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Los primeros años de independencia

Tras once años de guerra, el desorden imperaba en los caminos de México.
Los bandidos pudieron hacer de las suyas. Más tarde se convertirían en
personajes de novela. Salteador de caminos. Óleo de J. M. Rugendas, 1832.
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La coronación de Iturbide fue elegante, pero el imperio
duro apenas once meses, de mayo de 1822 a marzo de
1823. Pintura anónima de la época.

ras la entrada en la
ciudad de México
del ejército
Trigarante, se
instaló una junta

provisional de gobierno
que redactó el acta de
independencia y organizó
un congreso para decidir la
forma de gobierno que
tendría el país.

La situación era difícil. No
había comercio marítimo y las
fronteras estaban mal señaladas; en
más de cuatro millones y medio de
kilómetros cuadrados vivían menos
de siete millones de personas,
casi todas en el centro. Una
décima parte de la población
había muerto en la guerra. Las
minas, campos y fábricas
estaban abandonados.
Abundaban los salteadores de
caminos.

España no reconoció la
independencia, y siguió
ocupando el fuerte se san Juan
de Ulúa, en Veracruz. Varios
países  europeos querían
adueñarse de México y sus
minas. Además, unos mexicanos
querían la república y otros la
monarquía. Unos, que reinara un
príncipe español, y otros que el
monarca fuera Iturbide.

España
no quiso
enviar un
príncipe y

eso
alentó la
ambición

de
Iturbide. Una noche, el sargento Pío
Marcha salió a la calle con soldados y
otras personas para exigir que
Iturbide fuera coronado. Al día
siguiente el congreso lo declaró
emperador.
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Detalle de una Alegoría del Escudo
nacional pintada por Jesús Corral
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Un general insurgente,
Guadalupe Victoria, fue el
primer presidente de México.
Retrato anónimo.

México se hace república

Algunos diputados conspiraron contra
Iturbide. Éste disolvió el congreso y
realizó otros cambios. Antonio López
de Santa Ana, que era comandante
general de la provincia de Veracruz,
fue destituido y se rebeló. De acuerdo
con Guadalupe Victoria, en febrero de
1823 proclamó el Plan de Casa Mata,
que proponía el sistema republicano.
En marzo, Iturbide renunció al trono y
se fue a Europa. Al año siguiente
regresó. Como en su ausencia el
congreso lo había condenado al
destierro, bajo pena de muerte, fue
fusilado.
Cuando Iturbide dejó el trono, un
segundo congreso redactó una
constitución que se promulgó el 4 de
octubre de 1824. El país quedó
organizado como una república
federal, y adoptó el nombre de
Estados Unidos Mexicanos.

México sigue siendo una república
federal.
Cada estado tiene su constitución,
gobernador, congreso y poder judicial
para atender sus asuntos. Pero todos
obedecen a una constitución y un
gobierno federales en los asuntos
que los afectan en conjunto. El
gobierno federal lo forman el
presidente de la República a cargo
del poder ejecutivo, el Congreso de la
Unión, que elabora las leyes (poder
legislativo), y la suprema corte de
justicia de la nación, a la cabeza del
poder judicial.

Los primeros presidentes

La Constitución de 1824 estableció la
igualdad ante la ley de todos los
mexicanos, la libertad de imprenta y
la religión católica como única. El
Congreso convocó a elecciones, las
primeras del Mé-
xico independiente;
Guadalupe Victoria
resultó electo
presidente y Nicolás
Bravo vicepresidente
. Guadalupe Victoria
consiguió que los
españoles
desocuparan San
Juan de Ulúa en
1825. Varios
préstamos extranjeros
le permitieron pagar al
ejército y a los
empleados de
gobierno, poner a
funcionar las minas e
impulsar  la
educación.

   Retrato de Agustín de Iturbide,
   pintado por Petronilo Monroy
   hacia 1865.
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Al terminar el
gobierno de
Guadalupe Victoria,
después de un
levantamiento
asumió la
presidencia Vicente
Guerrero. Mientras
tanto, los españoles
se preparaban en
cuba para
reconquistar México.
Corrió el rumor de que recibirían
ayuda de los españoles que
estaban en el país, y Guerrero
expulsó a estos últimos. La medida
tuvo efectos desastrosos, pues los
desterrados se llevaron sus
riquezas.
La falta de dinero hizo crecer las
presiones del ejército y del clero, que
querían conservar las ventajas que
tenían a finales del Virreinato. Así, fue
difícil trabajar los campos, las minas y
las fábricas; vigilar los caminos,
afrontar la amenaza de agresiones
extranjeras y mantener la paz.
España envío una expedición que tomó
Tampico en 1829, pero Santa Ana y
Manuel Mier  y Terán la derrotaron.
Guerrero mandó al vicepresidente,
Anastasio Bustamante, con otro ejército
a Jalapa, para estar prevenidos en
caso e otra invasión, pero Bustamante
utilizó las tropas para apoderarse de la
presidencia.

