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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La historia de México Prehistórico parece ser algo perdido en la lejanía del tiempo. Sin 
embargo la importancia de estos primeros habitantes es clave para la conformación de la 
Cultura Mexicana.  Estos habitantes fueron la base para la formación de las culturas 
mesoamericanas que lograron un gran esplendor antes de la llegada de los españoles a 
nuestro continente.  De esos primeros pueblos autóctonos habrían de salir conocimientos 
importantes para el desarrollo humano y social de esta región. 
 

El primer pueblo mesoamericano que podemos catalogar como cultura son los 
Olmecas, los cuales se asentaron en la zona de Veracruz y Tabasco; esta "cultura", 
llamada así por que identificamos elementos culturales y  sociales más avanzados que los 
de sus antecesores, fueron los primeros en mostrar elementos que ahora nos hacen 
pensar en una civilización avanzada. Los Olmecas fueron artífices de un desarrollo cultural 
importante en toda Mesoamérica que alcanzó incluso a pueblos como los Mayas, los 
Teotihuacanos, los Zapotecas, los Toltecas, los Mexicas o los Mixtecos; todos ellos 
lograron un desarrollo impresionante para la época y esto los hizo diferenciarse del resto 
de los pueblos que cohabitaban con ellos. 
 

Pero nuestra cultura no solo se nutre de elementos autóctonos, también es necesario 
hablar de un factor importante para la conformación de nuestro México actual: La llegada 
de los españoles. Esta influencia española adicionó elementos culturales diferentes a los 
que tenían los habitantes de aquel tiempo, como fueron: Un nuevo idioma, una nueva 
religión, un nuevo orden económico, social y político e incluso una nueva raza.  La 
conquista transformó al México Prehispánico en una sociedad colonial nueva con un orden 
diferente al existente hasta ese momento y este orden fue establecido por la fuerza de 
Europa con el objetivo de "cristianizar" y "civilizar" a los habitantes de este continente. 
 

Los casi tres siglos de dominación española en México contribuyeron a conformar un 
país diferente con un orden social e ideología diferentes, pero que buscaba un desarrollo, 
inmerso cada vez más en el contexto mundial al cual ya no podía sustraerse.  La ilustración 
en Europa había influenciado a los movimientos liberales en América y esas ideas 
contribuyeron a la conformación de un nuevo país.  Dentro de esta revolución mundial 
México tendría la oportunidad de ingresar a un mundo de autosuficiencia y de libertad, 
en donde el país fuera por fin independiente de elegir la forma de gobernarse y de 
organizarse para enfrentar la nueva realidad en la que se encontraba. 
 
Los primeros años de México Independiente fueron particularmente difíciles, el 

enfrentarse a una realidad mundial sin el resguardo de la corono española y dependiendo 
únicamente de los recursos disponibles en el país; esta realidad provocó un gran desajuste 
en ese “nuevo México”.  La sociedad no tenía una unificación de criterios y de intereses, 
algunos seguían añorando a la corona española, otros veían a los modelos liberales como la 
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solución a los problemas, pero sobre todo, gran cantidad de mexicanos vivían en un atraso 
cultural y económico que era un lastre para lograr el desarrollo por todos añorado; este 
problema de desigualdad ha de ser el gran reto a vencer para los mexicanos en esta aventura 
independentista del Siglo XIX y la cuál continúa vigente en los albores del Siglo XX. 

 
 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 
 
 

Este curso de Historia de México I, tiene el propósito de mostrar las diferentes etapas 
de la formación de nuestro país, desde los lejanos tiempos de Prehistoria, hasta el inicio del 
México Independiente, todo esto tomando en cuenta la infinidad de factores que 
contribuyeron a la formación de este mosaico multicultural que conforma el perfil cultural de 
la República Mexicana. 
 

La historia, en general, tiene el loable propósito de no solo mostrar sucesos que a la 
distancia parecen carecer de importancia para las generaciones actuales, sino que debe ser 
un recuento de hechos que ayuden a proyectar la experiencia recabada para forma una 
conciencia que permita al hombre aprender de sí mismo y buscar el perfeccionamiento del 
género humano. 
 

El conocimiento de hechos históricos en nuestro país no es tan antiguo como pudiera 
ser en Asia o en África, por algo nuestro continente es conocido como el "Nuevo Mundo", 
pero si revisamos un con cuidado podremos darnos cuenta de la gran cantidad de información 
importante que se ha ido recabando, que nos sugiere la existencia de un pasado rico en 
elementos culturales, antropológicos, científicos y políticos que nos proporciona elementos 
para comprender nuestro país, nuestra cultura e incluso a nosotros mismos. 
 

México, como país, ha tenido diversas  etapas en su conformación, desde la época 
prehistórica hasta llegar a la época contemporánea, pasando por periodos importantes como 
la conquista española, como el periodo colonial o los primeros años de México Independiente, 
hasta proyectarnos al umbral del Siglo XXI en el cual nos tocó vivir y en donde seremos los 
protagonistas de la historia que a las futuras generaciones les tocará revisar.  Este material 
tiene el objetivo de presentar dichos acontecimientos para repasar juntos la conformación 
de nuestro México. 
 
 
 

 
RECOMENDACIONES 
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El presente texto ha sido elaborado tomando en cuenta los diferentes aspectos que 
caracterizan el plan de estudios del Bachillerato no Escolarizado (abierto y a distancia). 
 
Este texto ha sido estructurado de tal forma que facilite al máximo el aprovechamiento del 
alumno y que sea una fuente de información suficiente para el logro de los objetivos 
académicos que el sistema requiere. 
 
Este material está dividido en capítulos, cada uno de ellos contiene objetivos generales, 
vocabulario, ejercicios de autoevaluación y actividades de aprendizaje.  Al final se incluye la 
bibliografía utilizada para la elaboración de este material y algunos textos sugeridos que 
pueden ser de gran utilidad al alumno si desea complementar sus estudios y ampliar su 
horizonte cultural. 
 
Para la correcta utilización de este material es necesario tomar en cuenta los siguientes 
factores:  Este libro es una recopilación de hechos históricos  que contiene los elementos 
más importantes y significativos del plan de estudios del Bachillerato no escolarizado (Abierto 
y a Distancia); este material puede ser complementado por el alumno con otras lecturas 
sugeridas que le proporcione información adicional a la aquí presentada y que podrá ayudarlo 
a ampliar su conocimiento acerca del tema tratado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1: 
MESOAMÉRICA 
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OBJETIVOS GENERALES 
 

AL término de este capítulo el alumno: 
 

I. Explicará la situación de Mesoamérica en los periodos Preclásico, Clásico y 
Posclásico, ubicando geográficamente las principales culturas establecidas en 
ese territorio. 

 
II. Identificará los elementos culturales más importantes de las principales 

culturas prehispánicas: Olmecas, Teotihuacanos, Zapotecas, Toltecas y 
Mexicas. 

 
III. Apreciará la importancia de las culturas mesoamericanas para el desarrollo de 

México. 
 

IV. Conocerá los cambios generados en las culturas mesoamericanas y el 
desarrollo cultural que lograron en su tiempo.  

 

 
 
 

VOCABULARIO 
 
 

Mongoloide  Conjunto racístico proveniente de la región de Asia 
Central. 

 
Polinesios: Conjunto racístico proveniente de la región del 

Pacífico Sur (Oceanía). 
 
Sedentario: Es la forma de organización que logra una sociedad 

cuando se establece en un lugar fijo en forma 
permanente. 

 
Chichimecas: Grupos humanos que habitaban en la zona norte 

de Mesoamérica, eran nómadas,  con una cultura 
atrasada y actitudes belicosas. 

 
Jeroglíficos: Escritura en forma de símbolos utilizada por las 

antiguas culturas mesoamericanas. 
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Metrópolis: Nombre que se le da a una gran ciudad, en donde 
se reúnen elementos  culturales diversos, que la 
convierten en capital de una cultura. 

 
Espíritu Necrofílico: Es lo que se refiere al culto ceremonial hacia los 

muertos. 
 
Teocracia: Es la forma de gobierno en donde la religión toma 

un lugar preponderante, (teocracia: poder de dios). 
 
Metalurgia: Es el uso y manejo de los metales para fabricación 

de herramientas, armas y elementos ornamentales. 
 
Tributo: Es el pago obligatorio que se le hace a un gobierno 

supremo por parte de sus súbitos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. ORIGEN DEL HOMBRE AMERICANO 

 



                  
  

 
 

 8 

Durante mucho tiempo se ha discutido de dónde vinieron los primeros pobladores del 
continente americano, sus primeros y reales descubridores, y en qué fecha tuvo lugar este 
acontecimiento.  Ha habido quien atribuye el descubrimiento y poblamiento de América a 
grupos de carácter mongoloide, o polinesios-melanesios (hipótesis de Paul Rivet quien dice 
que probablemente pudieron existir migraciones a través de la zona sur del Océano Pacífico, 
desde las áreas polinesias por medio de embarcaciones), o incluso europeos, pero la hipótesis 
más aceptada habla de que posiblemente fueron personas provenientes de Asia.  Se supone 
que estos asiáticos llegaron a América a través del estrecho de Bering, hazaña más  sencilla 
de lo que se piensa, pues en esta zona de Norteamérica, ambos continentes están separados 
por poco más de ochenta kilómetros.  El estrecho de Bering se formó en la  era Cenozoica, 
específicamente durante la última de las glaciaciones, la cual se ha denominado 
Wisconsiniana y se piensa que el hombre asiático pasó durante este periodo por el estrecho 
hacia América (las glaciaciones fueron periodos durante los  cuales partes de la tierra se 
cubrieron de hielo).  Es muy probable que el nivel del mar hubiese bajado al crecer los 
glaciares, lo que explicaría aún más la posibilidad de cruzar el  estrecho caminando, pues el 
descender el nivel del mar emergería una llanura suficiente para unir a los dos continentes. 
 

En cuanto a la suposición de que el primer hombre americano hubiese llegado de 
Oceanía, esto es algo más improbable  ya que hay una distancia de algo más de mil 
kilómetros entre este continente y América.  Con esto no se niega que en tiempos posteriores 
hayan podido llegar navegantes de diversas culturas asiáticas y oceánicas por vía marítima, 
pero para entonces América tenía ya una población que había venido antes por vía terrestre. 
 

Entonces la teoría del Estrecho de Bering, es la más aceptada y se cree que este paso 
de pobladores hacia América se dio hace 35,000 años aproximadamente.  Existen pruebas 
de la presencia del hombre en Norteamérica desde hace 30,000 años y algunas otras de que 
existieron en México hace 21,000 años; 16,000 en Venezuela, 18,000 en Perú, 13,000 en 
Chile y 12,700 en la Patagonia. 
 

Es indudable que los primeros habitantes de México, son descendientes de la primera 
oleada humana llegada de Asía.  Se han encontrado resto de hogares humanos que se calcula 
datan de hace 21,000 años.  El sitio de los hallazgos de estos restos fue el cerro de Tlapacoya 
en el Estado de México, en 1966.  Se localizaron dos hogares en donde se identifican 
utensilios creados por el hombre y huesos de animales amontonados y sin una relación 
anatómica entre sí. 
 

Con las investigaciones realizadas se ha podido deducir, que a partir del séptimo 
milenio antes de Cristo, se presentó una creciente transformación en las formas de vida de 
los pobladores prehistóricos de América.  La agricultura (recolección de plantas, frutos y 
semillas), adquirió una creciente importancia en la economía de los grupos. Entre los 
vegetales recogidos se encontraban la calabaza, el chile, el frijol y ciertas variedades de maíz.  
Uno de los descubrimientos de mayor significación realizados por el hombre en la etapa 
prehistórica fue la agricultura, ya que abrió el camino para el surgimiento de las primeras 
sociedades sedentarias. 
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1.2. PUEBLOS MESOAMERICANOS EN EL HORIZONTE PRECLÁSICO, 
CLÁSICO Y POSCLÁSICO. 

 
Mesoamérica  es la región que abarca desde la actual Sinaloa (limitada al norte por 

los ríos Lerma y Pánuco), hasta Costa Rica; con todo el territorio mexicano y centroamericano 
comprendido dentro de estas fronteras. 
 

Hacia 1300 A. C., ya el hombre de esta región vivía todo el año en poblaciones 
permanentes que pueden indicarnos un desarrollo social-político, económico  y religioso en 
estas comunidades que estaban en el alba de la civilización.  A partir de este momento 
empieza a dibujarse el área cultural que es Mesoamérica. 
 

Así, Mesoamérica  pasa por un largo periodo durante el cual los hombres fueron 
desarrollando su cultura, elevando su nivel de vida y acumulando conocimientos y nuevas 
formas de pensar.  La práctica de la agricultura representaba una diferencia entre las culturas 
que la practicaban y las que se sostenían como cazadores y recolectores. 
Los arqueólogos han dividido el territorio mexicano en esta época en dos zonas geográficas: 
Aridoamérica y Mesoamérica.  
 
   

 
 
 

• ARIDOAMERICA. 
En las tierras norteñas vivían tribus llamadas "culturas del desierto",  vivían en 
regiones semiáridas del Norte de México y la península de Baja California.  Sus 
habitantes se alimentaban de recolección,  caza y pesca.  Formaban pequeños 
grupos.  Su instrumental era tosco y muy rudimentario.  Los grupos nómadas de 
Aridoamérica eran designados con el nombre de "Chichimecas", y era gente muy 
belicosa. 
 

• MESOAMÉRICA. 
Se extiende por el centro y sur del actual territorio mexicano hasta Costa Rica.  En 
este territorio comenzaron a desarrollarse nuevas creaciones y más complejos 
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sistemas de organización social, económica, religiosa y política que habrían de 
culminar con la aparición de niveles de alta cultura y civilización.  
 
Entre las principales características de la zona mesoamericana, encontramos: 
  

+ La práctica de agricultura, cada vez más amplia y diversificada. 
 + La producción más elaborada de cerámica. 
 + La aparición de aldeas que pasaron a ser poblaciones mayores. 
 + División del trabajo. 
 + Aparición del comercio. 
 + Adecuación de instrumental técnico. 
 + Producción de textiles y tejidos. 
 + Surgimiento de creencias religiosas más complejas. 

