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Secuencia 3

1. Selecciona una de las etapas que se presentan en la línea del tiempo de los 
conceptos clave.

2. Elabora una cronología de sucesos particulares que hayan ocurrido en la etapa 
que elegiste.

Actividad

De la Guerra de Reforma al triunfo 
de la república

   Aprendizaje esperado: compara las distintas formas de organización política, social y militar para 
reflexionar sobre la realidad que se vive en el país, reconociendo la importancia de la tolerancia y el 
diálogo para la resolución de conflictos.

   Producto: diario personal al estilo del siglo xix en el que se registre y se reflexione sobre un 
acontecimiento del periodo.

Durante los primeros años de la vida independiente de México, la joven nación 
enfrentó la pérdida de más de la mitad de su territorio, la dificultad para re-
caudar impuestos, las sublevaciones militares con objetivos separatistas, la 
inestabilidad de los sistemas de gobierno que se implementaron, y una pro-
funda desigualdad que afectaba a la mayoría de los mexicanos en situación 
de pobreza y explotación.

En aquellos años, los caminos se llenaron de bandidos que aprovechaban el 
abandono y la escasa vigilancia de los poblados para asaltar las diligencias. Por 
su parte, la Iglesia ejercía un gran poder en la sociedad y tenía bajo su control 
gran parte de la economía, lo que la convertía en la institución más rica 
del país. De igual manera, el ejército consumía la mayor cantidad de 
recursos del gobierno y sus miembros de alto rango disfrutaban de 
grandes privilegios, en tanto que la mayor parte de la tropa era recluta-
da a través de la leva; es decir, enlistados de manera forzada al ejército.

Dentro de este contexto, Juan Álvarez, antiguo insurgente y también promotor del Plan de 
Ayutla, ocupó la presidencia interina luego del triunfo de la revolución sustentada en dicho 
plan. Su gestión, a pesar de su brevedad, —apenas de dos meses— representó un momen-
to crucial en la historia nacional porque su gabinete se integró por un nuevo grupo de jó-
venes liberales que impulsaron las medidas más trascendentales de ese siglo: las Leyes de 
Reforma. Intelectuales, periodistas y políticos como Benito Juárez (Fig. 2.11), Miguel Lerdo 
de Tejada, Guillermo Prieto, José María Iglesias, Francisco Zarco, Melchor Ocampo e Ignacio 
Ramírez retomaron ideas liberales de Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora, las cua-
les sirvieron de fundamento para la promulgación de la Constitución de 1857.

Inicio

Fig. 2.11 El 
abogado y político 
Benito Juárez 
era originario de 
Oaxaca. Se le 
otorgó el título de 
"Benemérito de 
las Américas" en 
atención a su defensa 
de la independencia 
y soberanía de 
México contra los 
franceses.
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Uso de las redes sociales 
y tecnologías como un 
acercamiento a la lectura.

(Consulta: 3 de octubre 
de 2020)

Fig. 2.12 La Ley 
Lafragua se propuso 
echar atrás la Ley 
Lares que, en 
1853, restringió la 
libertad de expresión 
por órdenes de 
Antonio López de 
Santa Anna. Fue 
incluida dentro de 
la Constitución de 
1857.

La Guerra y las Leyes de Reforma

Los adeptos a la revolución de Ayutla coincidieron en que Juan Álvarez debía ocupar la 
presidencia provisional mientras se efectuaba la reunión del Congreso Constituyente que 
revocaría las leyes dictatoriales de Santa Anna y crearía una nueva constitución. Una ca-
racterística de su administración, de octubre a diciembre de 1855, es que inauguró una 

etapa en la que los civiles, educados en institutos nacionales y extranjeros, 
fueron los grandes protagonistas de la política nacional, pues en sus 

intelectos residió la creación de los estatutos fundamentales de la 
Constitución de 1857 y de las Leyes de Reforma que Benito Juárez 
promulgó entre 1859 y 1860.

