mexicano
de la época a cargo de José Joaquín Herrera.

La nueva configuración fronteriza entre Texas y México comenzaría a marcar el inicio de la guerra.
Los mexicanos sostenían que el Río Bravo era el límite fronterizo, mientras que los estadounidenses
sostenían que el Río Nueces lo marcaba, como pretexto de esto, los Estados Unidos enviaron tropas
al mando del general Zachary Taylor, para según ellos proteger al pueblo texano de cualquier ataque,
aunque realmente lo que buscaban era un pretexto para declarar la guerra.

Y así sucedió, una escaramuza entre tropas mexicanas comandadas por el general Mariano Arista,
y las tropas estadounidenses, el 24 de abril de 1846, fue el pretexto para que el presidente James
Knox Polk pidiera al congreso que la unión americana declarara la guerra a México, alegando que
los mexicanos habían derramado sangre estadounidense en suelo estadounidense, algo que
realmente era falso, ya que las tropas de Mariano Arista únicamente repelieron lo que consideraban
una invasión de tropas estadounidenses en territorio mexicano, ya que los márgenes del Río Bravo
no eran la frontera de Texas con México, sólo lo eran las márgenes del Río Nueces. Por esta
circunstancia, el 13 de mayo de 1846 es formalmente declarada la guerra a México, por los vecinos
del norte.

Aunque los primeros enfrentamientos se dieron entre Texas y Tamaulipas, progresivamente la
invasión de las tropas norteamericanas se dio por mar y tierra. Por mar se bloquearon los puertos
de Tampico y Veracruz, es en este último puerto donde Winfield Scott comenzaría su camino hacia
la toma de la Ciudad de México, mientras que Taylor avanzaría sobre el norte del país y Stephen
Kearny sometería Santa Fe, en Nuevo México, el 18 de agosto de 1846. De ahí prosiguió su campaña
hasta California, para imponer la autoridad estadounidense en los territorios disputados.

Batallas importantes durante la invasión estadounidense

Durante la guerra México-Estadounidense se libraron batallas significativas como la batalla de
Monterrey, librada el 21 de septiembre de 1846 contra la fuerzas del general Taylor, en ésta se
resistió el fuerte embate de la artillería estadounidense, y se provocaron grandes bajas a las tropas
de Taylor, aunque finalmente la ciudad capitularía el 23 de septiembre. Esta batalla es recordada
por el valor de los pobladores de la ciudad, y por ser en ésta que hace aparición el llamado Batallón
de San Patricio conformado por irlandeses desertores del ejército norteamericano.

La batalla de la Angostura sería donde las tropas dirigidas por el general Taylor y las tropas al
mando de Antonio López de Santa Anna se enfrentarían. El choque entre ambos ejércitos iniciaría
el 22 de febrero de 1847 cuando comienzan los roces entre ambos bandos, y ya para el 23 de febrero
la batalla comenzó de lleno. Las tropas mexicanas consiguieron hacer que Taylor y los hombres a
su mando se replegaran. Santa Anna pudo hacer que las líneas enemigas terminaran por caer, al
final de la batalla de la Angostura el general Santa Anna ordena a sus tropas la retirada.
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En las cercanías del centro de la ciudad de México, hacia el sur del territorio mexicano, se dieron
las batallas de Padierna y Churubusco, en las cuales se le hizo frente a las tropas comandadas
por el general Scott, para tratar de frenar el avance de los estadounidenses hacia la ciudad de
México.

La batalla de Chapultepec, el 13 de septiembre de 1847, sería un último intento de frenar al invasor,
aunque con poco éxito. En este lugar, algunos cadetes del colegio militar que era el castillo de
Chapultepec murieron defendiendo la posición. El batallón de San Blas, comandado por Felipe
Santiago Xicotencatl, enviado para reforzar la defensa del castillo fue totalmente anulado por el
ejército invasor. Ya nada impedía que los estadounidenses marcharan hacia la ciudad de México, y
así lo hicieron, aunque aún tuvieron que romper la resistencia de la garita de Belén y San Cosme,
llegando a la capital el 14 de septiembre de 1847, en donde encontraron resistencia por parte de la
población civil, y finalmente el 15 de septiembre de 1847, en el asta bandera del Palacio Nacional
ondeó la bandera de las barras y las estrellas como recordatorio de que México había perdido la
guerra y los territorios que Estados Unidos reclamaba.

Firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, fin de la guerra, conclusiones
El 2 de febrero de 1848 llegó a su fin la guerra entre México y los Estados Unidos con la firma
del Tratado de Guadalupe Hidalgo, el cual establecía que México cedía los territorios de Nuevo
México y la Alta California como consecuencia de haber perdido la guerra. Estados Unidos se
comprometió a indemnizar con 15 millones de pesos a México. En 1853, cuando Santa Anna regresó
para gobernar el país por última vez, la Mesilla, el último pedazo que quedaba de esos territorios en
México, fue vendido a los Estados Unidos por 10 millones de dólares.

La guerra México-Americana fue una guerra perdida desde el comienzo de la misma, una división
fratricida por el poder, aún y cuando el país estaba siendo mutilado. La falta de apoyo de algunos
estados mexicanos, que en esa época conformaban el país 19, y de los cuales solo 7 aportaron
armas y dinero, agravaron más el conflicto. La falta de nacionalismo y unión fue finalmente lo que
venció más allá de la fuerza del invasor.