 
Para su estudio, el periodo prehistórico en Mesoamérica se divide en tres etapas: 

Periodo Preclásico, Periodo Clásico y Periodo Posclásico. 
 

1. Preclásico (2300 A.C. - 0) 
2. Clásico (0 - 1000 D.C.) 
3. Posclásico (1000 -1521) 

 
 
 

1.2.1 PERIODO PRECLÁSICO 
 
El periodo Preclásico se divide en tres fases: 
 
I. Preclásico Inferior (2300  - 1000 A.C.) 
II. Preclásico Medio (1000 - 600 A.C.) 
III. Preclásico Superior (600 A.C. - 0) 
 
 
 

I. Preclásico Inferior.  
 

Entre las características principales de este Periodo Inferior encontramos la 
propagación de aldeas, incremento de la agricultura y la aparición de la cerámica.   Las aldeas 
estaban constituidas por agrupaciones de  chozas de materiales perecederos.  Cultivaban 
frijol, chile, calabaza y maíz.  Elaboraban prendas de vestir con fibras de maguey y algodón.  
La cerámica era la forma principal de producción, elaboraban vasijas para uso diario de 
múltiples figurillas. 
 
Algunos lugares donde se han encontrado indicios del Preclásico son: 
Puebla, Guerrero, Oaxaca y Yucatán. 
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II. Preclásico Medio. 
 
• Los Olmecas. 
 

Los Olmecas fueron habitantes de algunas regiones de la costa del Golfo (Sur de Veracruz, 
Norte de Tabasco y tierras circunvecinas). Aparecen a partir del Siglo XIII A.C.; se consideran 
como la primera civilización de Mesoamérica.  El área metropolitana Olmeca comprende unos 
18,000 Km., cuadrados.  Allí  se desarrolló la historia de ese pueblo.  Es un área cruzada por 
grandes ríos que frecuentemente la inundaban debido a las lluvias tan continuas en la zona.  
La agricultura Olmeca fue beneficiada por este exceso de humedad; muchos poblados 
estaban construidos en islas rodeadas de agua cuyo nivel bajaba y subía anualmente, lo que 
permitía una irrigación constante. 
 

Es imposible calcular exactamente el número de habitantes de la región; pero puede 
pensarse en unos 350,000.  La Venta es, de entre los sitios Olmecas explorados, el de mayor 
importancia.  Se levanta sobre una isla con una superficie de 5 Km., cuadrados.  En la parte 
central de los edificios ceremoniales presentan una arquitectura basada en pirámides que 
soportaban templos o habitaciones. El patio ceremonial de La Venta tal vez fue originalmente 
un patio hundido (tal vez un antecedente de Monte Albán).  Los monumentos de La Venta 
están colocados de acuerdo con una planificación rigurosa, a todo lo largo de la ciudad.  Esto 
indica un conocimiento de los puntos cardinales. 
 

Otros sitios Olmecas importantes fueron: San Lorenzo y Tres Zapotes, aunque no podrían 
colocarse al mismo nivel cultural  que La Venta, a pesar de que se han encontrado grandes 
esculturas similares a las de esta última. 
 

Su extraordinaria escultura: Cabezas colosales, altares, estelas y otras numerosas piezas 
no solo expresan una gran calidad estética, sino también un adelanto técnico sorprendente.  
Es por eso que se considera a la cultura Olmeca como el inicio de la civilización.  Los hallazgos 
arqueológicos demuestran la considerable difusión que alcanzó el estilo Olmeca, objetos y la 
palpable influencia de este pueblo. 
 

El culto religioso principal era el jaguar, hasta los altares mismos son jaguares.  En la 
escultura en piedra lo más frecuente es el jaguar humanizado, el hombre-jaguar o el niño-
jaguar.  El jaguar parece haber sido el Nahual de los Olmecas.  Simboliza el terror y el misterio 
de un jungla, de la vida y del más allá.  Este culto especial continuará en toda Mesoamérica. 
 
 
 
 

III Preclásico Superior 
 
• Culturas Olmecoides. 
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El valle de Oaxaca es tal vez el mejor ejemplo de los grupos olmecoides (grupos 
influenciados por la cultura Olmeca).  Se han descubierto indicios de  que aparecieron hacia 
1200 A.C., y de que eran una cultura sencilla que recibe la aportación Olmeca. 
 

Hacia el año 1900 A.C., surge un periodo de esplendor llamado Monte Albán. 
Tuvo gran importancia por su elevado grado de desarrollo y por construcción de la ciudad de 
Monte Albán, ubicada en la región de Oaxaca.  Surgen innovaciones notables que diferencian 
este periodo del olmeca: Como un sistema de irrigación creada por el hombre, el uso en la 
arquitectura de piedra y no solo de tierra o barro; se encuentran ya jeroglíficos y estelas, 
además de una escritura y un calendario bastante desarrollados. 
 

A diferencia del periodo olmeca, el habitante de Monte Albán ya diferencia una serie 
de divinidades, como el Dios de la Lluvia.  Así, el Valle de Oaxaca no se conforma con imitar 
al mundo olmeca, sino que crea sus propios elementos culturales. 
 
 
 

1.2.2 PERIODO CLÁSICO (Siglos I a X D.C.). 
 

Este periodo va desde el inicio de nuestra era hasta el año 900 D.C., y representa el 
florecimiento máximo de Mesoamérica.  Podemos dividirla cronológica y geográficamente de 
la siguiente forma: La primera etapa, hasta el año 650 y la segunda hasta el año 900.  La 
división geográfica revela la formación de dos grandes áreas que son: la Maya, al Oriente y 
la Teotihuacana en el Altiplano Central del país.  Además, con menor desarrollo, tenemos la 
región de Oaxaca, la del Golfo y la del Occidente. 
 

Los rasgos más sobresalientes del periodo clásico en Mesoamérica fueron las técnicas 
agrícolas que se desarrollaron notablemente: Las terrazas para cultivos se hicieron más 
frecuentes, se aprovechaba más el algodón y hubo incremento en la población. 
 

Las aldeas fueron creciendo y se construyeron nuevos tipos de edificaciones muy bien 
planeada: Calzadas, plazas, pirámides, santuarios, palacios, juegos de pelota, escuelas, 
mercados; y además, proliferaron imponentes centros ceremoniales. 
 

La organización social, económica, política y religiosa se hizo más compleja y eficiente.  
Aparecen las primeras clases sociales: Gobernantes y sacerdotes, jefes guerreros (clase 
media), artistas, artesanos y comerciantes; y la gente del pueblo (agricultores, constructores, 
etc.). 
 

Se logra un gran desarrollo cultural con el perfeccionamiento de elementos artísticos 
como la escultura y la pintura mural, y la especialización de  los sistemas calendáricos y de 
los códices (inscripciones en piedra). 
 

Teotihuacán pronto se convierte en la ciudad más importante de toda la región del 
altiplano (Valle de México, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo).  En el resto Mesoamérica Occidental 
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(Jalisco, Nayarit, Michoacán, Colima) se repite el fenómeno ocurrido con los Olmecas, en 
donde se convierten en una influencia notable en el desarrollo de las culturas locales. 
 
 
LA EVOLUCION DE TEOTIHUACÁN SE DIVIDE EN CUATRO ETAPAS: 
 

ETAPAS FECHAS CARACTERÍSTICAS 

Etapa I 300 A.C. - 0 Etapa Formativa 

Etapa II 0 - 300 D. C. Esplendor Clásico I 

Etapa III 300 - 650 D.C. Esplendor Clásico II 

Etapa IV 650 hasta el Siglo IX D.C. Decadencia y abandono 

 
 

Como señala Ignacio Bernal, "Teotihuacán es la ciudad por antonomasia del mundo 
mesoamericano.  Manifiesta una verdadera cultura urbana, que es la marca más evidente de 
la civilización.  No sólo su tamaño, sino su distribución interna señalan la existencia de 
diversos estratos sociales bien definidos.  Todo sugiere la presencia de un estado surgido de 
la anterior sociedad tribal, que se sirve de un ejército y de un comercio extendido a grandes 
distancias  geográficas". (Historia General de México I, Colmex, 1976). 
 

Teotihuacán contaba con una población de entre 80 y 100,000 habitantes,  y constituía 
un conglomerado urbano superior a cualquier otro habido en Mesoamérica, además de contar 
con una organizada división física y social de sus habitantes según su rango, profesión o sus 
ocupaciones.  El comercio era una de sus actividades más importantes: Eran grandes 
mercaderes internacionales, traían y llevaban sus mercancías desde regiones alejadas de la 
ciudad.  Gracias a los comerciantes la cultura Teotihuacán llegó a Oaxaca, Guerrero,  Veracruz 
y hasta Centroamérica. 
 

La civilización Teotihuacán fue decayendo, tal vez a causa de problemas o revueltas  
internas, o a que el grupo gobernantes se volvió cada vez más opresor.  Esto causó un primer 
quiebre hacia el siglo IV y otro, ya definitivo, hacia 650 D. C.  La caída de Teotihuacán y la 
de Monte Albán pocos años después, provocan cambios importantes en Mesoamérica.  
Generan una segunda  etapa de esta gran época, pero no una nueva, ya que no se produce 
un fin definitivo del mundo teotihuacano, sino que una serie de estados continuaron 
desarrollándose con su influencia.  Entre los años 650 y 900 D.C., aparece Cholula que 
continuó floreciendo hasta la época azteca.  
 

En el Periodo Clásico también surge Monte Albán en el Valle de Oaxaca, que se 
convierte en la ciudad capital de la cultura Zapoteca y adquiere un predominio indiscutible 
en la región.  Esta cultura fue aún más  religiosa de lo que fue Teotihuacán.  Toda  su cultura 
está impregnada de un gran espíritu religioso y necrofílico.  De aquí la gran cantidad de 
tumbas que se han encontrado en todo el valle.  
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EL ESTUDIO DE LA CULTURA ZAPOTECA SE DIVIDE EN CINCO ETAPAS:      
  

FECHAS CARACTERÍSTICAS 

Monte Albán I            700- 300 A.C. Reciben influencia del golfo 

Monte Albán II           300 A.C. - 1000 D.C. Periodo formativo 

Monte Albán III-A       200 -500  D.C. Florecimiento Zapoteca 

Monte Albán  III-B      500 - 800 D.C. Florecimiento Zapoteca 

Monte Albán IV           800 D. C. Decadencia de la cultura 

 
 

El  gobierno zapoteca era teocrático, representado por sacerdotes, y su clase alta la 
completaban militares y comerciantes, la clase baja la componían campesinos  y artesanos.  
Otras ciudades importantes que construyeron  los zapotecas fueron: Yagul, Zaachila y Mitla.  
 

Tal vez por su excesiva religiosidad los zapotecas se encerraron en su fronteras 
naturales, y es tal vez una de las causas primordiales del derrumbe de Monte Albán como 
capital, hacia el año 800 D.C., pero la ciudad nunca fue abandonada del  todo, sino que sus 
habitantes se fueron mezclando con otros pueblos como los mixtecos, que florecieron en  el 
Posclásico. 
 

Otros sitios olmecoides como el Tajín o Xochicalco pudieron resistir durante bastante  más 
tiempo el derrumbe teotihuacano. 
 
 
 
• El Esplendor Clásico de los Mayas. 
 

En  toda la zona oriental de Mesoamérica (Zona Maya), el desarrollo en términos muy 
generales ocurre paralelamente con la Cultura Teotihuacana.  Podemos dividir la Zona Maya 
según su elevación.  Las tierras bajas  que abarcaron desde Palenque hasta Copán e incluye 
la Península de Yucatán.  En esta zona florecieron los centros urbanos más importantes.   No 
hay una ciudad 
Principal, sino un número considerable de lugares que se han denominado centros 
ceremoniales, es así que no parece que alguno haya prevalecido sobre los demás.  La otra 
región fue conocida como las tierras altas, que se encuentran en la zona montañosa de 
Chiapas y Centroamérica.  
 

Las mayores aportaciones mayas a la civilización fueron las siguientes: Sus centros 
ceremoniales no contaban  con un patrón urbano definido, por lo que es difícil llamarlos 
ciudades.  Aunque es de creerse que formaron ciudades, que eran más bien barrios 
separados que se agrupaban  a su alrededor.  En estos centros  se desarrolla una arquitectura 
religiosa y civil mucho más decorada que la teotihuacana.   Su planeación es menos rigurosa, 
de tal manera que no se forman conjuntos espectaculares como en Teotihuacán o Monte 
Albán.   Las principales ciudades mayas fueron: Tikal, Uaxactún, Kalahmul (Cuenca del 
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Usumacinta); Copán y Quiroga (Honduras); Yaxchilan y Palenque (Chiapas); Piedras  Negras  
(Guatemala);  Uxmal, Kabah, Labrá, Xcaret  y Chichén Itzá (Península de Yucatán). 
 

En el campo del calendario, los mayas no tienen rival.  Su constante preocupación por 
el tiempo los lleva a usar el sistema de cómputo general, así como el sistema de cuenta larga.  
Este permite calcular cualquier fecha por lejana que esté.  Está basado en el viejo 
descubrimiento del cero. 
 

Los mayas utilizan la escritura jeroglífica con la que crean inscripciones que a veces 
tienen datos históricos.  Las inscripciones no solo aparecen en las estelas, sino que 
acompañan a las pinturas murales y decoran numerosos objetos. 
 

La base de la economía Maya era la agricultura, pero en las tierras  bajas las 
posibilidades eran  menores, también el comercio jugó parte preponderante, además de 
contribuir a las relaciones entre las distintas ciudades  - estados.  Es muy probable que rigiera  
la costumbre mesoamericana de un gobierno formado por sacerdotes - jefes y por militares 
que combinaban sus oficios civiles.  Podemos decir que, en general, la organización social 
Maya no tenía fuertes diferencias de clases en un principio, pero después surgieron casta y 
capas sociales bien definidas.  El fin del periodo clásico de los mayas  se dio hasta entrado 
el Siglo X. 
 

Mientras el mundo  Olmeca sacó Mesoamérica de la oscuridad primitiva, los siglos que 
le siguieron hasta el año 900 D. C., no solo llevaron la civilización hasta su máximo desarrollo, 
sino que cimentaron las bases que solo habrían de quebrarse con la conquista española. 
 

