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Conquista Militar
• Al tomar el control de la capital del Imperio
mexica, Cortés estableció su gobierno en
nombre del rey de España, respaldado por el
título de Capitán General y Justicia Mayor.
• En 1522, fue confirmado en el cargo por el rey
de España, quien además le concedió el título
de gobernador de Nueva España, nombre que
dio Hernán Cortés a las tierras que conquistó

Actividades
• Reglamentó los aspectos de la vida política y de la vida
económica, e importó de Europa semillas para el
desarrollo de cultivos agrícolas y crías de ganado que
no existían en las tierras mesoamericanas.
• Los nuevos pueblos y villas fueron gobernados por
alcaldes y tenientes de gobernador, nombrados por
Cortés; también organizó los cabildos para administrar
los municipios de manera idéntica a los de España, en
tanto que las comunidades indígenas continuaron bajo
el control de autoridades nativas

• La antigua nobleza indígena se incorporó al
sistema de gobierno español.
• Carlos I fundó el Consejo de Indias, destinado
a reglamentar la relación entre España y sus
colonias de América, con lo cual Cortés
comenzó a perder el poder que había
acumulado.

• Cortés emprendió una expedición a Honduras,
la cual se alargó inesperadamente.
• Al regresar a México, recibió la noticia de que
Carlos I había decidido removerlo del cargo e
instalar en Nueva España un nuevo sistema de
administración política: la Audiencia

• En América las Audiencias constituyeron el
instrumento básico del sistema políticoadministrativo colonial de la Corona española,
ya que cumplieron una doble función:
– a) Propiamente judicial, sancionando los crímenes
graves y causas contra funcionarios coloniales, y
– b) La de administración y gobierno

• La primera audiencia, tenía como propósito
gobernar con amplios poderes, mientras se
concretaba el nombramiento de un virrey o
capitán general, como autoridad superior de
dichos territorios.
• La primera Audiencia establecida en Nueva
España tuvo el propósito de contrarrestar el
poder de Cortés.

• La segunda Audiencia:
– Limitar las atribuciones de los encomenderos, a
fin de proteger a los indios.
– Creación de nuevas formas de organización
política
– Sistema de corregidores en lugar de encomiendas
– Aumenta la explotación sobre los indígenas, a
pesar de las leyes establecidas para protegerlos

Conquista religiosa
• En 1524, llegan a la Nueva España los
primeros 12 franciscanos encargados de iniciar
la conquista misionera.

El Virreinato de la Nueva España

La Nueva España bajo dominio Habsburgo
El cargo de virrey se instituyo originalmente en
España en el siglo XV, durante el reinado de Fernando
el Católico.
Los cargos de virrey eran cinco: gobernador,
capitán, general, presidente de la audiencia,
superintendente de la Real Hacienda y vicepatrono
de la Iglesia.
El ayuntamiento estaba integrado por los
ciudadanos españoles de pleno derecho, que poseían
raíces urbanos y figuraban en el registro del
vecindario. El cabildo se componía de dos jueces
(alcaldes menores) y los consejeros (regidores).

En los primeros tiempos del virreinato, las
llamadas “republicas de indios” comprendían varios
poblados con sus tierras, sujetos a una cabecera
donde residían el cacique indígena y sus
funcionarios auxiliares.
En la administración colonial había autoridades
intermedias: los “corregidores”, nombrados por el
rey para dirigir las ciudades mas importantes, y los
“alcaldes mayores” nombrados por el virrey para
administrar, recaudar tributos e impartir justicia.
Ante la imposibilidad de aplicar el derecho de
Castilla, fue necesario dictar normas jurídicas
especiales para aplicarlas a problemas imprevistos y
de urgente solución; así se crearon las Leyes de
Indias o Derecho Indiano.

Los miembros de las ordenes monásticas dieron
comienzo de manera formal a la evangelización;
primero el grupo franciscano conocido como “Los
Doce”, luego los dominicos y después los agustinos.
Durante los primeros años de la evangelización,
mientras no fuera designado un obispo para la Nueva
España, los frailes podían actuar con entera libertad
para lograr la conversión masiva de los indígenas a la
religión católica.
La religión de los indígenas incluían ciertas formas de
culto, ceremonias y creencias que presentaban algunas
analogías con las de la religión cristiana.

Los frailes nunca intentaron la europeización de los
indígenas y salvo contadas excepciones, no tuvieron la
intención de convertirlos en intelectuales, si no en
artesanos útiles a la comunidad.
Se enfocó el centro de interés en la educación de los hijos
de los indígenas principales, y la evangelización de los niños
tenía el propósito de que más tarde fueran ellos los
encargados de lograr la conversación de los demás.
Debido a que toda la instrucción debía impartirse en
náhuatl, se desarrolló una escritura mixta, en la que se
mezclaban jeroglíficos o ideogramas y figuras, con frases
enteras escritas en caracteres europeos.
En la evangelización se consideró muy importante la
educación de las niñas indígenas, pues tendrían un papel
primordial en el proceso de aculturación.