Consecuencias de la guerra México-Estados Unidos

El Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848, restableció la paz, que supuso
para México la pérdida de más de la mitad de su territorio original.
El río Grande del Norte se convirtió en la frontera meridional de Texas, mientras que California y
Nuevo México fueron cedidos a Estados Unidos.
Estados Unidos le quito a México la suma de 15 millones de dólares, que se pagarían en cinco plazos
anuales, y se comprometió a solucionar todas las reclamaciones de sus ciudadanos contra México,
que superaban los 3,5 millones de dólares.
Se anexionó tierras de enormes riquezas agrícolas, mineras y petroleras, puertos excelentes y logró
una dominante situación estratégica y geopolítica mundial.
México perdió de más del 55% de su territorio (2.400.000 km2).

Segunda intervención francesa

La segunda intervención francesa en México se dio con el pretexto del freno al pago de las deudas
que México tenía con Inglaterra, Francia y España, debido a esto, el país fue intervenido por estas
tres potencias europeas

La guerra de Reforma había dejado las finanzas públicas deterioradas, por lo que el presidente
Juárez decretó la suspensión del pago de la deuda pública interior y exterior el 17 de julio de 1861.
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El 31 de octubre de 1861 en Londres, Inglaterra, los tres países afectados por la suspensión de
pagos del gobierno mexicano resuelven bloquear los puertos ubicados en el golfo de México.

España, Francia e Inglaterra aceptan los Convenios de la Soledad, mediante los cuales estos tres
países se comprometían a respetar la soberanía e integridad territorial de México, el reconocimiento
del gobierno de Juárez, así como negociar los pagos que exigían.
Como consecuencia de esto, España e Inglaterra se retiran militarmente de México, no así Francia,
que desde el comienzo tenía intenciones de someter al país para expender la influencia francesa,
primeramente en México y posteriormente en América Latina.

Consecuencias de la segunda intervención francesa en México
Ya antes Francia había intervenido México militarmente, esta primera intervención se le conoce
también como guerra de los pasteles, y no tuvo mayor consecuencia en la soberanía mexicana.
La segunda intervención ideada por Napoleón III, abogaba por hacer de México una monarquía
favorable a los intereses del imperio francés.

Los seis mil hombres que Francia envió, comandados por el Conde Lorencez, comienzan la invasión
del territorio mexicano partiendo hacia Orizaba, con rumbo hacia la ciudad de México, sostuvieron el
5 mayo de 1862 la batalla de Puebla, donde salieron derrotados.
Poco después, Napoleón III envía a 30.000 solados, con el general Forey a la cabeza, con esto,
poco a poco el ejército intervencionista comienza a ganar territorio en México.

El gobierno de Juárez abandona la ciudad de México y comienza un peregrinar por varias ciudades
del país, siendo Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, la ciudad más representativa de este gobierno
itinerante.

Con Juárez y su gobierno fuera de la ciudad, las pretensiones del emperador francés Napoleón III
de instaurar un gobierno monárquico en México comienzan a tomar forma. Se le ofrece la corona
del segundo imperio mexicano a Maximiliano de Habsburgo y parecía que la segunda intervención
de Francia en México iba por buen camino.
El fin de la guerra de Secesión en los Estados Unidos frenó las pretensiones imperialistas de
Francia en América Latina, ya que los Estados Unidos exigió el retiro de las tropas francesas de
México.

Por su parte, Prusia en Europa comenzaba a hacer sentir su poder creciente a Francia. La ventura
francesa iniciada en 1862 llegó a su fin con el retiro total de las tropas invasoras de México el 11
de marzo de 1867.

2.7 Leyes de Reforma

Leyes de Reforma. Las Leyes de Reforma son un conjunto de leyes expedidas entre 1855 y 1863,
durante los gobiernos de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez. El objetivo principal de
estas leyes era separar a la iglesia del gobierno o Estado.

Las reformas establecidas en estas leyes fueron más radicales que las de la constitución de 1857 y
según los colaboradores del presidente, completaban la Constitución. Este documento
verdaderamente radical fue realizado por Benito Juárez al expedir en Veracruz Las Leyes de
Reforma, parte de las cuales estaba destinada a castigar al clero por su intervención en la política y
en la educación y por haber ayudado con su intervención en la política y en la educación y por haber
ayudado con sus bienes al sostenimiento de la guerra, favoreciendo a los conservadores.

El 4 de mayo de 1854, se proclamó el Plan de Ayutla en contra de la dictadura de Santa Anna,
la revolución encabezada por Florencio Villarreal, Juan Álvarez e Ignacio Comonfort se extendió por
diversas partes del país, logrando el éxito en octubre de 1855. Un aspecto importante de Juan
Álvarez fue que asumió en su gabinete a liberales jóvenes, gracias a ello gente tan importante para
la historia de México como Melchor Ocampo, Benito Juárez, Guillermo Prieto e Ignacio Comonfort,
tuvieron la oportunidad de tener una participación política activa. En su administración, Álvarez se
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dedicó a hacer leyes que mantuvieran al país bajo los ideales del liberalismo, como la Ley Juárez, y
la disposición de Melchor Ocampo que privaba del derecho al voto al clero. Por motivos personales,
Juan Álvarez renunció a su cargo en diciembre de 1855 y dejó a Ignacio Comonfort como el
responsable de la presidencia del país.