La combinación de religión, guerra y comercio es un aspecto peculiar de Mesoamérica, 
que la distingue de otras civilizaciones antiguas, pero el rasgo distintivo por excelencia es el 
ceremonial ismo, ya plenamente desarrollado en Teotihuacán.  Casi todas las formas de 
convivencia son ceremoniales o se derivan de una idea ceremonial. 
 
 
 

1.2.3 PERIODO POSCLÁSICO (Siglos X - XVI D. C.). 
 

El tercer Periodo Prehispánico, llamado Posclásico se establece en el altiplano central 
por los estados Tolteca y Mexica; en Oaxaca por el mundo Mixteco, que da su estilo a toda 
la región Sur, incluso hasta en partes del área  Maya, como Belice y Quintana Roo, mientras 
en Yucatán dominaban los Itza. 
 
 
Los rasgos más sobresalientes del Posclásico fueron los siguientes: 
  

Introducción de nuevos y distintos grupos a Mesoamérica, constantes 
desplazamientos  y reacomodos. 

Se consolidan señoríos, estados poderosos como Cholula, Xochicalco y el Tajín. 
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Creciente militarismo, los asuntos bélicos adquieren mayor importancias. 

Creación de pueblos y ciudades como: Mayapán  (Yucatán), Mitla y Zaachila 
(Oaxaca) y México  - Teotihuacán  (Altipano). 

Surgen nuevas organizaciones sociales, los artesanos y mercaderes logran un 
lugar reconocido en la sociedad. 

Introducción de la metalurgia, sobre todo en América del Sur. 

Existencia de testimonios  (códices o libros de pinturas, con textos indígenas) que 
hacen referencia a los acontecimientos de la época. 

 

 
 

• Los Toltecas 
 

En el Altiplano Central los Toltecas  fundan un imperio con su capital en Tula.  La forman 
grupos venidos del norte (Chichimecas), y pueblos herederos de los teotihuacanos.  La ciudad 
inicia su esplendor con el gobierno del místico Quetzalcóatl (sabio y bueno). Teotihuacán se 
convierte en una ciudad ceremonial  (ciudad de los dioses), mientras que Tula era la ciudad 
viva. 
 

Hacia finales del Siglo XI su  gobernante - sacerdote Quetzalcóatl se marcha de la ciudad 
y esto marca la decadencia de Tula, los habitantes de la ciudad inician una migración a zonas 
de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y la región Maya. 
 

Grupos de Toltecas se instalaron en Yucatán  y se riegan por todo Mesoamérica.  La caída 
de Tula en 1168 marca el  fin político de este conglomerado, pero no el de su cultura, que 
continuó viva mucho tiempo. 
 
 

• Esplendor de la Cultura Mexica. 
 

La Cultura Mexica tiene  su origen en una tierra mística denominada Aztlán, la cual se  
piensa estaba ubicada en el norte de México; ahí este grupo habitaba antes de que su dios 
Hitzilopochtli les ordenara emigrar a otras regiones para edificar un nuevo pueblo.  Se piensa 
que la peregrinación se inició hacia 1111 D.C., y se prolongó por largo tiempo hasta que 
llegaron al Valle de Anáhuac y se sitúan en Chapultepec, posesión de los Tepanecas de 
Azcapotzalco.  Durante 20 años  los mexicas tuvieron que enfrentar el hecho de que los 
Tepanecas quisieran expulsarlos de su territorio.  

 
En 1299 los mexicas fueron expulsados de Chapultepec y pidieron asilo al señor de 

Culhuacán, el cual los envía a la zona del Pedregal de Tizapán, en donde había muchas 
serpientes venenosas; sin embargo, los mexicas sobrevivieron a ellas y las exterminaron.  
Tiempo después también fueron expulsados de  esa región. 
 

En 1325 se adentraron en la zona de los lagos  y encontraron el islote de Teotihuacán, 
en donde hallaron la señal prometida  por Huitzilopochtli: Un águila devorando una serpiente 
sobre un nopal.  En ese lugar se establecieron definitivamente  y ahí es donde  edificaron al 
capital de su imperio.  
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En los territorios  que florecían en las riveras de los lagos fue donde se asentaron los 

mexicas.  En la zona existían tres reinos que sobresalían por encima de todos los demás: 
Azcapotzalco, Culhuacán y Coatlichán.  
 

Azcapotzalco era gobernada por Tepanecas.  Cuando los mexicas  se  establecen en 
Teotihuacán, esa región pertenecía a  ellos, por lo anterior, los mexicas se vieron obligados 
a pagar tributo y luchar a favor de los Tepanecas. 
 

Una vez establecidos en Teotihuacán, los mexicas inician su construcción.  Una de las 
primeras edificaciones fue un templo en honor a Huitzilopochtli; una vez terminado, el dios 
expresó a través de sus profetas: "Fundad señoríos por los cuatro  rumbos del mundo". 
 

La ciudad comenzó a crecer ganándole tierra al lago, los mexicas lograron esto por medio 
de chinampas, las cuales eran sementeras que se construían  con varas y carrizos en donde 
se amontonaban la tierra y el cieno del lago. 
 

En 1363 murió el  caudillo Tenochtli, y los mexicas manifestaron su propósito de tener un 
tlatoani o rey, por lo que un grupo de mexicas se dirigió a Culhuacán, en donde solicitaron 
que Itzpapalotl Acamapichtli fueran tlatoani de Tenochtitlan (los mexicas deseaban heredar  
el linaje y tradición Tolteca de los culhuacanos). 
 

Hacia 1376 los mexicas tuvieron su primer tlatoani  o rey: Itzpapalotl Acamapichtli.  
Durante su reinado la ciudad mejoró, aunque los mexicas seguían supeditados  a los 
tepanecas, y les seguían  pagando tributos y luchando por ellos en sus guerras. 
 

Hacia 1396 muere Acamapichtli  y lo sucede Huitzilihuit (1396-1417)  y este a su vez 
sucedido por Chimalpopoca (1417-1426), el cual es  asesinado por Maxtlatan (Señor de 
Azcapotzalco) para tratar de frenar el  desarrollo Mexica. 
 

El sucesor de Chimalpopoca fue Ixcóattl  (1426-1440), que logró unirse  con Texcoco  y 
Tlacopan y derrotar a los Tepancas de Azcapotzalco.  En 1433 tras la guerra tepaneca 
Texcoco  y Tenochtitlán logran la hegemonía sobre los Valles Centrales.   Los mexicas,  
habitantes de  esta  segunda ciudad, habían de  dominar cada vez más. 

 
El imperio mexica que toma forma con Moctezuma Ilhuicamina (1440-1469) y dura hasta 

la conquista española; es en cierto modo la síntesis de Mesoamérica.  Incluye elementos muy 
diversos heredados de sus antecesores,  y los combina con otros rasgos provenientes de los 
pueblos contemporáneos.  Este gobernante extendió los dominios  de Tenochtitlan, 
consolidando conquistas  en Morelos, Guerrero, Veracruz y  Oaxaca, de donde  recibían 
tributos como polvo de oro, piedras preciosas, cristales y otros tesoros. 
 

A la muerte de Moctezuma Ilhuicamina  es sucedido  por Axayácatl  (1469-1481), durante 
su reinado se  construyó la famosa Piedra del Sol (Calendario Azteca).  Tizoc (1481-1486)  
sucedió a su hermano Axayácatl, pero su gobierno fue fugaz y muere envenenado por sus 
enemigos.  A Tizoc, lo sucedió Ahuitzotl  (1486-1502), el cual  fue guerrero por excelencia, 
logró conquistas  en Chiapas  y Tehuantepec,  y logró penetrar  hasta Guatemala.  
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Moctezuma Xocoyotzin (1502-1520) sucedió a Ahuitzotl.  Este gobernante robusteció el 

imperio Mexica a tal grado que antes de la llegada de los españoles abarcaba los actuales 
estados de México, Hidalgo, Puebla, Morelos, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas  y los 
límites con Guatemala. 
 

Tenochtitlan continuó el mundo ceremonial y aristocrático, uniendo la teocracia al 
militarismo por necesidades económicas.  Como los olmecas, Tenochtitlan logra una  
magnifica escultura monumental que pocas  culturas alcanzaron  con brillo similar.   El 
temperamento mexica combina un gran refinamiento con una brutalidad extrema, cuando se 
trata de conquistar pueblos o de apaciguar con sacrificios a sus  dioses. 
 
 
A partir del reinado de Acamapichtli se consolidó  la existencia  de clases sociales: 
 

1. Macehuales o gente del pueblo: Formaban calpullis o "familia grande" que 
habitaban  un mismo terreno y realizaban actividades comunes.  

2. Los Tlacotin o esclavos. 

3. Los Pipiltin o nobles: Militares, sacerdotes y grandes comerciantes. 

4. Los Pochtecas o mercaderes. 

 
 
La Educación Mexica  se daba en  tres  tipos de escuelas: 
 

El  Calmécac, al cual asistían hijos de nobles, y en donde   recibían  instrucción 
intelectual. 

El Tepochcalli, donde los jóvenes del pueblo aprendían  artes, oficios y el manejo 
de las armas. 

El Cuicalli, donde los jóvenes  iban por las tardes  a cantar y danzar. 

 
 

La organización política  era teocrática, oligárquica  y militar, en donde reinaba  el 
tlatoani, el cual se elegía de  entre la nobleza. 
 

La economía se basaba en tareas agrícolas (pesca, recolección, minería, etc.);  
también las artesanías, escultura y orfebrería constituían un elemento importante  para el 
intercambio comercial.   Otra fuente de ingresos eran los tributos  pagados por los pueblos 
sometidos. 
 

Teotihuacán se convirtió  en un gran centro ceremonial con esplendorosos  edificios y 
calzadas  que despertaron la admiración de los españoles cuando llegaron al Valle de México. 
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EJERCICIOS DE  AUTOEVALUACIÓN 
 
Marca la Respuesta Correcta a las Siguientes Preguntas. 
 
1. ¿Qué  hipótesis propone Paul Rivet acerca del poblamiento del continente  americano? 
 
a) El hombre llegó a América  a través  del Estrecho de Bering 
b) El hombre llegó a América  a través  del  Polo Sur 
c) El hombre llegó a América  a través  del  Océano  Pacífico desde Polinesia 
 
2. ¿Cuál es la hipótesis más aceptada acerca  del poblamiento de América? 
 
 
a) El hombre llegó a América  a través  del  Polo Sur 
b) El hombre llegó a América  a través  del  Estrecho de Bering 
c) El hombre llegó a América  a través  del Océano Pacífico  desde  Polinesia 
 
3. ¿En qué lugar se encontraron los restos humanos más antiguos dentro de territorio  

mexicano? 
 
a) En el cerro de la Paz en el estado de Puebla en 1966 
b) En el cerro de Tlapacoya en el estado de  México en 1996 
c) En Teotihuacán en el estado de Hidalgo en 1966 
 
4. ¿Cuál es considerado como el descubrimiento que abrió el camino para las primeras 

sociedades sedentarias? 
 
a) La caza 
b) La recolección de piedras preciosas 
c) La agricultura 
 
 
 
5. ¿Cómo  se divide el periodo Prehistórico en Mesoamérica? 
 
a) Preclásico,Clásico y Posclásico 
b) Prehistoria, época colonial y época independiente 
c) Preclásico, conquista y colonia 
 
6. ¿Cuál fue el pueblo surgido en el preclásico medio que es considerado como primera 

civilización  en Mesoamérica? 
 
a) Los Mayas 
b) Los Aztecas 
c) Los Olmecas 
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7. ¿Qué significado tenía el jaguar para los Olmecas? 
 
a) Era un sacerdote 
b) Era un animal doméstico 
c) Era el Nahual 
 
8. ¿A quiénes se les considera culturas olmecoides y por qué? 
 
a) Grupos que luchaban con los Olmecas 
b) Grupos que vivían con los Olmecas 
c) Grupos influenciados por los Olmecas 
 
9. ¿En qué regiones se divide, para su estudio, la región mesoamericana en  el Periodo 

Clásico? 
 
a) Norte, Centro y Sur 
b) Maya, Altiplano Central, Oaxaca, Golfo y Occidente 
c) Teotihuacana, Olmeca y Maya 
 
10. ¿Qué ciudad se convirtió en la capital de la región del altiplano mesoamericano en el 

periodo clásico? 
 
a) Tenochtitlan 
b) Tula 
c) Teotihuacán 
 
11. ¿Qué ciudad logró gran preponderancia sobre el Valle de Oaxaca en el periodo clásico, y 

a que cultura perteneció? 
 
a) Monte Albán, Cultura Olmeca 
b) Monte Albán, Cultura Zapoteca 
c) Mitla, Cultura Mixteca 
 
12. ¿Qué división podemos hacer de la zona de influencia Maya en el Periodo Clásico? 
 
a) Tierras altas y bajas 
b) Tierras del Norte y Sur 
c) Tierras áridas y húmedas 
 
13. ¿En dónde fundan los Toltecas  su capital en el Periodo Posclásico? 
 
a) Tenochtitlan 
b) Cholula 
c) Tula 
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14. ¿En dónde tiene su origen la Cultura Mexica y por qué se da la emigración hacia el 
altiplano central? 

 
a) En Aztlán, por  cuestiones políticas 
b) En Chapultepec, por cuestiones religiosas 
c) En Aztlán, por mandato de su dios. 
 
15. ¿Cuál fue la ciudad edificada por los mexicas y por qué se asentaron en aquel lugar? 
 
a) Teotihuacán, porque encontraron la señal de su dios 
b) Tenochtitlan, porque encontraron la señal de su dios 
c) Cholula, porque les gusto la vista 
 
16. ¿Quién  fue el primer Tlatoani de los mexicas? 
 
a) Cuauhtémoc 
b) Tizoc 
c) Itzpapalotl Acamapichtli 
 
17.  ¿Con qué emperador  toma forma el Imperio Mexica y  por qué? 
 
a) Moctezuma Xocoyotzin, por su alianza con los texcocanos 
b) Cuitlahuac, por su victoria sobre los tepanecas 
c) Moctezuma Illhuicamina, por la conquista  de otros pueblos mesoamericanos 
 
18. ¿Q ué clases sociales existían en la época  de esplendor mexica? 
 
a) Nobles y plebeyos 
b) Macehuales, tlacotin, pipiltin y pochtecas 
c) Macehuales y plebeyos 
 
 
 
 
19. ¿Qué escuelas existían en Tenochtitlán antes de la llegada de los españoles? 
 
a) El Calmecac, Tepochcalli y Cuicalli 
b) El pipiltin y el tianguis 
c) El Calmecac y los templos 
 
20. ¿En qué se basaba la economía de los mexicas en el Periodo Posclásico? 
 
a) Agricultura, Comercio y Tributos 
b) Comercio y tráfico de esclavos 
c) La guerra y las conquistas 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 

 
1. En un mapa de América sitúe las diferentes Culturas Mesoamericanas. 
 
2. Indique los rasgos más importantes de las Culturas Olmeca, Maya, Teotihuacana, 

Zapoteca,Tolteca y Mexica. 
 
