
SECCIÓN 1 LOS SANJUANISTAS 

Acontecimientos en Yucatán antes del primer imperio 

Los Sanjuanistas 

Sociedad llamada así por el lugar donde se reunía (la sacristía de la Ermita de San Juan 

Bautista de la ciudad de Mérida) fue precursora de la independencia de la colonia, adquirió 

prestigio por el espíritu progresista y el amor a la libertad de sus componentes, entre los que 

se hallaban jóvenes ilustrados e inteligentes. 

 Inicio actividades en 1805, bajo la inspiración del padre Vicente María Velázquez 

quien buscaba solamente promover actos piadosos a favor del patrono de la citada Ermita. 

 

En marzo de 1808 el ejército napoleónico invadió España. El poder real pasó a las juntas de 

ciudadanos organizadas en toda España con el fin de defender a toda la nación, mientras 

que el ministro favorito de Carlos V, Manuel Godoy, firmaba un tratado en el ques se 

mencionaba que todos los reinos de España y América pasaban a manos del emperador de 

Francia. Los ciudadanos en todas las regiones de España, formaron juntas provisionales con 

el fin de salvaguardar la soberanía y convocaron en Cádiz a cortes extraordinarias y 

solicitaron a cada provincia (incluso las americanas) enviaran a sus representantes; Yucatán 

eligió al representante de intendencia Miguel González Lastiri, a quien el 31 de agosto de 

1810 se le extendió un poder ilimitado para el desempeño de sus funciones, partiendo así 

para Cádiz. 

 

El padre Velázquez, conocido por su preocupación por la forma en la que eran tratados los 

indígenas bajo la dominación española, gozaba del respeto de sus feligreses. Pudo 

desempeñar acertadamente la dirección de la citada sociedad, a pesar de que en la misma 

participaban gentes de distinta mentalidad. Entre ellas figuraban en forma destacada 

Lorenzo de Zavala, notable por su inteligencia y quien llego a alcanzar una situación 

privilegiada; José María Quintana, padre del insurgente Andrés Quintana Roo; José 

Francisco Bates, introductor de la imprenta en Yucatán y Manuel Jiménez Solís, quien hizo 

celebre su seudónimo de “El padre Justis” 

 

Desde la Habana llegaban correo narrando los acontecimientos en España, como la 

convocatoria para un congreso constituyente en Cádiz, que se abriría el 24 se septiembre de 

1810. Llegaron noticias de los acuerdos legislativos de las cortes, haciéndose patente en la 

vida política de la independencia. Este era el ambiente político creado por los Sanjuanistas 

en Mérida, a finales de julio de 1812 llego González Lastiri de Cádiz con 7 ejemplares de la 

constitución. Una copia cayó en manos de los Sanjuanistas y al leerla se convirtieron en su 

promotores y en virtud de las garantías políticas otorgadas por ese cuerpo legal, abrieron las 

puertas del local al púbico, y todo criollo dentro de la intendencia que llegaba a la capital 

deseoso de enterarse de los acontecimientos políticos asistía a sus reuniones. 



 Escuchaban los escendios discursos de Don Lorenzo de Zavala y otros, pronto se 

abrieron nuevos afiliados y en los pueblos más importantes comenzaron a organizarse 

juntas encargadas de propagar los ideales liberales. Los Sanjuanistas no eran un grupo 

homogéneo, los integraban clérigos regulares y seculares, comerciantes, agricultores y 

hacendados. 

 

La llegada de los ejemplares de la nueva constitución significo su aplicación inmediata, 

Manuel Artanza y Barrial, intendente, gobernador y capitán general (1812-1815) se 

encontraba indeciso y titubeaba para proclamarla; los Sanjuanistas lo presionaron y el 14 de 

octubre de 1812 juro obedecerla y hacerla cumplir. 

 

La constitución de Cádiz no gozo del apoyo de toda la población avecinada en la provincia, 

pues sectores yucatecos temían que las nuevas disposiciones alteraran el orden establecido 

y sus intereses económicos, políticos y personales resultaran afectados, a este grupo 

opuesto al régimen constitucional, se les denomino como Rutineros o Serviles, en sus filas 

militaban todo tipo de personajes, sin duda los más destacados fueron Pedro Escudero y 

Aguirre, Pedro Elizalde, Juan Rivas Vertiz, Ignacio Rivas, entre otros. 

 

Al promulgarse en 1812 la constitución de Cádiz, los “Sanjuanistas” impulsaron sus labores 

cívicas, haciéndolas llegar a todos los lugares de la colona a través de los periódicos: El 

Misceláneo, El Aristarco, El Redactor y Clamores; los rutineros con El Semanal daban a 

conocer las disposiciones de la diputación provincial dominada por ellos. 

 De regreso Fernando VII a España, el 4 de mayo de 1814 emitió un decreto en el 

que desconocía la constitución de Cádiz y restablecía el régimen absolutista. Los triunfos 

de los rutineros se desenvolvían en un  ambiente represivo contra los indios y liberales. 

  Manuel Jiménez Solís fue encarcelado en el convento de la Mejorada y el padre 

Velázquez en el convento de San Francisco, a Lorenzo de Zavala, José Francisco Bates y 

José Matías Quintana fueron conducidos al presidio de San Juan de Ulúa; cuando en 1817 

se liberaron a todos estos liberales. Lorenzo de Zavala llego a Mérida, se dedicó a organizar 

las primeras logias para conspirar contra el absolutismo. 

 

Comenzó a oírse en Mérida y Campeche noticias de que los liberales españoles, 

encabezados por Rafael del Riego, habían llegado al poder por la vía de un golpe militar y 

habían obligado a Fernando VII a volver a los principios de la constitución de Cádiz. La 

sociedad sanjuanista comenzó a reconstruirse con sus antiguos afiliados, acepto el ingreso 

de ex rutineros, masones y la asociación cedió en su lugar a una nueva llamada 

Confederación Patriótica. 

 Después de varios acontecimientos entre la confederación y los Rutineros, el 8 de 

mayo de 1820 se juró la constitución de 1812. El 15 de septiembre de 1821 se proclamó la 

independencia de Yucatán. 

 



SECCIÓN 2 CONTEXTO HISTÓRICO DEL SURGIMIENTO DE MÉXICO COMO 

PAÍS INDEPENDIENTE 

 

Nuevas ideas en un nuevo mundo 

Los grandes movimientos y revoluciones del siglo XVIII; la revolución industrial en 

Inglaterra, el movimiento ilustrado en Francia, la independencia de las 13 colonias inglesas 

de Norteamérica y la revolución francesa, forjaron una idea de “civilización occidental 

moderna”, cuyo sustento ideológico era el liberalismo ilustrado, económico y político. 

 La revolución tecnológica e industrial junto con la elaboración del idealismo 

económico, cuyos principales ideólogos fueron: Thomas Malthus, Adam Smith y David 

Ricardo, intentaron establecer el camino que las naciones debían seguir para generar 

riquezas, propusieron el camino de la libertad económica, lo cual significaba la libre 

circulación de la mercancía, la libre competencia y la libertad del mercado. 

 

El liberalismo político, en 1689 el inglés John Locke, en su tratado del gobierno civil, 

sostuvo que el estado natural del hombre era la libertad y la igualdad, y que los gobernantes 

recibían el poder de los pueblos; cuando un gobierno se volvía tiránico debía ser derrocado, 

así como un parlamento formado por representantes populares podría equilibrar el poder de 

las monarquías. 

 Las ideas de Locke se retomaron en el siglo XVIII, como precursoras del 

movimiento ilustrado principalmente en Inglaterra, Francia y Alemania, aunque llego a 

toda Europa y al continente Americano. 

 

Ilustración: movimiento cultural y político que apelo al dominio de la razón y de la ciencia, 

creía que una educación científica y humanista garantizaba el progreso de las naciones. 

 

Los filósofos ilustrados: Montesquieu, Voltaire, Rousseau, cuestionaron el absolutismo, 

pues la necesidad de limitar el poder de la monarquía con una constitución o cuerpo de 

leyes que pusiera la división de poderes, demandaron poner límites al poder de la iglesia, 

abogaron por el establecimiento de la tolerancia religiosa, defendieron el concepto de 

igualdad ante la ley, según Rousseau: “la libertad solo puede existir en la igualdad”. 

  La tiranía es el ejercicio del poder allende el derecho a lo que ni tiene derecho 

nadie; es hacer uso de cada cual tiene en su mano, no para el bien de los que abajo él se 

encuentren, sino para su separada y particular ventaja. La satisfacción de sus ambiciones, 

venganzas, codicia o cualquier otra desenfrenada demasía”. 

 

Las ideas liberales e ilustradas se gestaron, nacieron y se transformaron en un instrumento 

contra las viejas estructuras, de las viejas creencias e intereses. El liberalismo ilustrado se 

inauguró en la era de la duda, de la razón y de la crítica. Comenzó entonces la separación 

de la religión y la ciencia, de la política y la religión, de la iglesia y el Estado. La autoridad 

no sería más de origen divino, estaría sujeta a límites constitucionales. 



El despotismo ilustrado se caracterizó por la modernización del estado, introdujo nuevas 

leyes civiles y penales que protegerían los derechos humanistas; por la modernización de la 

economía, al fomentarse el desarrollo de la industria y el comercio capitalista, y por la 

limitación del poder de la iglesia en los asuntos del estado y de la educación. 

 Al comenzar el siglo XIX, el mundo había cambiado, dio lugar a un nuevo acomodo 

de las grandes potencias. Francia durante el imperio de Napoleón, se había impuesto en la 

mayor parte de Europa y, en 1808, el imperio español, que había extendido sus dominios 

durante 3 siglos por América, se encontraba debilitado e invadido por tropas francesas. 

 

El proyecto monárquico 

En 1821 comenzó la historia de la construcción de nuestra nación, sin embargo, en ese 

momento no se sabía bien en qué consistía dicha nación y la tarea principal era definirla y 

conformarla, ya que en primer lugar, se trataba de un territorio inmenso e incomunicado, y 

en segundo, de un territorio empobrecido y con una población diezmada por la década de la 

guerra de independencia. 

 Cuando la oligarquía criolla, unida con la iglesia, consumo la independencia, se 

decidió que la nueva nación debía ser gobernada por una monarquía. Los Tratados de 

Córdoba, firmados por Agustín de Iturbide y Juan O´Donojú, establecieron: “Ésta América 

se reconocerá por nación soberana e independiente, y se llamará en lo sucesivo imperio 

mexicano. El gobierno del imperio será monárquico, constitucional, moderado. 

 

La idea era ofrecer el trono al mismo rey de España (Fernando VII) y, en caso de que no 

aceptara, a su hermano, en caso de no aceptar, se propuso una lista de varios “infantes” de 

la casa reinante de España; en caso que nadie quisiera, entonces las cortes mexicanas 

estarían en facultad de elegir un monarca propio. 

 Se formó una junta provisional gubernativa, que se integró con quienes, en 

apariencia, representaban a la sociedad: el alto clero, la oligarquía criolla, el ejército, los 

terratenientes y los comerciantes, sin embargo, ni los insurgentes ni el pueblo tuvieron 

representación alguna. Debido a que las cortes españolas rechazaron el ofrecimiento de los 

Tratados de Córdoba, Iturbide vio la oportunidad de convertirse en emperador de México. 

 

El 21 de mayo de 1822, Iturbide fue coronado por el arzobispo de México en la Catedral 

Metropolitana; juró defender la religión y respetar la constitución que redactaría el 

Congreso, mientras tanto regiría la Constitución de Cádiz, en el cual yacían las ideas 

liberales gaditanas que pugnaban la división de poderes, la igualdad de todos los habitantes 

ante la ley, la libertad de tránsito y de imprenta y el respeto a la propiedad privada. 

 

El imperio mexicano nació con muchas dificultades: 

 

1. La crisis financiera, los 10 años de guerra habían acabado con la producción de 

minas y haciendas, con la salida de españoles se fue gran parte del capital, el 



comercio con el exterior de encontraba prácticamente suspendido y el poco 

presupuesto se dedicaba a cubrir sueldos militares y de empleados públicos. 

2. El intenso debate ideológico sobre la pertinencia o no de la monarquía y la 

posibilidad real de convertir al país en república; desde el inicio del gobierno de 

Iturbide se vio limitado en sus poderes por el Congreso. 

 

A la crisis política y económica se sumaba el aislamiento del país. España y el Vaticano se 

negaban a reconocer su independencia, así como con las potencias de Inglaterra, Francia y 

Estados Unidos. 

 Iturbide tomó entonces las siguientes medidas: 

 

 Para obtener recursos monetarios, recurrió a contribuciones y prestamos forzosos 

entre los comerciantes y propietarios, lo que causó gran descontento en la 

población. 

 Para “resolver” los enfrentamientos políticos, optó por carcelar a los diputados que 

se le oponían y disolver el Congreso; en su lugar, designo una junta provisional 

instituyente. 

 

Este último hecho provoco una rebelión organizada por oficiales del ejército y secundada 

por un antiguo oficial realista veracruzano, Antonio López de Santa Anna. El Plan de Casa 

Mata, proclamado el 1 de febrero de 1823, exigió la elección de un nuevo congreso y logro 

la adhesión de antiguos insurgente, como Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Vicente 

Guerrero. Iturbide abdico a la corona y salió del país rumbo al exilio. El imperio mexicano 

había durado solamente 10 meses. 