Como recordarás, la Iglesia tenía un gran poder político y eco-
nómico, pues poseía extensas propiedades y recibía mucho di-

nero por efectuar matrimonios, bautizos y registrar defunciones. 
Parte de este marco legal fue aprobado durante el gobierno de Juan 
Álvarez: la Ley Juárez y la Ley Lafragua. La primera, firmada el 23 de 

noviembre de 1855, eliminó el fuero de militares y religiosos. 
Además, desapareció tribunales particulares, como el de los 
comerciantes, para que éstos fueran juzgados por los mismos 
tribunales que el resto de la población. Su aprobación generó 

la furia de los miembros del clero y militares, quienes se mani-
festaron en gran parte del país bajo la consigna "religión y fueros". La segunda 

ley fue expedida el 28 de diciembre del mismo año por José María Lafragua, con el pro-
pósito de proteger la libertad de expresión en la prensa. (Fig. 2.12 ).

Luego de enfermar, Álvarez cedió la presidencia al liberal moderado Ignacio Comonfort, 
quien también había intervenido contra la dictadura santanista y creía que la era de los 
caudillos había terminado. En su opinión, los militares habían derrochado numerosos re-
cursos nacionales y esta situación volvía urgente el restablecimiento de la paz por la vía 
legal. No pasó mucho tiempo para que, entre 1856 y 1857, un nuevo Congreso, integra-
do por una mayoría de diputados liberales, se reuniera con el objetivo de redactar una 
nueva constitución.

Desarrollo

3. Comenten alguna descripción que haya hecho alguno de los viajeros que visitó 
nuestro país en esa época. Por ejemplo: madame Calderón de la Barca o el barón 
de Humboldt. En el siguiente enlace, podrás consultar su obra, Ensayo político 
sobre el reino de la Nueva España: https://bit.ly/2zqZsis

4. Comparen en grupo la información cronológica y mencionen cuál fue la importan-
cia de su estadía en México.

Transversalidad
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1. Lee el artículo "El origen del Estado laico", en el siguiente enlace https://bit.ly/3exf4kc  
y contesta las siguientes preguntas.

a) ¿Qué entiendes por secularización y laicismo y cuál es su importancia para 
la vida política en México?

    
  
  

Actividad

Antes de culminar las reuniones que darían vida a la Carta Magna, el gobierno de  
Comonfort alentó el decreto de nuevas leyes de corte liberal. El 25 de junio  
de 1856 Miguel Lerdo de Tejada, secretario de Hacienda, expidió la Ley Lerdo, con 
la que se desamortizaron los bienes del clero y de corporaciones civiles —como 
las comunidades indígenas—. El objetivo era poner en libre circulación todas 
las tierras que no fueran utilizadas para el servicio u objeto de las instituciones 
y pueblos para que fueran adquiridas en subastas públicas. Con esta medida los 
liberales pretendían obtener ingresos para el erario y crear un gran número de 
pequeños propietarios como lo estipulaba el liberalismo (Fig. 2.13). Por si esto 
fuera poco, el 27 de enero de 1857 se decretó la Ley Ocampo, que insti-
tuyó el matrimonio, el registro del nacimiento y la defunción a través de la 
creación del Registro Civil.

Es importante recordar que durante los años posteriores al movimiento de Independencia, 
México estaba dejando atrás un pasado colonial en el cual la Iglesia, a través del clero re-
gular y el secular, era quien tenía el control de la celebración y registro de los matrimonios, 
bautizos y registro de defunciones entre otras cosas, por lo cual se buscaba, además de 
la Independencia económica y política de España, lograr una separación de los asuntos 
civiles y la intercesión de la Iglesia en los mismos.

La acumulación del dinero, del poder político y civil por parte de la Iglesia era un proble-
ma. Sin embargo, personajes como Ignacio Comonfort y Benito Juárez promovieron un 
movimiento de secularización relevante. Como consecuencia de ese proceso se logró la 
elaboración de la nueva constitución para todos los mexicanos.

Esta nueva legislación garantizaba derechos nuevos como la libertad de expresión y de 
asociación. Asimismo, ponía las leyes al servicio de la libertad individual de las personas, 
pues prometía su igualdad ante la ley; en el aspecto religioso, la religión católica ya no era 
considerada oficial. A lo anterior se sumó la eliminación de fueros.