3. Investigue  y recabe ilustraciones de las principales actividades artísticas de las culturas 

mesoamericanas. 
 
4. Investigue la ruta que siguió Hernán Cortés para llegar a Tenochtitlán. 
 
5. Investigue quiénes fueron los primeros historiadores que hablaron del tema de la 

conquista. 
 
6. Elabore un ensayo en donde exprese su opinión de la importancia que tuvieron las 

Culturas Prehispánicas para el desarrollo de México. 

 
 
 
 

RESULTADOS DE AUTOEVALUACION 
1. a 

2. b 

3. b 

4. c 

5. a 

6. c 

7. c 

8. c 

9. b 

10. c 

11. b 

12. a 

13. c 

14. c 
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15. b 

16. c 

17. c 

18. b 

19. a 

20. a 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPÍTULO 2 
                       LA NUEVA ESPAÑA 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 
 
 
Al término de este Capítulo el alumno: 
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I. Explicará la situación de España a mediados del Siglo XVI 
 
II. Describirá las motivaciones que tuvieron los españoles para explorar territorio 

mesoamericano y las consecuencias de esas expediciones. 
 
III. Describirá la forma en que se logró la conquista de Tenochtitlan. 
 
IV. Apreciará el cambio profundo que se generó en Mesoamérica con la "Colonia". 
 
V. Explicará la forma de organización que se implementó en la Nueva España. 
 
 
 
 

VOCABULARIO 
 
 

 Carabelas: Embarcaciones pequeñas que utilizó Colón para su 
expedición a las Indias, y que fueron proporcionadas 
por la corona española. 

 
Aborigen: Nombre con el que se les denomina a los habitantes 

originarios de cierto territorio. 
 
Expedición: Viajes realizados con el fin de explorar y lograr 

descubrimientos importantes. 
 
Conquista Espiritual: Fu el esfuerzo realizado por los conquistadores  

españoles cuyo objetivo era cristianizar a la población 
indígena de América. 

 
Encomienda: Era una forma de controlar a los indígenas, utilizando 

una especie de tutela sobre ellos por parte de los 
conquistadores españoles. 

 
Encomendero: Era aquel español al cual se le otorgaba la 

encomienda de indios. 
 

 
 

VOCABULARIO 
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Desgane Vital: Fue el fenómeno sucedido después de la conquista, 
en donde la población indígena resintió el cambio 
cultural, político, religioso, etc., que provocó un 
conformismo generalizado entre ellos. 

 
Ayuntamiento: Era el organismo encargado de gobernar una ciudad 

española durante el periodo colonial. 
 
Virrey: Era la máxima autoridad español en las colonias, era 

representante directo del rey de España. 
 
Castas: Fueron las diferentes mezclas racísticas que surgieron 

al entrelazarse los diferentes grupos sociales que 
había en la Nueva España. 

 
Flotas: Grupos de barcos mercantes que transportaban 

mercancías desde la Nueva España a Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. LA NUEVA ESPAÑA 
 

2.1 DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA. 
 

España, al igual que el resto de Europa, comienza a cambiar en  los últimos siglos de 
la Edad Media.  Al iniciarse el último tercio del Siglo XV, Aragón y Castilla eran los dos estados 
más poderosos de la península; en 1496 Fernando, hijo del  rey de Aragón, e Isabel,  hermana 
del rey de Castilla, se unen en matrimonio; al tomar el trono de sus respectivos reinos, la 
península queda bajo la soberanía de una monarquía unificada.  Consolidadas las dos 
coronas, se pudieron emprender nuevos movimientos de expansión y Castilla se consolida 
como uno de los reinos más unificados de su tiempo. 
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Por otro lado, Cristóbal Colón era un navegante  genovés contemporáneo de los reyes 
católicos, el cual tenía la idea revolucionaria de viajar a las Indias Orientales (India  y China) 
utilizando una nueva ruta a través del Océano Atlántico y llegar a  estas tierras por  Oriente; 
los reyes  de España  favorecieron esta expedición, dotándolo de los recursos necesarios: 
Carabelas (La Niña, La Pinta y La Santa María) y marineros para llevar a cabo dicha empresa. 
 

En el año 1492 Colón desembarca en la isla de San Salvador y toma posesión de esta 
tierra descubierta en nombre de los Reyes de España.  Posteriormente, Colón descubre otra 
isla de mayor tamaño (La Española, ahora República Dominicana y Haití), la cual respondió 
a un esquema mercantil: Servía como ruta de comercio donde se realizaban embarques entre 
España y el nuevo mundo. 
 

Los territorios ocupados contaban con una población aborigen muy arraigada, por lo 
que fue difícil someterlos al nuevo orden europeo, que a veces tuvo que recurrir a la violencia 
militar.  Las islas antillanas pronto se convirtieron en base de múltiples expediciones, que 
eran organizadas por la población española en busca de nuevos territorios que colonizar y 
donde fundar nuevas poblaciones. 
 

Entre estas expediciones, la primera que penetró el territorio mesoamericano estuvo 
al mando de Francisco Hernández de Córdoba y se realizó en 1517.  Esta expedición salió del 
puerto de Santiago de Cuba y llegó en primer lugar a Islas Mujeres y después bordeó las 
costas de Península de Yucatán.  Pronto se percataron de que las culturas indígenas que 
habitaban esas regiones eran más avanzadas  y desarrolladas que las de las Antillas.  El viaje 
tenía el propósito de encontrar oro, pero resultó un fracaso, aunque lograron descubrimientos 
importantes en otros rubros. 
 

Al año siguiente, 1518, se envía una nueva y más amplia expedición, que quedó a 
cargo del capitán Juan de Grijalva.  Esta expedición salió de Cuba y llegó a Cozumel; en esta 
ocasión, los españoles bordearon las costas de Yucatán y llegaron a la zona de Tabasco-
Veracruz en donde inspeccionaron varios ríos caudalosos, entre ellos el Grijalva y el 
Papeleaban.  Esto fue un indicio de que se encontraban en una gran masa continental.  La 
expedición regresó a Cuba con pruebas  que demostraban la existencia de  un territorio 
enorme y con abundancia de riquezas naturales. 
 

Por su parte, Diego Velázquez, gobernador de Cuba, organizó una expedición con un 
gran número de naves para volver a los sitios visitados.  El jefe de esta nueva empresa  fue 
Hernán Cortés. 
 
 

2.2 LA CONQUISTA DE MÉXICO 
 

La expedición de Hernán Cortés, la tercera que enviara el gobernador de Cuba, Diego 
Velázquez, con fines de exploración  y comercio, toca tierras mexicanas en la costa de 
Yucatán  en 1519.  Allí encuentran a Jerónimo Aguilar, un español que se había perdido en 
alguna expedición anterior y que había aprendido la lengua maya.  En Campeche Cortés 
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recibe muchos obsequios, entre ellos a la india Malintzin, la cual hablaba náhuatl y maya.  
Por traducciones sucesivas que pueden hacer Malintzin y Aguilar, Cortés se inicia en el 
conocimiento de México.  El entendimiento lingüístico de Cortés  hacia los pueblos que 
habitaban  estos territorios fue fundamental para la conquista española, ya que desde el 
principio Cortés tuvo bien claro quiénes eran por excelencia el pueblo a vencer  y quiénes 
eran sus enemigos para aliarse con ellos. 
 

Pronto surgieron discrepancias  entre los miembros de la expedición; algunos 
deseaban seguir con ésta, y otros deseaban  regresar a Cuba.  En un punto de la costa, 
Cortés decide establecer una base: Funda la Villa Rica de Veracruz, la cual  dio origen a 
autoridades  legítimamente  establecidas que confirieron a Cortés el puesto de Capitán 
General. 
 

Para aclarar esta situación, Cortés envío a Carlos I Rey de España sus cartas primeras 
de relación que iban acompañadas de valiosos regalos. 
 

Desde Veracruz  Cortés organizó varias expediciones para reconocer el territorio, y ahí  
recibe  obsequios que le envía el señor más poderoso  de esa tierra: Moctezuma, emperador 
de Tenochtitlan.  Cortés  responde a esos embajadores con despliegues de  fuerza; los 
caballos corren y se disparan los cañones.  Los enviados regresan con Moctezuma y le cuenta 
que los recién llegados montan enormes venados  y que el jinete y la montura son como un  
solo animal, pero sobre todo, le dicen que los nuevos llegados tienen el dominio del  fuego. 
 

Cortés, intrigado con tanta riqueza y obsequios,  inicia su marcha hacia el interior para 
conocer Tenochtitlan y a Moctezuma.  Al ir conociendo pueblos en su camino, va percibiendo 
la existencia de fuertes  rivalidades entre los pueblos indígenas que luego aprovecha.  Al 
llegar a Tlaxcala, derrota  Xicoténcatl y establece una alianza con  ese pueblo. Cortés  decide 
proseguir su camino a Tenochtitlan y escoge la ruta de Cholula,  en donde hay una gran 
matanza contra los indígenas, episodio sangriento que se ha denominado "La  Masacre de  
Cholula". 
 

Cortés es recibido a la entrada de Tenochtitlan por Moctezuma, el cual le entrega 
muchos obsequios y lo aloja  con toda su gente en su palacio. Mientras eso sucede, el 
resguardo que Cortés había dejado en Veracruz envía un mensajero a avisarle de la llegada  
de una expedición capitaneada por Pánfilo Narváez, con órdenes de aprehenderlo y 
devolverlo a Cuba. Cortés decide salir a combatirlo, pero deja en la ciudad mexica a Pedro  
de Alvarado para mantenerla segura. Cortés derrota rápidamente a Narváez y los hombres 
de éste pasan a las filas del  conquistador, entonces recibe la noticia de  un levantamiento 
de los mexicas en Tenochtitlan. En mayo de 1520, los españoles que permanecían en 
Tenochtitlan cometieron  una matanza al celebrarse una festividad, en  la cual los indígenas 
lucían joyas y objetos de valor que impulsaron la avaricia de  los españoles; igualmente  se 
dice que esta fiesta provocó el miedo de los españoles pues no se explicaban  el motivo de 
la celebración y, por lo tanto, atacan a los mexicas. La reacción indígena fue violenta y obligó 
a los españoles a refugiarse en el palacio de Axayácatl. 
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Cortés llegó a Tenochtitlan con su contingente   y un grupo de tlaxcaltecas con los 
cuales logró  penetrar al palacio  y reunirse con sus hombres. Los mexicas sitian el refugio 
de los españoles. Los españoles intentan apaciguar la rebelión utilizando a Moctezuma, pero 
es apedreado por su mismo pueblo, hasta causarle la muerte. Cortés decide entonces romper 
el sitio y huir. Los españoles construyen unos puentes portátiles para cruzar  las acequias y 
tratan de  escapar durante  la noche, pero son descubiertos por los mexicas, los cuales 
persiguen a los españoles que pierden gran  parte de su botín y muchos son muertos durante 
la huida. Esta noche es recordada como "La Noche Triste". Los sobrevivientes huyen rumbo 
a Tlaxcala. 
 

Al  salir los españoles derrotados, la ciudad de Tenochtitlan fue invadida por una 
epidemia de viruela traída por los europeos.  Así, mientras Cortés se reponía en  Tlaxcala, 
los de Tenochtitlan eran diezmados por la enfermedad, con lo que murieron miles de 
indígenas, entre ellos Cuitlahuac, emperador sustituto de Moctezuma. Cuando comenzó a 
menguar la epidemia  los españoles vuelven sobre la ciudad. 
 

Los españoles  logran  cerrar el abastecimiento de Tenochtitlan y establecen alianzas 
con los pueblos vecinos  para atacar a los mexicas.  El 13 de agosto  de 1521 los españoles  
logran capturar a Cuahutemoc, jefe de la resistencia mexica y tomar la ciudad.  Tenochtitlan 
había sido prácticamente destruida.  Poco tiempo después, Cortés puede decir que ha 
dominado  el Imperio Mexica en toda su extensión geográfica. 
 

La campaña  de penetración y conquista dio lugar a la formación de  una nueva entidad 
colonial, dependiente de la corona española.  Esta colonia recibió  desde sus inicios el nombre 
de Nueva España.  Cortés es nombrado Gobernador y Capitán  General  de este nuevo 
territorio español. 
 
 
 
 

2. 3 EL MÉXICO COLONIAL 
 

La conquista de América no significa solamente la incorporación de nuevas extensiones 
de tierra a los dominios de la corona española; significa también la incorporación de los indios 
al mundo cristiano de occidente.  La justificación del dominio de las nuevas tierras, el 
sometimiento a la corona de Castilla, la justa guerra, se estableció por la necesidad e 
importancia de convertir un mundo de fieles a la fe verdadera. 
 

Con Cortés llegó el primer religioso a México, Fray Bartolomé de Olmedo.  
Posteriormente, en 1523  desembarcaron en tierras de México los primeros franciscanos: 
Juan de Aora, Juan de Tecto y Pedro de Gante.  Los dos primeros mueren durante   la  
expedición  de  Cortés a las Hibueras  (Hoy Honduras).  Pedro de Gante inicia su labor 
evangelizadora  solo y se dedica a  aprender la lengua Náhuatl.  En 1524  llega la primera  
misión  franciscana  a la Nueva España para la conversión de  los indios, entre ellos hombres 
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excepcionales como Fray Martín de Valencia, Fray Martín de  la Coruña, Fray Toribio de 
Benavente  y Fray Francisco Jiménez. 
 