 

El proyecto republicano 

Al finalizar el imperio, la nación mexicana como tal no existía. El territorio estaba 

fragmentado y cada provincia pugnaba por su autonomía; y, mientras que Centroamérica 

votaba su separación de México, Oaxaca, Jalisco, Yucatán y Zacatecas, entre otras 

provincias se declararon estados libres y soberanos, convocaron congresos constituyentes y 

formaron ejércitos propios para su defensa. 

 Se le unió a los movimientos separatistas una conspiración que buscaba el regreso 

de Iturbide, la amenaza de una “reconquista” y una fuerte crisis económica del gobierno 

central. Se convocó a un congreso constituyente para elaborar la constitución que regiría y 

daría forma y organización a la nación. 

 

Entre los diputados que integraron el congreso en 1823 existía un acuerdo: México debía 

adoptar un régimen republicano, sin embargo el federalismo y el centralismo eran dos 

proyectos distintos. El primero, como expresión de los ideales del liberalismo más 

avanzado y el segundo, como derivación de la propia estructura corporativa de la sociedad 

novohispana. 



Los federalistas defendían la soberanía y autonomía de los estados para que estos tuvieran 

una mejor organización y una mayor libertad interna y pensaban que el estado nacional 

debía tener facultades mínimas; los centralistas querían el establecimiento de un gobierno 

nacional fuerte que controlara y mantuviera la unión de la nueva nación, pues sostenía que 

solo un sistema central se lograría la integración nacional. 

El congreso constituyente, integrado en su mayoría por federalistas, firmo en enero 

de 1824 un acta constitutiva que estableció que nuestro país de llamaría Estados Unidos 

Mexicanos, el 4 de octubre de 1824, se juró la Constitución de 1824. 

 

La constitución de 1824 

Quedo establecido en ella que el país estaba constituido por 19 estados (independientes, 

libres y soberanos), 4 territorios y 1 Distrito Federal, se adoptó la república federal como 

forma de gobierno y representativa con división de poderes: 

 

a) Ejecutivo: representado por un presidente y un vicepresidente electos por los 

congresos estatales cada cuatro años. 

b) Legislativo: representado por dos cámaras, la de diputados, con representación 

proporcional de la población, y el senado, integrado por dos miembros por cada 

estado. 

c) Judicial: integrado por la suprema corte de justicia y los tribunales. 

 

En el documento y en las constituciones estatales derivadas de él, se consagro la 

supremacía del legislativo sobre el ejecutivo, provocando la debilidad del gobierno central, 

quien solo pudo gobernar cuando contaba con facultades extraordinarias. 

 A la debilidad política del gobierno central se sumó la debilidad económica. Al 

gobierno federal le correspondían los impuestos de la capital, de las aduanas y otros 

tributos especiales, la constitución estableció que los estados debían aportar a la federación 

una cuota fija de acuerdo con su riqueza y con sus habitantes; fueron pocos los estados que 

cumplieron y los ingresos del gobierno federal resultaban insuficientes para lograr su 

funcionamiento. 

 

La constitución de 1824 fue un documento político que intento cuidar y proteger los 

intereses particulares de los grupos de poder. Las oligarquías regionales se les concedió su 

demanda política fundamental. La autonomía política regional; a la jerarquía eclesiástica le 

respeto sus bienes materiales, el cobro de diezmos y su poder espiritual; y al ejercito como 

corporación de fueros, con sus propios procedimientos e instancias jurídicas. 

 Aunque la constitución de 1824 significo avance del liberalismo, no consagró el 

derecho de igualdad de los ciudadanos ante la ley, se quedó limitado por el fuero militar y 

eclesiástico. Tampoco modifico la estructura corporativa de la colonia, al respetar el poder 

terrenal de la iglesia y no incluyo la libertad de creencias al declarar la religión católica 

como la única de Estado. 



Las características que hacen tan especial a la constitución de 1824 es que intento unir lo 

que parecía inconciliable: el orden jurídico religioso y las ideas ilustradas liberales, además 

de tomar como modelo la constitución federalista estadounidense. 

 No se concebía una participación política popular. Los diputados representaban a 

los elementos sociales y no al pueblo, ya que eran nombrados por el clero, el ejército, la 

burocracia o los ayuntamientos. 

 

La primera presidencia constitucional 

El primer presidente de México fue Guadalupe Victoria, resultando vencedor el 10 de 

octubre de 1824, junto a Nicolás Bravo como vicepresidente. Juraron ante la constitución y 

comenzaron el mandato de un país en bancarrota, amenazado por una posibilidad de la 

reconquista española, apoyada por la Santa Alianza, y dividido por la encarnada lucha entre 

las fracciones políticas organizadas en grupos, en partidos y logias masónicas. 

 El gobierno de Guadalupe Victoria fue un gobierno de coalición, en su gabinete 

estaba Lucas Alamán y Miguel Ramos. Se logró el reconocimiento de Gran Bretaña, lo que 

significó la llegada de préstamos económicos, la expulsión de los españoles de San Juan de 

Ulúa y cierto aire de tranquilidad en el país. 

 

No existían los partidos políticos, las logias masónicas eran las que funcionaban como 

tales. Dos eran las importantes, la Escocesa y la Yorkina. La primera, organizada en Nueva 

España en 1814, tenía a Nicolás Bravo como líder y de le identificaba con las ideas 

conservadoras; la segunda, organizada en 1825 por Guadalupe Victoria, Lorenzo de Zavala, 

Vicente Guerrero, Miguel Ramos Arizpe y otros liberales que eran considerados como 

radicales. 

 Las logias masónicas fueron las protagonistas de la vida política de la reciente 

república: colocaban a los diputados, controlaban el congreso, y en su seno, se fraguaban 

las conspiraciones militares para derrocar al presidente en turno. El congreso estaba 

formado mayoritariamente por yorkinos, quienes promovieron, la primera ley de expulsión 

de los españoles del país, medida que afectó tanto a los militantes peninsulares, miembros 

del clero y comerciantes, como a muchos hombres de origen español de escasos recursos, 

cuyas familias mexicanas fueron abandonadas. 

 

La diferencia entre escoceses y yorkinos provocaron el rompimiento del propio poder 

Ejecutivo: el vicepresidente Nicolás Bravo se levantó en armas contra el presidente. 

 En 1828 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, los candidatos fueron  

Manuel Gómez Pedraza y Vicente Guerrero, ganado el primero, sin embargo, surgió una 

rebelión encabezada por Santa Anna y seguida por los simpatizantes de Guerrero, Pedraza 

renuncio a la presidencia y el congreso nombro a Vicente Guerrero, Anastasio Bustamante 

fue nombrado como vicepresidente, al año siguiente se repitió lo mismo, Bustamante se 

levantó en contra de Vicente Guerrero. 

 



La lucha entre las fracciones y la preponderancia de poder de los caudillos militares sobre 

el gobierno central y la obsesiva concentración de los actores políticos en los aspectos 

legales de la construcción nacional hizo que no se lograra una transmisión pacifica del 

poder. 

 

La invasión española de 1829 

A mediados de 1829. España no había reconocido la independencia de México y, el consejo 

de ministros del rey Fernando VII decidió iniciar la reconquista. En la península ibérica 

pensaban que el pueblo mexicano estaba ansioso por regresar a su situación anterior, así 

que recibiría al ejército de su majestad gustoso. 

 España envió tropas a tierras mexicanas al mando de Isidro Barradas, pero fracaso. 

En agosto de ese año comenzaron los primeros enfrentamientos en la ciudad de Tampico; 

casi 2 meses después el ejército mexicano, donde participo el cuerpo de Dragones de 

Tampico, logro la rendición del invasor, el 11 de septiembre de 1829. España reconoció la 

independencia hasta 1836. 

 

Las diferencias políticas continuaron. Habían pasado casi 10 años desde que México 

consumo su independencia, el país se había constituido en una república, el mandato era 

federalismo según la constitución, en el imaginario estaba la idea de que el establecimiento 

del estado liberal y con la exploración de las inagotables fuentes de riqueza, México 

llegaría a convertirse en una nación opulenta. 

 En realidad, era una nación con un territorio disperso, integrado por regiones 

controladas por cacicazgos y caudillos militares y en bancarrota. Grupos político-militares, 

disputándose el poder con las armas en mano, el precio de la redistribución del poder 

político fue la inestabilidad y la anarquía que se vivió en las primeras décadas del México 

independiente. 

 

 

SECCION 3 GOBIERNOS LIBERALES Y CONSERVADORES 

 

Inestabilidad política 

Las diferentes fracciones políticas se disputaban el poder y la discusión sobre cuál sería la 

mejor forma de gobierno, la falta de acuerdos entre los actores provoco la constante 

inestabilidad y la crisis no solo política, sino también económica y social. 

 Fue la inestabilidad del gobierno central que solo de 1839 a 1833, ocuparon el poder 

ejecutivo 5 presidentes. 

 

Hubo un enorme levantamiento armado en Veracruz, Tamaulipas y Zacatecas, encabezado 

por Antonio López de Santa Anna, que termino con la renuncia del gabinete y del propio 

Bustamante. Santa Anna, exigió el logro de su levantamiento el regreso a la presidencia de 

Gómez Pedraza. 



 Convertido en héroe militar por excelencia, Santa Anna se retiró a su hacienda 

Manga de Clavo en Veracruz, mientras se llevaban a cabo elecciones presidenciales donde 

resultó vencedor, tomo como vicepresidente a Gómez Farías, sin embargo, fue este último 

quien realizo las funciones presidenciales de 1833-1834, mientras que por salud, Santa 

Anna abandonó su puesto, pasando largas temporadas en su hacienda. 

 

Primeros pasos del liberalismo: José María Luis Mora y Valentín Gómez Farías 

A partir de la década de 1830, se podía percibir un cambio de rumbo en el pensamiento 

liberal mexicano. La meta de los liberales fue constituir el país como una república federal. 

Los liberales asumieron como principal derrotero limitar el poder económico y político de 

la iglesia. 

 Los intelectuales liberales advirtieron el problema. Lorenzo de Zavala decía que 

“nuestras costumbres y hábitos discrepan de nuestra teorías liberales de gobierno, mientras 

que José María Luis Mora señalaba que, ambos sistemas (república e imperio) eran poco 

adecuados para representar, mientras se mantuviesen las mismas instituciones, una sociedad 

que no era realmente sino el virreinato de Nueva España con algunos deseos vagos de que 

aquello fuera otra cosa. 

 El principal obstáculo para consolidar la republica liberal era el orden novohispano 

vigente, cuya mayor expresión era la iglesia. 

 

José María Luis Mora fue uno de los principales intelectuales liberales de la época; definió 

se postura liberal anticlerical y progresista, como legislador significativo intentó poner en 

práctica las primeras reformas radicales de carácter liberal y anticlerical, su objetivo era 

transformar de raíz el antiguo orden colonial: desamortización de los bienes de la iglesia, 

desmembración de los monasterios, supresión del pago obligatorio del diezmo, abolición de 

los fueros y disfunción de la educación pública y laica, así como la libertad de opinión, el 

juicio por jurado y establecimiento de un registro civil de estadísticas del matrimonio civil 

y de los cementerios municipales. 

 

Se pretendía lograr la separación de la iglesia y el Estado, pero sin menoscabar a la religión 

católica, quitándole a la iglesia poder sobre la economía, educación y asuntos civiles. 

Aunque la tolerancia era considerada elemento fundamental de una sociedad liberal, ésta no 

fue aceptada sino hasta 20 años después. 

 La iglesia era el principal punto de ataque de los liberales ya que ésta poseía la 

quinta parte de la riqueza nacional: tierras, edificios, bienes muebles, hipotecas y créditos 

de toda índole, por eso, al poner en circulación el capital de los bienes desamortizados de la 

iglesia se propiciaría un desarrollo económico. 

 

Los liberales como Luis Mora, pensaban que al distribuirse las tierra de la iglesia se 

fortalecería el crecimiento de una clase media rural de propietarios, por otra parte, el 



privilegio corporativo y el poder político resultaba ser un obstáculo para la construcción de 

un régimen de igualdad de derechos de los ciudadanos ante la ley. 

 La educación fue uno de los temas que más les preocupo a los liberales, para Luis 

Mora, la educación era parte importante de la “regeneración” que necesitaba el país. 

 

En el periódico El Observado difundió la traducción de diversos artículos científicos, en El 

Indicador público los ensayos de Gaspar Melchor de Jovellanos. Aunque durante el 

régimen de Gómez Farías, Mora nunca fue oficialmente ministro de educación, las 

reformas educativas que entonces se llevaron a cabo fueron propuestas y promovidas por él. 

 Quizá lo más importante fue la abolición de la universidad y la mayoría de los 

antiguos colegios del DF y su sustitución en 6 establecimientos controlados por el Estado, 

dedicados a cada una de las ramas de la enseñanza. Sin embargo, dichas reformas fueron 

suspendidas al poco tiempo. 

 

Las medidas liberales promovidas por Gómez Farías causaron conmoción y rechazo en 

diferentes ámbitos, siendo los representantes de la iglesia los primeros en oponer 

resistencia, así como el ejército quienes veían sus fueros amenazados, así como los liberales 

que marcaron dichas reformas como radicales. 

 Santa Anna decidió regresar a la presidencia en 1835 y suspender las reformas y 

desconocer la vicepresidencia de Gómez Farías, quien se autoexilio a USA. José María 

Luis Mora también abandonó el país yéndose a Francia. 

 

El proyecto conservador: Lucas Alamán 

Frente al grupo de liberales, se encontraba un grupo de hombres, escritores, intelectuales y 

políticos, cuyas ideas son conocidas como conservadoras. A la cabeza de este grupo se 

encontraba Lucas Alamán: una de las figuras políticas e intelectuales más importantes de la 

primera mitad del siglo XIX mexicano. 

