
Tras la muerte de Morelos, en muchas
regiones del país la lucha por la
independencia, organizada en
guerrillas, prosiguió hasta su
consumación en 1821. Criollo,
litografía acuarelada de Claudio
Linati, publicada en 1830.

ientras Hidalgo y Morelos
combatían, en España el
pueblo luchaba para expulsar a
los franceses, que la habían
invadido  en  1808.  En   ese

tiempo,  el   go-
bierno    que    los
españoles organi-
zaron

Para oponerse a los franceses
convocó a un congreso con
representantes de toda la monarquía,
en el puerto de Cádiz. En América la
noticia despertó gran interés, pues
era la primera ocasión en que las
autoridades españolas tomaban en
cuenta a los criollos.

Algunos de los representantes, o
diputados, tanto españoles como

americanos,
querían que la

situación
cambiara; que
hubiera más
libertad y el
gobierno y el rey
obedecieran
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las leyes. Eran liberales. Para otros,
lo mejor era mantener las cosas
como estaban.

Las Cortes y la Constitución
de Cádiz

A las cortes de Cádiz acudieron
diecisiete diputados de la Nueva
España. Exigieron que españoles e
hispanoamericanos fueran iguales
ante la ley; que se dejara de
discriminar a las castas; que se
abrieran más caminos, escuelas e
industrias; que los habitantes

El 27 de septiembre de 1821, al frente del Ejercito de las Tres
Garantías, Iturbide entró a la Ciudad de México. Hubo carros
alegóricos y arcos de triunfo; fuegos artificiales, flores,
poemas, música y campanas al vuelo. Este es un detalle de
una pintura anónima del siglo XIX y reconstruye ese solemne
momento.

El 3 de mayo de 1808 un grupo de patriotas
españoles fue fusilado por las tropas
napoleónicas que habían invadido España.
La escena fue recogida por este dramático
cuadro del pintor español Francisco José de
Goya.
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ray Servando Teresa de
Mier nació en Monterrey,
Nuevo León, en 1765.
Tomó el hábito de la orden

de Santo Domingo y, en la Ciudad de
México, obtuvo el grado de doctor en
teología.
Fray Servando aprovecha todas las
oportunidades para hablar contra el
gobierno virreinal, y lo hacía con
imaginación. En 1794, pronunció un
sermón sobre la Virgen de
Guadalupe, según el cual los
antiguos mexicanos ya habían
recibido la enseñanza cristiana antes
de que llegaran los españoles. (según
Fray Servando, Quetzalcóatl era en
realidad el apóstol Santo Tomás, que
había cruzado el Atlántico para
predicar la palabra de Cristo) Con
eso, ya no había justificación para la
conquista y la ocupación
del nuevo Mundo por los
españoles. El sermón
Fray Servando fue
encarcelado y desterrado
a España.
A partir de entonces llevó
una vida aventurera,
conspirando y luchando
por la independencia.
Sufrió encierros

1819

En cárceles y en conventos de
España, Francia, Italia y Portugal. En
total se llegó a fugar siete veces de
diferentes prisiones.
Cuando comenzó la revolución de
independencia, Fray Servando se
puso a trabajar en Londres por esta
causa, a través de los artículos que
escribía en los periódicos. Convenció
a Francisco Javier mina de que
viniera a México a pelear contra el
gobierno español y lo acompaño en
1817. Aquí fue nuevamente
aprehendido y juzgado por la
adquisición.
Después de nuevas aventuras,
obtuvo su libertad definitiva y llego a
ser diputado por Nuevo León en el
segundo Congreso constituyente.
Fray servando fue uno de los
diputados que firmaron la constitución

de 1824. Murió tres
años después, en la
Ciudad de México.
Entre sus obras
escritas más
importantes están la
Historia de la
Revolución de
Nueva España, que
se imprimió en
Londres, en 1813, y
las Cartas de un
americano al
español, 1811-
1812.

F
Fray Servando el indomable
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Fray Servando Teresa de Mier.
Pintura anónima de la época.
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Cuando supo que Fernando VII
traicionaba la Constitución de Cádiz,
Mina se levantó en armas en España.
Derrotado, huyó a Inglaterra, donde
Fray Servando Teresa de Mier lo
convenció de que peleando por la
independencia de México combatiría
contra el rey español. Litografía de
Hesiquio Iriarte, 1869.