Gobierno de Juan N. Álvarez

 Ley Juárez o Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación del
Distrito y Territorios: Fue expedida por Benito Juárez el 23 de noviembre de 1855. Esta ley fue
rechazada por el clero de México

 Ley Lafragua o Ley de libertad de imprenta: permitió la libertad de expresión en los medios
impresos, entró en vigor el 28 de diciembre de 1855. Fue promulgada por el secretario de
Relaciones Exteriores e Interiores. Derogó a la Ley Porfirio.

Gobierno de Ignacio Comonfort

 Decreto que suprimió la coacción civil de los votos religiosos. Se dio a conocer el 26 de abril de
1856.

 Decreto que suprimió la Compañía de Jesús en México. Se dio a conocer el 5 de junio de 1856.
 Ley Lerdo o Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas Propiedad de Corporaciones

Civiles y Eclesiásticas: obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender casas y
terrenos. Fue creada por Miguel Lerdo de Tejada (hermano de Sebastián Lerdo de Tejada). Fue
expedida el 25 de junio de 1856.

 Ley Ocampo o Ley del Registro Civil. Por medio de esta ley se estableció el Registro del Estado
Civil. Fue expedida el 27 de enero de 1857.

 Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 fue promulgada el 5 de febrero
de 1857. El primero en jurarla fue el republicano y federalista Valentín Gómez Farías, quien
luchó por estos ideales toda su vida, desde las Cortes de Cádiz, la Independencia de México y
la Constitución de 1824 que había sido derogada por el régimen centralista y la dictadura
de Antonio López de Santa Anna.

 Ley Iglesias o Ley sobre derechos y obvenciones parroquiales: prohibió el cobro de derechos,
obvenciones parroquiales y diezmo a las clases pobres. Fue promulgada el 11 de abril de 1857
por José María Iglesias.

Gobierno de Benito Juárez.

 Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos: esta ley complementa la Ley Lerdo de
desamortización de los bienes de la Iglesia, con un cambio importante: los bienes ya no pasaban
a manos de los rentistas. Fue expedida en Veracruz el 12 de julio de 1859.

 Ley de Matrimonio Civil: fue expedida en Veracruz el 23 de julio de 1859, por medio de esta ley
se estableció que el matrimonio religioso no tenía validez oficial y estableció el matrimonio como
un contrato civil con el Estado, eliminando así la intervención forzosa de los sacerdotes y el
cobro del mismo por parte de las iglesias.

 Ley Orgánica de Registro Civil: el registro del estado civil de las personas quedaba a cargo de
empleados de gobierno y no de la Iglesia. Se declararon los nacimientos y defunciones como un
contrato civil con el Estado. Fue expedida en Veracruz el 28 de julio de 1859.

 Decreto de secularización de cementerios: declaró el cese de toda intervención del clero en
cementerios y camposantos, fue dado a conocer en Veracruz el 31 de julio de 1859.

 Decreto supresión de festividades religiosas: mediante este decreto se declararon los días que
habrían de tenerse como festivos, prohibiendo la asistencia oficial a las funciones religiosas. Fue
dado a conocer en Veracruz el 11 de agosto de 1859.

 Ley sobre libertad de cultos: con esta ley la religión católica dejó de ser la única permitida.
Mediante esta ley se permitió que cada persona fuera libre de practicar y elegir el culto que
deseara, asimismo se prohibió la realización de ceremonias fuera de las iglesias o templos. Fue
expedida en Veracruz el 4 de diciembre de 1860.
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 Decreto de expulsión: por el cual se ordenó el exilio del delegado apostólico Luis Clementi, al
arzobispo José Lázaro de la Garza y Ballesteros y a los obispos Pedro Espinosa y
Dávalos y Pedro Barajas y Moreno. Fue dado a conocer en la Ciudad de México el 21 de enero
de 1861.

 Decreto de hospitales y establecimientos de beneficencia: por el cual quedaron secularizados
dichos inmuebles. Fue dado a conocer en la Ciudad de México el 16 de febrero de 1861.

 Decreto de exclaustración de monjas y frailes: por el cual en toda la república se extinguieron
los claustros y conventos decretándose la salida de religiosos y religiosas que ahí vivían, con la
excepción de las Hermanas de la Caridad.

Gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada

 Ley de 25 de septiembre de 1874.- Ley que adicionó y reformó la Constitución de 1857 que
estableció la separación del Estado Mexicano de la Iglesia Católica Apostólica Romana y elevó
a rango constitucional la esencia de las Leyes de Reforma.

Guerra de Reforma (1857-1860)