Se puede decir que en terreno político, la Constitución de 1857 destacó la soberanía del 
pueblo al instaurar una república representativa, democrática y federal. En menos de un 
mes, los congresistas culminaron el proyecto constitucional y finalizaron sus labores el  
5 de febrero de 1857 cuando aprobaron la constitución.

Fig. 2.13 Aunque 
Comonfort ordenó 
que se elaborara un 
informe sobre las 
fincas pertenecientes a 
corporaciones civiles 
y eclesiásticas del 
país, se desconoce 
a cuánto ascendía 
la riqueza y valor de 
todas ellas. 

Glosario

Desamortización: 
proceso por el cual 
el Estado expropia 
propiedades 
improductivas de la Iglesia 
y las corporaciones civiles 
para ponerlas en venta.

(Consulta: 3 de octubre 
de 2020)

La secularización es la pérdida del control de la Iglesia sobre decisiones que competen al orden personal e 

individual de cada ser humano. 

El laicismo se manifiesta cuando la política interviene en la regulación del papel de la Iglesia en la sociedad.
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Fig. 2.14 Si bien la 
Ley del Matrimonio 
Civil fue un paso 
importante para 
decretar el divorcio 
civil; en la práctica, 
los valores católicos 
y el desprestigio 
social condujeron 
a que la reforma 
no se estableciera 
completamente.

La nueva Carta Magna no sólo retomó los postulados defendidos por las leyes liberales, 
sino que se integró por una serie de artículos que defendían principios, como la igualdad 
ante la ley, el derecho a la propiedad y la educación laica. (Fig. 2.14).

Tanto las leyes liberales como la Constitución de 1857 fueron rechazadas por el partido 
conservador y por los sectores de la sociedad que no se sentían identificados con la legis-
lación. Si bien la Iglesia fue la institución más perjudicada, no fue la única. Los militares y 
la población simpatizante con la religión católica, que representaban una cantidad consi-
derable, así como las comunidades indígenas mostraron su descontento hacia estas me-
didas, ya que afectaban su modo de vida.

Entonces Ignacio Comonfort fue elegido pre-
sidente por la vía constitucional en diciem-
bre de 1857. Para ese momento las muestras 
de sublevación se incrementaron. El gene-
ral conservador Félix Zuloaga encabezó una 
de las rebeliones más fuertes al proclamar 
el Plan de Tacubaya, en el que desconocía 
la Constitución y convocaba a elaborar un 
nuevo marco legal. Comonfort —en una ac-
titud que algunos historiadores han califica-
do como "tibia" o "moderada"—, al creer 
que no había otra salida sino apoyar estas 
proclamas, se adhirió al Plan y ordenó el en-
carcelamiento de Benito Juárez dado el apo-
yo que prestaba a la Constitución.

Los militares no tardaron en desconocer 
al gobierno en turno y, en enero de 1858, 

En el artículo 15 de la 
Ley del Matrimonio Civil 
se incluyó la "epístola de 
Melchor Ocampo", la cual 
establecía que las mujeres 
debían dar a los maridos 
"obediencia, agrado, 
asistencia, consuelo 
y consejo, tratándolo 
siempre con la veneración 
que se debe". Durante su 
época estos postulados 
eran aceptados 
socialmente, al día de hoy, 
ya no tienen vigencia.

b) Inglaterra y Estados Unidos de América no son países laicos, investiga por qué 
y cuáles son las consecuencias políticas de esta situación en dichos países.
   
 

c) Escribe los títulos de las Leyes de Reforma para separar el Estado de la Igle-
sia católica y en qué consistió cada una. 
   
 
 

2. Compartan en grupo su opinión sobre el papel de la Iglesia o la religión en la 
sociedad contemporánea.

Referencias
culturales

Según el texto sugiere que Estados Unidos de América nació de la pluralidad, observar qué 

argumentos menciona el alumno.