La encomienda india

Sistema económico
mercantilista

Reglas para
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socioecómica
Las instituciones
laborales
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Bienes de la
iglesia.
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españoles.
Propiedad de los
indígenas

Cuatequil.
Peonaje.
Obraje

La conquista de México implicó, en lo económico, una gran
transformación del sistema mesoamericano para adecuar el
proceso productivo de la Nueva España al sistema económico
mercantilista.
Se estableció un sistema monopólico que consistía en reservar
el proceso de intercambio entre metrópoli y colonias para los
comerciantes autorizados por la casa de Contratación de Sevilla.
Las tierras de los caciques y nobles indígenas fueron,
conservadas por sus antiguos poseedores, a pesar de que antes
de la conquista éstos no eran verdaderos propietarios de las
tierras, si no sus usufructuarios.
Los medios de apropiación de tierra por parte de los españoles
fueron: la encomienda, las mercedes y las compras de estancias,
antecedentes de las “haciendas” latifundistas.

La corona española tenía derecho de cobrar y disponer de
los “diezmos” que se pagaba a la iglesia, era la décima parte
de la producción agrícola y ganadera total; otra forma de
ingreso de la iglesia lo constituían las “primicias”, que eran
los primeros frutos de la tierra cosechados, o los primeros
animales nacidos.
El clero secular también acumuló riqueza; aparte del
diezmo obtenían ingresos de las limosnas.
Los jesuitas supieron capitalizar los recursos que recibían
para adquirir casas, estancias de ganado y haciendas.
La situación de los indios “encomendados” era muy
parecida a la de una condición de esclavitud y se daban
numerosos casos en que vendían a los indios a pesar de la
prohibición del gobierno.

El cuatequil o repartimiento: era una institución
laboral, de trabajo forzoso, remunerado, de todos
los indios, excepto los principales con edades entre
14 y 60 años.

Instituciones
laborales

El peonaje: por deudas fue un mecanismo
mediante el cual los trabajadores quedaban sujetos
de por vida al patrón.
 Los obrajes de paños: las empresas textiles
establecidas por los españoles, quienes se sirvieron
de la experiencia indígena en la producción y tejido
de algodón y otras fibras.
Los indígenas se vieron obligados a cultivar el
trigo y otros vegetales europeos, además del maíz y
otras plantas para su propio consumo.

a)

b)

c)

Agricultura
d)

Los principales cultivos fueron: la caña de
azúcar, el algodón, el cacao, la vainilla y el añil,
el olivo y la vid.
La minería fue uno de los renglones más
significativos para el comercio internacional,
la plata tuvo el primer lugar entre los artículos
de exportación.
Los principales problemas para la producción
minera fueron la política gubernamental, la
crisis demográfica que hizo escasear y
encarecer la mano de obra.
Los indios llegaron a copiar artículos de los
españoles, esto dio origen a que los españoles
se organizaran en gremios. El gremio era una
asociación de artesanos de una misma
profesión, que reunía a trabajadores de una
localidad con el objetivo primordial de evitar
la competencia de los fabricantes no
agremiados.

Economía siglo XVI y XVII

Artesanía y
gremios

Comercio
interno

Comercio
exterior

Artesanos
indígenas

La destreza de los
indígenas provoca
descontento en los
españoles

Formación de gremios
con características y
propósitos

Mercados y
almacenes

Sistema de tianguis y
después las
alhóndigas

Predomina la ciudad de
México.
Sistema crediticio y
monetario

El comercio con la
metrópoli

Comercio
Interno

a) Alhóndiga: se buscaba crear un mercado
de competencia, al que debían concurrir
todos los interesados en ofrecer su
producción de granos y harinas, se
prohibía vender tales productos fuera de
este establecimiento.
b) El
comercio
centralizado;
estaba
denominado por la ciudad de México, que
llegó a ser una de las grandes y ricas del
mundo.
c) Ante la necesidad urgente de fabricar una
moneda, dado las limitaciones que
ofrecían los granos de cacao, en 1537 se
fundó la Casa de Moneda de México, que
durante más de dos siglos fue la de mayor
importancia en el mundo.

La sociedad novohispana, siglos XVI y XVII
Sector urbano. (burócratas, militares, eclesiásticos,
comerciantes, propietarios y mineros).
Estructura
socioprofesional

Esquema de
posiciones sociales

Sector rural. (hacendados, empresarios de minas,
órdenes religiosas, agricultores y trabajadores de minas.