La Guerra de Reforma fue un conflicto armado que ocurrió en México entre 1857 y 1861 en el que
se enfrentaron los dos bandos políticos en los que se encontraba dividida la sociedad mexicana:
liberales y conservadores; y como tal se trató de una guerra eminentemente civil.
La Guerra de Reforma, o Guerra de los Tres Años, fue una guerra civil que ocurrió en México entre
1857 y 1860 en la que se enfrentaron por un lado los liberales, quienes habían tomado el poder en
1854 con el Plan de Ayutla, y por otro lado los conservadores quienes rechazaban la legitimidad del
gobierno y se oponían a las reformas radicales de las leyes mexicanas (La Reforma).
El detonante del conflicto fue la promulgación de las Leyes de Reforma, con las que se establecía
finalmente la separación entre la Iglesia y el Estado, limitando los privilegios del clero y
nacionalizando los bienes eclesiásticos. También se buscaba limitar los privilegios en el ámbito
militar. La Guerra de Reforma fue uno de los muchos episodios en los que se enfrentaron liberales
y conservadores por la pugna política en México durante el siglo XIX.
En 1855 un grupo de liberales liderados por Benito Juárez e Ignacio Comonfort, derrocaron la
dictadura de Antonio López de Santa Anna (quien había gobernado a México intermitentemente en
un período de 22 años) en el marco de lo que denominaron el Plan de Ayutla. Una vez que los
liberales tomaron el poder iniciaron reformas radicales de corte liberal que fueron plasmadas en una
serie de leyes y luego en la Constitución de 1857. Esto se conoció como La Reforma. Las reformas
liberales encontraron una feroz resistencia por parte de los grupos conservadores, la iglesia y el
ejército, ante la pérdida de sus privilegios.
La Guerra de Reforma se inició en diciembre de 1858 cuando el entonces presidente electo de
México, Ignacio Comonfort, se hizo parte de un autogolpe de Estado al suscribirse al Plan de
Tacubaya que había sido pronunciado por el general conservador Félix Zuloaga, en el cual se
desconocía la recién promulgada Constitución de 1857, establecía que Comonfort permanecería en
la presidencia, y que éste convocaría en tres meses a un Congreso constituyente que se encargaría
de elaborar otro código constitucional. Los estados de México se dividieron entre los que apoyaban
el Plan de Tacubaya y los que defendían la Constitución.
La Guerra de Reforma culminó el 22 de diciembre de 1860 con la victoria de los liberales en la Batalla
de Calpulalpan, y la entrada de Benito Juárez a México D.F. el 1 de enero de 1861. Sin embargo, el
último intento de los conservadores, la iglesia católica y el ejército por establecer un gobierno
monárquico y mantener el antiguo régimen de privilegios los impulsa a buscar la intervención
extranjera que, junto a la crisis financiera causada por la guerra y la suspensión de pagos de la
deuda externa, fueron detonantes de la Segunda intervención francesa en México (1862–1867).
México se encontró inmersa en dos guerras internas por casi una década.
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Segunda intervención francesa en México
¿Qué es la intervención Francesa?
¿Qué país entro en guerra con México entre 1846 y 1848?
¿Cuál fue 2º emperador de México?
¿Qué proceso histórico ocurrió entre 1867 y 1876?
Fusilamiento de Maximiliano I de México. La Segunda intervención francesa en

México fue un conflicto armado entre México y Francia entre los años 1862 y 1867.

Tuvo lugar después de que el gobierno mexicano, encabezado por Benito Juárez,

anunciara la suspensión de los pagos de la deuda externa en 1861.

La Segunda intervención francesa en México fue un conflicto armado

entre México y Francia entre los años 1862 y 1867. Tuvo lugar después de que el

gobierno mexicano, encabezado por Benito Juárez, anunciara la suspensión de los

pagos de la deuda externa en 1861. Como respuesta, Francia, Reino

Unido y España formaron una alianza por la Convención de Londres y anunciaron su

intención de enviar tropas a México. El gobierno de ese país derogó la Ley de

Suspensión de Pagos, pero la alianza no eliminó su plan. Las tropas de la alianza

llegaron a Veracruz en 1862 y entraron en negociaciones con el gobierno de México.

Los dirigentes de las misiones británicas y españolas decidieron volver, pero los

franceses anunciaron que ocuparían México.

Tras sufrir un revés en Puebla el 5 de mayo de 1862, los franceses continuaron la

expedición que los llevó a ocupar la Ciudad de México el 10 de junio de 1863. El

gobierno de la República comenzó desde entonces un peregrinar por varios puntos

del país, mientras los franceses seguían ocupando la capital. Las tropas francesas

comenzaron a retirarse gracias a los ataques mexicanos a partir de 1866, ante la

inminencia de una guerra entre Francia y Prusia y la derrota de los confederados en

la Guerra de Secesión estadounidense en 1865 que respaldaron en todo momento a

Napoleón III.
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Años antes, algunos conservadores mexicanos radicados en Europa habían iniciado

un cabildeo para buscar apoyo a la instalación de un régimen monárquico en México

por segunda ocasión.

Antecedentes

Ciertas disputas con el clero, así como con los diplomáticos de España en México,

habían iniciado una cadena de intranquilidades entre México y varios

países europeos. Además, las complicaciones económicas causadas por la Guerra

de Reforma y la Revolución de Ayutla, a pesar de las medidas tomadas por el gobierno

para reducir los costos de la guerra (por ejemplo la reducción de las fuerzas

militares), forzaron al gobierno a suspender la liquidación de las deudas externas

por un periodo de dos años.

España, Reino Unido y Francia formaron una alianza tripartita en octubre de 1861, con

el propósito de protestar conjuntamente contra las políticas económicas mexicanas;

exigieron el pago de la deuda, aunque, aparentemente, sin la intención de intervenir

en los conflictos internos de México. Para presionar al gobierno mexicano enviaron

una expedición armada que arribó a Veracruz en enero de 1862.