La Ley Juárez (por Benito Juárez), de 1855, suprimía los privilegios del Clero y del Ejército y 

declaraba a todos los ciudadanos iguales ante la ley. 
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nombraron presidente provisional a Zuloaga. Comonfort, antes de huir del país, 
debido a la traición cometida contra su cargo, liberó a Juárez, a quien le corres-
pondía ocupar la presidencia en caso de que el puesto estuviera vacante, pues 
su investidura dentro de la Suprema Corte de Justicia lo habilitaba para ha-
cerlo. Su libertad posibilitó que asumiera el Ejecutivo desde Veracruz y aban-
derara la resistencia desde varias ciudades hasta 1861. Un buen número de 
estados se adhirió al Plan de Tacubaya y la guerra civil estalló.

La Guerra de Reforma, o de "Tres años", se extendió a lo largo del país y puede 
ser considerada el mayor conflicto entre liberales y conservadores en la historia 
de nuestra nación. A pesar del enfrentamiento armado, Juárez no se de-
tuvo en su misión de secularizar a la sociedad y en la promulgación de 
las Leyes de Reforma, cuyos contenidos agudizaron el enojo de la fac-
ción conservadora. Así, el 12 de julio de 1859, Juárez decretó la Ley de 
Nacionalización de Bienes Eclesiásticos; el 23 de julio la Ley del Matrimonio Civil; y el 28 
de julio a Ley Orgánica del Registro Civil.

El 31 de julio Benito Juárez publicó la ley sobre la secularización de cementerios; y el 11 de 
agosto reglamentó el calendario cívico y festivo de los mexicanos. La apuesta por separar 
a la Iglesia del Estado culminó más de un año después con la Ley de Libertad de Cultos del  
4 de diciembre de 1860.

Durante la Guerra de Reforma hubo dos gobiernos paralelos en México. Por un lado, el li-
beral, encabezado por Benito Juárez; por el otro, el conservador, liderado por Félix Zuloaga 
y, más tarde, por Miguel Miramón. (Fig. 2.15).

Para financiar la guerra, ambos gobiernos se vieron obligados a buscar apoyo en el extran-
jero. El general Juan Nepomuceno Almonte fungió como delegado de los conservadores 
ante Alejandro Mon, representante de España, y logró acordar la firma del Tratado Mon-
Almonte que fijaba un préstamo y apoyo militar con barcos de guerra. El bando liberal 
encomendó a Melchor Ocampo establecer comunicación con Robert McLane, embajador 
de los Estados Unidos de América, con quien redactó el Tratado McLane-Ocampo. En éste, 
el gobierno de Juárez acordó permitir el libre tránsito de mercancías estadounidenses y 
de elementos militares por el Istmo de Tehuantepec. Además, avalaba los mismos dere-
chos en otras dos franjas del territorio; una que correría de Guaymas a Nogales y otra de  
Mazatlán a Matamoros. A cambio, el gobierno estadounidense reconocería al liberal  
de México y garantizaría apoyo económico y militar.

Cabe señalar que ninguno de los convenios entró en vigor y, en realidad, fueron medidas 
diplomáticas por las que el gobierno liberal y el conservador buscaron reconocimiento y 
apoyo en el extranjero.

Después de tres años de enfrentamientos, en diciembre de 1860, el general liberal Jesús 
González Ortega comandó las fuerzas republicanas y enfrentó al ejército conservador 

Fig. 2.15 Miguel 
Miramón combatió a 
los estadounidenses 
durante la invasión. 
Se convirtió en uno 
de los estrategas más 
importantes de la 
época. Entre 1864 
y 1867 fue parte del 
ejército imperial de 
Maximiliano.
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Fig. 2.17 Mediante 
los Tratados 
de la Soledad 
el secretario de 
Relaciones Exteriores, 
Manuel Doblado, 
logró un acuerdo 
por el que México se 
comprometió a pagar 
su deuda.

dirigido por Miguel Miramón. El triunfo de González permitió que el presidente Juárez 
ocupara finalmente la capital del país en enero de 1861. Este hecho concluyó la guerra, 
pero se hicieron visibles nuevos retos políticos, militares y sociales. (Fig. 2.16).