Criterio
etnocentrista.
Los españoles
señores de la tierra

División
jerárquica

Distinción entre
peninsulares y criollos.
Mestizos en el tercer nivel.
Indios cuarto nivel.
Indios barbaros

Nueva España bajo el dominio borbónico
Primera mitad
del siglo XVIII.
Etapas de
transición en al
Nueva España

Despotismo
Ilustrado

1) Crisis sociopolítica que parece solucionarse con la confirmación
de Felipe V como rey de España.
2) Estabilidad y confianza en el gobierno virreinal.
3) Grave epidemia que dura tres años y da pie a una cris
demográfica y económica.

El poder del
Estado basado en
un contrato
racional.

Modernización del Estado.
Reforma del derecho y de la
instrucción pública.
Abolición de privilegios feudales.
Desarrollo económico.
Tolerancia a la pluralidad de
religiones e ideas

Reformas borbónicas

Aplicación del
modelo fisiócrata

Revolución
desde arriba

Creación del sistema de
Reforma político- intendencia.
Ataque a las
administrativo.
corporaciones.
Cambios en la
administración
eclesiástica.

Reformas
económicas

Nuevo proyecto
de explotación
colonial

Economía novohispana siglo XVIII

Agricultura y ganadería

Minería

Manufactura

• Notable desarrollo pero
desigual
• Región del bajío “granero de
la Nueva España.
• En el norte desarrollo de la
cría de ganado.
• Centro-sur crecimiento de
población, expansión del
mercado , aumento del
producto agrícola, aumento
de los precios, aumento del
valor del trabajo

• Importancia de la plata
• Factores de crecimiento:
• Desarrollo minero en el
norte

• Textil a falta de
competencia externa.
• Artesanías finas

Sociedad y cultura del siglo XVIII

Desigualdades
de la
estructura
social

Rasgos
generales de
la cultura
novohispana

• Desigualdad en la distribución
geográfica de población.
• Diferencias sociales y económicas

• Transformaciones culturales
• Desarrollo intelectual de un sector
de la población criolla educada por
los jesuitas
• Surgimiento de la conciencia criolla
• Orígenes del criollismo en la
literatura del siglo XVII

Peninsulares.
Estratificación
Criollos
vertical
Castas
determinada por
Indios
el color de piel

Tema: La Revolución de
Independencia

Movimiento de Independencia
• En el origen del proceso militar y político que
condujo a la Nueva España a independizarse del
dominio colonial español, para convertirse en una
nueva nación Mexicana.

• Esos hechos y esas circunstancias son
considerados por la historia como factores de
influencia para el estallido del movimiento e
independencia de 1810.

Factores
Externos

Primeras
conspiraciones
en la Nueva
España
Factores
internos

Factores externos
Crisis política y económica en España.
• A fines del siglo XVII, España atravesaba por
una situación de crisis política, tanto de orden
interno, como en el ámbito internacional.
• El rey Carlos IV ocupó el trono en diciembre
de 1788 y siempre se caracterizó por intrigas
políticas internas, la crisis financiera y el
impacto de la revolución Francesa.

La revolución Francesa y las guerras Europeas.
El estallido de la Revolución Francesa represento
para la colonia Española un nuevo y gran
peligro; Aparte de lo que significaba en el
plano ideológico-político la caída del antiguo
régimen monárquico en el país vecino.
En enero de 1773 fue ejecutado Luis XVI
monarca Francés, España no pudo conservar
por mas tiempo la neutralidad, y en marzo de
ese año declaró la guerra a Francia.

Invasión
Napoleónica

a) En 1807, Napoleón acordó con España la
invasión y el reparto de Portugal, para lo
cual las tropas francesas tuvieron libre
paso por la península Ibérica. La
ocupación de Portugal ocurrió en
noviembre de ese año, pero los meses
siguientes nuevas tropas francesas
penetraron a España y ocuparon varias
ciudades del norte.
b) Tras el acuerdo de Bayona se crea en
España un vacio de poder que, en
rechazo al monarca impuesto por
Napoleón, lleva la formación de juntas
gubernativas.

Factores internos

1.- Desarrollo
socioeconómico
regional

a)

Uno de los factores internos que
promovieron un espíritu
independentista de la nueva España
estuvo relacionado con el ámbito
regional de los grupos sociales
afectados por las políticas coloniales.

b)

El crecimiento económico
novohispano del siglo XVIII se
manifestó en regiones especificas,
favoreció sobre todo a peninsulares y
criollos y solo se vio en algunos
sectores productivos.

c)

La aplicación de las reformas
borbónicas afecto a los criollos del
Bajío y acentuó su resentimiento hacia
los peninsulares.