 Las mayores preocupaciones de Lucas Alamán eran el desarrollo económico del 

país y sus relaciones con otros países, trabajo en la elaboración de proyectos y decretos para 

impulsar las actividades mineras, industriales y agrícolas de México y Anastasio 

Bustamante como ministro de relaciones exteriores, se opuso a la colonización de Texas, se 

empeñó en fijar los límites entre México y USA. 

 

Durante la primera presidencia de Bustamante, Alamán intento ordenar la hacienda pública 

y cumplir con el pago de la deuda británica y se fundó un banco oficial de fomento a la 

industria (Banco de Avío). Debido a la alta participación de Alamán en el gobierno de 

Bustamante, se conoció como la “administración de Alamán”, cuyo objetivo era la 

centralización política, militar y fiscal del país. 

 Los denominados “hombres de bien” o “defensores del orden” fueron excluidos de 

la administración de Gómez Farías, se convirtieron en los principales opositores de las 

reformas liberales. Alamán, defensor de la ultranza de la iglesia católica, argüía que las 



ideas liberales eran extrañas a la idiosincrasia del  país y acusaba a los liberales de querer 

“copiar” el sistema y costumbres estadounidenses. 

 

El experimento centralista 

A la salida de Gómez Farías, Santa Anna regreso para dejarla a finales de enero de 1835. El 

congreso nombró a Miguel Barragán como presidente interino y se declaró constituyente 

para modificar la constitución de 1824, debido a la inestable situación del país se retomó a 

la idea del centralismo como medida que evitara la dispersión y fragmentación de la nación. 

 El 23 de octubre de 1835, el congreso aprobó las Bases de Reorganización de la 

Nación Mexicana, las cuales ponían fin al sistema federal y establecían un sistema 

centralista de gobierno provisional, mientras el congreso redactaba nueva constitución. La 

comisión rectora fue presentando la constitución en forma de leyes, cada una contenía un 

aspecto específico de la organización del país; estas fueron 7 y, por ello esta constitución es 

conocida con el nombre de las Siete Leyes. 

 

El documento mantenía el espíritu liberal de la república, el cual ha pasado a la historia 

como un inusitado sistema de liberalismo centralista. Ésta fue la primera constitución que 

se consagro en el país, de manera explícita, los derechos de los ciudadanos. Se mantuvo la 

división de poderes, pero se agregó uno nuevo: el Supremo Poder Conservador, cuya 

misión consistía en controlar a los otros 3 poderes para que acataran la constitución. Se 

suprimió la vicepresidencia, se aumentó el periodo presidencial de 4 a 8 años, se dispuso 

que el gobierno nacional controlara el presupuesto de todo el país y que los estados serian 

departamentos con gobernantes nombrados por el presidente de la república. 

 En la creación del supremo poder conservador se encontraba viva la posibilidad de 

convertir al país en una monarquía, pues dicho poder sintetizaba las funciones y 

responsabilidades de un monarca constitucional. 

 

La colonización e independencia de Texas 

En 1829, la corona española concedió a Moisés Austin un permiso y facilidades para 

establecerse en el territorio con 300 familias, a cambio de que acataran todas las 

disposiciones reales y la religión católica. Moisés murió y su hijo Esteban Austin, en 1822, 

decidió refrendar la concesión con el nuevo gobierno mexicano 

 

El territorio texano se pobló con familias estadounidenses con las condiciones de adoptar la 

religión católica, no vender las tierras y no introducir esclavos, condiciones que fueron 

violadas por los colonos. 

 Con el pretexto de que se había establecido el centralismo, Texas desconoció el 

gobierno central. Santa Anna partió hacia el territorio, y el 6 de marzo de 1836, atacó el 

fuerte El Álamo, batalla donde ningún texano defensor sobrevivió. Pero después, se 

reinvirtieron los papeles y Santa Anna fue aprisionado, se dice, que a cambio de su libertad 

firmó los Tratados de Velasco, los cuales reconocían la independencia de Texas. 



La guerra de los pasteles 

Los centralistas se alejaron de Santa Anna por lo sucedido en Texas y Bustamante fue 

encumbrado como nuevo líder. Tras las cortas presidencias de Barragán y José Justo Sierra, 

Bustamante ocupó por segunda ocasión la presidencia en 1837, para hacer frente a un país 

con guerra entre los federalistas y las fuerzas del gobierno central. En 1838 comenzó la 

primera invasión francesa al país, llamada popularmente Guerra de los Pasteles. 

 El gobierno francés tenía varias reclamaciones pendientes al pago no cubierto por 

México por la crisis en que estaba el erario, entre ellas la del pastelero francés que vivía en 

Tacubaya, quien exigió el pago de los pasteles perdidos durante las asonadas y motines de 

la Ciudad de México. Con este pretexto y para exigir el pago, el rey Luis Felipe de Francia 

envió tropas para bloquear los puertos del golfo, bombardearon Veracruz y en esa 

escaramuza, al disparar un cañón, Santa Anna perdió una pierna. 

 En marzo de 1839, se firmó un tratado de paz entre los dos países, mediante el cual 

México se comprometió a pagar el dinero exigido y darle a Francia ciertas ventajas 

comerciales. 

 

Entre la ciencia y la medicina tradicional 

Las profesiones médicas en el comienzo del siglo XIX eran: médico cirujano, 

flebotomianos o “sangradores”, oculistas, dentistas, hernistas y algebristas, quienes se 

disputaban los pacientes con los componedores o hueseros. 

 Al avanzar el siglo y con la ilustración la medicina se convirtió en un saber 

científico fundamentado en observar el cuerpo y tocarlo, sin embargo, la mayoría de los 

mexicanos prefería remedios tradicionales, es decir, el uso de hierbas y plantas con 

propiedades medicinales. Entre las plantas usadas estaba la zarzaparrilla, la jalapa o el 

ruibarbo; se preparaban infusiones, emplastos, ungüentos y aceites con la destilación de 

ciertos árboles, las cortezas, maceradas en agua, formaban líquidos balsámicos. 

 Desde la época prehispánica, la gente recurría a las sangrías: se sacaba la sangre de 

las venas con puntas de maguey, y en lugar de sanguijuelas usaban los daros del 

puercoespín. 

 

 

SECCIÓN 4 LOS GOBIERNOS CENTRALISTAS Y LA DICTADURA DE SANTA 

ANNA 

 

El regreso de Santa Anna 

El presidente Bustamante pidió permiso al congreso para ausentarse de su cargo y viajar a 

combatir la sublevación en Tamaulipas, llamando a Santa Anna a ocupar la presidencia otra 

vez, luego de recuperarse de lo sucedido en Veracruz. 

 Santa Anna gobernó por 6 meses sin hacer caso a las Siete Leyes y pasando por 

encima del legislativo y judicial: suprimió la libertad de imprenta, fusilo a sus enemigos, 

contrato un préstamo con Londres sin permiso del congreso e inicio las reformas de la 



constitución. Los centralistas promovieron entonces el urgente regreso de Bustamante a la 

presidencia, pero Santa Anna al no querer dejar la presidencia, se sumó al caótico panorama 

de levantamientos en el país. 

 

Para mediados de 1840, el país era un verdadero caos: los poderes estaban divididos y 

enfrentados, había levantamientos armados  en casi todo el territorio, el erario se 

encontraba en bancarrota y parecía que solo había dos caminos para el país: la dictadura o 

la monarquía. La carta que José María Gutiérrez le había mandado a Bustamante se hizo 

pública junto a diversos artículos en la prensa que sugerían que la paz y el orden regresarían 

si se establecía la monarquía constitucional con un príncipe extranjero, sin embargo la 

opinión pública y los grupos liberales se opusieron, la reacción contra la postura provoco 

que Gutiérrez de Estrada abandonara el país. 

 

La discusión siguió en el congreso, al mismo tiempo que Santa Anna, Gabriel Valencia y 

Mariano Paredes preparaban el golpe militar contra Bustamante, consumada en Tacubaya 

en octubre de 1841. 

 Con las Bases de Tacubaya, Santa Anna fue electo presidente, investido con 

facultades extraordinarias para gobernar, mientras se escribía otra constitución, 

consumándose así el fin de la Primera Republica Centralista y el cese a las Siete Leyes. 

 

La republica centralista no prospero en el país debido a la creciente oposición de los 

federalistas en los estados, así como la complicación que significaba la práctica del 

cumplimiento del “cuarto poder”, también a los conflictos internacionales con USA y 

Francia vividas en ese entonces, por último, a la actitud cambiante y al poder e influencia 

que Santa Anna logro en el ejército. 

 

Después de disolver el congreso constituyente reunido en 1842, Santa Anna reunió a la 

junta de Notables con algunos de los diputados, la cual fue la encargada de elaborar en 

1843 una segunda constitución centralista con el nombre de Bases de organización política. 

Las elecciones presidenciales celebradas en 1844 dieron el triunfo a Santa Anna. 

 En menos de 25 años de consumada la independencia,  se habían escrito 3 

constituciones, 13 hombres habían sido presidentes; la economía estaba paralizada, los 

movimientos separatistas habían logrado la independencia de Texas y Yucatán; la amenaza 

de la expansión estadounidense era una realidad más latente. 

 

En medio de las guerras: la pobreza de la mayoría 

La mayor parte de la población mexicana vivía alejada e ignorante de las disputas entre los 

grupos políticos y, sin embargo, fue la más afectada en su vida diaria, para mediados del 

siglo XIX gran parte de la población vivía en la miseria. 

 En el campo, que era la mayor parte del país, las estructuras sociales coloniales no 

habían cambiado: los hacendados y caciques mantenían el poder político y económico y la 



mayoría de los campesinos vivía en las haciendas como peones. Algunos también 

trabajaban como aparceros en las tierras de la iglesia, que poseía las ¾ partes de la tierra 

cultivable del país, otros eran rancheros y arrieros. 

 

La agricultura se destinaba básicamente al consumo local y la industria era sumamente 

rudimentaria: solo algunos talleres domésticos utilizaban todavía como fuerza motriz el 

agua. 

 Después de la independencia la minería se vino abajo; sin embargo las nuevas 

potencias mundiales no tardaron en aceptar la invitación de los gobiernos mexicanos para 

invertir ahí sus capitales, en consecuencia de su propia expansión capitalista, en esa época 

la minería queda casi en su totalidad en manos extranjeras. 

 El comercio se llevaba a cabo en los mercados o tianguis que se establecían 

determinados días en cada poblado, y en las ferias que se celebraban año con año en 

diferentes lugares. A estas ferias llegaban mercancías de toda la república y el comercio se 

acompañaba de diversos eventos festivos como corridas de toros, palenques, obras de 

teatro, billares y bailes. 

 

Además de estos eventos, la vida rutinaria de la mayor parte de la población campesina se 

veía interrumpida por la llegada de las tropas a poblados para la leva, el reclutamiento 

forzoso de campesinos que servían como “carne de cañón”, porque eran obligados a 

combatir con palos, cuchillos o machetes en el primer frente de asaltos. 

 La pobreza y la ausencia de autoridad provocaron el crecimiento del bandolerismo. 

 

La mayoría de los pueblos eran analfabetas desde el nacimiento hasta la muerte, giraban en 

torno a creencias y supersticiones religiosas. La idea de salubridad era un conocimiento 

nuevo; no había drenaje, ni agua potable, y prácticamente solo se contaba con la medicina 

tradicional a base de hierbas y plantas. 

 A la mortandad por las guerras se sumaba la gran mortandad por hambre, 

enfermedades y epidemias; entre ellas, la más dañina fue la devastadora epidemia de cólera 

morbo que se extendió por el país después de la guerra contra USA. 

 

El expansionismo estadounidense 

El siglo XIX inauguro nuevo orden mundial basado en la expansión del liberalismo 

capitalista cuyo centro eran las nuevas potencias: Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. 

Fue así que México nació justo en el momento de la llamada expansión imperialista, que no 

era otra cosa que el resultado de la industrialización y la libre competencia que se había 

implementado en  las naciones desarrolladas. Un expansionismo que requería mercados 

para su producción industrial y fuentes para la obtención de materias primas. 

 



La fragilidad de la nación mexicana en sus primeros años de vida provoco las esperanzas de 

España de reconquistar, así como las nuevas ambiciones de las nuevas potencias en 

“proteger” un territorio fértil y necesario para su propia expansión económica. 

 Estados Unidos recibió inmigrantes de todo el mundo como ciudadanos, 

implemento la producción en serie, fomento su actividad comercial y bancaria, y comenzó 

su expansión territorial con la compra de Luisiana a Napoleón, con la obtención de las 

Floridas de España mediante el Tratado de Adams Onis, con la compra de Alaska a Rusia y 

después con la anexión de territorios mexicanos del norte. 

 

Al comienzo de la década de 1840, el interés expansionista de USA se convirtió en una 

verdadera amenaza para el país, pues además de Texas, según el espíritu del llamado 

Destino Manifiesto, California, Nuevo México y todo el continente. 

 

Destino manifiesto 

Durante la conquista y colonización, España justificaba sus acciones con el pretexto de 

llevar a cabo la evangelización. Similar a España, la Inglaterra anglicana inicio la 

colonización en la región norte del continente; los ingleses puritanos se decían elegidos por 

Dios para llevar a cabo esa empresa y lo único que hacían era responder a esa vocación o 

llamado para la cual estaban predestinados, es decir, aceptar su “destino manifiesto”. 