La Intervención Francesa

Dado que la guerra había terminado, pero el país seguía afectado y debía reconstruir-
se, Benito Juárez declaró la moratoria del pago de la deuda contraída por Félix Zuloaga 

y Miguel Miramón, presidentes provisionales 
del bando conservador. Además, atendiendo 
a las necesidades internas, el 17 de julio de 
1861 Juárez decidió anunciar que lo recauda-
do por las aduanas sería destinado a gastos 
nacionales y no al pago del préstamo.

Los gobiernos de Inglaterra, Francia y España 
acordaron ocupar la nación mexicana median-
te el envío de tropas a las costas del territorio. 
Todas llegaron al puerto de Veracruz, entre 
diciembre de 1861 y enero de 1862. El tra-
bajo de los diplomáticos mexicanos fue im-
prescindible para intentar convencer a las tres 

potencias de que echaran atrás su pretensión, pero sólo los ejércitos inglés y español aban-
donaron el país. (Fig. 2.17).

La invasión francesa sólo puede entenderse si se toman en cuenta los intereses expansio-
nistas del emperador Napoleón III quien, desde tiempo atrás, había contemplado la po-

sibilidad de detener el poderío de los Estados Unidos de América con la ocupación de 
América Latina. Además, su plan era factible debido al apo-
yo que recibió de los conservadores fervientes a reinstaurar 
una monarquía.

En marzo de 1862, seis mil hombres al mando del conde 
de Lorencez arribaron a Veracruz. Un mes después, inicia-
ron su avance hacia el centro del país. Como respuesta, 
Benito Juárez expidió un decreto con el que llamó a los 
gobernadores de los estados a formar guerrillas y a le-
vantarse en armas, autorizó el uso de fondos públicos 
para financiar la guerra y determinó el fusilamiento de 
toda persona que apoyara a los franceses.

Las tropas republicanas, con armamento deficiente y 
en malas condiciones, no pudieron contener la incur-

sión de los soldados invasores, por lo que el general 

Fig. 2.16 La batalla 
de Calpulalpan, en 
el Estado de México, 
fue la última librada 
durante la Guerra de 
Reforma.
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Fig. 2.18 La 
conmemoración de 
la Batalla de Puebla 
es una de las fechas 
más significativas del 
Calendario Cívico 
mexicano.

Ignacio Zaragoza, jefe del ejército republicano, decidió congregarse 
en la ciudad de Puebla. El 4 de mayo, exploradores del ejército na-
cional descubrieron que el general conservador Leonardo Márquez 
se uniría a las fuerzas de Lorencez para tomar Puebla. Ante ello, 
Zaragoza envió a un grupo de dos mil hombres para detenerlo.

Al día siguiente, los franceses iniciaron el ataque a la ciudad. Juan 
Nepomuceno Almonte y Antonio de Haro y Tamaríz, militares con-
servadores, sugirieron atacar por el sur. Sin embargo, el conde de 
Lorencez, confiado en la superioridad de su ejército, decidió dirigir 
sus fuerzas hacia el cerro de Acueyametepec, en el norte, donde 
se ubicaban los fuertes de Loreto y Guadalupe, defendidos por 
el general Miguel Negrete. Ignacio Zaragoza advirtió la decisión 
de Lorencez y movilizó el grueso de sus tropas hacia esa zona.

Cabe mencionar que el ejército francés era considerado uno 
de los más poderosos del mundo, de manera que la victoria de 
los mexicanos parecía imposible. No obstante, luego de varias 
horas de batalla los republicanos frenaron el último intento de 
ataque de los invasores quienes, entrada la tarde, emprendieron 
la retirada. Para notificar su triunfo, Zaragoza envió un telegra-
ma al ministro de Guerra declarando: "las armas del Supremo 
Gobierno se han cubierto de gloria". (Fig. 2.18).

La victoria del ejército republicano elevó la moral de los mexicanos en todo el país, 
por su parte, franceses se reagruparon y emprendieron un nuevo asalto. El conde de 
Lorencez fue sustituido por Frederic Forey, al mando de 30 mil hombres más enviados 
por Napoleón III. Al año siguiente, invadieron Tabasco y prepararon un contraataque a 
Puebla. Ignacio Zaragoza había muerto de tifoidea, por lo cual la defensa de la ciudad 
recayó en los generales Jesús González Ortega, Miguel Negrete y Mariano Escobedo.