2.- Deterioro en
el nivel de vida
en los indígenas

a) Las transformaciones
económicas del siglo XVIII
acentuaron el deterioro de
los niveles de vida
principalmente de los
indígenas, despojados de
sus tierras por los grandes
hacendados y rancheros, y
sometidos a mayores
presiones para satisfacer la
demanda alimentaria

3.- Creciente
descontento de
los criollos

a) Las medidas reformistas aplicada
por la dinástica borbónica, que
buscaban recuperar el control
político y económico sobre las
colonias de América,
constituyeron una excesiva carga
para la economía novohispana
general, además afectaron de
manera particular a los recién
enriquecidos criollos del Bajío; los
lideres de las conspiraciones
ocurridas entre 1809 y 1810
procedían de ese grupo.

Miguel
Hidalgo

1753 Nació
1778 se ordena
como
sacerdote.

Maestro del
Colegio de San
Nicolás
Valladolid

Conspiración
de Querétaro

Miguel
Domínguez,
Josefa Ortiz,
Ignacio
Allende, Juan
Aldama,

Los conspiradores d e Querétaro designan a
Hidalgo como jefe del movimiento

Papel de Hidalgo

Carácter social, permite la
incorporación de masas
campesinas y obreras al
ejercito

Realiza asesinatos y
saqueos a españoles

Objetivos de los criollos
insurgentes

Despojar a los peninsulares de
sus cargos y formar juntas
gubernativas de mientras que
regresaba Fernando VII
Preocupación de los oficiales criollos por
el rumbo del movimiento

Distanciamiento entre Hidalgo y
Allende

José María Morelos y
Pavón

a) Toma la dirección del
Movimiento a la captura y
muerte de Hidalgo queda Ignacio
López Rayón quien organiza una
junta gubernativa “Suprema
Junta Gubernativa de América”.
b) Mestizo (raza negra).
c) Nació en Valladolid 1765
d) 1790 ingresa a estudiar al
Colegio de San Nicolás.
e) 1797 se ordena como sacerdote.
f) Octubre de 1810 se incorpora al
ejercito insurgente

•
•
•
•

Su campaña militar la inicia en Guerrero.
Un gran estratega militar.
Forma el Supremo Congreso Nacional.
1814 crea la Constitución de Apatzingán.

Morelos: su papel y sus
objetivos.
Perteneciente al grupo
de los criollos
americanos se oponía
al restablecimiento del
monarca en el poder.
Propuso medidas a
favor de los indios y de
las castas.

Junta de Zitácuaro

Encabezada por
López Rayón,
subrayaba su lealtad
a Fernando VII

La Constitución de
Cádiz
Derogada en 1814,
restaurada en 1820

Se celebra en Chilpancingo
el Supremo Congreso
Nacional, donde Morelos
expone un programa: los
Sentimientos de la Nación.

Constitución de Apatzingán.

Muerte de Morelos y
decadencia del
movimiento insurgente.

Conspiración de la
Profesa

Agustín de Iturbide.

Vicente Guerrero
Plan de Iguala
Tratado de Córdoba
Proclamación de la
independencia

Juan O´Donojú

La Consolidación del Estado
Liberal (1856-1876)

Antecedentes

• Dictadura de Antonio López
de Santa Anna (18531854).
• Tratado de la Mesilla.
• Absolutismo (su alteza
serenísima)
• Himno Nacional
• Brotes de violencia social.
• Impuestos exagerados

Restauración de la República Federal

• Revolución de Ayutla en 1854; Ocampo
y Juárez, regresan de Nueva Orleans
para formar parte del gabinete de Juan
Álvarez,

La guerra de
reforma (18581861)

• Posteriormente el gobierno queda en
manos de Ignacio Comonfort. En 1855.

• En 1856 el gobierno expide la ley lerdo,
la ley Iglesias y la ley Juárez.
• Diciembre de 1857, Comonfort toma
posesión del gobierno
• Félix Zuloaga se levanta en armas con el
plan de Tacubaya.

• 1858, se contaba con dos presidentes, Félix
Zuloaga por el lado de los conservadores y
Benito Juárez del grupo liberal.
• El grupo liberal estaba compuesto por
jóvenes menores de cuarenta años

Guerra Civil o de los
tres años

• Para 1858 se habían realizado 11 batallas,
de las cuales cinco triunfos para los
liberales, tres para los conservadores, y
tres sin definir quien fue el ganador
• Ambos buscan ayuda del extranjero, los
liberales buscan ayuda de Estados Unidos y
van a negociar un tratado titulado “ Mc
lane- Ocampo los conservadores por su
parte buscan apoyo de España y se negocia
un tratado titulado Mon-Almonte