Guerrero se refugió en las montañas
del sur. Se dice que el gobierno de
Bustamante pagó cincuenta mil pesos
a un marino genovés, Francisco
Picaluga, para que se lo entregara.
Guerrero fue acusado de traición y
fusilado en Culiacán, Oaxaca, en
febrero de 1831. Tras su muerte hubo
levantamientos que obligaron a
bustamante a dejar la presidencia.

Combate en san Juan de Ulúa.
Pintura anónima del siglo XIX.

Él ejército español que pretendió reconquistar México se rinde en
Pueblo Viejo a las tropas del general Santa Ana(detalle de una pintura
de Carlos París). Entre elecciones, interinatos, invitaciones, entradas y
salidas, Santa Ana llego a ocupar la presidencia once veces. En ese
tiempo la constitución exigía que si un presidente salía d la ciudad
debía encargar el gobierno a un interino, lo cual explica en parte el
crecido numero de gobernantes que tuvo México en sus primeros
años de vida independiente.
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La primera reforma liberal

En las nuevas elecciones resulto
presidente Santa Ana, pero de inmediato
dejo en su lugar al vicepresidente,
Valentín Gómez Farias. Gómez Farias y
el escritor José María Luis mora estaban
convencidos de que era importante que
el país se ahorrara los gastos que
significaba mantener al clero y al ejercito.
Estos deseaban conservar sus
privilegios, o fueros, como tener
tribunales especiales, y junto con los
grandes propietarios y comerciantes
formaron el partido de los
conservadores, que encabezaba Lucas
Alaman.
En 1833, Gómez Farias dicto
importantes leyes en materia educativa y
contra los privilegios del clero y del
ejercito; esto ocasiono una serie de
revueltas de los conservadores. En parte
el desorden se debió a la falta de
disciplina de algunos jefes militares, que
se levantaban en armas con cualquier
pretexto. Los gobiernos de aquel difícil
periodo fueron siempre débiles.

Algunos grupos
de conservadores

pensaron
entonces que
hacia falta un
gobierno mas
fuerte. Para
organizar, en
1837 promulgaron
una nueva
constitución, las
siete leyes, que

establecía el gobierno republicano
central.

La separación de Texas y la Guerra de
los Pasteles

Desde tiempos del virreinato, algunos
norteamericanos obtuvieron permiso
para instalarse en Texas, que era parte
de la nueva España. Después de la
independencia, continuaron llegando
colonos estadounidenses y, con el
tiempo, llegaron a ser mas que los
mexicanos. Tenían sus propias
costumbres, hablan ingles y no querían
vivir sujetos a las leyes mexicanas. En
1835 se declararon independientes.
Santa Ana fue a someterlos. Su ejercito
llego debilitado, tras el largo camino por
los desiertos del norte, pero gano las
primeras batallas. Sin embargo, mientras
Santa Ana acampaba a orillas del río
San Jacinto fue sorprendido y capturado.
Para recobrar la libertad, hizo un pacto
con los texanos: ordeno que se retirara el
ejercito y reconoció la independencia de
Texas.
Otro problema surgió: Francia exigió que
se pagaran los daños sufridos por
algunos franceses durante las revueltas.
Las reclamaciones eran exageradas, que
un pastelero quería cobrar los pasteles
perdidos en un motín. Por eso llamamos
a este conflicto la guerra de los pasteles.
En 1838, los franceses cañonearon
Veracruz. México reconoció la deuda,
pero no había dinero para pagar ni para
organizar la defensa, así que solicito
nuevos prestamos y pago a Francia.

Hijo adoptivo de un cherokee, Sam Houston encabezó los
afanes separatistas de los texanos. Grabando de la época.
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La guerra con los Estados Unidos, 1846-1847
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MARQUE EN UN MAPA
las principales batallas y las rutas
invasoras durante la Guerra con Estados
unidos y dé una descripción de las causas
y resultados.