Después de semanas de resistencia, el ejército francés tomó la ciudad el 19 de mayo 
de 1863 y continuó su avance hacia la capital. Mientras tanto, el gobierno republicano, 
encabezado por Benito Juárez, salió hacia San Luis Potosí. El 10 de junio de 1863 las 
tropas francesas ocuparon la capital de México y se asentó un gobierno provisional, al 
que se denominó Regencia.

1. Elabora un registro cronológico de los principales hechos durante la batalla del 
5 de mayo, apóyate en información adicional que puedas encontrar en diversas 
fuentes.

2. En equipos, elaboren una bitácora, donde registren los principales acontecimien-
tos de la batalla; considera el orden de los hechos que realizaron.

Actividad
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Fig. 2.19 Entre 1857 
y 1859 Maximiliano 
y su esposa Carlota 
fueron gobernadores 
del reino de 
Lombardía-Venecia, 
un dominio del 
Imperio austriaco, en 
territorio italiano.

El Segundo Imperio Mexicano

En octubre de 1863, una delegación de conservadores mexicanos encabezada por José María 
Gutiérrez Estrada, denominada Asamblea de Notables, viajó a Trieste, Italia, para ofrecer el 
trono de México al archiduque de Austria, Francisco Maximiliano de Habsburgo. Unos me-
ses después, el 10 de abril de 1864, Gutiérrez de Estrada, en compañía de otros personajes 
con anhelos monárquicos, regresó para coronarlo como emperador de México. (Fig. 2.19).

Ese mismo día, antes de que Maximiliano aceptara el cargo, el archiduque se aseguró de 
que Napoleón III firmara el Tratado de Miramar. Éste establecía que los soldados franceses 

permanecerían en México hasta que un ejército nacional pudiera reemplazar 
sus fuerzas. Es decir, el emperador de Francia le ofrecía ayuda militar para 
erigir su imperio, pues se trataba de un gobierno ilegítimo.

El Segundo Imperio Mexicano quedó formalmente constituido cuando el 
emperador y la emperatriz Carlota, su esposa, desembarcaron en Veracruz, 

el 28 de mayo de 1864. Establecieron su residencia en el Castillo de 
Chapultepec —casa veraniega de los virreyes durante la época 

colonial—. Sin embargo, todos los asuntos de gobierno fueron 
atendidos en Palacio Nacional, para ello, trazaron una aveni-
da a la que se llamó "Paseo de la emperatriz", ahora Paseo 
de la Reforma.

Maximiliano, Veracruz, mayo 28 de 1864
Mexicanos:

¡Vosotros me habéis deseado! ¡Vuestra noble nación, por una mayoría espontánea 

me ha designado para velar de hoy en adelante sobre vuestros destinos! ¡Yo me 

entrego con alegría a este llamamiento!

3. Al concluir su bitácora, reflexionen sobre qué valores éticos estuvieron presentes 
durante este conflicto bélico y qué prioridades tuvieron para resolverlo.

Fecha Lugar

Bitácora
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¿Te gustaría conocer 
más detalles acerca de la 
vida de Maximiliano de 
Habsburgo? averigua su 
historia en: 
https://bit.ly/3a6FVjE
(Consulta: 3 de octubre 
de 2020).

Por muy penoso que me haya sido decir adiós para siempre a mi país natal y a 

los míos, lo he hecho ya persuadido de que el Todopoderoso me ha señalado por 

medio de vosotros la noble misión de consagrar toda mi fuerza y corazón a un pue-

blo que, fatigado de combates y luchas desastrosas, desea sinceramente la paz y el 

bienestar; a un pueblo que, habiendo asegurado gloriosamente su independencia, 

quiere ahora gozar de los frutos de la civilización y del verdadero progreso.