El ministro mexicano de Relaciones Exteriores Manuel Doblado notificó

al general español Juan Prim, a cargo del movimiento triparca, de las complicaciones

económicas del país y logró persuadirlo de que la suspensión de las deudas era

algo transitorio. Para los gobiernos de España y Gran Bretaña esta explicación fue

suficiente y zarparon de Veracruz una vez concluidas las conferencias diplomáticas

de La Soledad. Sin embargo, las tropas francesas se negaron a retirarse,

pues Napoleón III tenía intenciones de establecer un Imperio colonial en América e

instaurar una monarquía en México desde la que planeaba apoyar a

los confederados en la Guerra Civil Estadounidense y disminuir drásticamente el poder

de Estados Unidos en la región. Estados Unidos protestó oficialmente al apoyo

de Austria el 6 de mayo.

La reforma liberal

Después de la guerra contra los Estados Unidos surgieron por fin dos partidos

políticos con proyectos de nación claros, pero antagónicos. Por un lado Lucas

Alamán fundó el Partido Conservador, cuyo programa recogía el principio centralista
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de la preeminencia del poder central sobre las regiones para lograr la estabilidad

del país, a la vez que proponía el gobierno de las clases propietarias, la

preservación de los privilegios de la iglesia católica y del ejército por ser,

respectivamente, el vínculo de unión más poderoso entre los mexicanos y una

garantía de seguridad nacional, y el desarrollo y modernización de la economía

apoyada en una política proteccionista. Por el otro lado estaba el Partido Liberal, que

proponía un sistema federalista y democrático, la creación de una sociedad

moderna sin clases privilegiadas y una economía basada en los principios del

liberalismo económico.

Ambos proyectos al ser mutuamente excluyentes, entraron en conflicto y llevaron a

dos guerras civiles en la década de 1850: la Revolución de Ayutla y la Guerra de

Reforma (1857-1860).

La alianza tripartita y el desembarco en Veracruz.
A raíz de la suspensión de pagos España, Francia e Inglaterra encontraron el

pretexto idóneo para intervenir en el gobierno mexicano. El 31 de octubre de 1861,

en Londres, las tres naciones suscribieron un convenio por el cual adoptaron las

medidas necesarias para enviar a las costas de México fuerzas combinadas de mar

y tierra. La intervención tenía el objetivo de cobrar deudas acumuladas desde

tiempo atrás y, si bien las demandas no resultaban extrañas, su cumplimiento era

difícil en las circunstancias de la República. Sin embargo, el gobierno juarista se vio

obligado a dar una respuesta. Reconoció la situación ruinosa del erario y, al mismo

tiempo, advirtió los esfuerzos que mantendría para enfrentar dignamente las

reclamaciones.

A pesar de la buena voluntad mostrada, algunas tropas españolas arribaron, en

diciembre, al puerto de Veracruz. La fuerza española, se componía de 6320

hombres bajo el mando de los generales Joaquín Gutiérrez de Rubalcava y Manuel

Gasset y llegaron a México a bordo de 19 buques militares, con un total de 308

cañones y 4314 tripulantes, en las fragatas de hélice Lealtad, Princesa de

Asturias, Concepción, Berenguela, Petronila, Blanca, los vapores de

ruedas Francisco de Asís, Isabel la Católica, Blasco de

Garay, Pizarro, Guadalquivir, Velasco, Ferrol, San Quintin, Álava y número 3,

las urcas Santa María y Marigalante y la corbeta Colón. 1
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Además de 10 buques de transporte con 308 tripulantes, los vapores de

ruedas Pájaro del Océano, Cubano, Cuba, Maisi y Cárdenas, las fragatas de

transporte a vapor, Favorita, Sunrise, Teresa Palma y Paquita. 1

En enero de 1862 ejércitos de las tres potencias europeas desembarcaron en

territorio mexicano. Al menos una de ellas arribó con planes imperialistas

promovidos por mexicanos, quienes, ante el virtual fracaso del partido reaccionario,

volcaron los ojos hacia Europa en un afán último por conservar sus privilegios e

imponer un gobierno netamente conservador. En 1860-1861, una comisión

encabezada por José María Gutiérrez de Estrada, José Manuel Hidalgo y

Esnaurrízar y Juan Nepomuceno Almonte persuadiría al gobierno de Napoleón III de

apoyar una nueva intervención en México que llevara a implantar una monarquía

constitucional. Una vez que se contó con su apoyo, se decidió que el candidato ideal

era Maximiliano de Habsburgo, quien, después de poner varias condiciones y

reflexionar largamente sobre de ello, aceptó el ofrecimiento que se le hacía. Se dice

que en esta decisión contó la influencia de su esposa Carlota Amalia, Archiduquesa

de Austria.

Tratados Preliminares de Soledad
Ante tal panorama, el presidente se vio en la necesidad de llamar a los mexicanos

a unirse en contra de los invasores, pero el Congreso, que se distinguió por una

actitud antijuarista, frenó muchas de las iniciativas presidenciales. Tan fuerte era la

oposición en la Cámara que 51 diputados suscribieron una petición formal para

destituir a Juárez por incapaz; sin embargo, 52 diputados votaron a su favor,

salvando su permanencia en el poder por un solo voto. El presidente se esforzó por

llevar al cabo un arreglo de corte diplomático ante el ultimátum de la alianza

tripartita. El ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Doblado, inició un intercambio

de notas con los gobiernos demandantes. Ante lo apremiante de la situación, el

Congreso debió facultar al gobierno para tomar todas las providencias convenientes

con el fin de salvar la independencia, defender la integridad del territorio, así como

la forma de gobierno prescrita en la Constitución y las Leyes de Reforma.