 En las décadas siguientes y acatando ese llamado, los ingleses disputaron con 

España el poder en América. Para los puritanos, el indio americano era flojo e incapaz por 

naturaleza de ser de otra manera; de ahí que careciera de derechos sobre esas tierras dadas 

por Dios al hombre industrioso que trabajaba para su gloria, es decir, el puritano. 

 

Como los indios, pensaban los puritanos, los mexicanos poseían todos los defectos habidos 

y por haber: ser una raza “inferior” además de católicos, inmorales y antidemocráticos, es 

decir, no merecían poseer territorio alguno. Esta es la idea que “justifico” durante el siglo 

XIX las incursiones a territorio mexicano y la subsecuente negociación a manos de los 

estadounidenses. Y será también el argumento que valdría la Doctrina Monroe en su 

momento, así como el carácter de USA en el siguiente siglo. 

 

La invasión 

El antecedente inmediato de la confrontación entre México y USA fue el tema de Texas. 

Cuando los mexicanos declararon su independencia del país, recibieron un apoyo de los 

estadounidenses, quienes vislumbraron la posibilidad de anexar dicho territorio. El 

gobierno mexicano, incapaz por su propia situación de inestabilidad de recuperar Texas, 

anuncio que la anexión de Texas a USA sería considerada “como equivalente a una 

declaración de guerra”. 

 James Polk busco un pretexto para avanzar militarmente sobre México. El gobierno 

de Polk envió al gobierno mexicano las siguientes condiciones y demandas: que el territorio 

texano se extendía hasta el rio Bravo, que se pagaran las indemnizaciones a los 



estadounidenses afectados en nuestro territorio por la guerra y que mediante una oferta 

económica, fueran vendidos a su país los territorios de California y Nuevo México. 

 Sin embargo, Herrera, tratando de evitar a toda costa una guerra que sería 

devastadora para el país, intento negociar por la vía diplomática, acción que le costó la 

presidencia. En su lugar quedo el general Mariano Paredes. 

 

En enero de 1846, el presidente Polk ordeno al general Taylor ocupar el territorio situado 

entre los ríos Nueces y Bravo, el gobierno mexicano, a su vez, ordeno al general Pedro 

Ampudia y al general Mariano Salas fortalecer la defensa de ese territorio. 

 El encuentro fue inevitable y Polk encontró el pretexto necesario para declarar 

guerra: “Sangre americana había sido derramada en territorio norteamericano”. El 13 de 

mayo de 1846, el congreso de USA declaro formalmente la guerra a México. 

 En unos meses Taylor había llegado a Monterrey y Saltillo, al mismo tiempo, un 

contingente de soldados al mando del general Winfiel Scott, desembarco en Veracruz para 

avanzar hacia la Ciudad de México; la marina estadounidense bloqueo todos los puertos del 

golfo  del Pacífico y la guerra se convirtió en poco tiempo en una serie de derrotas para el 

país. 

 

La desorganización del país, la ausencia de un liderazgo y la escasez de recursos materiales 

y humanos del ejército mexicano fueron algunos de los factores del éxito de la invasión 

estadounidense en el país. El 14 de septiembre de 1847, las tropas estadounidenses 

ocuparon la capital del país ante el asombro y rechazo de los habitantes de la ciudad. 

 

La pérdida de territorio 

Mariano Paredes (presidente), quien había llegado al poder por un golpe de estado dado al 

gobierno de José Joaquín de Herrera, su gobierno más preocupado por someter a los 

federalistas que por la invasión militar extranjera, cayo a causa de un nuevo 

pronunciamiento militar a cargo del general Mariano Salas, cuya demanda era la restitución 

de la constitución de 1824  y el retorno de Santa Anna a la presidencia. 

 En plena guerra se reestableció el federalismo. Santa Anna regreso al país y se puso 

a la cabeza de la defensa mexicana. Cuando las tropas estadounidenses ocuparon la Ciudad 

de México. Santa Anna renuncio a la presidencia, la cual quedo a cargo de la suprema corte 

de justicia, que entonces era Manuel de la Peña y Peña. 

 

Por la victoria militar de USA sobre México, por la fragmentación en que se encontraba el 

país, por la opinión que corría en USA de anexar, de una vez, todo el territorio mexicano, al 

gobierno de México no le quedó más remedio que negociar un tratado de paz. 

 Después de un mes de difíciles negociaciones, se firmó el 2 de febrero de 1848, el 

Tratado de Paz, Límites y Arreglo Definitivo entre México y Estados Unidos, mejor 

conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo. En dicho tratado México acepto el rio 

Bravo como límite meridional de Texas y la cesión de los territorios de Nuevo México y 



California (más de la mitad del territorio). Estados Unidos, por su parte, pago al país una 

indemnización de 15 millones por los daños causados por la guerra y por el equivalente a 

cuotas de deuda exterior que tenía con los territorios anexados a ese país. 

 

A la salida de las tropas estadounidenses del país, el cual se encontraba devastado, 

derrotado y agotado, se llevaron a cabo elecciones presidenciales donde de nuevo fue electo 

José Joaquín Herrera, cuyo periodo de gobierno transcurrió en paz sin ningún 

levantamiento en su contra. 

 El ambiente en el país al mediar el siglo XIX era de crisis e incertidumbre. En 30 

años de vida independiente el país no había encontrado su rumbo político; carecía de un 

mercado nacional; se encontraba incomunicado y separado entre sus regiones; dividido 

socialmente después de violentos enfrentamientos entre blancos e indígenas, y además, se 

había perdido más de la mitad del territorio. 

 

La guerra de castas 

Las propiedades comunales indígenas en la península de Yucatán pasaron a manos de 

particulares; entonces los indígenas quedaron desprotegidos y de personas libres pasaron a 

sirvientes en las haciendas de las cuales eran propietarios, en su mayoría los mestizos y los 

blancos. La explotación de la caña de azúcar y del henequén provoco la expropiación de 

tierras comunales en favor de las haciendas y las plantaciones. 

 

Yucatán no era estado de la federación, sino un partido dividido en departamentos. 

Internamente el gobierno yucateco sufría de divisiones que facilitaron el alzamiento de 

grupos mayas que hartos e inconformes iniciaron la guerra. 

 El primer levantamiento de 1847 fue ferozmente reprimido por el gobierno 

yucateco, los mayas respondieron y la guerra se volvió cruenta, donde no solo los yucatecos 

estaban involucrados, sino que también de Belice los mayas recibían armamento, mientras 

que el gobierno le pedía ayuda a España y a USA. 

 

Como medida de guerra se inició la aprehensión y envío de mayas a Cuba, pretexto para la 

trata de indígenas como esclavos, hasta que en 1861 el presidente Benito Juárez prohibió la 

medida. 

 La guerra de castas trajo como consecuencias la definición limítrofe de México con 

Belice, así como la división de la península en Campeche, Quintana Roo y Yucatán. 

 

Gloria y fin de Santa Anna 

A finales de 1847, Mariano Otero en el diario El Monitor escribió: “En México, no hay ni 

ha podido haber eso que se llama espíritu nacional, porque no hay nación”. 

 Uno de los mayores obstáculos para lograr la estabilidad política era el 

enfrentamiento constante entre el poder legislativo y el ejecutivo, los gobiernos que 



siguieron a la intervención estadounidense no llegaron a su término, habiendo incluso 

algunos como el de Juan Bautista Ceballos que solo duraron 1 mes. 

 El poder estaba en manos de los militares, mientras que los conservadores, 

organizados en un verdadero partido, dirigidos por Lucas Alamán, ganaban cada vez más 

espacio en la vida política. Su objetivo era reestablecer la monarquía en el país, y veían en 

Santa Anna a la única persona capaz de aglutinar y preservar el poder. 

 

El 20 de abril de 1853, Santa Anna regreso a la presidencia para gobernar sin congreso, sin 

elecciones, según la forma centralista en lo concerniente a la administración del país y 

apoyado incondicionalmente por los militares. Su gobierno entonces se convirtió en una 

dictadura militar. 

 Una de las primeras medidas que tomó al regresar a la presidencia por décima vez 

fue el de perseguir y desterrar del país a todos aquellos que no simpatizaban con él, siendo 

exiliados Mariano Arista y Benito Juárez, destacados liberales del momento. Suprimió la 

libertad de imprenta y acuso de subversión, sedición, inmoralidad y calumnia a quienes 

criticaban la dictadura o hablaban contra la iglesia o contra la religión católica. 

 

Santa Anna cayo en los excesos: se hizo nombrar “Alteza Serenísima”, se rodeó de una 

corte y, junto con sus ministros, pasaba gran parte del tiempo en habla de fiestas y 

procesiones, de bailes y tertulias, y de ceremonias de pura etiqueta; discurriendo largamente 

sobre los colores de las libreas, sobre el sitio que debían ocupar sus coches y los de sus 

señoras en los paseos y lugares públicos, sobre los asientos que debían tener en las 

funciones religiosas, etc. 

 Para hacerse de fondos, decreto una serie de impuestos absurdos, los cuales iban 

desde los impuestos a las pulquerías, cafés, fondas y hoteles, hasta los impuestos por la 

tenencia de perros domésticos, las puertas y las ventanas de las casas. 

 

Una de las últimas medidas de Santa Anna fue la venta de La Mesilla a Estados Unidos en 

diciembre de 1854. A cambio de ese territorio, el gobierno de Santa Anna recibió 10 

millones de pesos. 

 Santa Anna saldría nuevamente al exilio y comenzaría una época de importancia 

participación en la nación para los liberales. 

 

 

SECCIÓN 5 DE LA REPÚBLICA FEDERAL AL SEGUNDO IMPERIO 

 

Triunfo de la república federal 

El 1 de marzo de 1854 fue proclamado el Plan de Ayutla, firmado por los liberales Juan 

Álvarez e Ignacio Comonfort; con ello se dio inicio a la revolución que terminaría con la 

dictadura santanista, el éxito se debió al descontento general que se vivía en el país por los 

excesos de Santa Anna, así como la distribución de la tierra, el control político y económico 



de los grupos oligárquicos en las regiones, la falta de capital para echar a andar la economía 

nacional, la extrema pobreza, etc. 

 Santa Anna derrotado,  salió del país el 16 de agosto de 1855 y los partidarios del 

Plan de Ayutla eligieron como presidente interino a Juan Álvarez, quien tomó posesión de 

su cargo el 4 de octubre de 1855. 

 

El triunfo de la Revolución de Ayutla fue un parteaguas en la historia nacional. En la 

segunda mitad del siglo XIX el enfrentamiento se redujo a dos posturas y grupos 

antagónicos: liberales y conservadores. 

 Tanto liberales como conservadores organizaron partidos políticos, enfrentándose 

en diversas formas. Para los liberales, el atraso y la confrontación de la nación se explicaba 

por el reguardo que habían hecho los conservadores de los privilegios herederos del sistema 

colonial, negándose a aceptar los principios de libertad e igualdad. Para los conservadores, 

en cambio, los liberales eran los responsables del desorden y la anarquía del país, por haber 

tratado de imponer “modelos ajenos” a un país católico e hispano. 

 

El triunfo de Ayutla significo el punto de partida de la fracción liberal, pues fue cuando 

regresaron al país los liberales exiliados por Santa Anna: Melchor Ocampo, Ponciano 

Arriaga, Benito Juárez, Santos Degollado, Guillermo Prieto e Ignacio Comonfort. 

 Era una generación de jóvenes liberales cuyo derrotero consistía en transformar al 

país en una auténtica república, en un moderno Estado capaz de ofrecer libertad y 

prosperidad a sus miembros, en un país que perfilaba su rumbo hacia el progreso y la 

modernidad. Lo esencial era “romper” con todo lo que representara el orden colonial y, en 

ese sentido, una de sus principales metas fue suprimir el poder económico y político de la 

iglesia. 

 

Las leyes de reforma 

Se conoce como Leyes de Reforma a las expedidas entre 1855 y 1861 cuyo común 

denominador fue buscar la división plena entre el Estado y la iglesia, así como la 

promulgación de los derechos del hombre: 

 

1. Ley Juárez: expedida en noviembre de 1855, reorganizaba el sistema judicial y 

limitaba los privilegios del clero y del ejército con la abolición de los tribunales 

especiales, proclamaba la igualdad entre todos los ciudadanos. 

2. Ley Lafragua: expedida en diciembre de 1855, se refería a la libertad de imprenta. 

3. Ley Lerdo: expedida en junio de 1856, dictaba la desamortización de bienes del 

clero y de las comunidades indígenas, su objetivo era lograr una economía moderna, 

con finanzas públicas sanas, capaz de promover el desarrollo del país. 

4. Ley del Registro Civil: promulgada por Juárez en 1857, regular y dar ordenamiento 

civil a los ciudadanos mediante el registro oficial de nacimientos, defunciones, 

matrimonios, adopciones. Función arrebatada a la iglesia. 



5. Ley Iglesias: expedida en abril de 1857, prohibía la obligatoriedad en el pago de 

servicios por los sacramentos religiosos. 

6. Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos: proclamada por Juárez el 12 de 

julio de 1859, con su antecedente en la ley Lerdo, los bienes de la iglesia pasaban al 

estado. 

7. Ley de Secularización de Cementerios: publicada el 31 de julio de 1859 por el 

gobierno juarista. Toda la administración de los cementerios pasaba a manos del 

estado. 

8. Ley de Secularización de Hospitales y establecimientos de beneficencia: expedida 

en febrero de 1861, se convertirían en obligación del estado y ya no de la iglesia. 