Al principio los misioneros podían actuar con toda libertad y  aplicaron todos los 
métodos y recursos para lograr el fin último de convertir  masivamente a los indígenas a la 
religión  católica.  Si los franciscanos llegaron  primero, otras órdenes seguirían después.  En 
1526 llegan a la Nueva España los primeros dominicos.  Los extendieron por todo el territorio 
entonces dominado, los conquistadores espirituales extendieron su dominio hasta las 
regiones más apartadas. 
 

Los primeros años de la conquista espiritual fueron  difíciles y trascendentes en el 
enfrentamiento inicial de dos  culturas.  La historia de la conquista en Nueva España  es muy 
rica en ejemplos de las dificultades que trae consigo la conversión  de un pueblo a otra 
cultura. 
 

El sistema  de "Encomienda" se presentó como una  institución benéfica para la 
cristianización de los indios.  Se consignaba un grupo de indígenas a un español - el 
encomendero - quien tenía derecho de recibir tributo y  servicio de los indios  a cambio de 
doctrina  y protección, pero además fue la forma de premiar a los conquistadores por los 
servicios prestados a la corona durante la conquista. La encomienda resultó un medio eficaz 
para controlar la organización social indígena. 
 

La encomienda permitió el surgimiento de jerarquías sociales bien  definidas dentro 
del grupo de conquistadores de  Nueva España.  La relación entre los  españoles  y los indios 
por intermedio de la encomienda acabó por transformar la estructura social del mundo 
indígena.  Desde el punto de vista de la sociedad colonial, la sociedad indígena se uniformó 
en un solo nivel: Los tributarios. 
 

Durante los primeros años de la dominación nacerá una nueva estratificación social 
en el mundo indígena; surgieron, a la sombra del equilibrio  colonial, numerosos funcionarios 
que poco a poco se aseguraron  posiciones de  dominio  y se  convirtieron en  intermediarios  
entre  la sociedad española  y el mundo indígena, pero se  quedaron como intermediarios; 
una vez hispanizados, las posibilidades de ascenso social eran muy pocas.   La explosión de 
esos cambios sociales durante los primeros años de la dominación no llegó a destruir algunas 
estructuras profundas de la Sociedad Rural Prehispánica. 
 

La primera sociedad colonial sufrió cambios fundamentales al mediar el siglo. En 
primer lugar, la pérdida  de población indígena.  Todas  las fuentes del siglo XVI coinciden 
en señalar que descendió violentamente por el contacto con los españoles. Epidemias, 
escasees, trabajo forzado y maltrato, todos podrían  parecer fenómenos conocidos en 
tiempos prehispánicos para explicar una crisis demográfica.  Además de esos  desequilibrios 
se registró en América,  durante el Siglo XVI, un fenómeno de desgane vital.  La conquista 
rompió un mundo, un sistema coherente de creencias, costumbres, actividades, e intentó 
establecer otro distinto. Dentro de este nuevo  sistema, los indígenas quedaron en una 
posición de desamparo. 
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2.3.1  ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO COLONIAL 
 

La  colonia  quedó inicialmente bajo el gobierno de los mismos conquistadores.   En 
1519 con la formación del ayuntamiento de Veracruz,  Hernán Cortés es nombrado Capitán 
General.  Se creó más tarde el ayuntamiento  de  la ciudad de México y de las  villas que se 
fueron fundando.  
 

En 1522 Cortés es nombrado Gobernador y Capitán General de la Nueva España.  En 
un inicio Cortés estableció  la sede de  su gobierno en Coyoacán, posteriormente lo traslada 
a la  ciudad de México, convirtiendo a esta en la capital de la Nueva España. 
 

La nueva ciudad de México se edificó sobre las ruinas de la ciudad prehispánica, los 
principales edificios públicos y las casas particulares de los conquistadores quedaron ubicadas 
en el  centro de la ciudad, mientras la población indígena fue desplazada a las zonas 
periféricas. 
 

Cortés duró en el gobierno hasta el 22 de octubre de 1524, cuando fue removido por 
el rey de España pues este había recibido acusaciones contra el conquistador por 
enriquecerse y favorecer a sus parciales, en perjuicio de otros conquistadores y del propio 
rey. 
 

Debido a esta situación se formó la Primera Audiencia de la Nueva España, que 
gobernó mientras se establecía un virreinato. 
 

A mediados del Siglo XVI se afirma en las  colonias la autoridad del virrey como 
representante  de la persona del rey.  El virrey era jefe militar,  capitán  general  de  todos 
los territorios, el jefe político y la suprema autoridad  administrativa.    Era la  más alta 
autoridad judicial y compartía  la máxima autoridad eclesiástica  como vicepatrono de la 
iglesia.  El primer virrey de la Nueva España fue Don Antonio de Mendoza, nombrado en abril 
de 1535. 
 

El virrey  nombraba  a los gobernadores de las provincias, a los corregidores y alcaldes 
mayores.  Esos funcionarios  menores actuarían  como intermediarios entre las autoridades  
españolas y los indígenas, y llegarían a desempeñar un papel importante  en  el control 
político  y  económico al encargarse del cobro de los tributos. 
 
 
 

2.3.2 LA POBLACIÓN EN LA NUEVA ESPAÑA 
 

Básicamente podemos dividir la población de la Nueva España en la época  de la 
colonia en: Indígenas, blancos europeos, negros y las llamadas castas. 
 

La población  indígena tuvo que redistribuirse con la nueva ocupación del suelo, la 
invasión de las comunidades indígena, con ganados y  cultivos  españoles, obligó el  constante 
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desplazamiento de habitantes  indígenas, pero a pesar de estos problemas  y de  los 
descensos demográficos de mediados del  Siglo XVI, los indígenas eran el segmento 
población más importante de la Nueva España. Los españoles fueron legalmente los únicos 
europeos admitidos en las colonias hispanoamericanas, debido a los problemas políticos  y 
religiosos de España  con otras naciones de Europa. Aún así, mediante permisos y 
concesiones, no fueron pocos los europeos  no españoles que lograron pasar  a distintas  
colonias de América,  pero a la Nueva  España fueron casos excepcionales. 
 

La población blanca de Nueva España  aumentó desde los inicios de la vida colonial.  
Este aumento constante se  debió, además de  la inmigración, a  una mejor  resistencia de 
enfermedades, un régimen de trabajo  menos  duro que el que pesaba sobre los indios, y  
una mejor alimentación y distribución sobre el territorio. 
 

La población  blanca no era en su totalidad  de  origen europeo, ya que los hijos de 
españoles nacidos en América (criollos)  eran considerados españoles. 
 

La población negra fue más abundante de lo que se cree, eran africanos traídos como 
esclavos, los primeros llegaron con  los conquistadores y después se introdujeron en número 
cada vez mayor. 
 

Los mestizos,  hijos de  españoles e indígenas, y las castas, de las cuales hubieron  
varias  mezclas,  mulatos (negro y  español), sambos  (indígenas  y  negro), etc., eran los 
más marginados por la sociedad colonial, pues no eran aceptados por los blancos ni por los 
indígenas. Es muy  difícil precisar la distribución de la población mestiza en la Nueva España, 
pero es un  hecho que se encontraba en todos los lugares. 
 

La economía colonial se basó en la minería y el comercio.  Es en el Siglo XVI, cuando 
se descubren los primeros yacimientos minerales; sin embargo es hasta el  Siglo XVII cuando 
cobra auge.  Los descubrimientos de nuevas  minas en el norte del país, y el subsecuente 
poblamiento de dichas regiones, intensificaron el tráfico comercial interno en la Nueva 
España.  Solo existían dos vías para el comercio exterior: Los puertos de Veracruz y Acapulco. 
El sistema de transportación era el de las flotas (navíos protegidos por buques de guerra).  
 

El gobierno español obstaculizó el libre comercio entre colonias, con el fin de proteger 
el comercio y la industria española.  Esta política proteccionista de la corona, lejos de 
favorecer a España, provocó su decadencia. 
 

 
EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

 
Marca la Respuesta correcta a las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué reinos se unieron para construir la monarquía española unificada? 
 
a) Sevilla y Toledo 
b) Aragón y Toledo 
c) Aragón y Castilla 
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2. ¿En qué año inicia Cristóbal Colón su expedición a las Indias Orientales  y en donde 

desembarcan? 
 
a) 1480, en Puerto Rico 
b) 1492, en San Salvador 
c) 1492, en Cuba 
 
3. ¿Qué países constituyen actualmente la antigua Isla "La Española"? 
 
a) Cuba y Puerto Rico 
b) Rep. Dominicana y Haití 
c) Haití y Jamaica 
 
4. ¿Quién estuvo al mando de la primera expedición que penetró territorio mexicano en 

1517? 
 
a) Cristóbal Colón 
b) Hernán Cortés 
c) Francisco Hernández de Córdoba 
 
5. ¿Quién fue el gobernador de Cuba que organizó la expedición de Cortés a 

Mesoamérica? 
 
a) Diego Velázquez 
b) Diego Tristán 
c) Carlos V 
 
6. ¿Quién fue el náufrago español encontrado por Cortés en las costas de Yucatán, que 

fue de gran importancia para comunicarse los indios? 
 
a) Jerónimo  Aguilar 
b) Juan de Tecto 
c) Juan de Grijalva 
 
 
7. ¿Cuál fue la primera ciudad fundada por Cortés en México? 
 
a) Ciudad de México 
b) Tlaxcala 
c) La Villa Rica de Veracruz 
 
8. ¿Con qué pueblo mesoamericano establece Cortés una alianza? 
 
a) Cholultecas 
b) Toltecas 
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c) Tlaxcaltecas 
 
9. ¿Qué epidemia contagiada por los españoles azotó Tenochtitlan antes de completarse la 

conquista? 
 
a) Fiebre reumática 
b) Viruela 
c) Sífilis 
 
10. ¿Qué día logran los españoles capturar a Cuahutemoc y conseguir la conquista de 

Tenochtitlán? 
 
a) 13 de  agosto de 1521 
b) 15 de septiembre de 1521 
c) 16 de octubre de 1532 
 
11. ¿Cómo fue llamada la nueva colonia española en Mesoamérica? 
 
a) México 
b) La Gran Colombia 
c) La Nueva España 
 
12. ¿Quién fue el primer religioso que llegó a México con Cortés? 
 
a) Fray Pedro de Gante 
b) Fray  Bartolomé de Olmedo 
c) Fray Toribio de Benavente 
 
13. ¿En qué año llegaron los primeros frailes dominicos a la Nueva España? 
 
a) 1530 
b) 1526 
c) 1527 
 
14. ¿Quién fue nombrado en 1522 Gobernador y Capitán General de la Nueva España? 
 
a) Hernán Cortés 
b) Cristóbal Colón 
c) Pánfilo Narváez 
 
15. ¿Quién fue nombrado primer virrey de la Nueva España  en  1535? 
 
a) Don Antonio de Mendoza 
b) Fray Juan de Zumárraga 
c) Hernán Cortés 
 



                  
  

 
 

 34 

16. Eran  la mezcla racial entre indígenas y españoles 
 
a) Mulatos 
b) Criollos 
c) Mestizos 
 
17. Era  los hijos de españoles nacidos en América 
 
a) Mulatos 
b) Criollos 
c) Mestizos 
 
 
18. ¿En qué se basaba la economía colonial? 
 
a) Minería  y comercio 
b) Petróleo 
c) Agricultura 
 
19. ¿Qué vías existían en la  Nueva España para el comercio exterior? 
 
a) Matamoros y Acapulco 
b) Veracruz y Guaymas 
c) Veracruz y Acapulco 
 
 
 
20. ¿Por qué el gobierno español obstaculizaba el libre comercio entre colonias?  
 
a) Para  proteger los intereses de Estados Unidos 
b) Para  proteger  a los criollos comerciantes 
c) Para  proteger  el comercio y la industria española 
 
 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
1. Describa las primeras expediciones españolas que llegaron a Mesoamérica. 
 
2. Utilizando un mapa de México describa la  ruta por la cuál Cortés llegó  a Tenochtitlan 

por primera vez. 
 
3. Describa el suceso conocido como la "Noche Triste" 
 
4. Explique cómo logran  los españoles vencer a los mexicas y conquistar  Tenochtitlan. 
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5. Explique cuál era la justificación española para la conquista de nuevas tierras. 
 
6. Explique la importancia de los misioneros españoles que llegaron en los primeros años 

de la colonia. 
 
7. Explique que era la "Encomienda". 
 
8. Describa cómo se conformó la población de la Nueva España  durante la colonia. 
 
 
 

RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN 
 

1. c 

2. b 

3. b 

4. c 

5. a 

6. a 

7. c 

8. c 

9. b 

10. a 

11. c 

12. b 

13. b 

14. a 

15. a 

16. c 

17. b 

18. a 

19. c 

20. c 
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CAPÍTULO 3 
LA INDEPENDENCIA DE 

MÉXICO 
 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 
 
 
 
Al término de este capítulo el alumno: 
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I. Describirá los acontecimientos sucedidos en  Europa a finales del Siglo XVI los cuales 
influyeron en las guerras de independencia en América Latina. 

 
II. Explicará los antecedentes de la rebelión insurgente en México a principios del Siglo 

XVII. 
 
III. Describirá el inicio de la guerra de independencia en nuestro país y analizará el papel 

que jugaron los insurgentes. 
 
IV. Explicará las razones por las cuales el movimiento independentista fracasó en su 

primera etapa. 
 
V. Describirá los esfuerzos de Morelos y otros insurgentes para reavivar la llama de la 

revolución independentista. 
 
VI. Explicará la forma en que se consumó la independencia de México, analizando el 

momento histórico que influyó para el suceso. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VOCABULARIO 
 
 
 
Abdicar: Es el hecho de renunciar a una corona real y a sus 

privilegios. 
 
Gachupines: Término vulgar para denominar a los españoles 

europeos en América. 
 
Ilustrado: Aquella persona que tenía ideas de la ilustración 

francesa del Siglo XVIII. 
 
Alto Clero: Eran los altos dirigentes de la Iglesia Católica como 

obispos y cardenales. 
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Inquisición: Era el órgano regulador de justicia de la Santa Iglesia 
Católica. 

 
Insurgente: Era aquellos que estaban con contra del régimen 

realista y deseaban cambios en la forma de gobierno 
de la Nueva España. 

 
Congreso: Es la reunión de ciudadanos que trabajan con la 

intención de legislar a favor de un pueblo democrático. 
 