En el tiempo de la lucha por la independencia, la
vida de todos los días era, más o menos, como la
retrataron algunos artistas pocos años después.
Entre ellos Claudio Linati, quien instaló en
México el primer taller de litografía, el alemán
Johan Mortz Rugendas, que visitó México entre
1831 y 1834, y le mexicano Casimiro Castro(1826-
1889).

Vista de Morelia, óleo
de  J. M. Rugendas.

de la Nueva España participan
en su gobierno; que hubiera
libertad de imprenta y se
declarara que la soberanía
reside en el pueblo.
La Constitución Política de la
monarquía Española, el
documento que produjeron las
cortes, se promulgó en marzo
de 1812. Redujo los poderes
del rey, estableció la igualdad
ante la ley de peninsulares y
americanos, y eliminó el tributo
que pagaban los indígenas.
Sin embargo, cuando las
tropas de Napoleón fueron
expulsadas de españa, en
1814, subió al trono Fernando
VII y se negó a gobernar
conforme a la Constitución.
Los liberales fueron
perseguidos, pero siguieron
defendiendo sus ideas. Con el
apoyo de parte del ejercito, en
1820 obligaron a Fernando VII
a reconocer la constitución. El
rey no tardó en descartarla y
volvió a mandar como
monarca absoluto, pero el
breve tiempo en que la
reconoció tuvo consecuencias
muy importantes.

La nueva España hacia 1820

En abril de 1817, el liberal español
Francisco Javier Mina llegó a la Nueva
España para luchar del lado insurgente.
Lo acompañaba el sacerdote mexicano
fray Servando Teresa de Mier.
Mina llegó a Soto la Marina, en el Golfo
de México, con tres barcos y poco más
de trescientos hombres, que habían
armado con dinero conseguido en
Inglaterra y en los Estados Unidos,
países que tenían interés en debilitar a
España. Mina recorrió el bajío, ganó
algunas batallas e intentó tomar
Guanajuato. Seis meses después de su
llegada, fue hecho prisionero y fue
fusilado.
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Ambos jefes se acercaron, con cierta
desconfianza el uno del otro, aunque
evidentemente la de Guerrero era la más
fundada: Iturbide había hecho una guerra
cruel encarnizada a las tropas
independientes desde el año de 1810.
Los mismos jefes españoles apenas
llegaban a igualar en crueldad a este
americano desnaturalizado, y verlo como
por encanto presentarse a sostener una
causa que había combatido, parece que
debía inspirar sospechas a hombres que,
como insurgentes
mexicanos, habían sido
muchas veces víctimas
de su credulidad.
Sin embargo, Iturbide,
aunque sanguinario,
inspiraba confianza por
el honor mismo que él
ponía en todas sus
cosas. No se le

1820

Creía capaz de una traición, que hubiera
manchado su reputación de valor y
nobleza de proceder. Por su parte, muy
poco tenía que temer del general
Guerrero, hombre que se distinguió desde
el principio por su humildad y una
conducta llena de lealtad a la causa que
sostenía.
Las tropa de ambos caudillos estaban a
tiro de cañón una de otra.
Iturbide y Guerrero se encuentran y se
abrazan. Iturbide dice primero: “No
puedo explicar la satisfacción que

experimento al
encontrarme con un
patriota que ha
sostenido la noble
causa de la
independencia y ha
sobrevivido él solo a
tantos desastres,
manteniendo vivo el
fuego sagrado de la
libertad”.
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El abrazo de Acatempan

El escritor y político Lorenzo de Zavala(1799-1836) narra el momento en que

Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide se entrevistaron en Acatempan, en el
actual estado de México.

