
os conservadores
no se resignaron

a la derrota y
emprendieron una
guerra de guerrillas
contra los liberales.
Los problemas
económicos del país
eran tan grandes que
en 1862 Juárez se vio
obligado a decretar
que durante dos años
México dejaría de
pagar las deudas que
tenia con España,
Francia e Inglaterra.
Una parte de la deuda se
debía a prestamos solicitados
desde tiempo atrás por los
diversos gobiernos,

lo mismo liberales que
conservadores. Otra parte
era por reclamaciones de
extranjeros cuyas
propiedades habían
sufrido daños durante
las revueltas. Para
exigir el pago, Francia,
España e Inglaterra
enviaron sus flotas de
guerra a ocupar el
puerto de Veracruz.
En este tiempo
Veracruz era un lugar
malsano, infestado de
mosquitos, donde

abundaban las
enfermedades. El gobierno
de Juárez permitió que los
soldados extranjeros

Batalla de cinco de mayo.
Pintura de Patricio Ramos, siglo XIX.

Ignacio Zaragoza.
Retrato anónimo.

La intervención y el segundo imperio
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se instalaron en Córdoba, Orizaba y
Tehuacán mientras se discutía el
problema, con el compromiso de
retirarse cuando se llegara ha un
acuerdo. Cuando los ingleses y los
españoles vieron que Juárez
garantizaba que México pagaría, se
retiraron.

Los franceses no cumplieron
con lo pactado. El emperador
Napoleón III quería formar una zona
dominada por Francia que se
extendiera por Europa, Asia y
América, deteniendo el crecimiento
de los estados unidos. Aprovecharon
la ventaja de hallarse en Orizaba, y
avanzaron hacia la ciudad de

México con un ejercito numeroso y
bien disciplinado, al que se sumaran
las tropas conservadoras que
quedaban.

El 5 de mayo de 1862 el
general francés Conde de Lorencez
ataco la ciudad de puebla, que
defendía el oficial Ignacio Zaragoza.
Puebla estaba protegida por los
fuertes de Loreto y Guadalupe. Los
franceses atacaron con fuerza, pero
tres veces los mexicanos resistieron
la carga y final mente triunfaron. “Las
armas nacionales se han cubierto de
gloria”, informo por telégrafo
Zaragoza al ministro de guerra el
presidente Juárez.

En la intervención francesa, los conservadores que querían para México una monarquía vieron la oportunidad de
derrotar a los liberales y suprimir la república. Pronto sufrieron su primer descalabro. Las tropas mexicanas,
comandadas por el general Ignacio Zaragoza, derrotaron al ejercito francés en puebla. Los batallones de los indios
zacapoaxtlas fueron una pieza clave en el combate. Mas tarde, Maximiliano de Habsburgo resulto ser un hombre de
amplia cultura e ideas liberales, lo cual lo distancio de la iglesia y de algunos conservadores.

Maximiliano. Retrato por Velarde hacia 1866.
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Sin embargo,
siguieron llegando a
Veracruz tropas francesas,
más numeroso y mejor
equipado que el mexicano,
volvió a atacar puebla,
ahora defendida por Jesús
González Ortega, pues
Zaragoza había muerto. La
ciudad resistió
heroicamente mas de dos
meses, hasta que las

municiones y los alimentos
se agotaron.

Los franceses
entraron a puebla el 19 de
mayo, en medio de la alegría de los
conservadores. En junio tomaron la
ciudad de México, mientras el
presidente Juárez se retiraba, con el
gobierno legitimo, a San Luis Potosí.

El imperio de Maximiliano

Juárez lucho por la
soberanía nacional, por
sostener el gobierno
electo de acuerdo con
las leyes mexicanas.
Sin dinero y con pocas
armas, viajando de un
lugar a otro hasta
instalarse en paso del
norte (hoy ciudad
Juárez), el gobierno de

Juárez mantuvo una
larga lucha contra la

intervención
extranjera. Desde

donde se encontrara, Juárez iba
dirigiendo los movimientos de los
ejércitos nacionales, que co-

mandaba Mariano Escobedo,
Ramón Corona y Profirió
Díaz.

Como sabes, el
emperador francés quería
formar una zona de dominio;
los conservadores mexicanos
lograron interesarlo en que
impusiera como gobernante
de México a un príncipe
europeo. El archiduque
Fernando Maximiliano de

Habsburgo fue el elegido.
Los conservadores lo
convencieron de que seria
bien recibido, y el acepto la

corona. Llego a México en 1864, con
su esposa la princesa belga Carlota
Amalia.