Constitución: Es la máxima expresión de las leyes de un país, es la 

recopilación de todas las leyes supremas que rigen a la 
población. 

 
Oligarquía: Forma de gobierno en donde los ricos y poderosos 

gobiernan sobre el resto de la población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO 
 

3.1 CAUSAS INTERNAS Y EXTERNAS. 
 

En el año 1808 se  dan una serie de sucesos que manifestaban la debilidad del Imperio 
Español, y a su  vez, abría la posibilidad de cambios.  En marzo las tropas de Napoleón 
Bonaparte, emperador de Francia, entraron incontenibles en España.  Carlos IV,  rey de los 
ibéricos, abdica a favor de  su hijo Fernando, pero ambos, prisioneros, dejan el trono vacante 
al  renunciar a sus derechos ante Napoleón.  Se   firma un tratado en el que se ponen en 
manos del  emperador de Francia todos los reinos de España e Indias y se eleva a José 
Bonaparte, hermano del corso, a los tronos respectivos.  Ante el  vacío de la monarquía, los 
ciudadanos libres, en todas las regiones de la península, forman "Juntas Provinciales"  para 
guardar la soberanía  en ausencia del monarca y liberar al  país de los franceses. 
 
 

3.2  MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA 
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En América la  estructura de poder sigue igual, sin embargo, se hace sentir un enorme 
vacío  con el rey ausente.  En Nueva España dos grupos antagónicos dan diferentes 
respuestas. El primero con funcionarios y comerciantes europeos. Para ellos la sociedad 
entera debe quedarse fija mientras el heredero legítimo de la corona ocupe de nuevo el  
trono.  De ese modo los españoles-europeos pretenden detener la posibilidad de cualquier 
cambio.  La otra parte con criollos  acomodados y de  clase media, desde el  ayuntamiento 
de la ciudad de México, percibe el cambio de la situación y  comprende que por fin se ha 
abierto la posibilidad de lograr reformas políticas, y proponen al virrey José de Iturrigaray  
crear una  junta provincial como en España, que gobierne en lo que regresa al trono Fernando 
VII. 
 

La pugna se traduce en el enfrentamiento entre europeos y criollo clase media.  El 
virrey Iturrigaray no toma partido franco y convoca a una junta con los grupos en  disputa y 
altos dirigentes de la iglesia, en donde se comienza a percibir ideas independentistas, que 
los españoles  europeos veían  con temor.  Este movimiento iniciado por el ayuntamiento de 
México continúa durante varios meses  y las diferencias entre los "gachupines" y los "criollos" 
se  van haciendo más significativas. 
 

En los primeros meses de 1810, empieza a llegar noticias  que inquietan a la sociedad 
novohispana.  Primero la ocupación por las tropas francesas de la mayor parte del territorio 
español,  y luego la insurrección  en varias ciudades de  América del Sur, con la formación  
de juntas provinciales para gobernar, semejantes  a las que proponía el Ayuntamiento de 
México.  Pero en México la situación era diferente:   Si los criollos  querían triunfar, no les  
bastaría su fuerza propia, se verían obligados a   despertar a clases sociales hasta entonces 
 
Ignoradas, como las clases trabajadoras. Surge una conspiración en Querétaro   encabezada 
por varios criollos, como Miguel Hidalgo y Costilla, eclesiástico ilustrado; Ignacio Allende, 
oficial militar y pequeño propietario de tierras; Juan Aldama, oficial también, e hijo del 
administrador de  una pequeña industria, los licenciados Laso  y Altamirano, los comerciantes 
Epigmenio y Emeterio González y el corregidor de Querétaro Miguel Domínguez y su esposa 
Josefa Ortiz de  Domínguez.  Sus proyectos eran similares a los del ayuntamiento de 1808, 
pero su conspiración es descubierta, por lo que solo quedaba un recurso: las armas.  
 

La noche del 15 de septiembre  de 1810, en la villa de Dolores, Miguel Hidalgo y 
Costilla llama en su auxilio  a todo el  pueblo, libera a los presos y se hace de las armas de 
la guarnición local.  El movimiento da un vuelco, no solo se  restringe a los criollos letrados, 
sino que se involucra al pueblo  trabajador.  La primera gran revolución popular de América 
hispana se inicia. 
 

Con el levantamiento de Dolores el movimiento a favor de la independencia se  
transforma.  Las grandes masas  trabajadoras entran en  escena  al conjugar la opresión a 
que estaban sometidas, su miseria e  incultura, lo que convierte al movimiento en súbito y 
explosivo.  Al llamamiento de Hidalgo, pronto responden centenares de campesinos de las 
aldeas por las que pasa el contingente, el cual avanza hacia San Miguel el Grande.  En ese 
lugar, las tropas del regimiento de la Reina,  que comanda Allende, se suman a la multitud.    
A los pocos días, en las llanuras de Celaya, 80 mil campesinos  indígenas  proclaman a Hidalgo 
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"generalísimo". Tomada Celaya, la columna se  dirige a Guanajuato, allí se les unen los 
trabajadores de la ciudad.  La plebe   asalta la Alhóndiga de Granaditas  y degüella a los 
europeos atrincherados  ahí. 

 
Después  de Guanajuato, entra la multitud a Valladolid y de allí se dirige hacia la 

capital, a la cual deciden no atacar, por lo  que Hidalgo se traslada a Valladolid y Allende a 
Guanajuato. Mientras la revolución cunde en todas las regiones del país, la plebe se levanta 
en  varias ciudades, en Guadalajara se levanta un ranchero  llamada José Antonio Torres, el 
cual ocupa la ciudad.  En el Norte y en el Centro, toman posesión de otras ciudades  como  
San Luis Potosí y Zacatecas.  Un  cura rural,  José María Morelos y Pavón, empieza a levantar 
gente en la costa del Sur. En otros lugares aparecen destacamentos guerrilleros que actúan 
por su cuenta.  La revolución de 1810 se convierte en una rebelión  campesina, a la que se 
le unen trabajadores y plebe  de las ciudades y los obreros de las minas, y que tratan de 
dirigir unos cuantos criollos de la clase media. 
 

Ante la rebelión popular, los criollos de  las clases acomodadas se oponen 
decididamente al movimiento.  El más fuerte impugnador es el alto clero, que la combate 
con todas sus fuerzas espirituales y materiales.  Los sacerdotes y la Inquisición excomulgan 
a Hidalgo y a  sus seguidores. 
 

Los acontecimientos empiezan a ser desfavorables a la  revolución a partir de 
noviembre de 1810; en el centro del país, con el  auxilio de mineros y hacendados ricos, se 
forman  nuevos cuerpos del ejército realista  bien armados.  El general Calleja, al mando de 
estos ejércitos, recupera  Guanajuato y luego ataca  Guadalajara, en donde se encuentran 
Hidalgo y Allende. El 16 de enero Calleja derrota a los ejércitos de Hidalgo y toma 
Guadalajara.   Comienza  el penoso éxodo de  los jefes insurgentes hacia el norte.   Primero 
Zacatecas, y luego a Saltillo. Acompañados  de una escasa tropa, Hidalgo y Allende salen 
juntos hacia Monclova.  En el camino caen en una emboscada el 21 de marzo de 1811.  Son 
juzgados en Chihuahua y ejecutados, el 26 de junio Allende y Aldama y el 30 de julio Hidalgo; 
sus cabezas son exhibidas en jaulas en la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, lugar de 
su primera victoria.  Pero la revolución no termina con la muerte de Hidalgo y Allende: En 
muchas regiones del país  pululan las guerrillas campesinas que actúan aisladas y atacan 
villas y haciendas.  En Zitácuaro se establece una "Suprema Junta Gubernativa de América" 
bajo la dirección de Ignacio Rayón, abogado y  antiguo secretario de Hidalgo, que bajo su 
mando pretende mantener unificado el movimiento; pero sobre todo, son las victorias de 
José María Morelos y Pavón, en el Sur, las que logran darle un nuevo impulso a la revolución. 
 

Morelos, cura rural en estrecho contacto con su pueblo, se vuelve el dirigente popular 
que la rebelión requería. En poco tiempo levanta una fuerte tropa en el Sur. Sus aptitudes 
militares le permiten organizarla debidamente hasta obtener importantes triunfos. Conforme 
avanza el movimiento muchos elementos de la clase media toman postura franca a su favor. 
Al principio su número es escaso, pero poco a poco aumenta, a la par que su influencia. 
 

A principios del año 1813, la mayoría del territorio nacional estaba bajo el dominio de  
los insurgentes.  La revolución había llegado a su máxima pujanza, pero en el fondo era más 
débil de lo que parecía. Los grupos alzados actuaban cada uno por su cuenta, sin concierto 
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mutuo.  Los campesinos armados no tenían las posibilidades de organizarse por sí mismos ni 
sentían la necesidad de hacerlo, más bien se agrupaban en torno a la figura de un caudillo. 
 

Para los insurgentes resultaba indispensable establecer un cuerpo que tomara medidas 
urgentes de gobierno, asegurara la coordinación de las acciones y garantizara la unidad y 
permanencia del movimiento. Por iniciativa de Morelos, el 15 de septiembre de 1813, se 
reunió en la ciudad de Chilpancingo el Congreso de representantes de las regiones liberadas. 
El 6 de noviembre, el congreso de Chilpancingo proclamó formalmente la Independencia de 
México, rechazó la monarquía y estableció la república. En enero de  1814, en la pequeña 
ciudad de Apatzingan se proclama la Primera Constitución de la Nación Mexicana  
(Constitución de Apatzingan). 
 

Mientras el congreso sesiona, la suerte de la guerra empieza a cambiar para Morelos.  
En diciembre sufre una derrota en Valladolid. En los meses siguientes, sucumbe en la lucha 
los dos brazos de Morelos: Mariano Matamoros  y Hermenegildo Galeana.  En enero de 1814 
los realistas se apoderan de  Chilpancingo  y de Oaxaca dos meses después.  El 5 de 
noviembre  de 1815, Morelos cae  preso de las tropas realistas.  Después de ser juzgado es 
fusilado en San Cristóbal Ecatepec. El movimiento popular entra en agonía después de la 
muerte del caudillo. 
 

En septiembre  de 1816, Juan Ruiz de Apodaca es nombrado nuevo virrey de la Nueva 
España  e inicia  de inmediato una política para terminar con los restos de  la rebelión.  Por 
una parte ofrece indultos a los insurgentes, por otra inicia una campaña militar decisiva. 
Ambas medidas logran su fruto. A principios de 1817, de la gran fuerza desatada por Hidalgo 
sólo quedan bandas fugitivas al mando de Osorno y Guadalupe Victoria en el estado de 
Veracruz y las guerrillas encabezadas por Vicente Guerrero en el Sur. 
 

En noviembre de 1820, un alto oficial criollo, perteneciente a una familia de 
hacendados nobles, Agustín de Iturbide, es nombrado jefe del ejército que habría de atacar 
a Vicente Guerrero, en el Sur. Iturbide despliega un plan  bien fraguado y logra la adhesión 
de los principales jefes militares.  Lograda ésta, redacta el  Plan de  Iguala, que proclama la 
independencia, declara a la católica, como única religión de estado, y pedía a  europeos, 
criollos e indios que se unieran en una sola nación.  Como régimen del nuevo "imperio" 
mantiene  a la monarquía, invitando al mismo Fernando VII a ceñir la corona, o en su defecto 
cualquier otro miembro de una casa noble.  Mientras, una Junta de Regencia asumiría el 
poder y tendría por obligación designar al soberano y convocar a un congreso para redactar 
la constitución del imperio.  El tono del plan era moderado, ensalzaba las  virtudes de España, 
pero justificaba la independencia en la "mayoría de edad" alcanzaba  por la colonia. 
 

El Plan de Igual logró unificar a toda la oligarquía criolla. Uno tras otro todos los 
cuerpos del ejército se unen a Iturbide. Por otra parte, Iturbide, lejos de atacar a Guerrero, 
entra en tratos con él.  Los últimos caudillos insurgentes ven la oportunidad de lograr la  
independencia  y se unen al movimiento.  En poco tiempo, y sin  derramamiento de sangre, 
las tropas de Iturbide conquistan las principales ciudades. 
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El 3 de agosto desembarca en Veracruz Juan de O'Donoju, nombrado jefe político de 
la Nueva España por las cortes españolas.  Al darse cuenta de la situación y al verse sitiado 
por las tropas de Iturbide decide entenderse con él. En la ciudad de Córdoba el caudillo criollo 
y el último gobernante de la Nueva España firman un tratado que acepta la Independencia. 
 

Agustín de Iturbide, al frente del ejército "De las Tres Garantías" (Religión, Unión e 
Independencia)  entra en la ciudad de México el día 27 de septiembre. Después de diez años 
de luchas, la independencia se ha consumado,  aunque sus términos fueron muy  diferentes 
a los que la revolución popular había planteado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJERCICIOS DE  AUTOEVALUACIÓN 
 
 
Marca la Respuesta Correcta a las Siguientes  Preguntas: 
  
1. ¿Quién toma el trono de España tras la invasión bonapartista en la Península Ibérica? 
 
a) José Bonaparte 
b) Fernando VII 
c) Carlos V 
 
2. Ante el vacío de la monarquía, los ciudadanos españoles  formaron... 
 
a) Ayuntamientos 
b) Ejércitos Rebeldes 
c) Juntas Provinciales 
 
3. ¿En dónde surgieron las primeras ideas independentistas en la Nueva España? 
 
a) Ayuntamiento de Querétaro 
b) Virreinato de México 
c) Ayuntamiento de México 
 
4. ¿Quiénes encabezaron la conspiración insurgente de Querétaro en 1810? 
 
a) Guerrero, Iturbide y Matamoros 
b) Morelos, Calleja e Iturbide 
c) Hidalgo, Allende y Aldama 
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5. ¿En qué lugar convoca al levantamiento en armas Miguel Hidalgo y Costilla el 15 de 

septiembre de 1810? 
 
a) Querétaro 
b) Guanajuato 
c) Dolores 
 
 
6. ¿Quién es el que le dio un nuevo impulso a la rebelión insurgente tras la muerte de  

Hidalgo y Allende? 
 
a) José María Morelos y Pavón 
b) Vicente Guerrero 
c) Mariano Matamoros 
 
 
7. ¿En dónde  se reúne el congreso que proclamó la Independencia de México en 1813? 
 
a) Guanajuato 
b) Apatzingan 
c) Chilpancingo 
 
8. ¿En dónde se proclamó la Primera Constitución Mexicana  en enero  de 1814? 
 
a) Guanajuato 
b) Apatzingan 
c) Chilpancingo 
 
9. ¿Quién redactó el Plan de Iguala, que proclamó la Independencia de México? 
 
a) Miguel Hidalgo y Costilla 
b) José María  Morelos y Pavón 
c) Agustín de Iturbide 
 
10. ¿Quién fue el último virrey de la Nueva España? 
 
a) Juan de O'Donoju 
b) Agustín de Iturbide 
c) Alfonso Calleja 
 
11. ¿Qué día entró el Ejército Trigarante a la ciudad de México logrando  la Independencia? 
 
a) 16 de  septiembre de 1810 
b) 27 de septiembre de 1821 
c) 27 de septiembre de 1830 
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12. ¿Por qué se conocía como "Ejército Trigarante" el batallón de Iturbide? 
 
a) Porque representaba las tres garantías (religión, unión e independencia) 
b) Porque representaba las tres garantías (verde, blanco y rojo) 
c) Porque representaba las tres garantías (fe, esperanza  y caridad) 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
1. Describa los  acontecimientos que se dieron en Europa y que impulsaron las rebeliones 

independentistas en América. 
 
