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Te invitamos a que leas el siguiente párrafo, 

te servirá de guía en tu recorrido: 



Mexicano, comprende, siente y respeta el esfuerzo de 

lodos los que vivieron a fin de legarte una patria hon-

rosa. El ejemplo de los hombres, las mujeres y hasta los niños que 

lucharon para ofrecerte la libertad, defender tu suelo y afirmar 

la justicia entre tus hermanos, te guiará en la existencia como 

en las salas de este recinto. Inclínate ante ese ejemplo y procura 

ser siempre digno del héroe esencial de la Independencia, de la 

Reforma y de la Revolución: el pueblo al que perteneces. 

Jaime Torres Bode! (1902-197 4) 
Poeta mexicano 
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PRESENTACIÓN 

La lucha del pueblo mexicano por su libertad 

La Galería de Historia o Museo del Caracol pone este libro en 

tus manos con el propósito de facilitarte la comprensión de los 

hechos históricos que se narran en cada una de las salas. 

En sus páginas encontrarás la información escrita que se 

presenta en el museo sobre los cinco periodos históricos en que 

se divide la exposición permanente: Independencia y Primer 

Imperio; República e Invasión Norteamericana; Reforma y Re

pública Restaurada; Porfiriato, y Revolución. 

Dicha información junto con los dioramas y las maquetas 

que integran el discurso histórico del museo harán mucho más 

provechoso tu recorrido. 

Es importante que al leer también analices, reflexiones y 

comentes con alguien lo que en cada apartado se expone. Te 

invitamos a que compares los datos que te ofrecemos con lo que 

tú ya sabes de cada lema, ya que, de este modo, te forjarás una 

opinión propia de cada uno de ellos, y, a la vez, enriquecerás 

tus conocimientos sobre la historia de México. 

Piensa en los hechos que se narran, cuestiónalos, echa a 

volar tu imaginación respecto a éstos y comparte con otros la 

experiencia que viviste en la Galería de Historia, pues de ese 

modo te harás partícipe y heredero de los logros alcanzados 

por los mexicanos que, en épocas posadas, lucharon por la 

independencia, la justicia y el progreso: conquistas que no de

bemos olvidar. 

Ya que todos somos resultado y parte de la historia, man

tengamos vivos los ideales que hacen de México un país libre 

y soberano. 



INDEPENDENCIA Y 

PRIMER IMPERIO 

(Salas 1 a 4) 
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~~.AÑOS FINALES DEL VIRREINATO 

Medio siglo antes de que iniciara la Guerra de Independen

cia, ocurrieron diversos sucesos que generarían un descon

tento de la Nueva España con la Corona española: una serie de 

cambios hicieron prosperar la economía en el Nuevo Mundo, 

dividieron al territorio en intendencias y provincias internas, y 
también alteraron abruptamente las formas de convivencia so

cial que habían prevalecido desde la conquista. A dichas trans

formaciones se les conoce como Reformas Borbónicas, ya que 

fueron impulsadas por los reyes españoles pertenecientes a la di

nastía de los Borbón, los cuales se inspiraron en el 

despotismo ilustrado, implantado por Luis XIV 

en Francia. Entre las primeras disposiciones 

de tales reformas estaba el decreto que de

terminó la expulsión de los jesuitas del terri

torio novohispano o mediados de 17 671 

no obstante que muchos de los miem

bros de esa orden religiosa eran 

criollos pertenecientes a las fami

lias más poderosas de la Nueva 

España. A partir de entonces, se 

hizo efectiva la máxima del vi

rrey marqués de Croix, según 

la cual los habitantes de la 

Nueva España habían naci

do "para callar y obedecer, y 
no para opinar en los asuntos 

del gobierno11
• 



LA PLAZA MAYOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 1767 

luGARES PÚBUCOS, MALESTARES OCULTOS 

Durante siglos, el zócalo de la capital funcionó como un enor

me mercado. Casi en su totalidad estaba invadido por puestos 

en los que se vendían desde frutos y hierbas medicinales hasta 

ollas de barro y objetos robados. El edificio que se observo al 

fondo era el Parían, donde se vendían muebles, telas, cristales 

y otras mercancías procedentes de Europa y de Oriente. Al 

mercado acudían representantes de todas las clases sociales 

y mezclas raciales que convivían en la Nueva España; había 

españoles y criollos, indígenas y mestizos, negros y mulatos, 

religiosos y funcionarios reales, artesanos, letrados, mineros y 

comerciantes. 

la Plaza Mayor era el sitio idóneo para enterarse de lo 

acontecimientos que ocurrían en el resto del territorio, como los 

levantamientos populares de 1767, que surgieron por la expul

sión de los jesuitas y la severa represión que el visitador José 

de Gálvez ejerció contra los insurrectos. Como en esta plaza 

se habían fraguado rebeliones similares, aquí se levantaban la 

picota poro dar azotes o someter o lo vergüenza público a los 

infractores, así como la horca para los sentenciados a muerte. 

Asimismo, sobre uno columna descansaba lo estatuo del 

rey de España en turno, como recordatorio del poder imperial 

al que estaba sometido el Virreinato. 

¿Qué diferencias había entre los grupos que conformaban la 
socieclacl novohispana? 
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LA PIUTERIA 

Durante el Virreinato, los mares de la Nueva España fueron 

acosados por piratas ingleses, holandeses y franceses. Ataca

ban aquellos navíos que llegaban o partían del territorio car

gados de riquezas. Los puertos también estaban amenazados, 

por lo que se tuvo que construir fuertes y murallas defensivas en 

muchas ciudades costeras. 
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EL AYUNTAMIENTO DE lA CIUDAD DE MiXICO 
PROPONE UN GOBIERNO AUTÓNOMO 

lA INDEPENDENCIA COMO AlTERNATIVA 

A principios del siglo XIX, España fue invadida por el emperador 

francés Napoleón Bonaparte, quien destituyó al rey Fernando VIl 

para colocar en su lugar a su hermano José Bonaparte, conoci

do como Pepe Botella por su afición al vino. El pueblo español 

se opuso con las armas a la invasión, mientras que en la Nue

va España se discutía la posibilidad de que el Virreinato 

man1uviera su autonomía en 1anto durase la ocupación 

napoleónica. 

La ciudad de México estaba gobernada 

por un Ayuntamiento integrado por criollos 

que querían más participación en el 

gobierno, entre ellos destacaban Juan 

Francisco Azcárate, Francisco Primo 

de Verdad y Ramos, y fray Mel

chor de T alamantes. Ellos pro

pusieron no sólo desconocer a 

José Bonaparte, sino también 

formar un gobierno 

provisional autónomo 

hasta que Fernando 

VIl recuperara el 

trono. 
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Se celebraron varias juntas en la sala de Audiencia para dis

cutir la iniciativa, siempre presididas por el escudo de España 

y por los retratos de Carlos 111 y Carlos IV. Por ambiciones per

sonales, el virrey José de lturrigaray aceptó la propuesta de los 

criollos, aunque con la oposición de los españoles que desea

ban seguir sujetos a los designios del gobierno peninsular. 

¿Por qué los criollos exigían mayor participación en el gobierno 
de la Nueva España? 
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LA APREHENSIÓN DEL VIRREY JOSÉ DE ITURRIGARAY 

El acuerdo entre el Ayuntamiento de la ciudad de México y el 
virrey para desconocer a José Bonaparte, no fue aceptado por 

muchos españoles que vieron en esa medida una amenaza a 

sus privilegios. Por tal motivo, el 15 de septiembre de 1808 un 

grupo de peninsulares, encabezados por el terrateniente Ga

briel de Yermo, destituyó al virrey lturrigarayy envió a prisión a 

Azcárate, a Primo de Verdad y a T alamantes. 
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DENUNCIA DE lA CONSPIRACIÓN DE MIGUEL HIDALGO 

El 13 de septiembre de 181 O, el sacerdote Rafael Gil de León 
reveló a las autoridades la confesión de un moribundo, según 
la cual se preparaba un levantamiento contra los españoles. 
Como hubo otras denuncias al respecto, los conspiradores deci
dieron adelantar la insurrección. 
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CONSPIRACIÓN EN UNA TERTULIA LITERARIA EN QUERÉTARO 

ENTRE POESÍA, LETRAS E IDEALES 

Tras el golpe de Estado que Gabriel Yermo y un grupo de co

merciantes españoles realizaron en rechazo a la propuesta de 

un gobierno autónomo, los criollos comenzaron a reunirse en 

tertulias en las que se discutía de política y se comentaban las 

teorías de pensadores franceses como Rousseau y Diderot. Tal 

era el caso de las reuniones que el sacerdote José María Sán

chez organizaba en su casa, a las cuales asistían, entre otros, 

el corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, y su esposa, 

la criolla doña Josefa Ortiz de Domínguez, Miguel Hidalgo y 

Costilla, cura del pueblo de Dolores, así como los oficiales del 

ejército Ignacio Allende y Juan Aldama. Para no provocar sos

pechas, se decía que en las veladas sólo se leía poesía, se co

mentaban textos literarios y se bebía chocolate en tazas de por

celana china. En febrero de 181 O, durante una de esas charlas, 

se planeó una insurrección que iniciaría el 2 de octubre de ese 

mismo año. No obstante, cuando la conspiración fue descu

bierta por la confesión de un moribundo, el corregidor Miguel 

Domínguez decidió encerrar a su esposa para protegerla. Ello 

no impidió que doña Josefa enviara un mensajero para prevenir 

a Hidalgo y Allende sobre el peligro que corrían. 

¿Sabes qué es una conspiración? 
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EL AVISO DE lA CORREGIDORA 

Encerrada por su esposo para protegerla y aislarla de los cons
piradores, Josefa Ortiz de Domínguez se valió de uno de sus 
criados para informar a Aldama, Allende e Hidalgo que el levan
tamiento que fraguaban había sido descubierto. 
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l a Guerra de Independencia fue un proceso histórico que se 
prolongó once años. Durante el mismo murieron casi todos los 

héroes que iniciaron la lucha emancipadora, además de que el 
conflicto se fue extendiendo, desde el centro y norte del Virreina
to, hasta el sur. los reclamos y la ideología inicial del movimiento 
también cambiaron, e incluso los grupos sociales que apoyaron 
el movimiento independentista fueron muy distintos al inicio y 
al final de la guerra. El movimiento, encabezado por Miguel 
Hidalgo y Costilla, estuvo caracterizado por cierta improvisa
ción: el curo era un hombre ilustrado pero con poca formación 
militar; además, al descubrirse la conspiración, no le dio tiempo 
de organizar adecuadamente el movimiento. Esto se reflejó, por 
ejemplo, en la dificultad que tuvo para controlar los crímenes y 
excesos de los insurrectos, como ocurrió con la toma de la alhón
diga de Granad itas. El levantamiento de Hidalgo, iniciado en el 
pueblo de Dolores, el amanecer del 16 de septiembre de 181 O, 
duró menos de un año, pues, yo en plena retirado, el cura fue 
capturado por los realistas en Acatita de Baján. El 29 de julio de 
1811 fue despojado de sus hábitos y al día siguiente, fusilado. 
No obstante su corta duración, la labor de Hidalgo logró gestar 
un proceso que no daría marcha atrás. 

¿Qué leyes promulgó Hidalgo a favor ele los inclfgenas, negros y 
campesinos? 



EL GRITO DE DOLORES 

ÁJ. TAÑIDO DE LAS CAMPAN/45 

Tras recibir la noticia de que la conspiración había sido desc~.r 
bierto, Hidalgo decidió adelantar el levantamiento. Acompañado 
del capitán Ignacio Allende, liberó a los presos del pueblo de Do
lores y encarceló o los españoles. luego se dirigió al atrio de la 
iglesia e hizo sonar las campanas para reunir a los pobladores. 

El curo Hidalgo habló entonces o la multitud y la convenció 
de luchar contra el gobierno virreina!. Nada dijo en aquel mo
mento de la Independencia, y lo más probable es que sus pala
bras hayan sido "¡Viva Fernando VIII ¡Muera el malgobiernoJ". 

Más de quinientos individuos, enfre hombres y mujeres -
campesinos, artesanos, rancheros y reos recién liberados- for
maron el primer ejército insurgente. Pero antes de dos meses sus 
seguidores sumarían ochenta mil. 