El gobierno mexicano logró llegar a un acuerdo con el representante español y

suscribir el texto conocido como Los Preliminares de La Soledad. Dicho documento fue
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aceptado por los británicos, pero no así por los franceses, quienes, con este hecho,

demostraron sus intereses intervencionistas.

La Batalla de Puebla
El 9 de abril de 1862, las potencias suspendieron los acuerdos de la Convención de

Londres, por lo que las tropas españolas e inglesas se retiraron del país. Mientras

tanto, Almonte, que al amparo de las fuerzas francesas había llegado a México,

tomó el mando del gobierno que defendía la intervención y organizó un gabinete

con miembros del partido conservador, al tiempo que el ejército invasor emprendía

la marcha hacia el altiplano con el fin de apoderarse de la capital e impresionar a

los mexicanos con las fuerzas que mandaba. Si bien es cierto que la primera

sorpresa se la llevarían ellos al ser derrotados por el ejército mexicano encabezado

por Ignacio Zaragoza en la célebre batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, la llegada

de refuerzos y de un nuevo dirigente francés para la lucha, el general Federico Forey,

daría a la larga la posibilidad al ejército invasor de llegar hasta la capital en 1863.

La invasión

Francia envió cerca de seis mil hombres bajo el mando de Carlos Fernando

Latrille, conde de Lorencez, quienes llegaron a Veracruz el 6 de marzo de 1862. Entre

tanto los soberanos de España y Gran Bretaña disolvieron la alianza tripartita,

agraviados por la diligencia de Francia, y se dispusieron a arreglar sus asuntos con

México individualmente.

Las tropas francesas se dirigían hacia la capital; Lorencez marchó hacía Orizaba,

donde recibió refuerzos de L'Herillier y Gambier.

Las tropas republicanas, bajo el mando de Ignacio Zaragoza, intentaron cortar a los

franceses el camino a México cerca de las Cumbres de Acultzingo, aunque fue inútil.

Zaragoza procedió a congregar sus fuerzas alrededor de Puebla; la victoria de los

republicanos en la batalla de Puebla, ocurrida el 5 de mayo de 1862, proporcionó

optimismo y confianza, lo cual incrementó la moral del pueblo mexicano. Juárez,

entonces, aprovechó el tiempo para preparar la defensa; se levantaron trincheras y

se reunieron recursos para sostener un posible sitio a Puebla. Francia envío

refuerzos de 30 000 soldados bajo el mando del general Forey.
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Al año siguiente, el ejército francés invadió Tabasco, al mando de Eduardo Gonzáles

Arévalo, el 21 de febrero tomaron Jonuta y el 15 de marzo el puerto de Frontera. El

16 de marzo Forey comenzó nuevamente el sitio de Puebla; la ciudad resistió

numerosos días, pero finalmente, después de haber sido destruidos los fuertes de

Santa Inés y San Javier, sucumbió a las tropas francesas. El sitio llegó a su fin el 17

de mayo, cuando Forey ocupó la plaza central, aunque no entró en la ciudad hasta

el 19 de mayo. Los generales González Ortega, Escobedo y Negrete fueron enviados

prisioneros a Francia, pero lograron escapar en el trayecto.

Después de la caída de Puebla, Juárez ordenó llevarse los archivos del gobierno, a

fin de facilitar la marcha de los negocios públicos dondequiera que se estableciese

la capital provisional. Era conveniente crear la impresión de una retirada estratégica,

no de una fuga. La caravana de la república abandono la ciudad de México a fines

de mayo de 1863. Al frente marchaba una descubierta de caballejos y tras ella un

carruaje cenizo que ocupaban Juárez y su familia y que rodaba lentamente para no

incomodar a Margarita, embarazada otra vez. En seguida venían los coches de los

miembros del gabinete y de los amigos de siempre, como el administrador de

correos Guillermo Prieto y el diputado y magistrado de la Suprema Corte Manuel

Ruiz, con varias docenas de colegas legisladores y magistrados; cientos de

burócratas anónimos deseosos de hacer méritos y al final un piquete de infantería

de medio centenar de hombres y una infinidad de soldaderas con sus niños.

Se viajaba por igual a caballo, a lomo de mula o en carruajes y carromatos colmados

de colchones, sillas, mesas y hasta pericos. "Desde lejos la caravana parecía una

culebra que se arrastraba por los caminos, ascendía por los cerros, vadeaba arroyos

y levantaba enormes nubes de polvo a su paso. Era aquel un colorido conjunto en

el que refulgían el rojo vivo de las mantas, el rojo terroso de algunos coches, el rojizo

oscuro de los caballos, el mate de las armas, el blanco de las bufandas, el gris de

los sombreros y el azul de los soldados que alcanzaron uniforme", escribió un

periodista

En pocos días avanzaron trescientos kilómetros para llegar a Dolores Hidalgo. Por

ser la cuna de la independencia, el poblado parecía ideal para instalar allí el

gobierno, máxime cuando el gobernador de Guanajuato Manuel Doblado

conservaba intacta su guardia nacional de cinco mil hombres. Pero el general
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conservador Tomás Mejia merodeaba por la región, y hubo que continuar hacia el

norte otras decenas de kilómetros, hasta San Luis Potosí.