 1859; comienzan las derrotas, se planeaba la
separación de Nuevo León y Coahuila del resto
del país.
 Miramón presidente de los conservadores

 Culmina la guerra en 1861 con el triunfo de los
liberales

La Intervención Francesa

 1861 Juárez no paga la deuda externa y provoca
una invasión tripartita (Inglaterra, España y
Francia) al año siguiente.
 1862 llegan a Veracruz y se firma un tratado: “de
la Soledad”, que conforme Inglaterra y España
pero Francia inicia la Invasión el 5 de Mayo de

Antecedentes

1862.
 9 de Junio de 1863 Juárez abandona la capital y
se marcha al norte (Monterrey, Saltillo, San Luís
Potosí, Chihuahua).
 Porfirio Díaz y veinte generales más son puestos
prisioneros y los liberales son derrotados.
 Mientras que el ejercito francés avanzaba por
Querétaro, Guanajuato, Guadalajara y Zacatecas
en Italia se firmaban los Tratados de Miramar el
10 de abril de 1864.

Segundo Imperio
Mexicano (1864-1867)

• Mayo de 1864, arriban al puerto de
Veracruz Maximiliano y Carlota.
• Quería demostrar su mexicanidad y
liberalidad.
• Tomó distancia con el partido
conservador.
• Tomó distancia con las exigencias del
vaticano
• Soñaba con extender el imperio hacia el
sur
• Forma un consejo para que se ocupara
de las necesidades de los indios

Segundo Imperio Mexicano
• En 1866, Napoleón III, resuelve retirar las tropas y la
evacuación debería de completarse en un año.
• Maximiliano piensa en abdicar y Carlota no para lo
cual viaja a Europa para hablar con Napoleón y el
Papa.
• Las tropas juaristas tomaban un impulso que ya no
perdería; Mariano Escobedo, Porfirio Díaz, Ramón
Corona, Régules y Riva Palacio.

Segundo Imperio Mexicano
• En Febrero 1867 saldrían los últimos batallones
franceses de la capital y Bazaine le pide a
Maximiliano que lo acompañe, pero se niega.
• En abril Porfirio Díaz derrota a Márquez en Puebla,
mientras que en Querétaro son tomados prisioneros,
Miramón, Mejía y Maximiliano y en esa batalle
muere Méndez.
• Desde San Luís, Juárez ordena un proceso militar en
contra de ellos.

República Restaurada
• Julio de 1867 Juárez entra a la capital,
• El sistema imperial quedaba atrás y el Partido
Liberal sería el encargado de consolidar la
nación.
• Las bases de la nueva nación serían la
constitución de 1857 y las Leyes de Reforma.
“REPUBLICA RESTAURADA”

Gobierno de
Benito Juárez García
(1867-1872)

• Juárez en 1867, convoca a
elecciones y su único
contrincante fue Porfirio Díaz
a quien le gano con el 72 %.
• Juárez pretende realizar
reformas a la constitución,
pero el congreso no las acepta
y gobierna sin constitución.
• México había logrado una
segunda independencia pero
no alcanzaba a establecer la
paz.

Razones por las cuales no
se lograba la paz:

a) discordia interna del partido
liberal; entre una generación de
intelectuales y otra de
militares. ¿Quién tenía derecho
al poder?
b) los asaltantes, bandidos y
plagiarios, nacidos de la guerra
civil
c) los Caciques indígenas y sus
huestes.

Reelección
de Juárez

• En 1871 Juárez volvió a
contender en las elecciones; y
sus oponentes fueron: Sebastián
Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz;
Juárez triunfa con un 47 %.
• Los manejos electorales de
Juárez provocaron movimientos
sociales.
• Porfirio Díaz, se levanta en
armas en 1872 con el Plan de la
Noria, con su lema “Sufragio
efectivo, no reelección”, sin
embargo fracasa.

• El 18 de Julio de 1872, Juárez muere a causa
de angina de pecho en el Palacio Nacional.
• Toma el poder Sebastián Lerdo de Tejada (1721875) y declara una amnistía y Díaz acepta.
• Inicia en 1875, 1876 se proclama el Plan de
Tuxtepec, que lleva a un triunfo militar y más
adelante un triunfo electoral de Porfirio Díaz.

El Régimen de Porfirio Díaz
(1876-1910)

Porfirio Díaz
Nació en 1830
Oaxaca

Primera esposa:
Juana catalina
Romero

Estudio en el
Instituto de Ciencias
Y artes

-buen artesano
Excelente gimnasta
Jefe natural

Segunda esposa:
Josefina Ortega Díaz

Su futuro no estaba
En las letras sino
En las armas

Cansado del poder
Juarista intenta llegar
Él al poder

Tercera esposa,
Carmelita Romero
Rubio

1872 con el plan de
La Noria

En 1876 con el
Plan de Tuxtepec.