¿Por qué o las huestes de Hiclolgo se les llom6 
eiército insurgente? 



25

DESCUBIERTA LA CONSPIUCIÓN, MIGUEL HIDALGO DECIDE ADELANTAR 
EL MOVIMIENTO Y FORMAR SUS HUESTES 

El primer ejército insurgente se integró con personas que tra

bajaban para el cura Hidalgo y con los presos de la cárcel de 

Dolores. A ellos se sumaron indígenas y rancheros mestizos 

que acudían a los servicios dominicales en el templo. 

Durante su avance por la región de El Bajío, al 

grupo rebelde se agregaron campesinos arma

dos con machetes, azadas y picos. 

Igualmente se adhirieron mestizos y 
mulatos que trabajaban en los obra

jes y en las minas. 

Allende y Aldama estuvieron 

al mando de los militares de ca

rrera, siendo la única facción 
disciplinada del movimiento. 

Muy pronto, los saqueos y el pi

llaje del grupo rebelde resultaron 

incontrolables para Hidalgo y 
sus capitanes. Eran muchos 

los rencores y la miseria que 

la opresión de tres siglos de 

coloniaje había generado. 

¿Qué diferencias había en
tre las huestes ele Hidalgo 
y el grupo que encabeza
ban Allende y Ale/ama? 



ASALTO A LA ALHÓNDIGA DE GRANADITAS 

lA IRRUPCIÓN EN UNA FORTALEZA 

El ataque a la ciudad minera de Guanajuato, una de las más 
prósperas de la Nueva España, fue la primera gran batalla de la 
guerra de Independencia. 

Hidalgo encabezaba un ejército popular formado por cam
pesinos y artesonos1 indios, mestizos pobres, negros y un pe
queño número de criollos. Carecían de disciplina militar y su ar
mamento estaba compuesto por picos, azadas y machetes. Sin 
embargo, su número superaba con mucho a los ricos propietarios 
de Guanajuato, quienes se refugiaron en la alhóndiga {almacén 
de granos) de Granaditas, por ser un edificio de reciente cons
trucción perfectamente fortificado. 

Cuenta la tradición que, a falta de cañones, un minero apo
dado El Pipila se puso una losa de piedra en la espalda para pro
tegerse de las balas. Alcanzó a llegar a la puerta de la alhóndiga 
y le prendió fuego. Cuando los insurgentes ingresaron al edificio, 
se produjo la matanza de los soldados realistas y de la población 
civil española que ahí se habían refugiado. Este sangriento episo
dio caus6 enojo y divisiones entre los jefes insurgentes, que temie
ron haber perdido el control sobre los miembros de su ejército. 

¿Por qué los españoles se refugiaron en este ec/ificio? 
¿Se ¡ustifica la matanza que ocurrió en su interior? 
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MIGUEL HIDALGO COMISIONA A MORELOS · 

En un poblado de Michoacán llamado lnda
parapeo, el clérigo José María Morelos y 
Pavón se puso a las órdenes de Miguel Hidal
go. Éste lo comisionó para extender la insurrec
ción a las costas del sur. Los dos patriotas se 
despidieron y jamás volvieron a verse. 
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LA BATALLA DEL MONTE DE LAS CRUCES 

UN AVANCE INTERRUMPIDO 

Después de tomar la ciudad de Valladolid -hoy Morelia-, las 

fuerzas insurgentes avanzaron hacia la capital del Virreinato. 

Muy cerca de su objetivo, en el estrecho paso del monte de las 

Cruces, los acechaba el ejército realista al mando del gene

ral Torcuato Trujillo. Ahí, los rebeldes conocieron el fuego de 

la artillería, que les produjo gran cantidad de bajas. También 

comprendieron que un ejército menos numeroso, pero bien dis

ciplinado, podía ponerlos en aprietos. Los oficiales insurgentes, 

especialmente Mariano Abasolo y Mariano Jiménez, lucharon 

con fiereza y la multitud que los acompañaba consiguió la reti

rada de los realistas. 

Entonces Hidalgo tomó una decisión que sigue siendo discuti

da. En lugar de seguir el camino a la ciudad de México, se retiró. 

Algunos creen que lo hizo para evitar que sus huestes cometieran 

los mismos actos sanguinarios y vandálicos que consumaron en 

Guanajuato; otros suponen que lo hizo para evitar un mayor nú

mero de bajas en su ejército. ¿Cuál habrá sido el motivo~ 

¿Por qué Hidalgo y los insurgentes querían lomar la ciuclacl ele 
México? 
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MIGUEL HIDALGO EN GUADAWARA 

Tres días después de su llegada a Guadalajara, el generalísi
mo Hidalgo publicó un bando que establecía la abolición de 
la esclavitud1 ordenando a los propietarios que liberaran a sus 
esclavos en un plazo máximo de diez días so pena de muerte. El 
edicto establecía1 asimismo1 la anulación del pago de tributos al 
que estaban obligados los miembros de las castas1 el cual sería 
sustituido por un impuesto del2% de alcabala sobre la tierra y 
3% para la Corona española. 

¿En esa época, quiénes imponían la esclavitud y los tributos en 

la Nueva España? 



MIGUEL HIDALGO EN PRISIÓN 

EL FINAL DE UNA GESTA 

Poco después de la Batalla del Monte de las Cruces, Hidalgo y 

sus seguidores se trasladaron a Guadalajara, donde comenza

ron a publicar el diario insurgente El Despertador Americano; 

desde allí, el curo de Dolores emitió varios decretos en los que 

abolió la esclavitud, eliminó los monopolios y redujo las alcaba

las o impuestos menores. 

Sin embargo, surgieron diferencias entre los dirigentes del 

movimiento, que comenzaron o debilitar o la insurgencia, y al 

poco tiempo dieron cabida a las derrotas: los realistas retoma

ron Guanajuato y después, Guadalajara. En franca huida, los 

insurgentes se refugiaron en Zacatecas y, más tarde, se encami

naron hacia Saltillo, pero, en el trayecto, fueron sorprendidos 

y apresados en Acatito de Baján. Conducidos a Chihuahua, 

fueron juzgados y condenados a muerte. A Mariano Jiménez, 

o Ignacio Allende y o Juan Aldamo los fusilaron el 26 de julio 

de 1811 . Hidalgo permanecería en la celda que aún se puede 

visitar en el Palacio Municipal de Chihuahua hasta el día de su 

ejecución, el 30 de julio de 1811 . 

La participación de Hidalgo como ¡efe insurgente duró menos ele 
un año, ¿cuánto durará su fama? 
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~ ~ARTIC~PACIÓN DE 
~SE MARIA MORELOS 

Tras la muerte de Miguel Hidalgo, la dirección del movimien
to independentista fue asumida por José María Morelos y 

Pavón, quien, para entonces, ya controlaba un amplio territorio 
del sur del país. Como militar, Morelos era superior a Hidalgo y 
logró organizar una fuerza bien disciplinada y enfrenada. Ade
m6s, comenzó a definir los puntos b6sicos en los que debería 
fundamentarse el gobierno independiente: se opuso a los criollos 
moderados, quienes pretendían reconocer o Fernando VIl como 
monarca. Morelos convocó a un Supremo Congreso Nacional 
Americano, el cual se reunió el 14 de septiembre de 1813 en 
Chilpancingo. Éste fue el primer órgano representativo del pue
blo, y con ese carácter proclamó la Constitución de Apatzingán 
y la Independencia total de España. Morelos promovió, tam
bién, importantes reformas sociales que establecían la igualdad 
de todos las personas, la libertad de los esclavos y la defensa 
de los derechos indígenas. No obstante, a finales de 1815 fue 
capturado y fusilado, el movimiento insurgente entró en una pro
longada etapa cuyas acciones tuvieron únicamente una función 
defensiva, en lo que destacó el empeño de militares como Vicen
te Guerrero y el liberal español Francisco Javier Mina. 

¿Por qué es importante el documento 
de More/os conocido como 
Sentimientos de la Nación' 
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EL SITIO DE CUAUTLA 

lA IMPORTANCIA DE lA DISCIPUNA 

En 1812, Morales y sus tropas resistieron durante más de dos 

meses el acoso de los realistas en Cuautla, un poblado de la 

tierra caliente cercano a Cuernavaca. Pasaron hambres y has

ta llegaron a quedarse sin agua; sin embargo, debido a que 

los soldados de Morelos estaban bien entrenados y tenían una 

mejor disciplina, pudieron soportar y romper el sitio. Un grupo 

de insurrectos, al mando de Hermenegildo Galeana, consiguió 

reconquistar la fuente que los abastecía del líquido vital. 

Desde la Plaza de Son Diego, en la parte más elevada 

de Cuautla, José María Morelos podía divisar el poblado así 

como los movimientos del ejército realista, comandado por Félix 

María Calleja del Rey. Los realistas atacaron a los insurgentes 
con todos los medios a su alcance, y al fin, se adueñaron de 

Cuau~a, gastando muchos recursos en la empresa. Sin embar

go, Morelos y sus hombres no cayeron prisioneros; la noche del 

2 de mayo de 1812 abandonaron la ciudad, perdiendo sólo los 

cañones y unos cuantos hombres. 

;Por qué sitió Calleja a More/os y a los insurgentes en Cuautla? 



EL NIÑO ARTILLERO 

Durante el sitio de Cuautla, en 1812, el niño 

Narciso Mendozo, de apenas doce años, 

hizo frente a los realistas cuando los 

insurgen1es habían comenzado a 

replegarse. Para ello se vali6 de un 

viejo cañón, el cual disparo contra 

las fuerzas comandadas por Félix 

María Calleja. Este acto animó a 

los insurgentes que lograron~ 

agruparse y retornar a la lucha. Le 
historia recuerda a Narciso Men
doza como el Niño Artillero. 



JOSÉ MARÍA MORELOS Y EL CONGRESO DE CHILPANCINGO 

EL MOVIMIENTO ARMAOO ADQUIERE UN ORDEN 

Después de tres años de lucha por la Independencia, Morelos 
consideró necesario organizar un gobierno formal que dirigiera 
las operaciones de guerra. Fue así como en 1813, después de 
haberse apoderado de Acapulco, convocó e instaló un Con
greso en Chilpancingo1 capital del actual estado de Guerrero. 
Ahí, improvisando como sede un humilde edificio1 se declaró la 
Independencia de España 11para siempre jam6S11

• 

Morelos dejó de ser un simple jefe que se imponía por la 
fuerza. El Congreso se convirtió en la autoridad máxima de los 
insurgentes y Morelos, según sus propias palabras, pasó a ser 
El Siervo de la Nación. El Congreso estaba integrado por di
putados populares, que representaban a la población de las 
regiones controladas por los insurgentes y se llegó o conocer 
como Congreso del An6huac; se trataba de una institución de
mocrático. Entre septiembre y noviembre de 1813 se discutieron 
en Chilpancingo las cuestiones m6s importantes sobre cómo con
formar al nuevo país y los derechos que tendrían los mexicanos. 
Después, Morelos se trasladó a diferentes lugares1 debido a la 
persecución de los realistas, hasta que fue hecho prisionero en 
noviembre de 1815. Al mes siguiente1 el Congreso se disolvió. 

¿Por qué el Congreso es una institución clemocrótica? 
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NICOLÁS BUYO PERDONA A SOLDADOS REALISTAS 

UN ACTO DE CIVIUDAD 

El insurgente Nicolás Bravo nació en Chilpancingo y se unió a 

la lucha emancipadora en 1 811 . Primero estuvo a las órdenes 

de Hermenegildo Galeana, uno de los militares de confianza de 

Morelos. Por su valor y lealtad fue nombrado Comandante Mili

tar de la Provincia de Veracruz, pero, cuando aún festejaba su 

ascenso, recibió la noticia de que su padre, don Leonardo Bravo, 

había sido ajusticiado por los realistas. 

Al recibir la noticia, Nicolás Bravo no cobró venganza; al 

contrario, como puede observarse en esta escena, liberó o más 

de doscientos soldados realistas, a quienes había capturado el 

19 de agosto de 1812 en El Palmar, lugar situado en el actual 

estado de Guerrero. 