La mayoría de los mexicanos
respaldaron a Juárez y defendieron la
soberanía de su país. Presionado por
los estados unidos, Napoleón III retiro
de México sus tropas. Para los
liberales fue entonces más fácil
derrotar a Maximiliano. Profirió Díaz
tomo puebla. Ramón Corona y
Mariano Escobedo sitiaron en
Querétaro al emperador, que se
rindió. En junio de 1867 fue fusilado
junto con sus generales mexicanos,
Tomas Mejía y Miguel Miramón.
La sociedad mexicana

En los primeros años después de la
independencia, la gente siguió
viviendo mas o menos como en el
virreinato. Termino el aislamiento en
que las autoridades españolas habían
tenido a sus dominios y empezaron a
llegar comerciantes y mineros
extranjeros; con eso, comenzaron a
cambiar las

Retrato ecuestre
de Mariano Escobedo.

Anónimo, siglo XIX.

Carlota. Pintura
de Santiago Rebull,
hacia 1866.
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OBSERVE con atención este mapa e
identifique:
1. La entidad donde desembarcaron

las tropas francesas.
2. Las entidades donde las tropas

republicanas ganaron batallas.
3. Las entidades que recorrió Juárez

para salvaguardar el gobierno
republicano.

4. La entidad y el año en que fue
fusilado Maximiliano.

Investigue: ¿qué sucedió en la entidad
donde vive cuando el ejercito francés
invadió México?

Batalla del cinco de mayo. Un
lancero derriba a un oficial francés.
Óleo de Manuel Serrano, hacia
1875.

La guerra de la intervención francesa 1862 - 1867
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Benito Juárez

La fuerza del derecho
enito Juárez nació en San
Pablo Guelatao, Oaxaca, en
1806. A los doce años

fue a la capital de su
estado, para estudiar, y
a los veintiocho se
recibió como abogado
en el instituto de
ciencias y artes de
Oaxaca.

Fue regidor
del ayuntamiento de
Oaxaca y diputado
por su estado. En
1843 se caso con
Margarita Maza, hija
adoptiva de sus
antiguos patronos.
Margarita  compartió
con inteligencia y
entusiasmó las dificultades
de, la lucha política; aveces tuvo que
aprender por su cuenta el sustento de
sus hijos, y sufrió, al igual que su
marido, persecuciones y destierros.
En 1847 Juárez llegó a ser
gobernador de Oaxaca. Al terminar
su mandato, en 1852, fue nombrado
director del instituto de ciencias y
artes.

Desterrado por sus ideas liberales,
regreso al país en 1855, cuando Juan

Álvarez sustituyó a Santa Anna
como presidente de la

república; Entonces
Juárez fue nombrado
ministro de justicia.
Volvió a ser
gobernador de Oaxaca
y luego ministro de
gobernación. En
1858,al dejar la
presidencia Ignacio
Comonfort, Juárez
pasó por ley a ocupar
su lugar, pues era
presidente de la

suprema corte de justicia.
Electo después en tres

ocasiones, ocupo la
presidencia hasta su muerte,

ocurrida en 1872.
El carácter de Juárez y de sus

colaboradores fue puesto a prueba
muchas veces. La guerra de reforma,
la intervención francesa y una
sucesión de revueltas de los
conservadores los obligaron a luchar
y a viajar constantemente, para
mantener en pie el gobierno

constitucional.
 El apego de Juárez a las leyes
mexicanas y a los principios de la
reforma, su serenidad, su firmeza, lo
hace ejemplar.

B
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costumbres, las modas y los gustos.
Algunos viajeros recorrieron el país y
dejaron en sus escritorios y en sus
pinturas testimonio de cómo era
entonces nuestra patria.

La mayor parte de los mexicanos
vivían en el campo, en poblados
pequeños. En ese tiempo solo uno de
cada diez mexicanos sabia leer y
escribir. Había muchas fiestas religiosas
y unas pocas fiestas cívicas, que
celebran los héroes de la independencia.

La vida seguía un ritmo tranquilo.
Sin embargo, las revueltas militares ("la
bola", las llamaba la gente), las guerras,
los bandoleros y las epidemias alteraban
aveces la paz. Poco a poco, las nuevas
condiciones de mayor igualdad y libertad
empezaron a producir cambios. Sobre
todo en las ciudades, cada vez mas
familias empezaron a seguir las modas y
las costumbres francesas y
estadounidenses.

Después de la independencia, y
más aun de la guerra con los estados
unidos, hubo gran interés en la historia y
en estudiar la manera de ser de los
mexicanos. Se rescataron y se
publicaron obras importantisímas como
la historia general de las cosas de la
nueva España, de fray Bernandino de
Sahagún. En 1849, Lucas Alamán
publico la primera gran historia de
México. La educación se convirtió en el
instrumento más importante para afirmar
el nacionalismo y se formaron institutos,
escuelas y revistas como el
Renacimiento, de Ignacio Manuel
Altamirano. La herencia indígena y la
española se afirmaron como los
cimientos del pueblo mexicano.

Los artistas y los estudiosos se
empeñaron en crear una cultura nacional
que glorificaba la patria, la familia, los
paisajes y las costumbres de México; el
heroísmo y, sobre todo, la libertad se
veneraba a los héroes mexicas y los
frailes misioneros. En 1854 se compuso
el himno nacional, con letra de Francisco
González Bocanegra y música de Jaime
Nunó. Algunos escritores, como Luis G.
Inclán, Guillermo Prieto, Manuel Payno e
Ignacio Manuel Altamirano, se
propusieron encontrar una manera
mexicana de expresarse, un arte
nacional.