2. Describa los primeros intentos por independizar a México 
 
3. Explique la razón por la que los criollos deseaban la independencia y los españoles 

europeos no. 
 
4. Describa cómo los insurgentes  iniciaron el movimiento independentista en Querétaro. 
 
5. Explique por qué el movimiento independentista fracasa en su primera etapa. 
 
6. Describa los esfuerzos de José María Morelos y Pavón por lograr un México independiente. 
 
7. Describa  cómo Agustín de Iturbide logró la independencia de México. 
 

 
RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN 

 
1. a 

2. c 

3. c 

4. c 

5. c 

6. a 

7. c 

8. b 

9. c 

10. a 
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11. b 

12. a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 CAPÍTULO 4 
           MÉXICO INDEPENDIENTE 

 
 
 

CONTENIDO TEMATICO 
 
 

4. MÉXICO INDEPENDIENTE 
 

4.1 REALIDAD MEXICANA DURANTE LA REGENCIA Y EL 
IMPERIO. 

 

• Julio de 182, Agustín de Iturbide es coronado  como Emperador de 
México. 

• En los primeros años de Independencia la situación era muy difícil. Crisis 
económica. 

• Enero de 1823, Antonio López de Santa Anna se levanta en armas en 
Veracruz contra el Imperio de Iturbide. 

• Enero de 1823, Iturbide abdica al trono y sale del país rumbo al exilio. 
• 1824 se forma la República Representativa Popular y Federal de México. 

Primer Presidente: Guadalupe Victoria. 
  

4.2 LUCHAS IDEOLOGICAS ENTRE LIBERALES Y 
CONSERVADORES 

 

• Lucha entre dos grupos políticos: Liberales o Federalistas  y los 
Conservadores o Centralistas. 

• Entre 1833 y 1855 Antonio López de Santa Anna asume la Presidencia en 
once ocasiones. 
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4.3 INTERVENCION EXTRANJERA 
 

• 1836 Texas declara su Independencia de México 
• 1838 los franceses declaran la guerra a México e invaden Veracruz 
• 1845 Estados Unidos aprueba la anexión de Texas. El gobierno mexicano 

se inconforma 
• Mayo de 1846, Estados Unidos declara la guerra a México. Invasión del 

ejército de Zachary Taylor 
• 7 de julio de 1846, México declara la guerra a Estados Unido 
• 13 de septiembre de 1846, el ejército norteamericano derrota al ejército 

mexicano en Chapultepec 
• Febrero de 1848, México firma el Tratado de Paz, Amistad y Límites con 

Estados Unidos.  Pierde más de la mitad de su territorio a cambio de 15 
millones de pesos 

• Marzo de 1854, se proclama el Plan de Ayutla para derrocar la dictadura 
de Santa Anna 

• 1857 se proclama una nueva Constitución de Matiz Liberal 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS  GENERALES 
 
 
Al término de este capítulo el alumno: 
 
I. Describirá los primeros gobiernos de México independiente y los problemas políticos 

a los que se enfrentaron. 
 
II. Analizará las diferencias ideológicas entre liberales y conservadores en el Siglo XIX. 
 
III. Describirá los conflictos armados e intervenciones extranjeras que se sucedieron 

durante el Siglo XIX en México. 
 
IV. Describirá los múltiples gobiernos de Antonio López de Santa Anna y sus 

consecuencias. 
 
V. Mencionará las pérdidas territoriales que tuvo México después de la guerra con 

Estados Unidos. 
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VOCABULARIO 
 
 
Congreso Constituyente: Es la reunión de legisladores con el objetivo de 

promulgar una constitución. 
 
Despotismo: Es la forma de gobierno en donde el soberano tiene el 

poder absoluto sobre los gobernadores y nadie puede 
hacerle contrapeso. 

 
Logias Masónicas: Eran grupos de personas con ideas liberales radicales 

que tenían propósitos de crear una república en 
México. 

 
Liberales: Eran aquellos que tenían políticas que contravenían al 

clero y a la monarquía, proponía  formas de gobierno 
republicanas y eran claramente anticlericales. 

 
Conservadores: Eran aquellos que tenían ideas políticas a favor de la 

monarquía y el poder del clero, eran opuestos a las 
ideas liberales. 

 
Exilio: Es la salida forzada de un personaje de  algún país a 

causa de sus ideas políticas. 
 
Triunvirato: Es la unión de  tres personas en un solo cuerpo 

institucional.  
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4. MÉXICO INDEPENDIENTE 
 

4.1 REALIDAD MEXICANA DURANTE EL IMPERIO 
 
El 24 de febrero de 1822 se instaló el congreso constituyente, que quedó dominado 

por la clase media.  Agustín de Iturbide busca una forma de gobierno monárquica y los 
antiguos revolucionarios se reúnen para conspirar contra esa idea, por temor al despotismo 
que pretendía instaurar Iturbide.  La clase media encuentra la forma de expresar sus ideas 
en las logias masónicas que cada vez adquieren mayor fuerza.  Los enemigos ahora son 
principalmente el alto clero y el ejército. La esperanza de que un miembro de la familia 
reinante española aceptara la corona de México, se había definitivamente, ya que las cortes 
españolas habían declarado nulos los Tratados de Córdoba, por lo que el 18 de mayo de 
1822 un tumulto encabezado por el ejército pidió la corona para Agustín de Iturbide.  El 
congreso, ausentes muchos diputados, bajo fuerte presión, se vio obligado a confirmar la 
designación. El 21 de julio de 1822 Iturbide era coronado "Agustín I" emperador de México. 
 

Las perspectivas del nuevo imperio no eran halagüeñas, tenía serias dificultades: La 
más importante era la crisis financiera.  La reducción de impuestos condujo a una baja en 
los ingresos del estado, que apenas tenía suficiente para cubrir los sueldos del ejército y de 
los empleados públicos.  Además la destrucción de las minas y haciendas por la guerra civil 
no permitía buscar formas de desarrollo.  A esto se añadía la fuga de capitales causada por 
la emigración de los españoles y el descenso del comercio exterior.  El tesoro nacional estaba 
en ceros y no se presentaban perspectivas de mejoramiento. 
 

Cuando Iturbide sube al trono, los problemas entre éste y los liberales aumentaron.  
Se idearon complots para establecer una república entre varios diputados. Iturbide trata de 
reprimir al congreso y manda encarcelar a quince diputados, entre ellos Bustamante y Teresa 
de Mier, y trata de reducir el número de delegados.  Ante la resistencia del congreso, Iturbide 
los disuelve el 31 de octubre.  En su lugar nombra una junta integrada por 45 diputados 
partidarios suyos. Iturbide justificó la disolución del Congreso por considera "utópica" su 
actitud.  Las ideas liberales y el gobierno republicano podrían ser buenos en teoría sostuvo, 
pero no eran adaptables a las circunstancias del país.  El movimiento iturbidista, en cambio, 
pretendía adecuar las instituciones políticas al orden social existente.  De allí la necesidad de 
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mantener la monarquía y un ejecutivo fuerte, mientras el pueblo no alcanzara el grado de 
madurez necesario para gobernarse a sí mismo. 
 

En Veracruz, el 1° de enero de 1823, Antonio López de Santa Anna se levanta en 
armas, lanzando un proyecto republicano.  Se van uniendo al movimiento antiguos 
insurgentes, como Guadalupe Victoria, Guerrero y Nicolás Bravo.  Después el general 
Echávarri, enviado a combatir a los rebeldes, se suma a ellos.  Pronto, muchas ciudades 
abrazan el movimiento.  El 19 de marzo de 1823 acaba el efímero imperio: Iturbide abdica a 
la corona y parte poco después al exilio.  La caída de Iturbide marca un triunfo de la clase 
media liberal.  El Congreso restablecido proclamó el derecho de constituir la nación en la 
forma que más le conviniera: Se anunciaba la República. Mientras se establecía la 
constitución adecuada, el gobierno quedó confiado a un triunvirato, formado por dos antiguos 
insurgentes: Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, y un antiguo iturbidista, el general Celestino 
Negrete. 
 

La desaparición del gobierno imperial puso al país al borde de la desintegración: Las 
juntas provinciales y sus jefes políticos iban organizando las provincias, separándose de la 
obediencia al ejecutivo nombrado por el congreso.  A finales de 1823, se cumple el llamado 
Plan de Casamata y se reúne el congreso.  Los "federalistas" dominaban la escena, entre 
ellos Don Miguel Ramos Arizpe que dirigía al grupo, y que deseaban constituir al país en una 
República  Federal, con estados libres y soberanos. Había también un grupo de "centralistas" 
convencidos, dirigidos por Lucas Alamán y Carlos María de Bustamante, que no deseaban 
forzar una situación drástica en el país, viendo a la República Centralista como el paso natural 
y necesario. 
 

El 31 de enero de 1824, se promulgó el Acta Constitutiva de la Federación, en la que 
se establece claramente: "Sus partes integrantes son estados independientes, libres, 
soberanos en lo que exclusivamente toque a su administración y gobierno interno", 
formándose así una República Representativa Popular y Federal. 
 

La nueva y flamante República Federal estaba constituida por 19 estados y 4 
territorios.  El 4 de octubre de 1824 se firmó la Constitución. Para entonces se habían 
realizado las primeras elecciones y el 10 de octubre jurarían Guadalupe Victoria como 
presidente y Nicolás Bravo como vicepresidente de la nueva república. 
 
 
 

4.2 LUCHAS IDEOLÓGICAS DE LIBERALES Y CONSERVADORES 
 

La actitud de iglesia se convirtió en uno de los problemas que dividirían la opinión de 
los mexicanos, que eran y querían continuar siendo católicos.  Para fines de la década de los 
veinte, los políticos  iban a agruparse en dos tendencias según sus opiniones sobre el clero: 
Los liberales que consideraban fundamental quitar el poder temporal a la iglesia y los 
conservadores que defendían las premisas de orden público y religión. 
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Las segundas elecciones tuvieron lugar en septiembre de 1828, con dos candidatos: 
Los generales Manuel Gómez Pedraza y Vicente Guerrero. Los votos favorecieron a Gómez 
Pedraza, pero las fuerzas guerreristas no acataron la Constitución. Santa Anna inició un 
movimiento militar en Veracruz para apoyar a Guerrero. El congreso tuvo que declarar 
vencedores a Vicente Guerrero y Anastasio Bustamante, sin respetar la votación. El gobierno 
de Guerrero se tuvo que enfrentar a difíciles situaciones, tanto sociales como financieras. A 
fines de 1829 había perdido todo apoyo, incluso de algunos de sus propios hombres. Se 
pedían nueva elecciones  o la restauración de los gobiernos anteriores.  El ejército volvió a 
influir en la solución de problema político. El general Anastasio Bustamante, Vicepresidente 
del gobierno federal, se levantó contra Guerrero y tomó la ciudad de México.  El presiente se 
decidió por la renuncia y se retiró al Sur.  
 

La rudeza con que trató de imponer el orden, fue lo que hundió a este primer régimen 
de Bustamante. El temor a la popularidad de Guerrero condujo al gabinete bustamantista al 
fusilamiento del caudillo, lo que provocó el descontento popular de los desplazados. Mucha 
gente comenzó a darle la espalda a Bustamante a medida que se acercaban las elecciones 
en las que pensaba seguir con el poder. 
 

El 2 de enero de 1832 Santa Anna encabeza un pronunciamiento que exige la dimisión 
de Bustamante y apoya al general Gómez Pedraza. La lucha fue breve, Pero sangrienta. 
Bustamante renunció y Gómez Pedraza asumió el poder en medio de la confusión. Las 
legislaturas de los estados efectuaron elecciones y el ejecutivo recayó en los hombros de 
Antonio López de Santa Anna y de Valentín Gómez Farías, pero los levantamientos no cesaron 
y el presidente tuvo que aplacarlos personalmente.  Entre 1833 y 1855 López de Santa Anna 
asumió la presidencia en once periodos diferentes, en unas representado a los liberales o 
federalistas y en otras a los centralistas o conservadores. 
 

Tras la independencia, la República Mexicana llevó a cabo acciones para su 
reconocimiento como nación libre y soberana.  En 1822 el gobierno norteamericano manda 
a un representante para informa sobre la situación política de México y acordar los 
mecanismo para el establecimiento de relaciones diplomáticas.  En los primeros meses de 
1825 se firma un tratado de amistad y comercio entre los dos países. 
 

Entre junio de 1843 y agosto de 1846, hubieron ocho cambios de presidente, la 
mayoría de ellos como consecuencia de levantamientos armados; toda esta inestabilidad era 
provocada por los enfrentamientos entre liberales y conservadores.  Además, durante este 
periodo hubieron levantamientos armados contra el gobierno federal, los cuales aumentaron 
la inestabilidad del país. 
 