Las guerras no sólo se ganan con batallas, también ayuda 

adoptar ante el enemigo actitudes humanistcs y civilizadas. Así, 

a pesar de haber sido prisionero de los realistas desde 1817 

hasta 1820, Nicolás Bravo mantuvo sus ideales y principios, y 
llegó incluso a jugar un papel destacado durante las primeras 

décadas del México independiente. 
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EL JUICIO DE JOSÉ MARiA MORELOS 

lA CONDENA RELIGIOSA Y lA EJECUCIÓN CML 

Durante 1815 Morelos fue acosado y perseguido por los realis

tas. No obstante, dicha problemática no impidió que custodiara 

al Congreso que él mismo había convocado, cuando tuvo que 

trasladarse, desde el poblado michoacano de Apatzingán, hasta 

Tehuacán, en Puebla. Si bien Morelos consiguió su propósito, al 

pasar por Tezmalaca, en el actual estado de Guerrero, fue captu

rado por los realistas y llevado a la ciudad de México. Ahí lo juz

garon en el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, lo hallaron 

culpable y lo despojaron de su calidad sacerdotal. Posteriormen

te, los inquisidores lo entregaron al brazo civil de la justicia. Fue 

fusilado el22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal Ecatepec. 

Morelos fue el gran estratega militar de la Independencia e 

impulsor de la primera constitución política de México. Aún llama 

la atención que, siendo mulato, haya superado los obstáculos de 

una sociedad que valoraba, sobremanera, el origen racial de las 

personas, y que haya logrado ingresar al seminario y convertirse 

en párroco. En reconocimiento a su legado, en 1823 fue declara

do Benemérito de la Patria y su ciudad natai-Valladolid- fue 

rebautizada como Morelia en 1828. En 1869 se constituyó el 

estado de Morelos, donde ocurrió el sitio de Cuautla. 

¿A qué institución representaba la Santa Inquisición 
y cuóles eran sus funciones? 
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VICENTE GUERRERO RECHAZA EL PERDÓN 

Vicente Guerrero actuó bajo las órdenes de Hermenegildo Golea
na y rápidamente fue considerado como uno de los más valientes 
luchadores por la Independencia. Cuando Morelos fue fusilado, 
muchos jefes rebeldes se desmoralizaron y decidieron entregar 
sus armas. Para que Guerrero hiciera lo mismo, los realistas se 
valieron de su padre, quien le suplicó que abandonara la lucha. 

obstante, Vicente le contestó ula patria es primero u. 
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EL DESEMBARCO DE FRANCISCO JAVIER MINA 

UN ESPAÑOL Y UN ClÉRIGO LIBERALES 

Javier Mina era un español liberal de la región de Navarra que 

peleó contra la invasión francesa de 1808, por lo que después 

tuvo que buscar refugio en Inglaterra, donde conoció a fray 

Servando Teresa de Mier. Éste era un religioso dominico que 

había nacido en la ciudad de Monterrey, capital de Nuevo Rei

no de León y actuado como precursor del movimiento de Inde

pendencia. En 1794 pronunció un discurso en el que exaltaba 

la importancia de la aparición de la Virgen de Guadal u pe en la 

Nueva España, además de afirmar que el apóstol santo Tomás 

había predicado en América antes de la llegada de los espa

ñoles. Dicho sermón le valió el destierro, y al viajar por Europa 

conoció a Javier Mina, poniéndolo al tanto de la insurrección 
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que encabezaban Hidalgo y Morelos, y entusiasmándolo para 

venir a luchar a México. Tanto Mina como Miar desembarca

ron en Soto la Marina, Tamaulipas, el 15 de abril de 1817, 
junto con trescientos hombres. De inmediato construyeron un 

pequeño fuerte, al mando de fray Servando. Por su parte, Mina 

se internó en el Virreinato. Obtuvo el triunfo en numerosas ba

tallas y alentó con ello los ánimos de los grupos rebeldes que 

continuaban luchando por la emancipación del país. No debe 

sorprender que un español peleara ollado de los insurgentes: 

en aquella época había una revolución mundial que pretendía 

echar abajo a las monarquías, Mina era uno de esos hombres, 

que luchaba por la libertad ya fuera en la región de Tamaulipas 

y Son Luis Potosí o en España. 

¿Qué caudillos insurgentes apoyaron a Mina? 
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El FUSILAMIENTO DE FUNCISCO JAVIER MINA 

UNA PARTICIPACIÓN FUGAZ 

Durante su corta participación en la Guerra de Independencia, 

Javier Mina adoptó el grado de General del Ejército Auxiliador 

de la República Mexicana. Después de causar severas derrotas 

a las fuerzas gubernamentales en un periodo de seis meses, fue 

finalmente capturado en el rancho El Venadito, el 27 de octubre 

de 1817. 

Este liberal español y solidario con la causa de la Indepen

dencia fue encadenado y conducido al fuerte los Remedios, 

donde se le juzgó y fusiló vendado y de espaldas al pelotón de 

fusilamiento, como se ajusticiaba a quienes se consideraban 

traidores. Una muestra del rencor con que lo miraban los realis

tas se manifiesta claramente en que el virrey de aquella época, 

Juan Ruiz de Apodaca, fue nombrado conde de El Venadito, 

por el rey de España, como premio por la captura de Mina. 

¿En dóncle portaban los soldac:los su manta para dormir, sus 
pertrechos y sus municionesf 
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# 

LA CONSUMACION DE LA 
_...___.....:;.,· . . INDEPENDENCIA 

Así como José María Morelos continuó la Guerra de Inde
pendencia al morir Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero siguió 

peleando en el sur de México tras el fusilamiento de Morelos. 
A veces contó con tan pocas armas, que incluso hubo enfrenta
mientos en los que sus hombres ganaron valiéndose tan sólo de 
garrotes. Pero mantuvo viva la insurrección hasta 1821. Un año 
antes, en 1820, la monarquía española se había visto obligada 
a instituir la Constitución de C6diz -promulgada originalmente 
en marzo de 1812-, cuyos principios eran de corte liberal. Esta 
situación afectaba al clero, a los terratenientes y comerciantes es
pañoles del Virreinato, quienes, al ver amenazados sus intereses, 
se pronunciaron en favor de la Independencia de la Nueva Espa
ña. Para alcanzar sus objetivos, llevaron a cabo varias reuniones 
secretas en la iglesia de La Profesa, en la ciudad de México. 
En ellas se decidió que el general Agusnn de lturbide, un militar 
criollo y acérrimo perseguidor de los insurgentes, encabezara el 
movimiento de emancipación. Se aconsejó al general que, ante la 
imposibilidad de derrotarlo, atacara sin piedad a Vicente Guerre
ro1 sin embargo/ lturbide lo invitó a incorporarse a su movimiento, 
logrando consumar la Independencia en de 1821. 
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EL ABRAZO DE ACATEMPAN 

lA UNIÓN DE REAUSTAS E INSURGENTES 

A principios de 1821, lturbide y Guerrero se reunieron en el 

pueblo de Acatempan, actual estado de Guerrero, donde sellaron 

el pacto de alianza por la Independencia con un abrazo. El ejér

cito de lturbide portaba la bandera realista compuesta por una 

cruz de Borgoña o de San Andrés, y la del ejército de Guerrero 

mostraba el águila sobre el nopal; pero ambos estandartes se 

reunirían bajo la bandera de las Tres Garantías que comprometió 

la lucha por la religión, la Independencia y la unión. A este acto 

siguió la proclamación del Pian de Iguala en febrero del mismo 

año, en el que se declara la Independencia, se establece como 

gobierno una monarquía constitucional y se invita a ocupar el 
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trono del imperio a Fernando VIl o a alguno de sus parientes, sin 

que por ello tuviera que acatar en México las restricciones que les 
imponían los liberales de España. En agosto de 1821 llegó a la 
Nueva España don Juan de O'Donojú, el nuevo representante del 
gobierno español, que simpatizaba con las ideas liberales. Con 
él se entrevistó lturbide en la ciudad de Córdoba, actual estado 
de Veracruz, y de las pl6ticas surgieron los Trotados de Córdoba. 
En ellos se aceptó lo Independencia de la Nueva España y se es

tipuló que, si Fernando VIl o alguno de sus parientes no quisieran 
gobernar el reino, el monarca sería electo por los miembros de 
las Cortes del que sería llamado Imperio Mexicano. 

¿Por qué la religión, la Independencia y la unión se convirtieron 
en motivo áe acuerclo? 
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ENTRADA DEL EJÉRCITO TRIGARANTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

UN DíA DE JÚBILO Y DE FIESTA 

Tras la firma de los Tratados de Córdoba, Juan de O'Donojú con

venció a Francisco Novella, el virrey al que llegaba a sustituir, 

para que aceptara el documento y que sus tropas desocuparan 

la capital de la Nueva España, lo que ocurrió el23 de septiembre 

de 1821. Cuatro días después, el 27, el Ejército Trigarante hizo su 

entrada triunfal a la ciudad de México. En esta escena, lturbide 

atraviesa la puerta de acceso a la calle de Plateros, hoy avenida 

Madero, que estaba flanqueada por el Palacio de los Azulejos y 

la iglesia franciscana de la Tercera Orden, donde ahora se levan

ta la Torre Latinoamericana. Ahí, el presidente del Cabildo de la 

ciudad le hizo entrega a lturbide del bastón de mando. 

Al día siguiente, quedó formada la Junta Provisional Guber

nativa y la Regencia, ambas bajo el control de lturbide. Las dos 

instancias de gobierno estaban integradas por miembros de la 

vieja burocracia colonial, pese a lo cual se proclamó constituido al 

gobierno provisional con una Junta Soberana. Después, se firmó el 

Acta de Independencia del Imperio Mexicano, mediante la cual se 

puso fin a la destructiva guerra que se prolongó por once años. 

¿Cómo era lo bandera del Ejército Trigarante? 
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LA CORONACIÓN DE AGUSTIN ITURBIDE 

UN EFÍMERO IMPERIO 

Agustin de lturbide convocó a un Congreso para la definición 

política de la nación mexicana, en el que pronto surgieron di

visiones entre los que proponían que el trono del imperio fuera 

ocupado por un nacido en América, los que aspiraban a que un 

miembro de la casa reinante en España se trasladara a México 

y los que pugnaban porque el país se transformara en una Repú

blica Federal. Aunado a este desacuerdo, las cortes españolas 

desconocieron la Independencia de México. l1urbide aprovechó 

es1a situación para buscar apoyo del pueblo a favor de su postu

lación para dirigir el imperio. Con el respaldo de un contingente 

militar de treinta y cinco mil hombres, el Congreso lo proclamó 

emperador. Su coronación como Agustín 1 y la de su esposa doña 

Ana María Huarte, tuvo lugar el 21 de mayo de 1822, frente al 

antiguo Altar Mayor de la Catedral, destruido a principios del 

siglo XX. Al comienzo de su gestión, lturbide fue muy popular, 

pero muchos jefes insurgentes quedaron excluidos del gobierno; 

el Congreso fue disuelto y quedó de manifiesto que se impondría 

una monarquía de tipo absolutista. Así, su imperio duró menos de 

un año: Antonio López de Santa Anna encabezó 

una rebelión en su contra, gracias a lo cual 

logró la reinstalación del congreso y la 

abdicación de Agustín 1 en 

marzo de 1823. Tras retor

nar de manera clandestina 

al país, lturbide fue captu

rado y fusilado en 1824. 