Orden, Paz y Progreso
• Después de luchar por la libertad individual, la
libertad política, cuando se logra se dan cuenta del
retraso materia, ejem. Las vías de comunicación ( el
ferrocarril lo había inaugurado Lerdo de Tejada en
1873.) no se podía con Europa.
• Donde hay caminos y correos, ferrocarrriles y
telégrafos, hospitales y hospicios, escuelas y colegios,
fabricas y talleres, comercio e industria, la paz esta
asegurada por si misma y el orden no necesita del
apoyo militar porque todos están interesados en
conservarlo.

• El primer objetivo era establecer el orden y la
paz y a ello se dedicó los primeros años de su
gobierno.
• De 1876 a 1888 con un intervalo de Manuel
González, Díaz logra pacificar a la nación.
• Los pequeños caciques se convirtieron en
gobiernos “pequeños porfirios de sus estados.

• Práctica la política patriarcal;

-Todos los diputados y senadores eran elegidos
por el gran elector.
-las elecciones representaban un mero trámite.
-a los gobiernos los convirtió en sus aliados.
-el congreso vivió un receso de treinta años.
-”En política no tengo amores ni odios”

• A sus compañeros militares “pan o palo”.
• A los intelectuales les ofrecía puestos en el
congreso.
• Con la Iglesia práctica una política de
conciliación, se abstuvo de aplicar las leyes de
reforma.
• En 1885 se terminó de arreglar la deuda
externa
• Ningún gobernante de México a gobernado
democráticamente por la razón de que el
pueblo no es demócrata.

Primer período (1877-1880)

Principio de la
no reelección
Conflictos
internos

a)

Vandalismo

b) Rebeliones regionales
c) Rebeliones campesinas

La sucesión de
1880

Pacificación con ayuda de
gobernadores y caciques

Segundo período (1884-1888)

Problemas
económicos
Política de conciliación

Pacificación

Recuperación económica

Tercer período (188-1892)

Crisis económica

Consolidación del poder
político
Perturbación de la paz

Formación del Partido Unión Liberal

Período de
1900-1904

• El novelista Federico Gamboa = es
esfinge hasta por su color y por su
origen.
• En 1900 tenía 70 años de edad, 50 años
de actividad militar y política, 20 años de
poder absoluto.
• Mestizo de sangre indígena, tierno y
llorón
• En 1903 nace la primera oposición
política encabezada por jóvenes de
Oaxaca, hermanos Ricardo, Enrique y
Jesús Flores Magón
• Se prepara para una sexta reelección.
• Bernardo Reyes pretende ser presidente

Período de
1904-1910

• Nueva clase social media con nuevas
ideologías europeas.
• Organizaciones católicas
• Se incrementaba el movimiento liberal
con los hermanos Flores Magón
(Ricardo, Enrique y Jesús).
• 1906 y 1907 se llevan a cabo la huelga
de Cananea y Río Blanco
• 1907; Díaz es entrevistado por James
Creelman, para el Pearn’s Magazine.
• En la entrevista Porfirio pretendía dar
una imagen de una nación fuerte,
progresista, pacifica, que prospera y
paga sus obligaciones

En la entrevista
menciona lo
siguiente:

• Menciona que los “indios” forman
más de la mitad del pueblo
mexicano pero se interesan poco
por la política, ya que están
acostumbrados a mirar a los que
ocupan la autoridad como jefes , en
lugar de pensar por si mismos.
• Es una tendencia heredada por los
españoles, que les enseñaron a
abstenerse de tener injerencia en
los asuntos públicos.
• La tiranía y el desgobierno de
España había desorganizado a la
sociedad.

• De acuerdo a Porfirio se podía fincar sobre la
clase media un régimen de libertades, una
democracia.

• Díaz supo siempre que su misión era continuar
con lo de Juárez, juntos estarían mas de medio
siglo de gobierno patriarcal, y consolidarían a
México como nación.
• Juárez con su forma política, su régimen laico
de libertades, sus dimensiones geográficas
definitivas.
• Díaz en su orden y seguridad interna, la paz y
el crédito exterior, el progreso económico y la
conciencia de la nación

• Mientras se hablaba de los indios, españoles, de
Juárez y Maximiliano, de la educación como
prioridad de la nación, Porfirio Díaz hablaba del
futuro político de México.
• En la entrevista = No acepta la reelección, y ve con
gusto un partido de oposición, ya que la nación esta
lista para la vida liberal.
• En 1910 se vuelve a reelegir, en 1911 es exiliado del
país y el 2 de julio falleció en Francia sin un recuerdo
de Gloria ni un sepulcro de honor.