 

La constitución de 1857 

La promulgación fue el 5 de febrero de la Constitución de 1857, la cual ratificó las 

principales medidas liberales, como la ley de desamortización, y garantizo los derechos del 

hombre: libertas y derecho a la protección de las leyes, libertad de educación y trabajo, 

libertad de expresión, de petición, de asociación, de tránsito, de propiedad y de igualdad 

ante la ley, menciono también que no se prohibía “el ejerció de culto alguno”. Asimismo 

quedo ratificado que “la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo” y que la 

voluntad de ésta era “constituirse en republica representativa, demócrata y federal. 

Compuesta de estados libres y soberanos en los concerniente a su régimen interior”. 

 

La guerra de reforma 

La respuesta conservadora a la constitución fue inmediata y el país se vio inmerso en una 

guerra. Con el Plan de Tacubaya empezó la Guerra de Reforma o Guerra de Tres Años. 

 La llegada al poder del grupo liberal, después de la dictadura santanista, y la 

promulgación de la constitución de 1857 significo el triunfo del ala radical o “pura” de los 

liberales y, por tanto, una verdadera afectación de los intereses de la iglesia, los grupos 

oligárquicos y, de manera paradójica, de las comunidades indígenas y campesinas. 

 

Al declararse la ley de desamortización de las corporaciones civiles y eclesiásticas los 

liberales pensaban que resolverían el que la mayor parte de la tierra estaba en manos de la 

iglesia, sin embargo se agravó el problema ya que afectó también a los bienes de las 

comunidades indígenas. Las tierras comunales, que las comunidades indígenas habían 

conservado con dificultades desde la colonia, pasaron a manos de ricos hacendados y 

latifundistas, quienes eran los únicos con el poder adquisitivo de comprarlas al Estado. 

 

Con el grito de “Religión y Fueros” surgieron los movimientos armados, mientras que los 

conservadores, encabezados por Félix María Zuloaga, proclamaron el Plan de Tacubaya, el 

cual abolía la constitución de 1857, decía que Comonfort continuaría la presidencia para 

pacificar a la nación, y pedía que se expidiera una nueva constitución de acuerdo con la 

“voluntad nacional”. 



Comonfort se unió al Plan de Tacubaya y mando encarcelar a Juárez, lo que provocó la 

reacción de los liberales y un pronunciamiento en la capital del país que desconoció a 

Comonfort y lo obligo al exilio, Juárez quien era presidente de la suprema corte de justicia, 

se convirtió en el presidente del país de acuerdo con la constitución. Al mismo tiempo los 

conservadores eligieron como presidente a Félix María Zuloaga, habiendo en el país 2 

presidentes los cuales se creían representantes de la voluntad nacional. 

 

La guerra de reforma tuvo un significado diferente a las demás revoluciones, pues el 

enfrentamiento se dio entre 2 contendientes que se creían, ambos, poderes establecidos 

legítimamente. 

 Juárez decidió consolidar la reforma liberal, y el 12 de julio de 1859, promulgo las 

leyes de reforma. La guerra termino con el triunfo de Juárez; pero más allá de la victoria 

militar o política, el país triunfo en el proyecto liberal. 

 

Los tropiezos de la republica liberal 

El triunfo liberal no significo la anulación del grupo conservador, los levantamientos al 

mando de Tomás Mejía, Félix Zuloaga y Leonardo Márquez. Melchor Ocampo fue 

asesinado en su hacienda y Santos Degollado murió combatiendo tropas conservadoras. 

 El gabinete de Juárez estaba constituido por: Francisco Zarco, Guillermo Prieto, 

Ignacio Ramírez y Jesús González, entre otros. Sin embargo, la guerra continuaba, el 

gobierno se encontraba en verdadera bancarrota y existía una amenaza latente de otra 

intervención extrajera. 

 

En diciembre de 1861 llegaron a Veracruz barcos extranjeros. Manuel Doblado, ministro de 

relaciones fue el encargado de llevar a cabo las negociaciones, donde se firmó el Tratado de 

la Soledad, el cual represento un gran triunfo diplomático para México, pues las potencias 

europeas reconocieron al gobierno liberal de Juárez como el legítimo, confirmaron la 

soberanía mexicana y asentaron que su único propósito era obtener “satisfacción de sus 

reclamaciones”. 

 España e Inglaterra aceptaron la prorroga y abandonaron el puerto de Veracruz, sin 

embargo, Francia no ya que quería establecer una monarquía en el país. 

 Debido al triunfo de la republica liberal, un grupo de conservadores monárquicos 

busco ayuda en Napoleón III, el cual decidió apoyarlos, el candidato para ocupar el trono 

de México fue el archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo, hermano menor del 

emperador Francisco José. Maximiliano aceptó la invitación con la condición de contar con 

el apoyo de la mayoría del pueblo mexicano y que Francia lo apoyara en su ejército y 

marina hasta consolidar el trono. 

 

Escritores, rebeldes, políticos y, sobre todo, liberales 

El congreso constituyente de 1857 contaba con intelectuales y escritores como Francisco 

Zarco e Ignacio Ramírez el “Nigromante”. Ambos resurgirían con fuerza durante la 



Restauración de la Republica, en 1867, y brillarían junto a otros escritores como Manuel 

Payno, Guillermo Prieto, Ignacio Manuel Altamirano y Vicente Riva Palacio. 

 La mayoría se reunía en periódicos liberales como El Monitor Republicano o El 

Siglo XIX, para difundir sus ideas y presentar cuadros de costumbre de la vida cotidiana 

detrás de la política. La presencia de estos liberales marco el triunfo del liberalismo, pues 

todos participaron en las diversas revueltas del periodo y ocuparon cargos públicos: 

constituyentes, secretarios de estado, congresistas o diplomáticos. 

 

La justificación monarquista 

Se encontraba un verdadero temor por parte de México, como de las potencias europeas, 

debido al expansionismo estadounidense. El territorio de USA se había duplicado con la 

anexión de los territorios ganados a México; la economía estadounidense se había 

desarrollado extraordinariamente y, en forma paralela, había crecido su poder militar. 

 Uno de los argumentos de los monarquitas mexicanos compartían con las potencias 

europeas era establecer una monarquía europea en el país que serviría de “freno” a la 

expansión estadounidense. Decía José Manuel Hidalgo: “Querer y pedir una intervención es 

doloroso, pero es salvar a México”. 

 

Cuando los franceses desembarcaron en México, Estados Unidos se encontraba en una 

guerra civil: la Guerra de Secesión, que terminaría en 1865. Seria hasta después superada su 

crisis interna que ese país se avocaría a extender sus dominios sobre los antiguos territorios 

europeos en América. 

 

La guerra de secesión 

En el año de 1860 USA sufría de profundas diferencias económicas entre sus regiones: 

mientras el norte vivía prospero, de la industria y el comercio, el sur mantenía un sistema 

esclavista con plantaciones en las que los negros cultivaban algodón, arroz, tabaco y azúcar. 

 Abraham Lincoln se propuso a frenar la expansión de la esclavitud lo cual disgustó 

a los sureños, varios estados se separaron de la unión e iniciaría una guerra civil contra el 

norte. Lincoln quería mantener a su país como uno solo, como muchos abolicionistas, 

terminar la esclavitud. 

 Tras 4 años de guerra y 600000 muertos, los confederados sureños fueron 

derrotados, la esclavitud fue abolida por la Enmienda 13 de la constitución y USA se 

consolido como una nación indivisible. 

 

La intervención francesa 

Las tropas francesas desembarcaron en el país junto con el grupo de conservadores 

monárquicos en marzo de 1862. La resistencia se multiplico en todo el país al mando del 

general Lorencez. La dirección del ejército mexicano estaba a cargo del general Ignacio 

Zaragoza, quien centro sus fuerzas en Puebla, donde se llevó a cabo la batalla del 5 de 

mayo, cuando el ejército mexicano derrotó al francés. Éste regreso a Orizaba para esperar 



los refuerzos, y el parque de Francia. Entre septiembre y octubre de 1862 llegaron a 

Veracruz los generales Forey y Bazaine. 

 A la muerte de Zaragoza, el ejército mexicano de oriente quedo al mando de 

González Ortega. Sin embargo, la superioridad de las tropas francesas termino por vencer a 

las mexicanas. El 17 de mayo de 1863 fue tomado Puebla y el 10 de junio de ese mismo 

año, el ejército francés entro a la Ciudad de México. Juárez de dirigió a SLP donde se 

instaló el gobierno republicano. 

 

De los 25 estados de la federación, 18 estaban controlados por las tropas franco-mexicanas. 

Juárez comenzó entonces su peregrinación llevando su gobierno por Durango, Coahuila, 

NL, Sonora, Chihuahua, Baja California y Paso del Norte. Se dice que cuando estaba en 

Monterrey, recibió una carta de Maximiliano invitándolo a conversar para llegar a un 

entendimiento, pero Juárez respondió con una tajante negativa. 

 El 28 de mayo de 1864, Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota llegaron al 

puerto de Veracruz. Se dice que el recibimiento fue frio y seco, el pueblo permaneció “con 

el sombrero puesto” y Carlota lloró. Los emperadores siguieron la ruta de Veracruz-

Córdoba-Orizaba-Puebla. En estos lugares el recibimiento fue mejor: las campanas 

repicaron y las autoridades recibieron a los emperadores con flores. 

 

Un imperio liberal 

Para sorpresa de los conservadores mexicanos, los franceses resultaron ser más liberales 

que algunos liberales mexicanos. Los liberales mexicanos esperaban ansiosos la llegada de 

Maximiliano, pensando que con él podría darse marcha atrás a tales medidas, pero 

Maximiliano no solo radico la nacionalización de los bienes del clero, decreto la libertad de 

cultos, de prensa, la preeminencia del gobierno civil, dictó leyes para aminorar las 

diferencias sociales y, entre otras cosas, proteger de la explotación a los indios y peones. 

 

Maximiliano invito a los liberales moderados a formar su gabinete e intento atraerse a los 

“puros”. Una de sus primeras acciones fue emprender un recorrido por el país, dejando a su 

esposa Carlota en la capital como regenta. Se acercó a los liberales, abrió escuelas, libero 

de deudas a los peones de hacienda, abolió los castigos corporales, limito las horas de 

trabajo, entre muchas otras medidas de carácter liberal. 

 

A partir de 1865 las circunstancias internacionales le fueron favorables a los conservadores, 

ya que por el fin de la guerra civil, el gobierno estadounidense inicio una serie de protestas 

diplomáticas por la intervención en México, apoyando a los juaristas para comprar armas y 

municiones, así como que Francia anuncio el futuro retiro de sus tropas en México lo cual 

significaba que Napoleón III retiraba su apoyo a Maximiliano para continuar en México. 

 Sin apoyo militar ni económico, Maximiliano opto por abdicar, pero su esposa lo 

convenció de que esperara y se ofreció para viajar a Europa ella misma para entrevistarse 

con Napoleón III y el Papa, debido al fracaso de Carlota, perdió la razón y enfermó. 



Maximiliano se fue a Querétaro, donde se le unieron los generales Miramón y Mejía. El 

general Mariano Escobedo sitio la ciudad y, después de 71 días de lucha, el emperador, sus 

generales, oficiales y soldados fueron hechos prisioneros y sometidos a juicio de guerra. 

Siendo el 19 de junio de 1867 en el cerro de las campanas fusilados Maximiliano y sus 

capitanes. 

 

 

SECCIÓN 6 RESTAURACIÓN DE LA REPÚBLICA 

 

Consolidación de la república federal 

Benito Juárez entró a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867, fue recibido con arcos 

triunfales, flores, música y con la esperanza de que la paz llegara al fin al país. 2 días 

después Juárez convocó a elecciones presidenciales donde los candidatos eran él mismo y 

el general Porfirio Díaz, triunfando Juárez. Integro su gabinete con aquellos que lo 

acompañaron en su lucha: Sebastián Lerdo de Tejada (relaciones y gobernación), José 

María Iglesias (hacienda), Antonio Martínez de Castro (justicia e instrucción pública), Blas 

Balcárcel (fomento), Ignacio Mejía (guerra). Se dispusieron a encaminar al país de acuerdo 

con los principios de libertad política e individual de la constitución y las leyes de reforma. 

 Las ideas de orden y pacificación tuvieron que hacer frente a un creciente 

bandolerismo y a las rebeliones indígenas en el país; los planes de recuperación económica 

se frenaron por la realidad de un país con rezagos coloniales donde el librecambismo 

comercial se oponía al proteccionismo, y a la necesidad de exportación una definitiva 

economía de autoconsumo.  

 

Librecambismo: doctrina que defiende el libre cambio, es decir que pugna por una política 

económica en la que se permita la circulación de mercancías entre naciones sin 

restricciones. 

 

Los deseos de crear escuelas laicas y unificar los sistemas escolares se tropezaron con la 

inercia de un país católico y característico por su diversidad cultural y regional; el anhelo 

de Juárez de incorporar al indígena a una cultura nacional en detrimento de su propia 

cultura fue rebasado por los más de 3 millones de indígenas que no hablaban español y que 

conservaban sus costumbres. El mayor problema que enfrentaron los liberales de la 

república restaurada fue el de la tierra, pues la creación de la propiedad privada que 

proyectaban los liberales, se opuso fervientemente a la propiedad comunal. 

 

La reconstrucción de la republica quedo en manos de un reducido grupo de intelectuales 

convencidos de que la modernización del país solo sería posibilidad mediante la 

pacificación. 

 

Benito Juárez 



Hombre disciplinado, trabajo en sus objetivos: construir una nación libre de absolutismos, 

ya militar, ya religioso, y lograr un país gobernado por civiles, bajo el imperio de la ley. 