El abrazo de Acatempan.
Ilustración de Hesiquio Iriarte, hacia 1870.
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Guerrero, que experimentaba, por
su parte, sensaciones igualmente
profundas y fuertes, le dijo: “Yo,
señor, felicito a mi patria porque
recobra en este día un hijo, cuyo
valor y conocimientos le han sido
tan funestos”.
Ambos jefes estaban como
oprimidos bajo el peso de tan
grande suceso; ambos derramaban
lágrimas que hacía brotar un
sentimiento grande y desconocido.
Después de haber descubierto
Iturbide sus planes e ideas al señor
Guerrero, este caudillo llamo a sus
tropas y oficiales, lo que hizo
igualmente por su parte el primero.
Reunidas ambas fuerzas, Guerrero
se dirigió a los suyos y les dijo:
“soldados: este mexicano que
tenéis presente es el señor don
Agustín de Iturbide, cuya espada
ha sido por muchos años funesta a
la causa que defendemos.
Hoy jura defender los intereses
nacionales; y yo, que os he
conducido a los combates y de
quien no podéis dudar que moriré
sosteniendo la independencia, soy
el primero que reconozco al señor
Iturbide como el primer jefe de los
ejércitos nacionales. ¡Viva la
independencia! ¡Viva la libertad”.
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Guerrero nació en Tixtla(ahora en el estado
de Guerrero), en 1782. Peleó bajo las
órdenes de Hermenegildo Galeana y de José
María Morelos. Casi siempre salió
victorioso; destacó por su valentía y su
lealtad. Aquí lo vemos en una pintura de
Anacleto Escutia, de 1850.

ELABORE UNA HISTORIETA que cuente los
momentos más importantes de la lucha por la
independencia de México. Recuerde que una
historieta lleva dibujos y textos breves dichos
por los personajes o que explican sus actos.

Al llegar 1820, muchos insurgentes habían
sido derrotados, se habían retirado o habían
aceptado el indulto. Algunos seguían
resistiendo. Entre otros, Guadalupe Victoria y
Vicente Guerrero.

Triunfo de la independencia

Tras más de diez años de lucha, había ruina
y miseria en vastas zonas del país. Tanto los
realistas como los insurgentes habían
cometido atropellos y el gobierno del
virreinato no podía dominar la situación. Los
habitantes de la Nueva España ya no lo
apoyaban. Lo que más querían era que se
restableciera la paz.
Los españoles y los criollos ricos no
deseaban obedecer la constitución de Cádiz,
que estaba de nuevo en vigor, porque les
quitaba privilegios, así que apoyaron la
independencia. También ellos querían la paz,
y convencieron al virrey de que encargase al
coronel criollo Agustín de Iturbide que
acabara con Vicente Guerrero, para imponer
el orden y terminar con la insurrección.
Guerrero conocía bien las montañas surianas
y no fue posible derrotarlo. Valiéndose del
padre de Guerrero, el virrey le ofreció
perdonarlo si dejaba la lucha. El caudillo
respondió: “la patria es primero”.
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Con el apoyo de los españoles y los
criollos ricos, Iturbide le escribió a
Guerrero pidiéndole que se reunieran
para llegar a un acuerdo. Lo hicieron en
Acatempan, donde Guerrero aceptó
apoyar a Iturbide.
Guerrero sabía que eran muy escasas
sus posibilidades de triunfo. Iturbide
sabía que derrotar a Guerrero sería
dificil. Los dos querían la independencia.
Guerrero era el continuador de la lucha
de Hidalgo y Morelos; Iturbide
representaba el deseo de paz de la
mayoría de la población y los intereses
de los criollos ricos y de los españoles
que vivían en América y que ya no
querían depender de España.
En febrero de 1821, respaldado por
Guerrero, Iturbide firmó el Plan de iguala
o de las tres Garantías: invitaba a los
habitantes del virreinato a unirse para
lograr la independencia. Las tres
garantías eran: una religión única(la
católica), la unión de todos los grupos
sociales y la independencia. México sería
una monarquía constitucional. Cada
garantía se convirtió en un color para la
bandera de la nueva nación. En agosto
llegó a la Nueva España Juan O¨Donojú,
el último español enviado a gobernarla.
Vio que casi todo el país apoyaba a
Iturbide, así que firmó con él los Tratados
de Córdoba, documento que reconocía la
independencia.
La rebelión de 1810 había concluido.
La nueva nación tenía ahora que
organizar su gobierno y reparar los
destrozos de once años de lucha.
Faltaban caminos y había grandes
territorios deshabitados. La sociedad
estaba desorganizada y el desorden
político era abrumador.

uan de Dios Peza(1852-1910) no fue testigo
de la entrada a México del Ejército de las
Tres Garantías, pero aquí recrea ese
momento de triunfo en la voz de un viejo
soldado, a quien entrevistó. Peza escribió
obras de teatro y poesías. Fue periodista,
maestro y diplomático.