Revolución Mexicana:

periodo de la historia de México comprendido entre
la caída de la dictadura de Porfirio Díaz en 1910 y el
ascenso al poder de la burguesía, tras superar los
intentos de revolución social protagonizados por los
campesinos dirigidos por Emiliano Zapata, asesinado
en 1919

Revolución maderista 1910-1911
El punto de partida del proceso revolucionario fueron las
declaraciones realizadas por el presidente Díaz al periodista
estadounidense Creelman en 1908, en las que afirmaba que
el pueblo mexicano ya estaba maduro para la democracia y
que él no deseaba continuar en el poder.
Comenzó una intensa actividad política y ese mismo año
apareció el libro La sucesión presidencial en 1910, escrito
por Francisco I. Madero, que se convirtió en el manifiesto
político de los grupos de oposición a la dictadura: las clases
medias, los campesinos y los obreros, contrarios a la
reelección de Díaz para un nuevo mandato presidencial,
pero también opuestos a las costumbres aristocráticas.

En abril de 1910, Madero fue designado candidato a la presidencia por el
Partido Nacional Antirreeleccionista. En mayo del mismo año se produjo en
Morelos la insurrección de Emiliano Zapata al frente de los campesinos, que
ocuparon las tierras en demanda de una reforma agraria. Díaz fue reelegido
para un séptimo mandato y Madero intentó negociar con él para obtener la
vicepresidencia de la República, pero fue encarcelado por el dictador en
Monterrey el 6 de junio

En octubre de 1910, Madero y sus colaboradores redactaron en esa
ciudad el Plan de San Luis, que llamó a la insurrección general y que
logró el apoyo de los campesinos al incluir en el punto tercero algunas
propuestas de solución al problema agrario. Consciente de que iba a
ser encarcelado de nuevo, Madero escapó a San Antonio (Texas).
El 20 de noviembre se produjo la insurrección de Francisco (Pancho)
Villa y Pascual Orozco en Chihuahua, pronto secundada en Puebla,
Coahuila y Durango. En enero de 1911, los hermanos Aquiles Serdán
se levantan en armas en Puebla y los hermanos Figueroa en
Guerrero.

Presidencia de madero 1911-1913
El gobierno procedió al desarme de las fuerzas revolucionarias,
pero los zapatistas se negaron a ello, exigiendo garantías de que
serían atendidas sus demandas en favor de una solución para el
problema agrario. El general Victoriano Huerta combatió a los
zapatistas del estado de Morelos en los meses de julio y agosto
de 1911, los derrotó en Cuautla y los obligó a refugiarse en las
montañas de Puebla.

Sin embargo, en las elecciones presidenciales resultó elegido
Madero, quien tomó posesión de su cargo el 6 de noviembre
de 1911, pero que no logró alcanzar un acuerdo con Zapata ni
con otros líderes agrarios por su falta de sensibilidad para
resolver los problemas sociales planteados por el
campesinado.

En la ciudad de México tuvo lugar en febrero de 1913 la que
se denominó Decena Trágica, enfrentamiento entre los
insurrectos y las tropas del general Huerta, que causó
alrededor de 2.000 muertos y 6.000 heridos. Con la insólita
mediación del embajador estadounidense, Henry Lane Wilson,
el general Huerta llegó a un acuerdo con el general Díaz,
destituyó a Madero y se autoproclamó presidente el 19 de
febrero de 1913. Cuatro días después el presidente Madero y
el vicepresidente Pino Suárez fueron asesinados por órdenes
de Huerta.

La Revolución Constitucionalista 19131914
El gobierno de Huerta no fue reconocido por, Venustiano
Carranza, quien el 26 de marzo de 1913 proclamó el Plan de
Guadalupe, bandera de la revolución constitucionalista, por el
que se declaraba continuador de la obra de Madero y procedía a
la formación del Ejército constitucionalista, al que no tardaron
en sumarse el coronel Álvaro Obregón en Sonora, y Pancho
Villa en el norte, mientras Zapata volvía a dominar la situación
en el sur y este del país.

La oposición a Huerta en la capital se realizó a través de la Casa
del Obrero Mundial, de tendencia anarquista y defensora de las
clases obreras urbanas, pero cercana a los planteamientos
agrarios del movimiento zapatista, al que dotaron de una
ideología más definida, y del lema “Tierra y Libertad”, que los
alejaba tanto de Huerta como de Carranza.

En el Tratado de Teoloyucan se acordó la disolución del
Ejército federal y la entrada de los constitucionalistas
en la capital, que se produjo el 15 de agosto de 1914.