Como sus compañeros, no era anticatólico, simplemente quería disminuir el poder 

económico y político detentado durante tantos siglos por la iglesia. Como ellos, aporto por 

la democracia liberal, representativa y federal, por la educación que liberaría a los 

mexicanos, en particular a las mujeres y a los indios, de la ignorancia y la pobreza. 

 Fue congruente en obra y pensamiento. 

 

Primero, la pacificación 

Se organizaron ejércitos de rancheros y se fundaron colonias militares con el doble 

propósito de ahuyentar a los “bárbaros” y de cultivar las inmensas llanuras del norte. 

Durante 1867 y 1868 se controlaron y reprimieron en el noroeste las rebeliones yaquis, pero 

en 1875 surgió otro levantamiento encabezado por José María Leyva Cajeme, el cual 

termino con la matanza de cienos de yoris y la creación de un estado yaqui independiente. 

En Yucatán continuo el periodo de represión contra los mayas rebeldes. 

 

Para combatir el bandolerismo se emitieron leyes que prometían severos castigos para los 

salteadores y se formaron cuerpos de policía rural que, aunque no lograron abatir el 

problema del todo, si lograron una considerable baja en el número de asaltos en los 

caminos. 

 

El anhelado progreso 

Después de décadas de guerra el país estaba endeudado y empobrecido, lo que necesitaba 

eran las inversiones de los países industrializados, “brazos para explotar las riquezas”, 

educación, para desarrollar aptitudes en los mexicanos, y modernos sistemas de 

comunicación que unieran el disperso territorio e impulsaran el desarrollo económico del 

país. 

 

En q867 se otorgaron diversas concesiones a empresas particulares y a los gobiernos de los 

estados para el tendido de líneas telegráficas, en 1873, Lerdo de Tejada inauguró el 

ferrocarril e Veracruz a México. 

 

Migración 

En el siglo XIX se dieron dos tipos de migraciones importantes: una fue el desplazamiento 

obligatorio de los pueblos yaquis a la península de Yucatán, así como de los mayas a otras 

regiones del país o a Cuba, la otra fue el proceso de colonización al interior del territorio 

con familias de origen extranjero.  

 

El desarrollo económico 



Para dotar de fondos al gobierno federal, Juárez y Lerdo tomaron las medidas de la venta de 

bienes eclesiásticos, previamente expropiados, beneficiando a empresarios, mexicanos y 

extranjeros, así como la creación de nuevos latifundios. 

 

Una de las metas de los liberales de la república restaurada era la creación de un país 

conformado por pequeños propietarios, pero las comunidades no querían el reparto de 

tierras, con el tiempo esta situación provoco que las haciendas y latifundios dominaran el 

campo mexicano. 

 Se emitieron una serie de leyes y ordenamientos que dispusieron la abolición de los 

castigos en las haciendas, el alza de salarios, la cancelación de deudas contraídas por los 

peones con los hacendados, y la reducción de las jornadas de trabajo. 

 Los sectores obrero y artesanal fueron los que lograron una mejor organización en 

esa época: nacieron sociedades de trabajadores y estas fueron agrupadas en el Gran Círculo 

de Obreros de México, organización que combina las ideas liberales con las ideas 

socialistas que se encontraban en boga en el continente europeo. 

 

Las artes 

Los mayores logros de la república restaurada se dieron en el terreno de la educación y la 

cultura. Fue una época prolífica de la literatura mexicana: Ignacio Manuel Altamirano 

organizó obras literarias y fundo la revista Renacimiento. La inquietud de crear una 

literatura nacional produjo las novelas costumbristas de José Tomas de Cuéllar, y los 

romances históricos de Guillermo Prieto y Vicente Riva Palacio. En la pintura surgieron los 

paisajes de Salvador Murillo, Luis Coto y José María Velasco. 

 La prensa vivió uno de los mayores momentos de libertad de expresión. 

 

Tanto Juárez como Lerdo de Tejada promovieron la constitución de las escuelas oficiales y 

la creación de leyes como las de 1867 y 1869 que hicieron obligatorio el aprendizaje de las 

primeras letras y dieron a la enseñanza en su conjunto una cariz positivista y nacionalista. 

En 1868 se fundó la Escuela Nacional Preparatoria cuyo método positivista sustituyo las 

explicaciones religiosas por las lógicas y científicas, la Escuela Nacional de Ingenieros, 

productora de científicos y tecnológicos, y la Biblioteca nacional de México. 

 

Las nuevas escuelas, gratuitas, laicas, positivistas y nacionalistas se instalaron sobre todo 

en las ciudades y significaron una verdadera modernización de la educación en el país, la 

educación pocas veces llegó a l campo y las intenciones de Juárez de integrar a los 

indígenas a la cultura occidental no pasó de ser un anhelado propósito. 

 

El Renacimiento 

Revista literaria fundada en 1869 por Ignacio Manuel Altamirano, transformó el panorama 

de las letras nacionales. Su fundador se propuso conciliar a las partes políticas a través de 

las artes. 



Altamirano logro el equilibrio de ideas al mostrar lo mejor de la producción literaria 

nacional, en páginas que reflejaban conciliación, tolerancia y su tendencia al 

cosmopolitismo. La revista reunió a personalidades como Guillermo Prieto, Ignacio 

Ramírez y Justo Sierra; ahí se dieron a conocer poetas como Manuel Acuña. 

 

El fundador promovió la creación de una novela que tocara temas locales, que diera cuenta 

de la vida y costumbres de los mexicanos, exaltando lo nacional. Fue la primera revista en 

pagar a sus colaboradores y promovió la noción del escritor como hombre de letras. 

 El Renacimiento fue un inmenso remanso de esperanza sostenido en las artes, la 

imagen de su portada mostrara un ave Fénix renaciendo de sus cenizas: simboliza el 

resurgimiento de las artes y el renacer de la república. 

 

La fotografía 

Los daguerrotipos, primero, y las fotografías, después, pasaron rápidamente de experimento 

científico a objetos domésticos: la capacidad del hombre para copar la naturaleza fue 

llevada al hogar y el retrato se volvió un objeto personal que presumía la llegada de un 

nuevo lenguaje. La posibilidad de capturar imágenes (patentada por la curiosidad científica 

de Niepce, Daguerre, Talbot o Fastman) resolvió la necesidad de reafirmación social que 

tenía la sociedad mexicana decimonónica, deslumbrada por las costumbres aristocráticas y 

ansiosas de producir y repartir tarjetas de visita. El retrato fotográfico, comenzó por mostrar 

la dignidad del retardado, su pose y postura frente a los posibles observadores. 

 

Las tarjetas de visita se popularizaron durante el imperio de Maximiliano, debido a la 

instauración del estricto e inédito protocolo imperial que significó reafirmar las actitudes 

sociales, con la fotografía se encontraba al alcance del progreso ofrecido por los avances 

científicos y tecnológicos. 

 

La lucha por la no reelección 

Para las elecciones presidenciales de 1871, presentaron su candidatura Juárez y Porfirio 

Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada, siendo el vencedor Juárez. Díaz intentó organizar una 

rebelión armada mediante el Plan de la Noria, el cual, entre otras cosas decía: “la reelección 

indefinida, forzosa y violenta del ejecutivo ha puesto en peligro las instituciones 

nacionales…”, terminando con una frase en la cual el propio Díaz estaría lejos de cumplir: 

“Que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder y ésta será la última 

revolución”. 

 Llego a sus oídos la muerte de Juárez el 18 de julio de 1872, por ley, Lerdo de 

Tejada, presidente de la suprema corte de justicia, asumió la presidencia interina. 

 

Lerdo de Tejada logro que las leyes de reforma se incluyeran en la constitución y llevo a 

cabo medidas concretas contra el clero como la expulsión de los jesuitas, la prohibición de 



toda manifestación pública de culto y la disolución de la orden de las Hermanas de la 

Caridad, la cual prestaba importantes servicios hospitalarios. 

 En 1875 Tejada promovió su reelección y Díaz volvió a levantarse en armas con el 

llamado Plan de Tuxtepec, que declaraba como ley suprema de la nación el principio de la 

no reelección del presidente de la república. 

 

José María Iglesias, declaro fraudulentas las elecciones, desconoció a Lerdo de Tejada y se 

propuso a él mismo como presidente interino. El 21 de noviembre de 1876 Porfirio Díaz 

entro a la Ciudad de México con el triunfo de la rebelión tuxtepecana, comenzó entonces 

una nueva época con los nombres de porfirismo y Porfiriato, que fue inicialmente 

porfirismo por la adhesión popular a Porfirio y después Porfiriato por la adhesión de don 

Porfirio a la silla presidencial. 

 

 

SECCIÓN 7 EL RÉGIMEN PORFIRISTA. POLÍTICA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

 

El héroe de la paz 

Porfirio Díaz llegó al poder por medio de las armas. La rebelio de Tuxtepec triunfo gracias 

a un enorme apoyo popular, además, sumando a su habilidad militar y política del caudillo, 

su llegada en su momento fue considerada como el triunfo de un liberalismo radical y 

popular derivado  “de los abusos constitucionales” cometidos por Juárez y Lerdo de Tejada 

en la república restaurada. 

 El 15 de febrero de 1877 asumió provisionalmente la presidencia, y el 5 de mayo 

ocupó por primera vez la presidencia constitucional. Su gabinete caracterizado por su 

heterogeneidad: Ignacio Vallarta (relaciones exteriores), Pedro Ogazón (guerra) y Vicente 

Riva Palaci (fomento), y otros conocidos por su moderación, como Justo Benítez 

(hacienda) y otros más, identificados como clericales: Protasio P. Tagle (gobernación) e 

Ignacio Ramírez (justicia y educación pública). Este primer gabinete también se caracterizó 

por su inestabilidad. 

 

Fueron tantos los cambios en el gabinete que, para los 6 ministerios que existían, tubo 22 

secretarios; Díaz no tenía todavía un grupo político conformado ni la suficiente autoridad 

para imponerse a los ministros y aminorar sus discordias. 

 

En 1877 habían pasado solamente 56 años de la independencia, años que estuvieron 

marcados por la guerra: golpes de estado, pronunciaciones militares, levantamientos 

indígenas, motines populares y guerras contra intervenciones extranjeras. El deseo 

compartido de los mexicanos era establecer la paz, y Díaz asumió ese deseo y cuyo primer 

objetivo fue la paz y seguridad en vez de la libertad o democracia. 

 Díaz usó la fuerza contra sus enemigos políticos y contra cualquier sospechoso de 

conspirar. En sus  palabras: “valía mas prevenir un desorden que combatirlo después de 



haber estallado”. En 1877 a 1879 el ejército federal puso fin a las ultimas sediciones 

lerdistas, a los levantamientos militares regionales y capturo y castigo a los bandoleros que 

solaban los caminos, incluidos Jesús Arriaga (Chucho el Roto) o Heraclio Bernal (El Ravo 

de Sinaloa). 

Cualquier rebelión, sin importar su  causa, por pequeño que fuese el bando rebelde, era 

castigada severamente. Esta política, cuyo mejor ejemplo fue llamada masacre de Veracruz 

en 1879, tena como justificación lograr la estabilidad política del gobierno. 

Contra los indígenas el régimen porfiriano fue especialmente duro. En los estados 

de Chihuahua, Sonora, Coahuila y Tamaulipas, se contrató a mercenarios estadounidenses 

para perseguir a los barbaros. 

La expansión de los latifundios mediante la apropiación de las tierras comunales 

provoco protestas y rebeliones campesinas e indígenas en todo el Porfiriato; para 

contrarrestarlas, el gobierno reforzó en el campo las guardias militares y rurales en 

beneficio de los terratenientes. 

 

Díaz de encargo de difundir su implacabilidad. Las policías rurales o rurales, creadas en 

1861 por Juárez, fue especialmente notoria durante el Porfiriato, era una fuerza político-

militar de jinetes vestidos de charros encargados de cuidar los caminos, los campos, las 

ferias y las fiestas; fueron famosos por su violencia y por la utilización de la ley fuga 

aplicada a todo prisionero que pretendía escapar. 

 Al entregarle el poder s su sucesor Manuel Gonzáles, Díaz afirmo que el principal 

logro de su gobierno había sido el establecimiento de la paz nacional. 

 

La vuelta al orden internacional 

A pesar de los avances en materia económica logrados en los gobiernos de la república 

restaurada, persista la inestabilidad financiera y fiscal. El mundo había entrado a una nueva 

fase que conocemos como imperialismo, la cual se caracterizó por la concentración de la 

producción y del capital para la creación de monopolios, por la formación de asociaciones 

capitalistas internacionales y por el reparto de territorios entre las grandes potencias. 

 Europa se había dividido en dos grandes bloques: por un lado, la Triple Alianza 

(Alemania, Austria-Hungría e Italia) y la Triple Entente (Inglaterra, Francia y Rusia). Estas 

naciones comenzaron entonces a imponer su hegemonía política y económica sobre los 

países menos desarrollados industrialmente. 

 

Gran Bretaña se consolido como un gran imperio cuya flota naval controlaba los océanos y 

cuyos mecanismos tanto comerciales como financieros aseguraban su preeminencia 

económica en el mundo entero. 

 

Estados Unidos se convirtió en imperio del continente americano, cuyo desarrollo 

tecnológico e industrial compartió e incluso desafío antiguo régimen británico, se dedicó a 



consolidar su progreso material, tendió miles de kilómetros de vías de ferrocarril e innovo 

sus sistemas de producción al introducir el hierro, electricidad, petróleo y gas como fuentes 

básicas. También se puso a la cabeza de las innovaciones tecnológicas al presentar al 

mundo inventos como el telégrafo, teléfono, fonógrafo y lámpara incandescente o foco, así 

como diversas maquinas que revolucionaron la agricultura, minería e industria. 