La caravana empezó a entrar en San Luis Potosí el 9 de junio, sin encontrar

oposición. Más aún, el acosado gobernador sustituto entregó feliz a Juárez el

soberbio edificio del gobierno estatal —donde había magníficas habitaciones

destinadas al gobernador y su familia— y trasladó los poderes locales al ex palacio

del obispado. Mientras tanto, el 10 de junio, las tropas francesas hicieron su entrada

triunfal en la Ciudad de México, donde el general Forey constituyó el gobierno de

ocupación. Juárez, pronosticando la victoria, organizaba la resistencia, y los estados

norteños se aprestaban para la guerra.

Mientras tanto en Tabasco, las tropas francesas, después de un bombardeo tomaban

la capital del estado San Juan Bautista el 18 de junio de ese mismo año, y el

intervencionista Eduardo González Arévalo se autonombraba Gobernador

de Tabasco.

Forey regresó a Francia para recibir el título de Mariscal, y en su lugar asumió el

cargo François Achille Bazaine Bazaine. El ejército francés superaba ya los 45 000

hombres, y sumado a los territorios previamente conquistados, ya

ocupaba Tlaxcala, Toluca y, muy pronto, Querétaro. El 9 de noviembre partió Bazaine,

acompañado de su áscar, hacía el norte; encontraron poca resistencia, lo cual les

ocasionó pocas pérdidas al ocupar las principales poblaciones del país. El general

imperial Márquez capturó San Luis Potosí, sólo días después de que Juárez

trasladara su gobierno a Saltillo.

Los republicanos resistieron el avance francés en varias partes del país empleando

básicamente las técnicas de guerrilla; en Tabasco, las fuerzas republicanas frenaron

a los franceses al derrotarlos en la Batalla de El Jahuactal el 1 de noviembre de 1863,

la ciudad de Tampico había sido bloqueada por guerrilleros y, en el sur, Porfirio Díaz,

al mando de 4000 soldados, obstaculizaba el paso desde México hacia Veracruz. A

pesar de ello no pudo impedirse el avance francés, que ocupó en

1864 Guadalajara, Aguascalientes y Zacatecas.

Los generales republicanos suplicaban a Juárez que renunciara a su cargo para, de

esa manera, poner fin a la guerra de intervención francesa. Entre ellos destacaban
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los generales Manuel Doblado y Jesús González Ortega, así como Santiago Vidaurri,

gobernador de Nuevo León y Coahuila. Este último se unió al bando imperial a causa

de graves diferencias entre él y Juárez. Entretanto, Benito Juárez, debido a la

reducción del territorio republicano, se vio forzado a trasladar nuevamente su capital

a Monterrey.

Sin embargo, las fuerzas federales tabasqueñas al mando del Coronel Gregorio

Méndez Magaña, lograrían propinar un duro golpe a las aspiraciones

intervencionistas francesas, al derrotarlos en la memorable Toma de San Juan

Bautista conocida como la Batalla del Jahuactal el 27 de febrero de 1864, recuperando

la capital del estado San Juan Bautista, cubriendo de gloria a las armas nacionales y

dándoles nuevos bríos para continuar la lucha.

Debido a los problemas europeos de Napoleón III sobrevino un cambio en el

panorama para los republicanos. Las tentativas por parte de Francia de retirar sus

tropas, finalmente se materializaron a principios del año 1866, lo que inició el avance

republicano hacia el centro del país, puesto que el ejército imperial no contaba con

las tropas necesarias para contener su avance. En 1867 Maximiliano I de

México reorganizó el ejército imperial, designando a los generales conservadores

para altos puestos militares. El mando recayó en los generales Miguel

Miramón, Tomás Mejía y Manuel Ramírez de Arellano. Sin embargo, al acercarse las

tropas republicanas a México, Maximiliano se trasladó a Querétaro para continuar

la lucha.

A partir del 6 de marzo de 1867 el General Mariano Escobedo sitió la ciudad

de Querétaro; mientras tanto, el general Porfirio Díaz sitiaba la ciudad de México,

impidiendo a Márquez y Vidaurri reforzar a las tropas imperiales en Querétaro.

Después de 71 días de resistencia, Querétaro cayó en manos de Escobedo por una

traición, y el 19 de junio fueron fusilados, en el Cerro de las Campanas, los

generales Tomás Mejía y Miguel Miramón, junto con Maximiliano I. Juárez entró en la

capital del país el 15 de julio; había triunfado la República.

Buques de Guerra de Francia.
El ejército francés para poder invadir los puertos del Pacífico mexicano se apoyó al menos de
los siguientes buques de guerra:
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 Victoire.
 La Bayonnaise. Inició la intervención en Mazatlán, bloqueando el puerto en 1862.
 Rhin. Considerado uno de los buques de guerra más modernos por utilizar hélices.
 D´Assas.
 Diamante.
 Lucifer.
 Cordelière. En las aguas de Mazatlán sostuvo un combate contra las fuerzas del

Coronel Gaspar Sánchez Ochoa.
 Marie.
 Talismán.

Triunfo de la Intervención

Desarrollo de las intervenciones francesas en México.

Consciente de que la empresa de crear una monarquía en México exigiría más tiempo y
recursos, Napoleón preparó una nueva expedición militar, esta vez compuesta por más de
treinta mil hombres al mando del general Elie Fréderic Forey, que llegó a Veracruz en
septiembre de 1862. Lorencez fue destituido y Forey comenzó a preparar un nuevo ataque
contra la ciudad de Puebla. No fue hasta el 16 de marzo de 1863 cuando el nuevo ejército
francés inició los preparativos para establecer un asedio formal.