El triunfo de
Carranza 1914-1919
Pronto surgieron diferencias entre los revolucionarios, divididos en tres
grupos: los villistas, que ofrecían un programa político y social poco
definido; los zapatistas, que mantenían los principios formulados en el
Plan de Ayala; y los carrancistas, vinculados a la burguesía y deseosos de
preservar los beneficios obtenidos por los generales, empresarios y
abogados adictos a Carranza.

Con los decretos de finales de 1914 y la Ley Agraria de enero de 1915,
Carranza ganó para su causa a amplios sectores de la población,
mientras los ejércitos carrancistas al mando del general Obregón
ocuparon Puebla en 1915 y derrotaron a Villa en Celaya, Guanajuato,
León y Aguascalientes, entre abril y julio del mismo año, por lo que
Estados Unidos reconoció al gobierno de Carranza en el mes de
octubre

En septiembre de 1916, Carranza convocó un Congreso
Constituyente en Querétaro, donde se elaboró la
Constitución de 1917, que consolidaba algunas de las
reformas económicas y sociales defendidas por la
revolución, en especial la propiedad de la tierra, la
regulación de la economía o la protección de los
trabajadores.

Carranza fue elegido presidente de la República y tomó
posesión de su cargo el 10 de mayo de 1917. Zapata mantuvo
la insurrección en el sur hasta que, víctima de una traición
preparada por Pablo González, cayó en una emboscada en la
hacienda de San Juan Chinameca, donde el 10 de abril de
1919 fue asesinado.

Unidad nacional y políticas de
desarrollo (1940-1970)

• Política Interna
– Legitimidad cuestionada
– Unidad nacional frente al divisionismo
político.
– Consolidación de las instituciones políticas:
Gobierno de
Manuel Ávila
Camacho (19401946)

• Partido político
• Control de la CTM (Fidel Velázquez Secretario
General en 1941)
• CNOP (1943)
• Al final de su sexenio inicia la crisis del partido
político (PRM).

– Transformaciones políticas hacia la sucesión
presidencial :
•
•
•
•

Reforma electoral y fundación del PRI (1946)
Contienda electoral en 1946
Y el PAN lanza la candidatura de Luis Cabrera
7 de Julio se celebran las elecciones y Miguel
Alemán triunfa con un 80% a su favor

• Posición de México frente a la
Segunda Guerra Mundial
• Las Relaciones con Estados
Unidos

Política Exterior de
Manuel Ávila Camacho

– La deuda se redujo en un 20%
– Acuerdo bilateral de comercio.
– Trabajadores migratorios

• México en la Segunda Guerra
Mundial
– Declaración del estado de guerra
debido al hundimiento del barco
petrolero Potrero del Llano en
1942
– Participación de México en la
guerra mundial a través del
escuadrón 201

• La Rectificación Agraria
• Desarrollo Industrial y
proteccionismo
• Política obrera
Economía y Sociedad
Manuel Ávila Camacho

– Reforma a la Ley Federal del
Trabajo
– Se creó la Secretaria del
Trabajo y Previsión Social
– Se Creó el IMSS en 1943

• Educación.
– Se reforma el Artículo 3º
constitucional.

• Política interna
–
–
–
–
Gobierno de
Miguel Alemán
Valdés (19461952)

Comienzo del civilismo
Doctrina de la mexicanidad
Modernización del autoritarismo
Política anticomunista

• Política exterior.
• La difícil relación con Estados Unidos

• Economía
– Política agropecuaria
• Reforma el Art. 27 constitucional
• Reparto agrario
• Inversión pública

– Política industrial
• Sustitución de importaciones
• Fomenta la industria manufacturera

• Política interna
– Austeridad y modernización
• El derecho a la mujer
Gobierno de Adolfo Ruiz
Cortines (1952-1958)

– Estabilidad política
– Conflictos sociopolíticos
• Conflicto agrario
• Conflicto magistral
• Conflicto ferrocarrilero

• Política exterior
– Relaciones con Estados
Unidos
• Bracerismo

• Política interna.
– La revolución equilibrada.
• Pone fin a las huelgas
• Conflicto en San Luis Potosí con
Salvador Nava
• Morelos con Rubén Jaramillo

– Labor legislativa
Gobierno de Adolfo
López Mateos (19581964)

• Política exterior
– Crisis de los Misiles en Cuba.
– Se regresa el territorio de El
Chamizal

• Política social
– Reforma agraria
– Política obrera
• Se creo el ISSSTE.

– Educación

• Política interna.
– Primeras muestras de
autoritarismo:
• Movimiento médico
• Movimiento estudiantil
Gobierno de Gustavo Díaz
Ordaz (1964-1970)

• Política Exterior
– Relaciones con Estados
Unidos.
– Tratado de Tlatelolco

• Economía y sociedad
– El desarrollo estabilizador en
su última fase