¿Qué caracteriza a un 

gobierno monárquico? 
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REPÚBLICA E INVASIÓN 

EsTADOUNIDENSE 

(Salas 5 y 6) 
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~~CE LA REPÚBLICA MEXICANA 

E n los primeros años de vida como nación independiente, 
México experimentó distintas formas de gobierno: fue un im

perio y una república federal; fue también una república centra
lista; padeció dictaduras y regímenes moderados pero con poco 
respaldo popular para mantenerse en el poder. Sin embargo, 
fue en este proceso que los mexicanos aprendieron a vivir como 
ciudadanos y no como súbditos de una potencia extranjera. Tales 
experiencias rendirían sus frutos al triunfar el movimiento de la 
Reforma. Tras la abdicación de lturbide, el Congreso estableció 
un gobierno de transición mientras redactaba la Carta Magna 
que definiría al país como una república federal. Esta Constitu
ción entró en vigor el 5 de octubre de 1824 y cinco días des
pués Guadalupe Victoria se convirtió en el primer presidente de 
la República Mexicana. Sin embargo, la joven República, y su 
Constituci6n tuvieron una existencia accidentada, marcada por la 
inestabilidad política; los problemas económicos derivados de la 
prolongada Guerra de Independencia, las amenazas de España 
por recuperar el control de su antigua colonia y las presiones de 
Estados Unidos, que querían extenderse hacia el oeste sobre los 
territorios mexicanos. 
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LA CONSTITUCIÓN DE 1824 

los PRIMEROS CIMIENTOS DE LA REPÚBUCA 

El Congreso Constituyente de la Nación Mexicana inauguró 

sus sesiones el 7 de noviembre de 1 823, con sede en el que 

fuera el templo jesuita de san Pedro y san Pablo, en la ciudad 

de México. Dicho Congreso estuvo integrado en su mayoría 

por federalistas, encabezados por Miguel Ramos Arizpe, y por 

centralistas, cuyo líder era fray Servando Teresa de Mier. Todos 

habían dejado atrás cualquier posibilidad de instalar en el país 

una monarquía y se pronunciaban por la creación de una repú

blica federal. 

La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos 
contó con 171 artículos y fue promulgada el 5 de octubre de 

1824; en ésta se estableció que el país sería una república 

representativa, popular y federal; gobernada por los poderes 
ejecutivo y legislativo, y con la religión católica como oficial. 

¿De acuerclo con la Constitución ele 1824, qué nombre se le dio 
a nuestro país' 
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RENDICIÓN DE LOS ESPAÑOLES EN SAN JUAN DE ULÚA 

EL ÚLTIMO REDUCTO DE lA CORONA 

Entre las primeras acciones de Guadalupe Victoria como pre

sidente de México estuvo la de ordenar el desalojo del contin

gente español que aún permanecía estacionado en el fuerte de 

San Juan de Ulúa. Desde ese sitio se agredía constantemente 

a la ciudad de Veracruz y se obstaculizaba el funcionamiento 

del principal puerto comercial del país. La ocupación del fuerte 

amenazaba la Independencia de México y por ello, después de 

un bombardeo a la ciudad veracruzana, a mediados de 1825, 

se decidió iniciar el cerco contra los agresores. 

Para evitar que los españoles recibieran aguo, alimentos y 
armas desde Cuba, una flotilla mexicana, al mando de Pedro 

Sáinz de Baranda, bloqueó todo acceso por vía marina a la 

fortaleza. El sitio se prolongó por varias semanas, hasta que, el 
18 de noviembre de 1825, las fuerzas españolas capitularon. 

México alcanzó así la soberanía total sobre su territorio. 

¿Cuántos sucesos ele relevancia para la historia mexicana han 
ocurric/o en Veracroz' 
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lA INVASIÓN DE ISIDRO BARRADAS 

UN INTENTO DE RECONQUISTA 

El 26 de julio de 1829, cuatro meses después de que Vicente 

Guerrero asumiera el poder, desembarcó en las costas de Tamau

lipas una expedición de reconquista comandada por el brigadier 

español Isidro Barradas. Dicha empresa había sido organizada 

en Cuba y constaba de cuatro mil hombres armados, y pertrechos 

para otros tantos, pues se suponía que en México recibirían de 

inmediato el apoyo de quienes se oponían a la Independencia. 

Los expedicionarios se apoderaron Fácilmente de Tampico, 

Altamira y otros poblados cercanos, por lo que fue necesario en

viar un contingente del ejército, encabezado por Antonio L.ópez 
de Santa Anna y por Manuel Mier y Terán. Las fuerzas del pri

mero llegaron por mar, mientras que las del segundo lo hicieron 

por tierra. El 9 de septiembre del mismo año, las fuerzas de Ba
rradas fueron derrotadas en el fortín de la Barra. Firmándose las 

capitulaciones en Pueblo Viejo, Tamaulipas, mediante las cuales 

los invasores se comprometieron a no volver a tomar las armas 

contra la nación mexicana. 

;En qué año España reconoció nuestra Independencia? 
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EL BANCO DEL AVfO 

Don Luces Alemán, como ministro del interior de Anastasia Bus

tamante, fundó en 1830 el Banco del Avío, que prestaba dinero 

para fomentar la industrialización del país. Se iniciaba entonces 

una década plena de dificultades políticas y económicas, pero 

hubo hombres como Alemán y el empresario poblano Esteban 

de Antuñano que tuvieron la visión de apoyar la tecnología 

industrial moderna y consiguieron así cosechar los frutos de la 

Revolución Industrial. 



54

CAPTUU Y MUERTE DE VICENTE GUERRERO 

TRAICIÓN EN EL MAR 

Vicente Guerrero envió al vicepresidente Anestesio Bustamante 

a Jalapa para que vigilara las operaciones de las fuerzas mexi

canas encargadas de hacer frente a la invasión comandada por 

Barradas. Bustamante aprovechó la ocasión para levantarse en 

armas contra el presidente Guerrero, quien tuvo que renunciar 

al cargo el 16 de diciembre de 1829. De inmediato, el presi

dente depuesto se dirigió a las serranías del sur, desde donde 

inició un ataque contra el gobierno usurpador. Sin embargo, en 

enero de 1831 , Bustamante comisionó a su ministro de guerra, 

José Antonio Facio, para que negociara con el marino genovés 

Francisco Picaluga la traición y captura de Guerrero. 

El marino invitó a su víctima a comer en su navío, El Colom

bo. Cuando hubo terminado lo detuvo y condujo a Huatulco, 

desde donde fue trasladado a Oaxaca para ser condenado a 

muerte por un consejo de guerra. Vicente Guerrero, el insur

gente que lograra consumar la Independencia, murió fusilado 

en Cuilapan, muy cerca de la capital oaxaqueña, siguiendo el 

mismo destino de Agustín de lturbide. 



LA BATALLA DE EL ÁLAMO 

Ante la tendencia centralista del presidente Antonio L6pez de 

Santa Anna, estados como Zacatecas y Texas se declararon 

en rebeldía. En 1835 los texanos proclamaron su Independen

cia del gobierno mexicano, por lo que Santa Anna acudió en 

persona a reprimir la revuelta. En marzo de 1836 logró apo

derarse del fuerte de El Álamo, muy cerca de San Antonio, 

donde ordenó fusilar a todos los prisioneros con base en una 

ley mexicana que consideraba pirata a todo extranjero que se 

adentrara con armas al país. 

\ 
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LA INVASIÓN ESTADOUNIDENSE 

Las guerras interiores que asolaron al país durante la primera mitad 
del siglo XIX, fueron aprovechadas por las potencias extranjeras 
para invadir y presionar al gobierno de México. Los puertos mexi
canos fueron atacados y sitiados en varias ocasiones por Francia, 
España e Inglaterra. Pero la invasión más costosa fue la de Estados 
Unidos, que arrebató a México más de la mitad de su territorio. 
Sin embargo, este enfrentamiento hizo que los mexicanos busca
ran la unión y la paz interna, que volvería fuerte al país frente a las 

amenazas del exterior, tomando clara conciencia 

de su nacionalidad. En 1836, Antonio López de 
Santa Anna se vio obligado a reconocer la lnde-

• pendencia de Texas, que, diez años después, se 
anexaría a Estados Unidos. Esta acción provocó 
una guerra con México que duraría tres años, de 

1846 a 1848. Los estadounidenses atacaron por 
tierra, desde Texas, así como por mar, desde el 

puerto de Veracruz hasta la 
Cuenca de México. Cuan
do entraron a la capital del 

país, el 14 de septiembre de 
1847, el gobierno mexicano 1uvo que trasla
darse a Querétaro, desde donde se negoció 
el armisticio y los tratados de paz, que fue
ron firmados el 2 de febrero de 1848 en la 
Villa de Guadalupe, Hidalgo. 
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El GENEUL ANTONIO LÓPEZ DE SANTA ANNA 
EN LA FERIA DE SAN AGUSTÍN DE LAS CUEVAS 

MÉXICO AL AZAR Y EL CAUDILLO A JUGAR 

Como gobernante, Antonio López de Santa Anna fue muy pecu
liar, ascendió al poder en muchas ocasiones, pero era común que 
encargara el gobierno al vicepresidente, mientras él se retiraba a 
su hacienda de Manga de Clavo, en el estado de Veracruz. Otro 
rasgo que identificó a Santa Anna fue su pasión por los juegos 
de azar, así como por la crianza de gallos para apostarlos en 
peleas. Aquí se le muestra en la Feria anual de San Agusñn de las 
Cuevas, la actualllalpan, que junto con San Ángel y Tacubaya 
eran considerados lugares de recreo y descanso. 

Ahí se jugaba a la baraja, a los dados y a los albures. Se 
celebraban, además, comidas campestres y bailes. La música del 
país era muy apreciada y los músicos intentaban lucirse interpre
tando sones, jarabes o canciones románticas. 
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LA BATALlA DE lA ANGOSTUU 

EL EXPANSIONISMO ESTADOUNIDENSE 

Después de apoderarse de Monterrey, los norteamericanos avan

zaron hacia Sal1illo, Coahuila. Pero entre los días 22 y 23 de 

febrero de 1847 encontraron resistencia en el paraje conocido 

como La Angostura, llamado así por una serie de colinas que 

forman estrechos senderos. En ese encuentro participó el general 

Antonio L6pez de San1a Anna, quien, al frente de una columna 

de dieciocho mil soldados, enfrentó a la milicia estadounidense, 

integrada por cuatro mil quinientos hombres que comandaba el 

general Zachary Taylor. A Santa Anna lo habían utilizado los 

invasores para convencer al gobierno mexicano de que vendiera 

la Alta California y Nuevo México. Sin embargo, el Congreso 

nunca aceptó la oferta, por eso Estados Unidos decidió invadir el 
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territorio nacional y apoderarse, a través de las armas, de cuanto 
le fuera posible. 

La invasión estadounidense tuvo un objetivo central: adueñar
se de los territorios de California, Nuevo México y Texas. Después 
de su derrota, el ejército invasor se rehizo y reforzó para alcanzar 
los objetivos de la guerra, para lo cual instrumentaron una segun
da campaña de invasión, esta vez, por Veracruz; siguieron hasta 
llegar a la ciudad de México, en la cual triunfaron y obligaron al 
gobierno mexicano a firmar el Trotado de Guadalupe Hidalgo, 
que obligaba a nuestro país a reconocer al Río Bravo como la 
frontera norte, a la vez que cedía los territorios antes menciona
dos a cambio de quince millones de pesos. 

En la Batalla de La Angostura los estadounidenses trataron de 
apoderarse de/territorio nacional. ¿Bajo cuáles objetivos' 
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LA BATALLA DE CHURUBUSCO 

MExiCANOS E IRlANDESES ENFRENTAN Al ENEMIGO 

Tras la caída de Puebla, el avance de las tropas estadounidenses 

hacia la Cuenca de México fue acelerado. La primera batalla 

se libró en el Pedregal de Padiema, en donde los mexicanos 

sufrieron infinidad de bajas. Posteriormente los extranjeros avan

zaron hacia el pueblo de Churubusco, en cuyo convento, acon

dicionado como cuartel, se pertrecharon las fuerzas nacionales 

auxiliadas por el Batallón de San Patricio. Dicho cuerpo militar 

era capitaneado por John O'Really y estaba integrado por irlan

deses católicos que habían llegado con los invasores, pero que, 

posteriormente, se aliaron a la causa de México. La gran batalla 

tuvo lugar el 20 de agosto de 1847; en ésta el general de las 

fuerzas invasoras, David E. Twiggs, venció a las tropas nacio

nales comandadas por el general Pedro María Anaya, pese al 

apoyo de los irlandeses. 

Mexicanos e irlandeses defendieron su posición con mucho 

valor. Sin embargo, llegó un momento en el que se les agotaron 

las municiones y los nacionales tuvieron que rendirse. Se pre

sentó entonces el jefe de los estadounidenses y preguntó dónde 

guardaban el parque, a lo que el general Anaya contestó: us¡ 
hubiera parque no estaría usted aquí". 