El Castillo de Chapultepec, fue el último bastión
de la resistencia a la invasión norteamericana.
Batalla de Chapultepec, litografía de Carlos
Nebel, 1851.
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En la batalla de Churubusco, en agosto de 1847,el general Pedro María
Anaya tuvoQue rendirse. Cuenta la tradición que cuando se le preguntó
dónde guardaba lasMuniciones, su respuesta fue: “ Si tuviéramos parque,
ustedes no estarían aquí” .Batalla de Churubusco, por Carlos Nebel.

La guerra con los Estados Unidos

La situación iba en peor. Las
deudas, la insalubridad, los
bandoleros y los enfrentamientos
entre los propios mexicanos
aumentaban.

En 1845, los texanos
decidieron unirse a los Estados
Unidos. El límite de Texas era el río
de Nueces, pero los texanos dijeron
que su frontera llegaba más al sur,
hasta el río Bravo México protestó,
pero los estadounidenses ocuparon
el territorio entre los dos ríos. Hubo
enfrentamientos entre mexicanos y
norteamericanos, y con ese pretexto
los Estados Unidos declararon la
guerra a

México, cuyos territorios ambicionaban hacía
mucho tiempo.

California y Nuevo México fueron
invadidos de inmediato. Lo mismo ocurrió con
las ciudades de Matamoros y Monterrey.
Tropas enemigas desembarcaron en el puerto
de Veracruz, atravesaron ese estado y el de
Puebla, y pusieron sitio a la capital. Los
mexicanos no tenían suficientes armas ni
dinero.
Además, liberales y conservadores seguían
luchando entre ellos, mientras los
norteamericanos avanzaban hacia la Ciudad
de México.

No hubo victorias en esta guerra. Pero
si heroísmo y sacrificio. Las batallas de Molino
del Rey y de Chapultepec se libraron del 8 al
13 de septiembre de 1847. El día 14 la Ciudad
de México fue tomada y la bandera enemiga
ondeó en el Palacio Nacional.

La ocupación duró nueve
meses. Las consecuencias fueron
desastrosas. México tuvo que firmar el
tratado de Guadalupe Hidalgo, por el
cual perdió Nuevo México, la Alta
California, Texas y la parte de
Tamaulipas que estaba entre los ríos
Nueces y Bravo, Recibió quince millones
de pesos. Su  territorio se redujo a poco
menos de la mitad, pero la guerra hizo
que los mexicanos sintieran como nunca
antes la necesidad de estar unidos.
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General Pedro María Anaya.
Óleo de A. Núñez. Siglo XIX.
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Chapultepec

Guillermo Prieto ( 1818 – 1897

presenta una romántica visión de la
batalla en el bosque milenario.

La posición que yo ocupaba, me
permitía oír los partes que daban al
señor Santa Anna;; el retumbar de los
cañones; redoblar las descargas de la
infantería; los gritos de los soldados, los
ayes de los heridos, el desgajarse con
estruendo las ramas de los árboles y el
trajín de los que acudían a diversos
puntos con parque y con camillas.

Santa Anna estaba entero y
valiente, queriendo atenderlo todo,
dando ejemplos de valor temerario y
alentando a los soldados.

Y mi bosque, mi encanto, nido de
mi infancia, mi vergel de niño, mi recreo
de joven, mi temple de hombre.

Cada árbol guardaba un recuerdo
mío; a cada tronco me había arrimado
como al pecho de un abuelo; cada
arbusto me había mecido como en los
brazos de una nodriza. Cuando en el
silencio de la noche atravesaba esos
sitios, alumbrados por la luna, se me
figuraba recorrer una región etérea, que
se comunicaba con la eternidad.

Y así humanizado ese precioso
bosque… verlo lastimado, herido,
atropellado por el invasor, me
atormentaba como si viera pisoteado y
ultrajado el cuerpo de mi padre.-

En la batalla de Chapultepec perdieron la vida, entre
muchos otros
soldados, seis cadetes que estudiaban en el Colegio
Militar.
Nosotros veneramos la memoria de esa defensa en la
figura de estos
Niños Héroes: Juan de la Barrera, Juan Escutia,
Francisco Márquez,
Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca y Vicente
Suárez.
El retrato de Juan Escutia ( izquierda ) fue pintado por
Santiago Hernández y Ayllón, en 1850; el de Juan de la
Barrera ( derecha ). por C. Blanc, en 1849.

AHORA VA A INVESTIGAR
Qué sucedió en el estado en el que vive
durante
La guerra con los Estados Unidos. Anote
en su
Cuaderno: ¿Qué  batallas hubo? ¿ Qué
personajes se distinguieron en la
defensa del país? Consulte el libro
Historia Mínima de su estado.

Chapultepec. Litografía de Casimiro Castro.
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