 

Para las potencias industrializadas era indispensable llevar su poder industrial fuera de sus 

fronteras, como obtener, delos países menos desarrollados, las materias primas esenciales 

para su propio desarrollo, así como algunos alimentos básicos. Estas necesidades marcaron 

la composición del orden mundial, pues el mundo estaría dividido en dos grandes bloques: 

el primero conformado por las naciones industrializadas y desarrolladas y el segundo por 

los países productores de materias primas, subdesarrolladas y finalmente dependientes de 

las economías industrializadas. 

 

El triunfo de liberalismo en el país significo la aceptación de las reglas que incluía el 

sistema capitalista, con la desventaja predominantemente rural, con una economía de 

autoconsumo, sin infraestructuras de comunicaciones y atrasado tecnológica y 

económicamente. 

 Durante el Porfiriato, México abrió al capital extranjero las puertas para que se 

invirtiera en ferrocarriles, agricultura, minería, industria y comercio, sin embargo, la gran 

mayoría de la población mexicana vivió alejada de la economía mundial, manteniendo el 

cultivo tradicional de autoconsumo. 

 

El intermedio de Manuel González 

Manuel González ocupo la presidencia de 1880 a 1884, en este periodo don Porfirio fue 

nombrado ministro de fomento y poco después presidente de la suprema corte de justicia, 

cargo que según la constitución implicaba la sucesión presidencial. 

 El presidente Manuel González siguió el camino de Díaz: pacificación y 

reconciliación política, fortalecimiento del poder central, reconocimiento diplomático 

externo, desarrollo de proyectos de infraestructura y estimulación de la inversión 

extranjera. Manuel González avanzo de manera importante en la negociación con USA para 

controlar el contrabando, el bandolerismo y los ataques indígenas que sufrían en la frontera, 

negociación que mejoro el comercio con el país vecino. 

 

El fortalecimiento de los lazos económicos quedo materializado con la inauguración en 

1884 del Ferrocarril Central Mexicano, el cual unió la Ciudad de México con el Paso Norte, 

fue el primer enlace ferrocarrilero entre los dos países, a González le toco resolver el 

antiguo problema de límites con Guatemala cuyo territorio en disputa, el Soconusco, 

termino incorporándose al territorio nacional. 

 



El gobierno de Manuel Gonzáles incremento la inversión extranjera, la ampliación de los 

ferrocarriles y las líneas telegráficas y fundo bancos con capital europeo que otorgaron 

préstamos y créditos. Durante los primeros 2 años de su gobierno se logró un significativo 

crecimiento económico. En los últimos años de su gobierno se caracterizaron por la crisis 

financiera, el desempleo y el creciente empobrecimiento de las clases bajas. 

 

No era secreto que González y sus colaboradores cercanos habían sido beneficiados 

económicamente con las concesiones otorgadas a las empresas extranjeras, lo que le valió 

al final de su mandato el desprestigio. Se le cuso de corrupción y la prensa ventilo sin 

tapujos las grandes fiestas y despilfarros que celebraban en el Palacio Nacional. Una de las 

protestas fue el haber puesto en circulación la moneda de níquel, la cual tuvo que ser 

retirada de la circulación después del enorme motín popular que se verifico en el Zócalo de 

la Ciudad de México. 

 La creciente impopularidad del presidente fue directamente proporcional al 

crecimiento de la popularidad de Díaz. La disposición de no reelección de Díaz tenía una 

distinción la cual decía que no podía ser reelecto siempre y cuando no fuera en un periodo 

inmediato. 

 

Su puesto en el ministerio de fomento le permitió estar a la cabeza de grandes obras 

ferroviarias, elimino impuestos, estableció el alumbrado público, abrió la Escuela de Artes 

y Oficios e inauguro puentes, caminos y obras públicas. También en ese tiempo cortejó y se 

casó con Carmen (Carmelita) hija de Manuel Romero Rubio, ex ministro de relaciones 

exteriores en el gobierno de Lerdo de Tejada. 

 

La reelección indefinida 

En las elección de 1884 Díaz fue el único candidato. Mediante dos enmiendas a la 

constitución, pudo reelegirse legalmente en 7 ocasiones consecutivas. A lo largo de su 

mandato logro que la federación funcionara, en la práctica, según la centralización del 

poder presidencial y llevo la concentración de su poder hasta la formación de una dictadura 

sólida y funcional, aunque no exenta de cuestionamientos y resistencias. 

 

Díaz formo su gabinete de distintas facciones. Uno de los grandes obstáculos para la 

estabilidad política durante los años que siguieron a la independencia de México fue el 

conflicto constante entre el poder central y locales de los estados, situación que cambio con 

Díaz. La capacidad de negociación que logro con los gobernadores y la posibilidad de 

nombrarlos y quitarlos, otorgo a Díaz un control excepcional sobre la federación, cuestión 

que los gobiernos anteriores nuca lograron. 

 

Al permitirse las sucesivas reelecciones presidenciales, de gobernadores, diputados y 

senadores, se formó un grupo político porfirista que fue envejeciendo al ritmo del propio 

régimen, hasta que fueron removidos de su cargo por su muerte o por revoluciones como la 



de 1910. Algunos ejemplo: Joaquín Obregón González, Teodoro Dehsa, Francisco Cañedo 

y Abraham Bandala. Lo mismo sucedió con la mayoría de los senadores y diputados, cuyos 

ejemplos estarían: Francisco Roles quien fue reelecto en 15 ocasiones. En el congreso 

porfirista llego a parecerse más a una gerontocracia, a un museo de historia natural, que a 

un parlamento representativo o democráticamente electo (Daniel Cosío Villegas). 

 

Los éxitos militares de Díaz fueron incorporados al calendario cívico y celebrados  cada 

año como fiestas nacionales, incluso su cumpleaños que curiosamente era el 15 de 

septiembre. Díaz no estaba ni actuaba solo. Consolidando su poder político y militar, 

comenzó a rodearse de un grupo de intelectuales y técnicos que serían conocidos como los 

científicos. 

 

Los científicos mayoritariamente positivistas ocuparon puestos ministeriales, gubernaturas 

y diversos cargos burocráticos pero, al par de sus cargos, la mayoría de ellos fueron 

prolíficos escritores, historiadores, periodistas, literarios y poetas. 

 Jorge Yves Limantour fue, la cabeza de este grupo, así como el principal impulsor y 

administrador de las finanzas públicas. Limantour sustituyo a Matías Romero en el 

ministerio de haciendas en 1893. 

 Llamado “el mago de las finanzas”, logró no solo nivelar el presupuesto, sino 

además conseguir un excedente, reduciendo el gasto público, el personal del ejército y la 

burocracia, agilizando el crédito bancario, consiguiendo en préstamo europeo de 3 millones 

y medio de libras esterlinas y quitando las alcabalas para el comercio y la inversión 

extranjera 

 

El progreso 

Toda medida, todo acto, toda postura del régimen porfiriano se hacía y se justificaba en pos 

del progreso. Para alcanzar dicho derrotero en materia económica era indispensable 

establecer lazos con la economía internacional, lo que significo, en pocas palabras, abrir las 

puertas a la inversión extranjera para la explotación de materias primas y la importación de 

la tecnología necesaria para el desarrollo de las comunicaciones, la agricultura y la minería. 

 Dicha política no era el resultado, nada más, de una decisión del grupo liberal 

porfirista, sino que fue producto del contexto mundial. 

 

Muchas de las políticas económicas de corte nacionalista que postulaban el 

intervencionismo y la protección estatal fueron promovidas y aplicadas por el régimen de 

Porfirio Díaz con el fin de proteger a la economía nacional del influjo masivo de capital 

extranjero. 

 El avance económico se verifico durante el Porfiriato no tenía paralelo en la historia 

del país y el gobierno tuvo especial interés en difundir sus logros a través de diversas 

propagandas, catálogos, folletos y libros que describían al país como un modelo de 



estabilidad y prosperidad, y como un país que se encaminaba, a paso veloz por la senda del 

progreso y la modernidad. 

 

México había cambiado: las instituciones bancarias crecieron y se multiplicaron; surgieron 

nuevas industrias estimuladas con incentivos fiscales y con la introducción de tecnología; 

se incrementó la agricultura a gran escala, la producción minera se revitalizo de manera 

extraordinaria sobre todo en el norte del territorio; el país se comunicó comercialmente. 

 La bonanza que vivió la ciudad a principios del siglo tuvo como corolario la 

construcción de cientos de mansiones al estilo francés en las nuevas colonias que se alzaron 

sobre viejos ranchos y haciendas. 

 

Para la aristocracia porfiriana. La Ciudad de México parecía tan moderna como París o 

Londres, con faroles eléctricos, tranvías, agua corriente, cañerías, grandes tiendas, finos 

restaurantes y elegantes colonias. La capital ya cargaba con su sino de “tierra prometida” y 

su población creció rápidamente al comenzar el siglo XX, el censo contaba 540478 

habitantes y ara 1910 ya eran 720 mil. 

 

 

SECCIÓN 8 RÉGIMEN PORFIRISTA. CRISIS Y FIN 

 

El paisaje rural 

Durante el Porfiriato, México era un país predominantemente rural, la población vivía en el 

campo repartida en comunidades, pueblos, ranchos, rancherías y haciendas. El país heredo 

de la colonia una atrasada economía agrícola cuya producción se destinaba básicamente al 

autoconsumo, una forma de tenencia de la tierra, en su mayoría corporativa y comunitaria, 

donde la iglesia llevaba la mayor parte, y una hacienda paternalista e ineficiente que 

frenaba la producción agrícola. 

 Los liberales decimonónicos instrumentaron una serie de reformas, las cuales fueron 

desde la privatización de los dominios corporativos y la venta de terrenos baldíos, pasando 

por la promoción de los proyectos de colonización, hasta el fomento del comercio entre las 

regiones mediante el desarrollo de los ferrocarriles y la reforma arancelaria. 

 

En el proceso de despojo de las tierras a las comunidades y pueblos campesinos fue 

fundamental la promulgación, en 11883, de la Ley de colonización y deslinde de terrenos 

baldíos, que dio origen a la aparición de las compañías deslindadoras. Estas se integraron 

con comerciantes, terratenientes, extranjeros y políticos, y su finalidad era la de señalar y 

deslindar los terrenos baldíos para ponerlos a disposición de los campesinos mediante su 

venta. La ley otorgaba a las compañías, por compensación de sus servicios, una tercera 

parte de las tierras deslindadas y el resto de su vendía. El gran problema fue que muchas de 

estas compañías señalaron como baldías tierras que eran propiedad de pueblos y 

comunidades, y empezó así un despojo enorme, protegido por la ley. Esta situación provoco 



en el Porfiriato una serie de protestas y levantamientos campesinos e indígenas. El 

problema agrario, sin embargo, no fue homogéneo en todo el país, al contrario, las 

experiencias rurales fueron tan diversas como diverso el territorio nacional. 

 

El norte del país se convirtió a partir de 1876 en uno de los centros agrícolas, industriales y 

mineros más importantes de la época. La región de La Laguna se transformó gracias al 

cultivo de algodón, cuyo auge se debió también a la construcción del ferrocarril. 

 A pesar de la prosperidad que vivió el norte del país durante el Porfiriato, esa 

situación, como en el resto de la república, solo fue disfrutada por unas cuantas familias 

dueñas de la mayor parte de la tierra. El círculo de familias que detentaba el poder político 

y económico cada vez era más restringido, llegando incluso a los extremos como el caso de 

la familia Terrazas-Creel en Chihuahua, duela del poder económico y de una buena parte de 

la extensión territorial del estado. 

 

La modernización agrícola consolido y desarrollo como nunca el sector agrícola; pero 

también colaboro en la destrucción de la economía campesina, usurpo derechos de pueblos 

y comunidades rurales y lanzo a sus habitantes al peonaje y a la emigración. Por otra parte, 

el crecimiento económico de esa zona provoco la llegada de miles de emigrantes del centro 

y sur del país, quienes iban al norte en busca de un salario para su subsistencia, pero sin 

perspectivas de adquirir una tierra propia. 

 La movilidad constituyo la principal característica de la población trabajadora del 

norte del país; lo cual dio lugar al surgimiento de un tipo de trabajador semiindustrial, 

semiagrícola, desconocido en el centro y sur de México. 

 

La pizca era la actividad que más trabajadores requería; cada año llegaban de la región 

entre 10 y 50 mil trabajadores migrantes para recoger la cosecha. 

 Es un hecho que las condiciones de vida de los trabajadores del norte del país eran 

mayores que las de los campesinos del resto del país. 

 

La hacienda de la familia Madero en La Laguna es un ejemplo de la política que se seguía 

con los trabajadores en algunas haciendas, donde se instalaron escuelas y servicios médicos 

y donde en tiempos de hambre o desempleo, se proporcionaban alimentos a los habitantes 

de las aldeas cercanas que trabajaban temporalmente en la hacienda. 

 La abundancia de tierra en la región norteña permitió la creación de una especie de 

clase media agrícola que, sin ser propietaria, accedía a la tierra por medio de la renta. Los 

arrendatarios podían alquilar a los grandes terratenientes parcelas de buen tamaño y 

trabajarlas en su beneficio. 