Investiga qué uso se le da actualmente al convento donde se 
libró esta batalla. 
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EL ASALTO AL CASTILLO DE CHAPULTEPEC 

lA DEFENSA DE UNA NACIÓN Y SU BANDERA 

Una vez tomado Churubusco, los estadounidenses acamparon en 

el pueblo de San Ángel. Allí juzgaron como traidores y ahorca

ron a varios miembros del Batallón de San Patricio, para luego 

avanzar hasta el poblado de Tacubaya. Desde ese punto em

prendieron el ataque contra el Molino del Rey, para continuar la 

embestida, el 13 de septiembre de 1847, contra el Colegio Militar 

situado en el castillo que coronaba al cerro de Chapultepec. El 

general de Estados Unidos, Winfield Scott, atacó primero con la 

artillería desde Tacubaya y la hacienda (hoy colonia) de la Con

desa. Los cadetes del Colegio Militar, dirigidos por el antiguo in

surgente Nicolás Bravo, sufrieron un terrible bombardeo desde el 

día anterior al asalto. Casi únicamente con artillería, los cadetes 

resistieron el asalto. El combate era a muerte en todos los flancos 

del castillo, hasta que los jóvenes sucumbieron, la mayoría víctima 

de las armas. También se distinguió el Batallón de San Bias, que 

llegó desde Nayarit a prestar su apoyo y cuyos miembros murie

ron casi en su totalidad. La bandera de dicho batallón se conser

va en un lugar de honor dentro del Castillo de Chapultepec. No 

fue tomada por las fuerzas enemigas, porque con ella se envolvió 

el cuerpo de Felipe Xicoténcatl, que capitaneaba al batallón y 
'[ 

murió en la lucha. ji 

El Castillo de Chapultepec no s6lo fue sede del C~eQitrtv';iar. 
¿qué otras funciones tuvo? 
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REFORMA y REPÚBLICA RESTAURADA 

(Salas 7 a 9) 
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E n el México del siglo XIX, dos grupos políticos se mantuvie

ron en permanente pugna: los liberales, que se pronuncia

ban por una república federal moderna, similar a la de Estados 

Unidos, y los conservadores, que intentaban mantener la tra

dición política heredada de España, los privilegios del clero 

y un gobierno en el que predominara el poder central sobre 

los estados. Con el ascenso de Antonio López de Santa Anna 

al poder por undécimo ocasión, el conservadurismo se impuso 

en el país de manera férrea. El dictador encarceló y desterró 

a sus opositores; al tiempo en que el alto clero1 los jefes milita

res1 terratenientes y comerciantes más poderosos actuaban con 

total impunidad. Para combatirlos, el 4 de marzo de 1 854 fue 

lanzado el Plan de Ayutla, mediante el cual los viejos y jóvenes 

liberales se levantaron en armas1 y lograron expulsar a Santa 

Anno del poder, en agosto de 1855. No tardaron los liberales 

en llevar a la práctica su proyecto nacional: se abolieron los 

privilegios de los ministros religiosos y de los militares, y se 

expropiaron los bienes de la iglesia. Poco después se convocó 

a un Congreso Constituyente encargado de redactor uno nuevo 

Carta Mogna1 la cual sería promulgada en 1857 y consolida

ría la existencia de México como nación. 
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BENITO JUÁREZ Y JOSÉ MARIA MATA EN NUEVA ORLEANS 

I.JBERALES EN El EXIUO 

Entre los primeros opositores que mandó Antonio López de 

Santa Anna al exilio estaba Benito Juárez, quien entonces era 

director del Instituto Científico y Literario de Oaxaca. En su pe
regrinar, Juárez estuvo prisionero en la ciudad de Jalapa; más 

tarde fue encarcelado en el castillo de San Juan de U lúa; poste
riormente, viajó a La Habana para de ahí trasladarse a Nueva 

Orleons en Estados Unidos. Durante su estancia en esa ciudad 

sufrió muchas privaciones; pero también hizo amistad con otros 

liberales como José María Mata, Melchor Ocampo, José Gua

dalupe Montenegro y Ponciano Arriaga, con quienes organizó 

una junta revolucionaria. 

Para poder sobrevivir, tanto Juárez como Mata prestaron 

sus servicios en una fábrica, donde enrollaban puros y cigarros. 

Cuando supieron de la revolución de Ayutla, que encabezaban 

el viejo insurgente Juan Álvarez y el político moderado Ignacio 

Comonfort, decidieron retornar a México. 

LD población negra 
es muy importante 
en nuestro país, 
¿cuóndo comenzaron 
a llegar?, ¿en qué 
esloc:los existen 
comuniclac:les negras 
numerosas? 
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VALENTiN GÓMEZ FARIAS FIRMA lA CONSTITUCIÓN DE 1157 

El S de febrero de 1857 se firmó la Constitución liberal. El pri

mero en hacerlo fue el ya anciano pensador y político Valentín 

Gómez Farías, quien se dice que exclamó: "Éste es mi testo

mento". Sin duda, dicha Constitución es la esencia del proyecto 

político de los liberales mexicanos del siglo XIX. 



68

•ws VALIENTES NO ASESINAN• 

UN HOMBRE DE LETRAS 

El Congreso nombró a Benito Juárez presidente de la República 

en 1857, en plena Guerra de Reforma, asumió el cargo cuan

do los Poderes de la Unión buscaron refugio en la ciudad de 

Guanajuato. En su peregrinar por el país, Juárez llegó a Gua

dalajara, en donde estuvo a punto de ser fusilado por soldados 

pertenecientes al bando conservador. No obstante, Guillermo 

Prieto, prolífico escritor, que en ese entonces ocupaba el cargo 

de ministro de Hacienda, lo salvó con un discurso improvisado. 

Cuando los soldados formaron un semicírculo frente a Juá

rez para ajusticiarlo, Prieto se adelantó, protegió con su cuer

po al presidente y gritó: "¡Bajen esas armas: los valientes no 

asesinan!", y siguió hablando hasta convertir a los soldados en 

defensores de Juárez. 

Aclemás de Guillermo Prieto, ¿qué otros escritores desempeñaron 
cargos políticos en el México ele/ siglo XIX' 
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EL ASESINATO DE MELCHOR OCAMPO 

El liberal Melchor Ocampo, quien se había retirado a la vida 
privada, fue hecho prisionero en su hacienda de Pomoca, ubi
cada en el estado de Michoacán, por una partida de rebeldes 
conservadores. De ahí fue conducido a Tepeji del Río, hoy esta
do de Hidalgo, donde sin previo juicio fue fusilado por órdenes 
del general conservador Leonardo Márquez. 
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lA BATAllA DE CALPUIALPAN 

REFORMANDO UN ORDEN DE COSAS 

De Guadalajara, Juárez partió hacia Colima y luego a Manza

nillo; ahí se embarcó para cruzar por Panamá y llegar al puerto 

de Veracruz, en donde instaló su gobierno. Estando en dicha 

ciudad expidió las Leyes de Reforma, donde se estableció la se
paración entre la Iglesia y el Estado, el matrimonio y el registro 

civil, la traslación de la administración de los panteones y ce

menterios a la administración del Estado y la transformación de 

los bienes de la Iglesia en patrimonio de la nación. El general 

Miguel Mi ramón, presidente interino del poder conservador, in

tentó tomar varias veces la ciudad de Veracruz sin conseguirlo. 
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No obstante, este general y su gobierno fueron vencidos defi
nitivamente el22 de diciembre de 1860, cuando su ejército se 
enfrentó a la tropa comandada por el general liberal Jesús Gon
zález Ortega, en un paraje cercano al pueblo de San Miguel 
Calpulalpan, a mitad del camino entre México y Querétaro. 

En dicha batalla el ejército conservador fue aniquilado. Mi
ramón tuvo entonces que huir de la capital, y se refugió en La 
Habana con la ayuda de Alfonso Dubois de Saligny, encarga
do de la Legación Francesa de México. La entrada triunfal de 
BenitoJuárez y las fuerzas liberales a la capital del país ocurrió 
casi al concluir 1860. 

¿Qué cliferencias puedes encontrar entre las batallas que tuvieron 
lugar en el siglo XIX y las que se desarrollan en la acluolic:lacJP 
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LA BATALLA DEL 5 DE MAYO 

UNA VICTORIA ALENTADORA 

Esta batalla tuvo lugar en Puebla, en 1862. Fue ganada por 

el ejército mexicano, al mando del general Ignacio Zaragoza, 

quien venció a la fuerza expedicionaria francesa comandada 

por el conde De Lorencez. Principiaba en aquel entonces el epi

sodio de la Intervención Francesa, que continuaría hasta 186Z 

Los invasores pensaban que la conquista de México sería cosa 

Fácil, pero un general nacido en Texas, Ignacio Zaragoza, los 

venció en Puebla con la ayuda de los zacapoaxtlas, indígenas 

que vivían en la Sierra de Puebla, cuando todos aseguraban que 

la derrota mexicana era segura. 

La victoria deiS de mayo retrasó los planes de intervención 

por cerca de un año. Tuvo otro efecto tal vez más im
portante: demostró que los franceses podían ser 

vencidos; esto inspiraría a los defensores 

de la independencia de México 

durante los siguientes cinco 

años. 
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LA INTERVENCIÓN FRANCESA 
--------"'· . . ( 1862 • 1 867) 

Tras la entrada de los liberales en la ciudad de México, se 
convocó a elecciones presidenciales, de las que salió triun

fador Benito Juárez. Entre las prioridades de su gobierno estuvo 
la de atender las finanzas públicas, pero los años de lucha y 
la destrucción de la guerra mermaron las fuentes de ingresos y 
llevaron a la suspensión de pagos de la deuda externa. Por esta 
razón, Francia, España e Inglaterra organizaron una expedición 
conjunta para presionar a México. Españoles e ingleses llegaron 
a un acuerdo con el gobierno mexicano, pero los franceses man
tuvieron sus exigencias y prosiguieron el avance con sus tropas. El 
5 de mayo de 1862 fueron detenidos en Puebla por el general Ig
nacio Zaragoza, pero una vez que aumentaron sus fuerzas, regre
saron y obligaron al presidente Juárez a dirigirse al norte del país. 
Mientras tanto, algunos políHcos conservadores, inconformes por 
su derrota en la Guerra de Reforma, buscaron ayuda en Europa. 
Del emperador francés Napoleón 111 consiguieron apoyo militar y 
se entrevistaron con Ma:ximiliano de Habsburgo para ofrecerle el 
trono de México. Maximiliano y su esposa Carlota llegaron a Ve
racruz en 18641 pero pronto decepcionaron a los conservadores 
por sus tendencias liberales. 

¿Cuáles fueron las causas que dieron lugar a la 
Intervención Francesa? 



OFRECIMIENTO DEL TRONO DE M~XICO A MAXIMILIANO 

UNA CORONA SOSTENIDA POR BAYONETAS 

En su palacio de Miramar1 el archiduque Maximiliano de Austria 
recibi61 el 3 de octubre de 1863, o una junta de notables forma
da por políticos conservadores mexicanos1 quienes le ofrecieron 
el trono de México. Esto significo que en esos fechas todavía ha
bía quienes pensaban que el sistema monárquico sería lo mejor 
para el país. El apoyo militar de Francia fue una pieza clave en 
el convenio. aGué ganaban los franceses?, un dominio en Amé
rica para frenar el poderío de Estados Unidos. ¿Qué ganaba 
Maximiliano?, una corona y un pueblo qué gobernar, pues en 
su papel como hermano del emperador de Austria resultaba casi 
decorativo. 

Hay que reconocer en Maximiliano algunas buenas intencio
nes al aceptar el ofrecimiento de la junta de notables en Europa1 

pero lo cierto fue que su trono estuvo sostenido por las bayonetas 
francesas. Cuando el ejército francés se retiró, el mal llamado 
11lmperio" de Maximiliano se derrumbó de manera acelerada. 

El palacio de Miramar tenía un vistoso decorado, ¿en qué otro 
espacio evocaría Maximiliano su antigua residencia? 
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ENTRADA DE MAXIMILIANO Y CARLOTA EN lA CIUDAD DE MÉXICO 

lA RECEPCIÓN DE LOS NUEVOS SOBERANOS 

La calurosa bienvenida que se dio al archiduque en las ciudades 

de Puebla y México (junio de 1864) fue para él un alivio, pues 

una condesa que venía en su séquito escribió que en el puerto 

de Veracruz: uEI nuevo soberano de México estaba frente a su 

propio imperio, en poco tiempo debía pisar su suelo, pero sus 

súbditos se habían escondido. Nadie lo recibía". 