ORDENE LAS SIGUIENTES
afirmaciones; no en el orden que tienen aquí, sino en el que
sucedieron. Consulte su libro para hacerlo.
1. Promulgación de la primera Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, que organiza a México
como una república federal.

2. Anexión de Texas a los estados unidos.
3. Agustín Iturbide es coronado emperador de México.
4. Se establecen las siete leyes, de una nueva constitución

que organizo a México como república central.
5. El ejercito de Francia invade México.
6. Guerra con estados unidos.
7. Juárez expide las leyes de reforma.
8. Se promulga la constitucion de 1857, que restableció la

república federal.
9. Se inicia la guerra de reforma, o de los tres años.
10. Muere Benito Juárez

Las diversiones publicas más frecuentes eran las
corridas de toros, los jaripeos y las peleas de
gallos; de vez en cuando pasaba algún circo
norteamericano, o alguna compañía de teatro o de
opera europea; en ocasiones, como una novedad,
se alzaba por los aires el globo de algún aeronauta.

La Alameda vista desde un globo.
Litografía de Casimiro Castro.
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Respeto al derecho

on motivo del triunfo de la república sobre la intervención francesa, el 15 de
julio de 1867 Benito Juárez expidió un manifiesto a la nación del que
proceden estas palabras:

Mexicanos el gobierno nacional
vuelve hoy a establecer su residencia
en la ciudad de México, de la que
salió hace cuatro años. Llevo
entonces la resolución de  no
abandonar jamas el cumplimiento de
sus deberes, tanto más sagrados
cuanto mayor era el conflicto de la
nación. Fue con la segura confianza
de que el pueblo mexicano lucharía
sin sesear contra la invasión
extranjera, en defensa de sus
derechos y de su libertad. Salió el
gobierno para seguir sosteniendo la
bandera de la patria por todo el
tiempo que fuera necesario, hasta
obtener el triunfo de la causa santa
de la independencia y de las
instituciones de la república.

Lo han alcanzado los buenos
hijos de México, combatiendo solos,
sin auxilio de nadie, sin recursos, sin
los elementos necesarios para la
guerra. Han derramado su sangre
con sublime

Patriotismo, arrostrando todos los
sacrificios, antes de consentir en la
perdida de la república y de la
libertad.

En nombre de la patria
agradecida, tributo el más alto
reconocimiento a los buenos
mexicanos que la han defendido, y a
sus dignos caudillos. El triunfo de la
patria, que a sido el objeto de sus
nobles aspiraciones, será siempre su
mayor título de gloria y el mejor
premio de sus heroicos esfuerzos.

Lleno de confianza en ellos,
procuro el gobierno cumplir sus
deberes, sin concebir jamas que le
fuera licito menoscabar ninguno de
los derechos de la nación. Ha
cumplido el gobierno el primero de
sus deberes, no contrayendo ningún
compromiso en el exterior ni el
interior que pudiera perjudicar en
nada la independencia

C
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y soberanía de la República, la
integridad de su territorio o el
respeto debido a la Constitución
y a sus leyes, sin haber podido
consumar su intento criminal.
Después de cuatro años, vuelve
el Gobierno a la ciudad de
México, con la bandera de la
Constitución y con las   mismas
leyes, sin haber dejado de
existir un solo instante dentro
del territorio nacional.

No ha querido, ni ha
debido antes el Gobierno, y
menos debiera en la   hora del
triunfo completo de la
República, dejarse inspirar por
ningún sentimiento de pasión
contra los que lo han combatido.
Su deber ha sido, y es,   pesar
las exigencias de la justicia con
todas las consideraciones de la

benignidad. La templanza de su
conducta en todos los lugares
donde ha  residido, ha
demostrado su deseo de
moderar en lo posible el rigor de
la justicia, conciliando la
indulgencia con el deber de que
se apliquen las leyes, en lo que
sea indispensable para afianzar
la paz y el porvenir de la nación.

Mexicanos:Encaminemos
ahora  todos nuestros esfuerzos
a obtener y a consolidar los
beneficios de la paz.
Bajo sus auspicios, será eficaz
la protección de las leyes y de
las autoridades para los
derechos de todos los
habitantes de la República.

Que el pueblo y el
Gobierno  respeten los
derechos de todos. Entre los
individuos, como entre las
naciones, el  respeto al derecho
ajeno es la paz.
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COMENTE CON SUS COMPAÑEROS
¿qué significa la frase final de esta lectura?
¿Tiene validez en la actualidad? Repase la
lección anteriores y ésta. Escriba un texto sobre
lo que Juárez hizo y sobre lo que pensaba.

Paseo por los alrededores de México,
Pintura de José María Velasco, 1866.
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