 

Se originó en esta época, la alianza del régimen porfiriano con los hacendados, sumada a la 

modernización agrícola, y al despojo y la subsistencia precaria de los pueblos campesinos, 

agravo de tal manera la situación que ésta se convirtió, al iniciarse el siglo XX, en causa y 



demanda principal de la mayor revolución campesina que haya registrado la historia 

nacional. 

 

Minas y mineros, fábricas y obreros 

El Porfiriato vio florecer minas de plata, oro, cobre, plomo, zinc y otros metales 

industriales. La bonanza minera altero regiones enteras, provoco la construcción de 

ciudades y poblaciones flotantes, impulso el crecimiento de las vías del ferrocarril, reactivo 

la industria e inserto a nuestro país en las primeras filas del juego de la economía mundial 

como exportador de materias primas. 

 El resurgimiento de la minería se debió a varios factores: la llegada de nueva 

tecnología con la electrificación y modernas maquinas, la construcción de vías de 

ferrocarril y la inversión extranjera. 

 

El desarrollo minero se dio tanto en los centros tradicionales de producción minera: 

Zacatecas, Guanajuato y Pachuca, como en los estados norteños Sonora, Durango, 

Chihuahua y Coahuila, donde empresas estadounidenses como la Cananea Consolidated 

Cooper Company y la American Smelting and Refining Company; entre otras, tenían el 

monopolio de la producción minera. 

 

Las tierras comunales eran la base de la subsistencia de la mayoría de los pueblos y 

comunidades campesinas. Con las leyes de desamortización muchos pueblos perdieron no 

solo sus tierras, sino también sus formas tradicionales de organización. Los campesinos 

desposeídos tuvieron que contratarse como peones en las haciendas. Los campesinos no 

tenían ni el dinero, ni el conocimiento, ni el enteres para convertirse en “pequeños 

propietarios”. 

 En el centro del país convivieron las grandes plantaciones con las pequeñas 

haciendas dedicadas más bien a la producción de maíz, granos y vegetales para el 

autoconsumo; en el sur, el desarrollo de las plantaciones de café y henequén derivo en la 

aparición de enormes latifundios, en ambas regiones la hacienda fue el eje de la 

organización rural, pero las condiciones de vida de los campesinos fue muy diferente en 

una región y en otra. Las condiciones de trabajo de los peones se caracterizó por la 

explotación. 

 

Existían diversos tipos de haciendas, su rasgo común era que en sí mismas constituirían 

universos sociales cerrados. La hacienda estaba conformada por la casa o casas de los 

dueños, los cuartos para los peones, escuela, iglesia, cárcel, almacenes y una tienda de raya 

donde los peones se veían obligados a comprar los artículos básicos para su subsistencia. 

 El jornal (remuneración económica o pago por un día de trabajo) que recibían era 

insuficiente, los peones se endeudaban en la tienda de raya. 

 



La resistencia de los pueblos y comunidades fue una constante durante todo el Porfiriato, a 

veces por la vía pacífica, mediante juicios de amparo y cartas para las autoridades 

superiores, y a veces por la vía violenta. 

 

A partir de 1900 comenzó el desarrollo de la industria petrolera, la cual estaba igual que la 

minería, ligada a la inversión extranjera y a la expansión del ferrocarril. Otro de los sectores 

que creció y se diversifico durante el Porfiriato fue el de la industria. Con el desarrollo 

industrial surgieron también las primeras organizaciones laborales, como los “círculos 

obreros católicos”, auspiciados por la preocupación de la iglesia por el catolicismo social a 

raíz de la publicación de la encíclica Rerum Novarum del papa León XIII en 1891. 

 

A partir de la década de los años ochenta del siglo XIX, comenzó un verdadero crecimiento 

industrial. Las condiciones de la mayoría de los obreros eran bastante rudimentarias: los 

centros de trabajo eran insalubres, no existían reglamentos de trabajo más que los 

impuestos por los patrones, no había vacaciones, no era obligatorio el descanso dominical, 

no existía responsabilidad alguna para las fabricas por accidentes de trabajo o 

enfermedades, los salarios eran muy bajos a cambio de largas jornadas de trabajo, y no se 

encontraba reglamentado el trabajo de mujeres y niños. 

 

Durante todo el Porfiriato surgieron protestas obreras, las cuales desde la demanda de 

mejores salarios, el descanso dominical y la jornada de 8 horas, hasta los reclamos 

nacionalistas contra la dominación extranjera de las empresas industriales y la inequidad de 

las escalas salariales diferentes para los obreros extranjeros y los mexicanos. 

 

Los más pobres 

Muchos campesinos despojados de sus tierras emigraron a las ciudades en busca de fuentes 

de trabajo, lo que fue dando lugar a la aparición del llamado “lumpenproletariado”, 

integrado por familias enteras de desposeídos, algunos de cuyos grandes integrantes 

conseguían trabajos eventuales en fábricas o talleres; otros en residencias, como empleados 

domésticos; y muchos más eran obligados a vivir de la mendicidad en las calles de la 

ciudad. En la época estos, los más pobres fueron llamados despectivamente “pelados” o 

“léperos”. 

 

Los “pelados” se convirtieron en un verdadero problema para el Porfiriato. Vivian en las 

calles, dormían en las plazas o en los quicios de las puertas o, cuando tenían, pagaban por el 

alquile de un cuarto 3 o 4 centavos por la noche. Andaban descalzos y sucios; envejecían y 

morían precozmente a causa de la sífilis, miseria, pulque y mezcal. La proliferación de 

“niños de la calle” era considerada por la prensa como un peligro para la sociedad; “Se 

distinguen por su falta de aseo, por su ropa hecha jirones, su cabello crecido y enmarañado, 

su físico raquítico…recogen en la calle el sarampión, viruela, escarlatina; y allí en su 

cuchitril… pasan sus enfermedades; una vez que salvaron la crisis, en imperfecta 



convalecencia vuelven a la calle… se mezclan con niños sanos… y en todas partes 

derraman sus microbios”. 

 

Las instituciones de beneficencia fueron un paliativo para el grave problema que 

significativa la presencia de desposeídos en las calles de la ciudad. 

 En 1905 fue inaugurado el Hospicio de niños, el cual superaba en tamaño, 

condiciones higiénicas y alimentarias a los anteriores, fundados en el siglo pasado. Este 

hospicio tenía un departamento de niñas y otro de niños y otro dedicado al “kindergarden”. 

Otras instituciones como la Casa Amiga de la Obrera también tuvieron como objetivo 

aminorar el problema social que representaba la pobreza. 

 

Otro de los recursos de la época para “ayudar” a las clases menesterosas fueron los repartos 

“caritativos” de ropa, juguetes o alimentos que de vez en vez realizaban algunas 

“sociedades de damas”. Los “regalos” que se hacían a los desposeídos, en especial a los 

niños, eran uno de los sucesos que la prensa de la época registraba con más entusiasmo. 

 

La vida aristocrática 

En el México porfiriano las familias aristocráticas tenían la mirada puesta en lo que Francia 

producía. En la Ciudad de México, se podía conseguir el último sombrero o vestido que la 

moda parisina dictaba. Los banquetes y los bailes eran algunas de las actividades más 

comunes de la sociedad aristocratizaste del Porfiriato y quizá fue el jockey Club el más 

aristocrático centro social de la capital del país. 

 

Educación y cultura 

La infancia se había convertido en una de las preocupaciones fundamentales de la sociedad 

porfiriana. La educción se concebía como el único medio para alcanzar la “civilización” y 

el progreso de la sociedad. 

 

Durante las 2 últimas décadas del siglo XIX, se realizaron 4 congresos de instrucción 

pública en los que se concluyó que la uniformidad de la educación nacional consistía en la 

enseñanza obligatoria, gratuita y laica. 

 Con el nuevo siglo, se emprendió una reforma educativa, principalmente a cargo de 

Justo Sierra, que tuvo como fin último la alfabetización total de la población y proveer de 

escuelas dignas y maestros preparados a todos los niños del país, sin embargo, como 

obstáculos: la presencia indígena, el trabajo infantil, carencia de escuelas rurales, escasez 

de maestros preparados y poco presupuesto. 

 

Se hizo manifiesto la intención de modernizar: se prohibieron formalmente los castigos 

corporales, se instaló la escuela de párvulos para los niños de 4 a 6 años, siguiendo las 

teorías del alemán Federico Fröebel, se adoptó el sistema de lecto-escritura y se 

introdujeron las excusiones escolares. 



En 1888 fue aprobada la ley sobre enseñanza primaria en el distrito y territorios, la cual 

insistía en el carácter obligatorio de la enseñanza elemental, la cual se dividiría en 

elemental y superior, así como también que en el DF debían funcionar 2 escuelas de 

instrucción primaria elemental, una para niños y otra para niñas, dichas escuelas debían ser 

gratuitas y quedaba prohibido el empleo de ministros de culto alguno o de personas que 

hubieran hecho el voto religioso. 

 

La educación se consideraba obligatoria para niños y niñas de 6 a 12 años, en 

establecimientos oficiales, particulares o privados, así como el surgimiento de “maestros 

ambulantes” de instrucción primaria, quienes tenían la obligación de recorrer 

periódicamente los lugares donde no hubiera escuelas. 

 Se instituyeron las escuelas rurales, las cuales debían establecerse en haciendas, 

rancherías y agrupaciones de población que no fueran cabeceras de municipio. En el caso 

de poblaciones de menos de 200 habitantes y situadas a más de 3km de algún centro escolar 

se establecería la enseñanza elemental por medio de los maestros ambulantes. 

 

Los servicios educativos de 1910 apenas llegaron a cubrir la demanda escolar en un 23%, 

es decir, quedaron sin educación más de 75% de los niños en edad escolar. Para esta misma 

fecha se calcula que 84% de la población era analfabeta. 

 

Entre huelgas y crisis social 

Entre las manifestaciones más importantes, se encuentran el movimiento obrero con las 

huelgas de Cananea, Río Blanco y Tizapán. En todas fue evidente la influencia de las 

nuevas ideas que pugnaban por mejores condiciones laborales, y el empuje de los círculos 

obreros como organizaciones defensoras de los derechos de los trabajadores. 

 

Un ejemplo del empuje del movimiento obrero fue el de Eligia Reyes Corona, quien fundó 

en 1909 la Casa del Obrero Mundial en San Ángel, lo que le costó un mes de cárcel, 

además fue la madre de los hermanos Ciro y Víctor Mendoza, líderes de la Confederación 

General de Trabajadores. 

 

El principio del fin 

El 3 y 4 de marzo de 1908 el periódico El Imparcial publico la entrevista traducida que el 

periodista estadounidense James Creelman había hecho al presidente Díaz 3 meses antes y 

que había aparecido en el Pearson´s Magazine de NY. 

 Esta entrevista ha pasado a la historia como un documento clave para entender el fin 

del largo gobierno de Porfirio Díaz. 

 

En la famosa entrevista, Díaz hizo un recuento de la labor realizada durante 27 años; había 

recibido un país belicoso, dividido y en quiebra, y lo entregaba preparado para “escoger y 

cambiar a sus gobernantes en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas, sin 



lesionar el crédito nacional y sin interferir con el progreso del país”. Anuncio, así mismo, 

que se retiraría al término del presente periodo y que daba la bienvenida a cualquier partido 

opositor. 

 

La entrevista Díaz-Creelman hizo eco en otros sectores de la sociedad, especialmente entre 

los jóvenes políticos e intelectuales quienes entendieron las palabras de Díaz como una 

invitación para participar en el momento político. Comenzaron a aparecer varias 

publicaciones, como ¿Hacia dónde vamos?, de Querido Moheno, Cuestiones electorales, de 

Manuel Calero, La organización política de México, de Francisco P. Sentíes y El problema 

de la organización política de México, de Ricardo García Granados, entre otros. En ellas 

había un deseo compartido porque se establecían en el país instituciones democráticas, 

partidos políticos y campañas electorales; sin embargo, los escritores dudaban seriamente 

de que el pueblo mexicano estuviera ya “preparado” para ejercer la democracia e, incluso, 

en palabras de Querido Moheno, se pensaba que el voto debía reservarse únicamente a los 

“alfabéticos”. 

 

En febrero de 1909, sin embargo, un nuevo libro sorprendió a la clase política La sucesión 

presidencial de 1910. El Partido Nacional Democrático de Francisco I. Madero. 

 Madero era un hombre liberal y comprometido con la política de su estado. Desde 

años atrás había comenzado, mediante cartas, periódicos y apoyo material a los disidentes 

del gobierno, su lucha por la democracia. Influido por las ideas espiritistas, Madero se creía 

llamado “por la providencia”, y muchos de los pasos que deban eran dictados por los 

“espíritus”. 

 

En 1909 Madero comenzó una serie de giras políticas por toda la Republica promoviendo la 

fundación de clubes anti reeleccionistas. 

 Porfirio no hizo mucho caso de los movimientos de Madero, mucho más 

preocupado como estaba, del crecimiento del Reyisimo (general Bernardo Reyes), apoyado 

por el Partido Democrático. 

 

El 1 de mayo de 1909 Díaz decidió “sacrificarse” nuevamente por la Nación aceptando la 

candidatura para un nuevo periodo presidencial. Para el crecimiento del Reyisimo. Díaz 

encontró una solución práctica: lo mandó a Europa en una comisión. Sin Reyes, el reyismo 

perdió sentido y muchos de sus simpatizantes pasaron a formar parte del movimiento anti 

reeleccionista encabezado por Francisco I. Madero. Así pues, para las elecciones de 1910 la 

fórmula propuesta y aceptada por la elite política fue la de Díaz a la presidencia y Ramón 

Corral a la vicepresidencia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