 
 

4.3 INTERVENCIÓN EXTRANJERA 
 

El panorama nacional no solo se nubló con los problemas internos, sino que en las 
tres primeras décadas la nación tuvo que hacer frente a las amenazas externas: La guerra 
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de independencia de Texas, la guerra con Francia en 1838, y la invasión norteamericana del 
47. 
 
 

4.3.1 LA SEPARACIÓN DE TEXAS 
 

Durante la colonia y a principios del Siglo XIX el territorio del norte del país estaba 
poco habitado.  Entre 1819 y 1821 el gobierno de la Nueva España autorizó a Moisés Austin 
a colonizar el territorio de Texas junto con 300 familias.  Para principios de 1830 habían casi 
veinticinco mil habitantes en Texas, de los cuales solo tres mil cuatrocientos eran mexicanos. 
 

En 1831 las colonias norteamericanos de Texas demandaron al gobierno federal la 
separación de su estado de territorio mexicano.  El gobierno norteamericano apoyó este 
movimiento y el ex gobernador de Mississippi y amigo personal del presidente de Estados 
Unidos: Samuel Houston se convirtió en el dirigente del movimiento antimexicano.  El 2 de 
marzo de 1836 una convención en Washington declaró la independencia y eligió gobernantes 
para Texas. 
 

Al llegar estas noticias a México, enseguida se aprestó Santa Anna a partir con 6000 
hombres para combatir el levantamiento; pero su ejército cae derrotado en San Jacinto el 21 
de marzo de 1836.  Santa Anna al ser tomado como prisionero, es obligado a firmar los 
Tratados de Velasco y a ordenar retirarse a sus ejércitos.  La nueva república de Texas se 
organizó aunque se anexaría a Estados Unidos poco tiempo después. 
 
 
 

4.3.2 LA GUERRA CON FRANCIA DE 1838 
 

El país no alcanzaba a curarse del problema con Texas cuando comenzaron los 
problemas con Francia.  Este país no había llegado a reconocer la independencia de México 
con España por una serie de exigencias, entre otras las de indemnizar a los ciudadanos 
franceses por daños causados durante un movimiento revolucionario y pretensiones de 
privilegios para el comercio en el país.  Entre las reclamaciones se encontraba la de un 
pastelero francés cuyo negocio había sido saqueado durante un motín popular; el conflicto 
creció de tal forma que tomó el mote de "Guerra de los Pasteles". 
 

El 21 de marzo de 183, el representante francés Deffaudis envió un ultimátum al 
gobierno mexicano exigiendo el pago de seiscientos mil pesos.  El país carecía de recurso, y 
el mensaje era sumamente insultante, por lo que el Congreso Mexicano tuvo que declarar la 
guerra a Francia.  El 27 de noviembre de  1838 los franceses toman San Juan de Ulúa, 
controlando Veracruz; Santa Anna inicia la defensa del territorio nacional, pero es derrotado.  
La paz se firmó en la ciudad de México en marzo de 1839, admitiendo el gobierno mexicano 
pagar las reclamaciones francesas. 
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4.3.3 LA GUERRA CONTRA ESTADOS UNIDOS 
 

Al comenzar la década de 1840, el sentimiento expansionista de Estados Unidos entró 
en una fase de mayor agresividad, pues manifestaba abiertamente su deseo de anexar Texas 
a su territorio. 
 

En marzo de 1845 el Congreso Norteamericano aprobó la anexión de Texas, lo cual 
fue considerado por México como un agravia a los interese s y a la dignidad nacional, por lo 
que se rompieron relaciones diplomáticas entre ambos países. 
 

Se produjo entonces un clima de enfrentamiento militar, faltando solo el pretexto 
propicio para que Estados Unidos iniciara una guerra contra México.  El presidente Polk de 
Estados Unidos ordenó al general Zachry Taylor ocupar el terreno que  reclamaban situado 
entre los ríos  Nueces y Bravo, lo que ocasionó un conflicto con el ejército mexicano. En 
cuanto llegaron a Washington las noticias del incidente ocurrido entre tropas de los dos 
países, Polk pidió al Congreso la declaración de guerra.  A pesar de cierta oposición Estados 
Unidos declara la guerra a México el 13 de mayo de 1846.  Solo después de la ocupación de 
Matamoros por las tropas americanas, y de que Taylor se empezó a internar en territorio 
nacional, el gobierno mexicano se vio obligado a declarar la guerra el 7 de julio de 1846. 
 

Santa Anna regresa del exilio en la Habana y derroca al presidente Paredes para 
ponerse al frente de ejército mexicano e intentar repeler la invasión, pero los escasos 
recursos que tenía el país no permitieron lograr el cometido. El ejército norteamericano inicia 
una penetración por el norte del país y a través del puerto de Veracruz, sin que el ejército 
mexicano pueda detenerlos; para agosto de 1847, las tropas americanas virtualmente toman 
la capital.  Para obtener el control de la ciudad de México solo faltaba a los americanos ocupar 
el Colegio Militar, que estaba situado en el Castillo de Chapultepec.  Los cadentes al mando 
de Nicolás Bravo resistieron heroicamente, pero el 13 de septiembre de 1847 los 
norteamericanos ocupan el castillo y las estrellas y las barras ondeaba en el palacio nacional.  
Santa Anna había renunciado a la presidencia y trataba de organizar la resistencia. 
 

El 2 de febrero de 1848 se firma el "Tratado de Paz, Amistad y Límites" en donde se 
establece que la frontera entre nuestro país y los estados Unidos estaría señalada por el río 
Bravo, hasta el lindero meridional de Nuevo México, y de allí correría la línea fronteriza hasta 
el río Colorado y de allí en línea recta hasta el Pacífico al Sur del puerto de San Diego. 
 

Con esto México perdió más de la mitad de su territorio (2,400,000 Km2); a cambio 
de esta cesión forzosa el estado mexicano recibió un indemnización de 15 millones de pesos.  
El ejército invasor dejó territorio nacional hasta el 12 de junio de 1848. A pesar de la costosa 
pérdida, el país superaría el peligro de la desintegración, el pesimismo profundo y la 
experiencia traumática despertarían la conciencia nacional. 
 

Firmada la paz con Estados Unidos, el Congreso de México se ocupó de la elección de 
presidente.  El elegido fue el general José Joaquín Herrera, quien prestó el juramento el 3 de 
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junio de 1848.  Los primeros pasos de su gobierno se encaminaron a crear un clima de 
seguridad y de orden, a pesar de los levantamientos de Mariano Paredes y Manuel Doblado 
y de las constantes noticias  de invasiones de tribus salvajes en el Norte del país. 
 
 

4.4. DICTADURA DE SANTA ANNA 

 
A medidos de 1850 los partidos políticos comenzaron a preparase para la sucesión 

presidencial, Mariano Arista fue electo presidente de la República el 8 de enero de 1851.  
Arista siguió la misma orientación moderadora de su predecesor, y en su gabinete figuraron 
liberales puros, moderados y conservadores, pero este nuevo gobierno tuvo que luchar 
contra a muchos problemas, entre ellos un levantamiento en Guadalajara en 1852, que se 
fue extendiendo por varias regiones y que amenazaba con llegar a la capital y elegir un 
presidente interino, el cual invitaría a Santa Anna a regresar al país y hacerse cargo del 
gobierno.  El movimiento acabó por precipitar la caída de Arista, quien renunció en enero de 
1853. Juan Bautista Ceballos, presidente de la Suprema Corte de Justicia, asumió el poder. 
 

Antonio López de Santa Anna regresó del exilio el 20 de abril de 1853 y recibió el 
poder presidencial en la Cámara de Diputado y nombró a destacados conservadores en su 
gabinete. El nuevo gobierno de Santa Anna fue de ideas conservadoras, con matices 
claramente dictatoriales.  Decretó leyes como la de imprenta que limitaba la libertad de 
prensa, obligó a los ciudadanos a viajar con pasaporte dentro del país, tuvo políticas fiscales 
absurdas, como cobrar impuestos por ventanas y puertas tanto en casas como en comercio, 
y otras medidas despóticas. En 1853 se expidió un documento en donde se asentaba que el 
caudillo continuaría con sus facultades extraordinarias hasta que lo juzgara necesario y se 
establecía que le tratamiento a Santa Anna sería de "Alteza Serenísima". 
 

Para 1854 la dictadura santanista había provocado el disgusto y la animadversión de 
todas las clases de la sociedad, tanto conservadores, liberales moderados y radicales.  
Además se fermentaban en el Sur planes en su contra, el 1° marzo de 1854 se proclama el 
"Plan de Ayutla", el cual desconocía a Santa Anna  como presidente y solicitaba un presidente 
interino, así como la convocatoria para un Congreso Constituyente. Esta revuelta estaba 
impulsada por el general Juan Álvarez, Florencio Villareal e Ignacio Comonfort. 
 

Todos los pueblos del Sur Adhirieron al movimiento armado y poco a poco se fueron 
incorporando zonas del Centro y del Norte del país.  Hacia mediados de 1855 los rebeldes 
tenían bajo su control varias ciudades y  regiones importantes. Santa Anna estaba convencido 
de que el fin de su gobierno estaba próximo, por lo que decide abandonar la presidencia de 
la República. El 9 de agosto salió de la capital rumbo a Veracruz y se embarcó al exilio.  La 
era de Santa Anna terminaba. 
 

Con el triunfo de la revolución de Ayutla, se nombró presidente a Juan Álvarez, el cual 
formó un gobierno liberal, con miembros moderados y radicales, como Melchor Ocampo, 
Benito Juárez, Guillermo Prieto e Ignacio Comonfort.  Como el régimen de Álvarez comenzó 
a afectar los intereses del clero y algunos militares, se dieron numerosas protestas y conatos 



                  
  

 
 

 54 

de levantamiento, por lo que Álvarez renuncia al ejecutivo y se nombra en su lugar a Ignacio 
Comonfort el 18 de diciembre de 1855.  En febrero de 1856, el nuevo presidente instala un 
Congreso Constituyente, el cual emitiría una Constitución en 1857 de matiz liberal. 
 
 
 
 
 
 

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 
 
 
Marca la Respuesta Correcta a las Siguientes Preguntas: 
 
1. ¿Qué forma de gobierno deseaba instaurar Agustín de Iturbide en México al consumarse 

la Independencia? 
 
a) Monarquía 
b) República 
c) Maximato 
 
2. ¿Quién es designado el 21 de julio de 1822 "Emperador de México" 
 
a) Vicente Guerrero 
b) Maximiliano 
c) Agustín de Iturbide 
 
3. ¿Quién se subleva en Veracruz en enero de 1823 lanzando un proyecto republicano? 
 
a) Vicente Guerrero 
b) Antonio López de Santa Anna 
c) Agustín de Iturbide 
 
4. ¿Qué día abdica Iturbide a la corona de México y parte rumbo al exilio? 
 
a) 19 de marzo de 1823 
b) 15 de diciembre de 1823 
c) 19 de marzo de 1830 
 
5. ¿Qué forma de gobierno se instituyó tras la abdicación de Iturbide? 
 
a) Monarquía 
b) República 
c) Imperio 
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6. ¿Quién es nombrado primer presidente de la República Federal de México? 
 
a) Vicente Guerrero 
b) Nicolás Bravo 
c) Guadalupe Victoria 
 
 
 
7. A finales de la década de 1820 se formaron dos tendencias políticas que fueron... 
 
a) Monárquicos y Federales 
b) Liberales y Conservadores 
c) Republicanos y  Realistas 
 
8. ¿Qué gobernantes tuvo entre 1833 y 1855  once periodos diferentes como presidente? 
 
a) Agustín de Iturbide 
b) Antonio López de Santa Anna 
c) Vicente Guerrero 
 
9. ¿Quién fue el líder del movimiento antimexicano en Texas en el Siglo XIX? 
 
a) Moisés Austin 
b) Samuel Houston 
c) Abraham Lincoln 
 
10. ¿Cómo se le conoce al conflicto armado entre franceses y mexicanos que se sucedió en 

1838? 
 
a) Guerra de Pasteles 
b) Guerra de San Jacinto 
c) Batalla de San Lorenzo 
 
11. ¿Quién fue el  general norteamericano que lidero el ejército invasor de 1846? 
 
a) Samuel Houston 
b) Moisés Austin 
c) Zachary Taylor 
 
12. ¿Qué día declara México la guerra a los Estados Unidos? 
 
a) 7 de julio de 1846 
b) 16 de septiembre de 1846 
c) 15 de junio de 1846 
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13. ¿Al mando de quién estaban los cadetes del Colegio Militar que resistieron heroicamente 
la invasión norteamericana de 1846? 

 
a) Antonio López de Santa Anna 
b) Vicente Guerrero 
c) Nicolás Bravo 
 
 
 
14. ¿Qué tratamiento se le daba a Santa Anna en 1853? 
 
a) De Dictador 
b) De Alteza Serenísima 
c) De Presidente 
 
15. ¿Cómo se llamó el plan promulgado en 1854 que desconocía a Santa Anna como 

presidente? 
 
a) Plan de Ayala 
b) Plan de Ayutla 
c) Plan de San Luis 
 
16. ¿Quiénes fueron los principales impulsores del Plan de Ayutla? 
 
a) Álvarez Villareal y Comonforr 
b) Juárez, Guerrero y Álvarez 
c) Díaz, Villa y Zapata 
 

 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
1. Describa la forma en que Agustín de Iturbide se proclama "Emperador de México. 
2. Explique la lucha ideológica que se sucedió entre liberales y conservadores después de la 

Independencia de México. 
3. Describa los primeros gobiernos republicanos que se establecieron en México y sus 

desenlaces. 
4. Describa los diferentes momentos de la dictadura de Santa Anna y las consecuencias de 

ésta. 
5. Explique las causas y consecuencias de la independencia de Texas. 
6. Explique las razones por las que México declara la guerra a Estados Unidos y qué 

desenlace tiene este acontecimiento. 
7. Mencione las pérdidas territoriales que tuvo México al finalizar la guerra con Estados 

Unidos y señale en un mapa su ubicación. 
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8. Describa el último periodo presidencial de Santa Anna y el inició de la rebelión de Ayutla. 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS DE AUTOEVALUACION 
 
1. a 

2. c 

3. b 

4. a 

5. b 

6. c 

7. b 

8. b 

9. b 

10. a 

11. c 

12. a 

13. c 

14. b 

15. b 

16. a 
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