Iturbide desfila al frente del Ejército
Trigarante. Litografía acuarelada impresa en
París a partir de un dibujo de J. Bastin, en
1838.
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Bandera de un regimiento
de infantería
del Ejército Trigarante.
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aclamaba; las mujeres nos
decían frases de ternura; y
nosotros, llenos de gratitud,
nos sentíamos orgullosos
de nuestro pobre aspecto,
de nuestros harapos, de
nuestras viejas armas y de
nuestra piel ennegrecida,
tostada por el cielo del sur y
por la pólvora de los
combates.
¡Día de nuestro triunfo! Si
es posible ver desde el cielo
lo que pasa en la tierra, sin
duda esa mañana estaban
ya satisfechos y tranquilos
todos los mártires de la
causa de 1810, todos los
héroes que, sin otro
elemento que su propio
esfuerzo, sin más recursos
que sus convicciones, y con
las solas fuerzas del
derecho y la justicia,
derramaron su sangre
generosa.

La entrada del Ejército Trigarante

AHORA PIÉNSELO MUY BIEN
Y responda: ¿Cuántos años duró la
revolución de independencia? ¿Por
qué los grupos privilegiados se
sumaron al movimiento de
independencia? Si hace falta, consulte
su libro para contestar estas
preguntas en su cuaderno.
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Las audiencias(1560)

Me acuerdo de todo como si
en este momento lo estuviera
viendo- dijo el viejo soldado.
En la ciudad de México se
esperaba ya la entrada del
Ejército de las Tres Garantías,
y la gente se agrupó en las
calles para contemplar por
primera vez, tremolando libre
en las manos de los guerreros,
el pabellón verde, blanco y
rojo.
Hacía un sol hermosísimo. Era
un día claro, brillante, limpio.
Parecía que el cielo y la tierra
estaban tan alegres como
nuestros corazones.
¡Qué hermoso, qué hermoso
aquel 27 de septiembre! Todos
teníamos fe en Iturbide y en el
porvenir.
Al desfilar por las calles, cada
uno de nuestros batallones,
cada regimiento era saludado
con vivas y aplausos. Cuando
pasamos los soldados del Sur,
los que habíamos peleado sin
tregua durante once años en
las montañas, los que
formábamos la legión
indomable del general Vicente
Guerrero, el entusiasmo del
pueblo que nos recibía rayó en
delirio. La gente nos arrojaba
flores y nos
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      Evolución de la división política de México 1

Conforme creció el
territorio colonizado,
fue dividido para
facilitar su gobierno. En
1527 se creó la Real
Audiencia de México;
en 1543,  la de
Guatemala, y en 1548 la
de Nueva Galicia(más
tarde de Guadalajara).
El águila, que ilustra la
fundación de
Tenochtitlan, procede
del Atlas de Durán.

Intendencias y provincias(1786)

Limite de estados

Provincias

Intendencias

Gobierno de Tlaxcala

La reorganización territorial
del virreinato fue una de las
reformas implantadas por
los Borbones. Las
intendencias fueron la base
para lo que después serían
los estados de la República.
El águila aparece en la
portada del Comentario a la
Ilíada, del jesuita Francisco
Javier Alegre(1729-1788).

Las audencias (1560)
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El primer imperio(1823)

Durante el imperio de
Iturbide, con la
incorporación de las
provincias de
Centroamérica, México
alcanzó su mayor extensión.
El águila coronada figuró
como escudo en una
bandera del imperio.

Límíte aproximado
de provincias
Provincias divididas:

Veracruz
zacatecas

Primera división política de la República(1824)

Límite de estados
Estados

Territorios

Estados divididos:

Veracruz
Zacatecas

En la constitución de 1824, la
primera del México
independiente, queda
asentada su división en 19
estados, 5 territorios y se creó
el Distrito Federal. El águila
fue pintada en la bandera del
1er Batallón Ligero de
Jalisco, creado tras la caída
del primer imperio.

7
8


	lección12