Debido a que Zaragoza había muerto en septiembre, de tifo, el comandante del Ejército de
Oriente era el general Jesús Gonzales Ortega, quien luego de resistir valerosamente durante
dos meses el cerco de los franceses tuvo que rendirse el 17 de mayo y entregar la plaza.

La caída de Puebla determinó la destrucción total del ejército mexicano y que la capital de la
república quedara a merced del invasor. Ante ello el presidente Juárez decidió huir hacia San
Luis Potosí, no sin antes declarar que los poderes nacionales y el gobierno marcharían junto
con él y su gabinete.

Juárez y la huida de su gobierno
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El 31 de mayo, ante la inminencia de la llegada de las tropas francesas, Juárez y su gabinete
abandonaron la capital. Ese mismo día el Congreso le dio al presidente un nuevo voto de
confianza, cerró sus sesiones y se disolvió. Sin embargo, varios diputados, entre ellos el
presidente en turno de la Cámara, Sebastián Lerdo de Tejada, decidieron acompañar al
presidente en su peregrinación hacia el norte. En primera instancia, Juárez, su gabinete y la
diputación permanente se dirigieron a San Luis Potosí, donde se establecieron los poderes de
la nación; después, el Gobierno de la República itinerante iniciaría su largo andar por diversas
partes del país, manteniéndose a pesar de mil vicisitudes como el máximo órgano de
representación mexicano durante todo el tiempo que duraría la intervención francesa y el
imperio de Maximiliano.2

Las facultades extraordinarias concedidas a Juárez por el Congreso, al inicio de la contienda,
le permitieron mantenerse en el ejecutivo incluso después de haber terminado su periodo legal,
en noviembre de 1865. Decidió prolongar su mandato más allá de esta fecha aduciendo las
graves circunstancias por las que atravesaba la nación y con el fin de evitar el
desmembramiento del grupo liberal en un momento tan crítico.

Conclusiones
La invasión francesa de México fue un intento de Napoleón III de revivir el Imperio francés, así
como de prevenir el crecimiento de los Estados Unidos a través de alguna anexión de territorio
mexicano. Fue devastadora para México, ya que sólo ayudó a incrementar el periodo de
inestabilidad y agitación durante parte del siglo XIX. Además, incrementó la deuda externa y
creó una disrupción en la producción agrícola e industrial.

La caída del imperio de Fernando Maximiliano de Habsburgo es atribuida principalmente a la
retirada de las tropas francesas, pero el corte liberal con el que gobernó Maximiliano fue un
factor interno que también desempeñó un papel. Las medidas liberales que expidió Maximiliano,
como la que instituía la educación primaria laica, gratuita e ineludible, le granjearon el rechazo
de los conservadores, con los cuales compartía el gobierno, sin ganarle a cambio el favor de
los liberales republicanos. Aunado a eso, la retirada de las tropas francesas en un momento
crítico, cuando los republicanos seguían hostiles y sin haber llegado a un acuerdo con ellos por
el cual reconocieran el Imperio, facilitó la reconquista de los territorios perdidos.

Sin embargo, la invasión francesa y la ulterior instauración de la monarquía Habsburgo fue
posible más por factores externos que internos. Los planes de posicionamiento francés en
ultramar aprovecharon el hecho de que los Estados Unidos de América se encontraban
inmersos en la Guerra de Secesión, lo que garantizaba que éstos no estarían en posición de
apoyar a los federalistas mexicanos.

De igual modo, en el mismo tiempo se sucederían dos hechos cruciales y que serían parte de
la causa de la derrota de la ocupación francesa:

1. Los federalistas de los Estados Unidos ganaron la guerra de secesión, estando ahora sí
en mejor posición para ayudar con armas y logística a Benito Juárez, quien se
encontraba en ese entonces con su gobierno paralelo en Paso del Norte (hoy Ciudad
Juárez) y con ello, las guerrillas mexicanas comenzarían a infligir derrotas al ejército
francés, como las batallas de Santa Gertrudis, La Carbonera, Miahuatlán y la batalla
del 2 de abril, entre otras más.

2. El Imperio Austriaco había perdido la guerra austro-prusiana, también conocida como la
guerra de las Siete Semanas, frente a Prusia en el año anterior. Aquella guerra significó
una desastrosa derrota para los austriacos que los obligó a ceder varios territorios
dentro de Europa y pagar grandes sumas de dinero como indemnizaciones de guerra;
por lo que el hermano de Maximiliano, el emperador de Austria Francisco José, no
estuvo en posición de ayudarle en ninguna forma posible.



55

3. Después de la victoria prusiana en la mencionada guerra, el canciller Otto von
Bismarck se encontraba maniobrando diplomáticamente para unir al resto de los reinos
y principados alemanes contra Francia. Dichas maniobras eventualmente
desencadenarían en la guerra franco-prusiana. Ante la amenaza germana, los
franceses veían como prioridad tener a todas sus tropas listas en caso de una guerra
contra los alemanes.

Con la nueva situación política europea determinada por el ascenso de Prusia, el interés tanto
de los gobiernos francés como austriaco por mantener una expedición en América menguó. Tan
solo el costo que supuso a Francia el invadir México fue de trescientos millones de francos,
según datos oficiales de ese país.
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