No es lo más correcto hablar de "Imperio~~ al referirse al 

gobierno de Maxímiliano. En realidad, lo que hubo fue una in

tervención militar de Francia. Además, el gobierno legalmente 

constituido de Juárez nunca fue derrotado ni abandonó el terri

torio nacional. Es un hecho, sin embargo, que, en la ciudad de 

México, el archiduque fue recibido con gran júbilo, flanqueado 
por soldados franceses y belgas. Las calles estaban adornadas 

con banderas y flores, los balcones se alquilaban a altos pre

cios para ver pasar a Maximiliano y a Carlota. La música era 

entrecortada por cohetes y el repique de todas las campanas. 

¿Qué elemento agregó Maximiliano al águila ele/ escudo 
mexicano? 
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UN CAMPAMENTO (HINACO 

OFICIO DE HOMBRES CABALES 

La respuesta militar de los liberales a la intervención francesa se 

apoyó de manera importante en la estrategia de guerra de gue

rrillas que tan buenos resultados había dado a Vicente Guerrero 

y a los insurgentes en la última etapa de la lucha emancipadora. 

Apoyados en el arrojo y patriotismo de las clases populares, con

virtieron el término despectivo chinaco en una prenda de honor 

y en símbolo de causa nacionalista. 

Los chinacos eran rancheros, en su mayoría mestizos; jinetes 

muy diestros y valientes hasta la temeridad. El guerrillero Nico

lás Romero, chinaco de los mejores, era famoso porque nunca 

preguntaba el número de los enemigos y tan sólo pedía saber 

dónde estaban. La noche anterior a su fusilamiento se preguntó 

al coronel Romero si quería ver a un sacerdote, pero éste respon

dió que prefería dormir. 

Calzón ele cuero sobre calzoncillo ele encaje; chazarilla ele cuero 
sobre camisa holandesa ele manga ancha, ajuslac:la con una 

cinta; sombrero ele ala ancha y botas ele trabajo. ¿lclentificas la 
vestimenta ele un chinaco? 
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LA BATAlLA DE MIAHUATlÁN 

lA ESTRATEGIA DE GUERRIUAS 

El 3 de octubre de 1866, el general Porfirio Díaz venció en 

Miahuarlán, Oaxaca, al general imperialista Oronoz y al coro

nel francés Testard, quien falleció en ese combate. Las tropas 

francesas comenzaban a salir del país y los republicanos to

maron la ofensiva que los llevaría a la victoria. En gran medi

da, la guerra contra la intervención se desarrolló en combates 

guerrilleros en las montañas. los republicanos, que conocían 

bien el terreno, atacaban generalmente a grupos reducidos de 

franceses y a sus aliados mexicanos. Luego se refugiaban en 

las serranías que servían como fortalezas. 

Grandes batallas, como la de Miahuatlán, fueron poco fre
cuentes. En ésta hubo más de cinco mil combatientes, sumando 
ambos bandos. Porfirio Díaz jugó un papel destacado, pues, 

cuando estaban a punto de acabarse les municiones, encabe

zó personalmente una carga general que dio la victoria a los 

republicanos. 

Además de los soldados uniformados del ejército, ¿quiénes es
tán combatiendo junto a Porfirio Díaz? 
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LAs MUERTES DE JosÉ MARíA ÁRTEAGA Y CARLos SAIAZAR 

El 3 de octubre de 1865, Maximiliano publicó una ley que 

condenaba a muerte a cualquiera que empuñara un arma. Los 

generales republicanos José María Arteaga y Carlos Solazar, 

chinacos aguerridos que combatieron al ejército intervencionis

ta en Michoacán, fueron tal vez las primeras víctimas de esa ley 

al ser fusilados en Uruapan, el 14 de octubre de 1 865. 
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lA BATAllA DEL 2 DE ABRIL DE 1867 

RECUPERANDO LA CIUDAD DE los .ÁNGELES 

El día más glorioso, la victoria más contundente que alcanzó el 

general Porfirio Díaz tuvo lugar el 2 de abril de 1867, cuando 

cayó la plaza de Puebla. Esta ciudad había sido defendida con 

éxito por el general Ignacio Zaragoza en 1862; pero al año 

siguiente los franceses se apoderaron de ella. El haber expu~ 

sado a los invasores tenía, además del valor militar, un sentido 

simbólico: la recuperación de un espacio arrebatado. 

Existía asimismo otra razón poderosa que hizo especia~ 

mente importante este triunfo: el general conservador que se 

había atrincherado en Puebla era nada menos que Leonardo 

Márquez, quien había cobrado la vida de varios de los libero

les más importantes de la generación de la Reforma. 
Él también era conocido como el Tigre de Tacubaya, ya 

que el concluir un combate en el sitio, mandó fusilar a todos los 

vencidos, incluyendo a los médicos de la fuerza liberal. Des

pués de tomar Puebla, Porfirio Díaz publicó una proclama que 
decía: uEI 2 de abril de 1867 se registrará desde hoy en el 

calendario de las glorias nacionales." 

¿Qué repercusión política tuvo el triunfo ele Porfirio Díaz contra 
la intervención francesa? 
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EL FUSILAMIENTO DE MAXIMILIANO 

lA CAÍDA DE LA CORONA 

Tras la retirada del ejército intervencionista francés y su retorno a 

Europa, las fuerzas mexicanas leales a Maximiliano, junto con el 

propio archiduque, decidieron refugiarse en la ciudad de Queré

taro, hacia donde se dirigieron en febrero de 1867. De inmedia

to, el ejército republicano sitió la ciudad, la cual resistió por casi 

tres meses. El 15 de mayo, en un intento desesperado por salvar

se, el archiduque pretendió darse a la fuga, pero fue capturado 

en el Cerro de las Campanas. Junto con él fueron aprehendidos 

los generales Miguel Mi ramón y Tomás Mejía, capturas que die

ron fin, formalmente, a la Guerra de Intervención y al gobierno 

monárquico. 

Condenado a muerte por un tribunal militar, Maximiliano 

enfrentó valientemente al pelotón de fusilamiento, y expresó el 

deseo de que su sangre fuera la última que se derramara en 

México. Esto ocurrió ell9 de junio de 1867. 

¿Qué personajes famosos intercec:lieron ante el presidente Juárez 
en favor ele Maximiliano? 
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# 

LA REPUBLICA RESTAURADA Y EL 
_...___.....;..,· . . PORFIRIATO 

Comparadas con las décadas anteriores, las etapas de la Repú

blica Restaurada y del Porfiriato fueron pacíficas y con gobier

nos duraderos; la economía tuvo un fuerte impulso, visible en 

la construcción de ferrocarriles, en el tendido de líneas telegrá

ficas, en el crecimiento de las haciendas, en la extracción de 

petróleo, en la actividad minera y en el desarrollo 

de la industria; pese a ello, las diferencias socia

les fueron muy marcadas. En teoría, estaban A 

en vigor la Constitución de 1857 y las Leyes 

de Reforma, pero en la práctica el Poder Ejecu

tivo dominaba sobre el Legislativo y el Judicial. 

Con el paso de los años, la Iglesia católica 

recobró muchos de los privilegios que había 

perdido, y el gobierno del centro predomi

nó sobre los de los estados. 

Se denomina República Restaurada 

a los diez años que siguieron a la victo

ria contra la Intervención Francesa. En 

ese lapso gobernó al país Benito Juárez, 

quien murió en el poder en 1872, 

y Sebasfián Lerdo de Tejada, cuyo 

mandato corrió entre 1872 y 187 6. 

Por su parte, Porfirio Díaz se levantó en ar

mas contra el intento de reelección de Lerdo 

de Tejada enarbolando el Plan de Tuxtepec, 

cuya principal demanda fue la "no reelección". 

Paradójicamente, Díaz se perpetuó por treinta 

años en el poder, en un régimen dictatorial co

nocido como el Porfiriato. 
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lA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 

A partir de la Ley Orgánica de Instrucción Pública que expidió 
Benito Juárez, el 1 de febrero de 1868 fue inaugurada la Escuela 
Nacional Preparatoria. Su sede fue el edificio que ocupó el Cole
gio Real de San lldefonso, perteneciente a la orden de los jesuitas, 
en la época colonial. El primer director de la Escuela Preparatoria 
fue Gabino Barreda, quien organizó el plan de estudios con base 
en la filosofía positivista del francés Auguste Comte. 
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BENITO JUÁREZ, NIÑO 

lAPOTECO, ABOGADO, UBERAL Y PRESIDENTE 

Benito Pablo Juárez García era un indio zapoteco originario de 
San Pablo Guelatao, Oaxaca. Durante su niñez trabajó en la agri
cultura, el pastoreo y la recolección del insecto conocido como 
grana cochinilla, mediante el cual se producía un tinte de color 
rojo intenso para pintar los textiles. En ese entonces, en plena se
rranía oaxaqueña los levantamientos armados eran sólo rumores. 
No obstante, Benito tuvo la oportunidad de trasladarse a la ciudad 
de Oaxaca, en donde tuvo el empeño necesario para estudiar y ti
tularse como abogado en el Instituto de Ciencias y Artes, de tradi
ción liberal. Ejerció su profesión y en muchas ocasiones defendió 
a las comunidades indígenas. Se casó con Margarita MOZJJ, hija 
del dueño de la casa donde su hermana trabajaba como sirvien
ta. Fue también diputado y gobernador de su estado. 

La figura de Juárez destaca por varios motivos; su condición 
de indígena zapoteco no le impidió hacer una fructífera carrera 
ni despuntar como uno de los hombres más lúcidos del siglo XIX, 
distinguiéndose por su carácter civil y no por su desempeño mili
tar; era un hombre de leyes, no de armas. De hecho, su visión y 
sus convicciones liberales permitieron establecer un nuevo orden 
que abriría a México las puertas de la modernidad. 

¿Cuól frase pronunció Juórez al referirse al intervencionismo 
extranjero? 
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BENITO JUÁREZ EN SU DESPACHO PRESIDENCIAL 

CoNSTRUYENDO UN PAís DE lEYES 

Alcanzada la paz y celebradas las elecciones correspondientes, 

el 25 de diciembre de 1867, Benito Juárez protestó nuevamente 

como presidente. Desde sus oficinas en Palacio Nacional, Juá

rez promovió leyes de gran trascendencia para el país, como 

la que reglamentó el juicio de amparo, los Códigos Civil y de 

Procedimientos Penales, y la Ley Org6nica de Instrucción Pública 
en el Distrito Federal, que otorg6 relevancia a la instrucción po
pular y dio vida a la Escuela Nacional Preparatoria. Asimismo, 

correspondió a Juárez inaugurar, el 16 de septiembre de 1869, 
el tramo del ferrocarril México-Veracruz que unía a la capital con 

la ciudad de Puebla. Nuevamente reelecto para el período 1871-
1875, Juárez se topó con la resistencia del general Porfirio Díaz, 

quien se levantó en armas enarbolando e/ Plan de la Noria y la 

consigna de la uno reelección". Díaz sufrió una severa derrota en 

lcamole, muy cerca de la ciudad de Monterrey, por lo que fue a 

refugiarse en los Estados Unidos. Su causa recobraría 

fuerza al morir Benito Juárez el 18 de julio de 18n, 
mientras se desempeñaba como presidente de la Re

pública. El despacho de Juárez se puede visitar en el 

Recinto a Juárez del Palacio Nacional. 

¿Has 
visitado el 
Recinto a 
Ju6rez? 
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El PUENTE DE MOlAC 

lA COMUNICACIÓN Y EL PROGRESO INDUSTRIAL 

Uno de los grandes obstáculos para el desarrollo económico del 

México independiente fue la ausencia de buenas vías de comu

nicación. Por ello, la construcción de Ferrocarriles recibió un gran 

impulso de los gobiernos posteriores a la Guerra de Reforma. 

Como se esperaba, los Ferrocarriles fueron un magnífico estímulo 

para la economía, pues el transporte de mercancías se abarató. 

Además, se facilitó el traslado de las personas, y los productos 

regionales pudieron integrarse a un mercado nacional. 

El ferrocarril mexicano que comunicó a la ciudad de Méxi

co con el puerto de Veracruz fue el primero en concluirse; tenía 

una longitud de 423 kilómetros y su construcción tardó quince 

años. Fue inaugurado en su totalidad el 1 de enero de 1873, 

cuando ya gobernaba Sebastián Lerdo de Tejada. Entre las 

obras de ingeniería más destacadas que se realizaron para 

esta línea ferroviaria se encuentran el puente De la Soledad, 

con 228 metros de largo y el puente de Metlac, con 137 metros 

en curva y una altura de 28 metros por encima de una barranca 

con exuberante vegetación. 

Investiga si fue necesaria inversión extranjera para la 
construcción del ferrocarril 



86

LA HACIENDA EN EL PORFIRIATO 

BoNANZA ECONÓMICA Y EXPLOTACIÓN DE LOS PEONES 

La hacienda nació en la época colonial. Originalmente se trata

ba de propiedades muy extensas en las que se criaba ganado y 
aves de corral, se sembraban productos agrícolas alimenticios 

y textiles, se explotaban canteras, minas y todo aquello que 

permitiera el abasto de sus dueños y sus trabajadores. Ade

más, se producían algunos excedentes que se vendían en los 

mercados o en las grandes ciudades. El Porfiriato heredó la 

forma productiva de la hacienda y fue en este periodo cuando 

alcanzó su mayor auge, aunque a costa de la explotación de 

los peones que trabajaban en ellas. La Ley de Desamortización 

permitió incrementar la extensión de las haciendas, y, gracias a 

los ferrocarriles y al crecimiento de la economía, se pudo elevar 
la producción de bienes para el mercado. 

En esa época florecieron, por ejemplo, las haciendas pul

queras situadas principalmente en el estado de Hidalgo, las 

azucareras del estado de Morelos, las henequeneras de Yuca

tán y las algodoneras de Coahuila. 

¿Cuáles eran las condiciones de traba¡o en las haciendas 
porfirianas? 
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LA REBELIÓN DE TOMOCHIC 

UNA REPRESIÓN INJUSTIFICADA 

Frases célebres que se volvieron reflejo del Porfiriato fueron la que 

proclamaba el "orden y progreso" o la que demandaba "poca 

política y mucha administración". Para evitar que cualquier mo

vimiento social o político alterara la paz porfiriana, se utilizaron 

métodos represivos, como ocurrió durante la rebelión de Tomo

chic, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, que fue suprimida 

con gran violencia. los militares acuartelados en la sierra, acos

tumbraban abusar de los indios de muy diversas maneras, por 

lo que éstos se rebelaron contra sus opresores desobedeciendo 

todas sus demandas. Como respuesta, los militares difundieron la 

idea de que los indígenas pretendían levantarse en armas con

tra el gobierno dirigidos por la mística Teresa Urrea, también 

conocida como la Santa de Cabera. El primer ataque contra los 

indios fue consumado por el ejército en diciembre de 1 891, tras 

lo cual se produjeron varios combates en la región, por lo que el 

número de muertos se multiplicó. En octubre de 1892, más de mil 

soldados sitiaron el pueblo de Tomochic. Después de varios días 

de lucha, vencieron a los indígenas. El trofeo de las tropas constó 

de 43 mujeres y 71 niños prisioneros. Este episodio represivo 

resulta ser más conocido que otros porque uno de los militares 

que participaron en el asedio, Heriberto Frías dio a conocer los 

excesos que durante el mismo se 

cometieron mediante un relato 

que publicó por entregas en el 

periódico liberal El Demócrata, y 
que más tarde se agrupó con el título 

Tomochic. 

¿Qué otros levantamientos indígenas 
han ocurriclo en la historia ele México? 



IV 
EL PORFIRIATO 

(Sala 1 O) 
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EL OCASO DEL PORFIRIATO 

En los primeros años del Porfiriato, la opinión pública en la 

prensa pedía, sobre todo, la paz. La historia del México inde

pendiente se había caracterizado por la violencia, las guerras 

y los levantamientos, por lo cual, la necesidad principal a los 

ojos de todos llegó a ser la tranquilidad pública. El general Por
firio Díaz consiguió la paz, sofocando con violencia cualquier 

movimiento rebelde. Otra meta fundamental de su 

gobierno fue incorporar a México a la moderni

dad; desarrollar la industria y el transporte. Díaz 

promovió eficazmente los ferrocarriles, el telégra

fo, la agricultura y la industrialización en ciertas 

regiones. 

Sin embargo, el progreso económico trajo 
consigo la proliferación de obreros y el surgi

miento de conflictos de orden laboral, como la 

huelga de Cananea -lugar de Sonora donde 

se ubicaba la compañía minera-, o la de la 

fábrica textil de Río Blanco, en el estado de 
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LA PRENSA EN EL PORFIRIATO 

Durante la época porfiriana, periódicos como El Imparcial re
cibieron el apoyo del gobierno, ya que difundían sus logros 

materiales y escondían las in justicias sociales existentes. Pero 

publicaciones como El Diario del Hogar, El Monitor Republica
no y El Hijo del Ahuizote criticaron las reelecciones y el control 

que ejercía Porfirio Díaz. Esto hizo que fueran suspendidas y 

sus redactores, encarcelados, a excepción del diario Regenera
ción, que logró editarse desde San Antonio, en Texas. 



93

lAS TINAJAS DE SAN JUAN DE ULÚA 

l.JBERALES EN PRISIÓN 

Durante la dictadura porfiriana, fue común que los rebeldes y 

opositores fueran deportados. Los indios yaquis de Sonora, por 

ejemplo, fueron vendidos como esclavos para trabajar en las 

plantaciones henequeneras de Yucatán, después de la llamada 

"Guerra del Yaqui". Políticos y periodistas opositores también 

eran reclutados para engrosar las filas de los trabajadores que 

cultivaban las tierras en Valle Nacional, en Oaxaca. La cárcel 

de Belén, en la ciudad de México, sirvió para dar escarmiento 

a abogados que representaban a los pueblos contra las hacien

das o a periodistas que atacaban a los políticos. Dicha prisión 

fue conocida por Filomena Mata, Ricardo y Enrique Flores Ma

gón, Manuel Sarabia, Alfonso Cravioto y muchos otros que ac
tuaron como redactores o colaboradores del Diario del Hogar y 

de Regeneración, dos periódicos de oposición a la dictadura. 

Finalmente, para casos extremos, existían las tinajas de la 

vieja fortaleza de San Juan de Ulúa, en Veracruz. En ellas fue

ron encerrados bandidos sociales como Chucho el Roto; así 

como luchadores de la talla de Juan Sarabia, quien, junto con 

los hermanos Flores Magón fuera ideólogo y miembro activo 

del Partido Liberal Mexicano. 

En la historia de México, ¿qué otros edificios y monumentos han 
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LA HUELGA DE CANANEA 

lA DISCRIMINACIÓN DE LOS MEXICANOS 

A mediados de 1906, los 1rabajadores de la mina de cobre en 

Cananea, Sonora, se declararon en huelga. Protestaban por los 

bajos salarios, pedían que la jornada de 1rabajo se redujera 

a ocho horas y que hubiera un día de descanso a la semana. 

Además, reclamaban que no se diera 1rato preferencial a los tra

bajadores estadounidenses. No tardó en desatarse la violencia 

y un cuerpo de policías rurales, organizados por la administra

ción de Porfirio Díaz, para reprimir a los bandoleros, comenzó 

a atacar a los huelguistas. Más tarde, los rurales recibieron el 

apoyo de policías o rangers estadounidenses, uniformados de 

verde, a los que se dio libre paso por la frontera. 

Muchos 1rabajadores murieron¡ a los líderes que sobrevi

vieron, todos ellos miembros del Partido Liberal Mexicano, se 

les envió a las tinajas de San Juan de Ulúa. Los excesos eviden

tes de la compañía minera, la Cananea Consolidated Copper 

Company, y el apoyo brindado a los patrones por el goberna

dor Rafael lzábal, dañaron la imagen del régimen de Porfirio 

Díaz. La huelga de Cananea es un antecedente importante de 

la Revolución mexicana. 

Hoy en día ;de qué derechos gozan los trabajadores 
en nuestro país? 



95

LA HUELGA DE R(O BlANCO 

EL DESCONTENTO DE LOS TlABAJADORES 

Los obreros trabajaban en condiciones insalubres durante lar

gas jornadas, a cambio recibían un salario muy bajo. Peor 

situación era la de las mujeres y los niños, a quienes les paga

ban menos por desempeñar el mismo trabajo. 

A finales de 1906, los patrones hicieron un nuevo re

glamento que obligaba a realizar más trabajo para obtener 

un menor salario. En respuesta, los obreros se declararon en 

huelga y pidieron que el presidente Porfirio Díaz decidiera 

quién tenía razón. 

El mandatario se inclinó a favor de los patrones y se desató 

la violencia. Para reprimir a los obreros se llamó, a principios 

de 1907, al ejército federal. Se calcula que más de doscien
tos obreros murieron y otros cuatrocientos 
fueron encarcelados. ~~"Y>v,.\C~ DE RIO BL4~Co 
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EL ASALTO A lA CASA DE LOS HERMANOS SERDÁN 

UNA FAMIUA ANTIRREELECCIONISTA 

En la ciudad de Puebla, los hermanos Aquiles, Máximo y Car

men Serdán se prepararon para la revuelta a la que convo

caba Francisco l. Madero. Ellos estaban afiliados al Partido 

Antirreeleccionista, cuyo principal objetivo era producir un 

cambio en la presidencia del país. En su propia casa reunieron 

todas las armas que pudieron y formaron un verdadero arsenal. 

No obstante, el 18 de noviembre, dos días antes del estallido 

de la Revolución, se presentó el jefe de la policía de Puebla y 
exigió pasar para revisar la casa. 

De inmediato se desató el tiroteo y el primero en caer fue el 

jefe de la policía. Cerca de cuatrocientos soldados y cien poli

cías atacaron la casa y lograron someter a sus ocupantes. Tras 
el asalto, Aquiles Serdán fue capturado y asesinado. Su madre, 

su esposa y su hermana Carmen fueron detenidas y enviadas 

a la cárcel. Se incluye a los Serdán entre los primeros mártires 

de la Revolución. 



V 
REVOLUCIÓN 

(Salas 11 y 12) 
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# 

LA REVOLUCION MEXICANA 

La Revolución mexicana fue el primer movimiento social del si

glo XX en el mundo. A la lucha en favor de la democracia 

se sumaron reclamos sociales de vieja tradición -como los re

lacionados con la posesión de la tierra- y los novedosos para 

la época, como aquellos vinculados con los trabajadores de las 

fábricas. Al finalizar el movimiento armado, todos los ideales re

volucionarios fueron sintetizados en la Constitución de 1917, que 

hoy rige al país. El levantamiento contra Porfirio Díaz comenzó el 

20 de noviembre de 191 O, de acuerdo con el llamado de Fran

cisco l. Madero en el Plan de San Luis Potosí. Al movimiento se 

unieron grupos rebeldes de todo el país, que tenían como princi

pales cabecillas a Abraham González, Pascual Orozco, Francisco 

Villa y Emiliano Zapata, entre otros. Finalmente, presionado por 

el avance de los revolucionarios, el 7 de mayo de 1911, Porfirio 

Díaz presentó su renuncia. Convocadas nuevas elecciones, resultó 

triunfador Francisco l. Madero, pero el cambio de personas no 

resolvió todos los problemas políticos y sociales del país, por lo 

que la administración maderista comenzó a volverse impopular. 

Diversos grupos de revolucionarios desconocieron al presidente. 

Madero fue derrocado en 1913 y casi de inmediato se inició una 

confrontación armada que terminó hasta 191Z 

¿Qué significa sufragio efectivo no reelección? 
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LA ENTRADA DE FUNCISCO l. MADERO EN lA CIUDAD DE MÉXICO 

EL TRIUNFO DE LA "NO REELECCióN" 

Una vez que Porfirio Díaz renunció a la presidencia, Francisco 

l. Madero hizo su entrada triunfal a la ciudad de México el 7 de 

junio de 1911 . Acompañado de su esposa, recorrió el Paseo 

de la Reforma durante el trayecto hacia la Plaza Mayor, entre el 

júbilo de los ciudadanos. En esta escena se observa su paso por 

la construcción que Porfirio Díaz mandó hacer para albergar al 

Palacio Legislativo, y que paradójicamente se convertiría más 

tarde en el Monumento a la Revolución. 

Después del entusiasmo inicial, Madero disolvió el Partido 

Antirreeleccionista que lo lanzó cuando se opuso a Díaz y lo 

sustituyó por el Partido Constitucional Progresista, postulándose 

a sí mismo como presidente y a José María Pino Suárez como 

vicepresidente. Esto lo alejó de muchos de sus antiguos segui

dores que, incluso, se convirtieron en sus enemigos. A pesar 

de ello, se realizaron elecciones en las que ganó la Fórmula 

Madero-fino Suárez; tomaron posesión de sus cargos el 6 de 

noviembre de 1911. Para el día 27, el Congreso elevaría la 

"no reelección" a precepto institucional. 
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EMILIANO ZAPATA Y lA REVOLUCIÓN AGRARIA 

los CAMPESINOS EN ARMAS 

De entre todos los caudillos de la Revolución, Emiliano Zapata 

destacó por representar a los campesinos y defender sus dere

chos. Fue insobornable y persistente, y sin importarle el cambio 

de régimen, pugnó siempre porque las tierras retornaran a sus 

verdaderos dueños, que eran quienes las trabajaban. Las relacio

nes entre el llamado Caudillo del Sur y Madero siempre fueron 

tensas. El28 de noviembre de 1911, Zapata y sus correligiono

rios lanzaron el Plan de Aya/a, en el que exigían la devolución a 

los pueblos de las tierras que estaban en posesión de los hacen

dados; pero, además, acusaban a Madero de haberse dedico

do a satisfacer sus ambiciones personales e incluso plantearon 

que debía ser destituido y elegirse un presidente interino. 

A la violencia del sur se sumó el levantamiento de Bernardo 

Reyes en Tamaulipas y Nuevo León, la revuelta de Francisco y 
Emilio Vázquez Gómez en Ciudad Juárez, el levantamiento de 

Pascual Orozco en Chihuahua, y la rebelión de Félix Díaz en 

Veracruz. Con ello, el gobierno de Francisco l. Madero fue debi

litándose y perdiendo popularidad ante la opinión pública. 

¿Menciona la frase que utilizaban los campesinos del sur para 
justificar su lucha? 
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LA DECENA TRÁGICA 

DIEZ DíAs ACIAGOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

Los ataques al presidente Francisco l. Madero alcanzaron su 

punto culminante el 9 de febrero de 1913, cuando los genera

les Manuel Mondragón y Gregario Ruiz se alzaron contra su 

gobierno. Durante diez días la ciudad de México se transformó 

en un campo de batalla, y el 19 de febrero el presidente y 
el vicepresidente fueron detenidos. Mientras tanto, Victoriano 

Huerta, que había sido nombrado por Madero para atacar a 

los insurrectos, establecía en la embajada de Estados Unidos 

un pacto con los rebeldes, mediante el cual se desconocía al 

presidente y en el que se confiaba al propio Huerta el gobierno 

provisional. 

Francisco l. Madero y José María Pino Suárez fueron obli
gados a firmar sus renuncias; posteriormente, estuvieron presos 

en el Palacio Nacional hasta que, el 22 de febrero, por la no

che, al ser trasladados a la penitenciaría de Lecumberri, fueron 

asesinados en las afueras del edificio. 

Al iniciarse la Decena Trágica, Maclero se encontraba en el 
Cas#llo ele Chapultepec, un grupo de militares lo escoltaron 
y defendieron durante su trayecto hacia Palacio Nacional. 
¿Quiénes fueron? 



103

EL FERROCARRIL Y lAS SOLDADEUS 

Gracias a los ferrocarriles, las fuerzas constitucionalistas pudie
ron avanzar rápidamente hacia el centro del país. En los ferro
carriles se transportaban las tropas con sus pertrechos, las cuales 
no sólo estaban formadas por hombres sino también por soldo-

daros. Estas mujeres curaban a los heridos, preparaban 
los alimentos, criaban a los hijos, daban apoyo 

a los revolucionarios y, además, empuñaban las 
armas. 
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LA TOMA DE ZACATECAS 

FRANcisco V1UA v LA DIVISIÓN DEL NoRTE 

Francisco Villa era considerado un simple bandolero, pero lle

gó a transformarse en vocero y luchador por la democracia 

y el derecho de los desposeídos. Su causa fue la de aquellos 

que no tenían tierras y en favor de la educación; defendió 

los ideales de Francisco l. Madero y fue considerado, junto con 

sus noorados'', y la División del Norte, el brazo armado más im

portante de la Revolución. Muchos gobernadores se opusieron a 

Victoriano Huerta como presidente. El más decidido fue Venus

tiene Carranza, quien gobernaba el estado de Coahuila. Éste 

declaró la guerra al dictador y lanzó el Plan de Guadalupe en 
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marzo de 1913. Al movimiento se sumaron otros gobernadores, 
caudillos y militares como Álvaro Obregón, Benjamín Hill, Pablo 
González, Emiliano Zapata y el propio Francisco Villa, que pron
to comenzaron a obtener sonadas victorias. 

Una de ellas fue la que Villa logró en abril de 1914 en la ciu
dad de Zacatecas. Al mando de la División del Norte, integrada 
por 22 mil hombres, atacó la ciudad que estaba siendo defen
dida por 12 mil efectivos del ejército federal, los cuales fueron 
totalmente vencidos. Esta victoria permitió, por un lado, aniquilar 
al antiguo ejército federal y, por otro, abrir el camino para que las 
fuerzas revolucionarias del norte avanzaran hacia la capital. 

La toma de Zocalecas provocó el distanciamiento entre clos 
caudillos revolucionarios ¿quiénes fueron y por qué? 



106

Alo largo del siglo XX, el pacto social y de convivencia de 

todos los mexicanos ha estado inscrito en la Constitución 

de 191Z Su contenido y principios fueron el resultado de una 

larga historia, forjada desde las primeras proclamas de los criollos 

en favor de la Independencia hasta los reclamos democráticos y 

de justicia que dieron origen a la Revolución de 191 O. Al iniciar 

ese movimiento, México tenía diez millones de habitantes, al fina

lizar el siglo XX, la población se ha multiplicado por diez. Hace 

una centuria las expectativas de vida eran de cuarenta años, hoy 

son de más de 70, gracias a las vacunas, los antibióticos y otros 

adelantos médicos. En 1900, un alto porcentaje de la población 

vivía en el campo, su economía era de autoconsumo y su menta

lidad, tradicionalista. Actualmente, la mayoría de los mexicanos 

vive en las ciudades, tiene fácil acceso a la educación y está al 

tanto de los acontecimientos mundiales. Sin embargo, aún sub

sisten problemas relacionados con la pobreza y la desigualdad 

que nos recuerdan que la obra de Miguel Hidalgo, Benito Juárez 

y Francisco l. Madero no ha concluido, sino que se trata de una 

historia que tenemos que seguir construyendo entre todos. 

¿Por qué sesionó en Querétaro y no en la ciuc:loá ele México el 
ivv'II'Dt~ Constituyente que rec:lactó la Constitución ele 1917? 
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BATALLA DE CELAYA 

lA GUERRA DE FACCIONES 

Obtenido el triunfo en Zacatecas, los representantes de Francisco 

Villa y Venusliano Carranza se reunieron en Torreón, Coahuila, y 
firmaron un pacto que modificaba el Plan de Guadalupe para que 

ninguno de los jefes participantes en la lucha se postulara como 

candidato a la presidencia al concluir la contienda. El15 de julio 

de 1914, Victoriano Huerta abandonó el poder, y el20 de agosto 

Carranza entró triunfante a la ciudad de México. Poco después 

convocó a una Convención Revolucionaria que se reunió el 1 de 

octubre; en ella los desacuerdos entre las distintas facciones que 

habían participado en la Revolución se hicieron evidentes. 

La convención se trasladó a Aguascalientes pero, al no lle

gar a ningún acuerdo, Carranza y sus seguidores marcharon a 

Veracruz y establecieron el Gobierno Constitucionalista. Mientras 

tanto, Villa y Zapata apoyaron al gobierno de la Convención, y 
desataron una nueva etapa armada conocida como Guerra de 

Facciones. Este periodo concluiría poco después de que Álvaro 

Obregón venciera a Francisco Villa en la batalla de Celaya, la 

cual tuvo lugar en abril de 1915. 

Dumnte la batalla de Ce/aya, Alvaro Obregón sufrió un grave 
accidente, ¿cu6/ fue? 
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VENUSTIANO CARRANZA JUU LA COIISTITUaÓIIDE 1917 

UN NUEVO ORDEN PARA EL PAÍS 

Alcanzado el triunfo del constitucionalismo, Venustiano Carran

za convocó a un Congreso Constituyente para reformar la Carta 

Magna de 1857. Las sesiones se inauguraron en noviembre de 

1916 en el Teatro lturbide de la ciudad de Querétaro. En esa 

ocasión, Carranza presentó al congreso un proyecto de reformas 

moderado, dentro del cual se incluían algunas reivindicaciones 

sociales surgidas de la lucha y contenidas en las modificacio

nes hechas al Plan de Guadafupe. No obstante, los legisladores 

constituyentes fueron más radicales: en lugar de reformar la 

Constitución anterior, crearon una nueva con un profundo conte

nido social que proclamó la educación laica y gratuita, recuperó 

para la nación la propiedad del subsuelo que posibilitaba el 

reparto agrario y estableció por primera vez los derechos de 

los asalariados para declararse en huelga, tener salarios justos 

y buenas condiciones de trabajo. Sobre la nueva Constitución, 

proclamada el 5 de febrero de 1 917, y tras haber convocado a 

elecciones, Venustiano Carranza protestaría como presidente el 

1 de mayo de 1917; esto ocurrió en la antigua cámara de dipu

tados de la diudad de México, hoy en día sede de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal. 

En tu opinión, 2qué artículos de la Constitución Mexicana 
son los mós importantes? 



VI 
RECINTO DE LA CoNSTITUCIÓN 
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# 

RECINTO DE LA CONSTITUCION 

E ste espacio es un homenaje a los hombres y mujeres que lu

charon por la construcción del México moderno, cuyos idea

les quedaron plasmados en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, proclamada en la ciudad de Querétaro el 5 
de febrero de 191Z Los colores de este recinto son también los de 

nuestra bandera: el verde, queda representado por el muro 

de mármol que aloja una urna de plata donde descansa una 

copia de la Constitución, así como por la base del asta bandera, 

que reproduce un nopal; el blanco, por el piso de mármol y la 

escultura en cantera del águila del escudo nacional; mientras que 

el rojo, por último, se observa en la piedra de tezontle que recu

bre el muro circular. El diseño estuvo a cargo del arquitecto Pedro 

Ramírez Vázquez. Las esculturas en alto y bajorrelieve fueron he

chas por el artista José Chávez Morado, quien supo combinar la 

majestuosidad de las formas con la sencillez del trazo que nos 

recuerda a los códices prehispánicos. 

Investiga qué otras obras arquitectónicas ha realizado Pedro 
Ramírez Vázquez 
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LA CONSTITUCIÓN MEXICANA 

La también llamada Carta Magna incorporó por primera vez los 

intereses de los sectores populares que generaron el movimiento 

revolucionario, representados en las figuras de Francisco Villa 

y Emiliano Zapata. La primera postura representaba la lucha 

contra el latifundismo del porfiriato y la segunda pugnaba por 

defender el derecho que tenían los campesinos mexicanos so

bre la propiedad comunitaria de origen indígena. Con su pro

mulgación se cerró un ciclo en las luchas del pueblo mexicano 

y comenzó una nueva etapa en la que se experimentarían cam

bios profundos debido a la intensa modernización del país. 

¿Crees que hoy en día hace falta elaborar una nueva 
Constitución? 



Para terminar te invitamos a que reRexiones en las siguientes 

palabras de Jaime Torres Bodet: 

S
alimos del museo, pero no de la historia, porque la his

toria sigue con nuestra vida. la Patria es continuidad y 

todos somos obreros de su grandeza. De la lección del pasado 

recibimos fuerza para el presente y razón de esperanza para el 

futuro. Realicémonos en las responsabilidades de la libertad, a 

fin de merecer cada día más el honor de ser mexicanos. 
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