La confianza de que estamos animados vosotros y yo, será coronada de un brillan- 

te suceso si permanecemos siempre unidos para defender valerosamente los grandes 

principios, únicos fundamentos verdaderos y durables de los Estados modernos. Los prin-

cipios de inviolable e inmutable justicia, de igualdad ante la ley, el camino abierto a cada 

uno para toda carrera y posición social, la completa libertad personal bien comprendi-

da, reasumiendo con ella la protección del individuo y de la propiedad, el fomento a la 

riqueza nacional, las mejoras de la agricultura, de la minería y de la industria, el estable-

cimiento de vías de comunicación para un comercio extenso, y en fin, el libre desarrollo 

de la inteligencia en todas sus relaciones con el interés público.

Las bendiciones del cielo y con ellas el progreso y la libertad no nos faltarán 

seguramente, si todos los partidos, dejándose conducir por un gobierno fuer-

te y leal, se unen para realizar el objeto que acabo de indicar, y si continuamos 

siempre animados del sentimiento religioso por el cual nuestra bella patria se ha 

distinguido aun en los tiempos más desgraciados […]

La bandera civilizadora de la Francia elevada tan alto por su noble emperador, a 

quien vosotros debéis el renacimiento del orden y de la paz, representa los mismos 

principios. Esto es lo que os decía en el lenguaje sincero y desinteresado, hace pocos 

meses, el jefe de sus tropas como anuncio de una nueva era de felicidad.

Todo país que ha querido tener un porvenir ha llegado a ser grande y fuerte si-

guiendo ese camino. Unidos, leales y firmes, Dios nos dará la fuerza para alcanzar 

el grado de prosperidad que ambicionamos.

¡Mexicanos!, el porvenir de nuestro bello país está en vuestras manos. En cuan-

to a mí, os ofrezco una voluntad sincera, lealtad y una firme intención para respetar 

vuestras leyes, y hacerlas respetar con una autoridad invariable.

Dios y vuestra confianza constituyen mi fuerza; el pabellón de la Independencia 

es mi símbolo; mi divisa vosotros la conocéis ya: "equidad en la justicia"; yo le 

seré fiel toda mi vida. Es mi deber empuñar el cetro con conciencia, y con firme-

za la espada del honor. Toca a la emperatriz la tarea envidiable de consagrar al 

país todos los nobles sentimientos de una virtud cristiana y toda la dulzura de 

una madre tierna.

Unámonos para llegar al objeto común; olvidemos las sombras pasadas; sepulte-

mos el odio de los partidos, y la aurora de la paz y de la felicidad merecida renacerá 

radiante sobre el nuevo Imperio.

Villegas, S. (2008). Antología de textos. La Reforma y el Segundo Imperio 

(1853 - 1867). México: unam, pp. 393-395.

TIC

Articulación
con otras 
asignaturas

Literatura II
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Actividad

Fig. 2.20 La Junta Protectora de las 
Clases Menesterosas se concibió 
para tratar de minimizar las injusticias 
a que habían sido sometidas las 
comunidades campesinas e indígenas.

Desde su llegada, los emperadores mantuvieron contacto direc-
to con la población. Por ello, decretaron que todo mexicano 

tendría derecho a solicitar audiencia pública para presentar 
sus reclamos y peticiones a la autoridad. Además, las co-
munidades indígenas fueron de su especial interés, pues 
buscaron protegerlas a través del establecimiento de leyes 
para prohibir el peonaje, y la creación de un organismo 
dedicado a registrar sus demandas, al que denominaron 
Junta Protectora de las Clases Menesterosas. (Fig. 2.20).

No obstante a lo anterior, México tendría una depen-
dencia de recursos de Francia, lo que implicaría una so-
beranía mermada y regresar a un modelo centralista.

Para gobernar el territorio, Maximiliano estipuló su división 
en cincuenta departamentos constituidos a través de límites 

naturales, geográficos y poblacionales. También promul-
gó el Estatuto Provisional del Imperio, conjunto de 
ordenanzas legales con menos peso que una cons-
titución. Y ratificó las Leyes de Reforma aprobadas 
durante el gobierno de Juárez, lo cual confirmó su 
tendencia liberal.

En el ámbito cultural y educativo, el emperador fo-
mentó la creación del Museo Nacional de Historia 
Natural, la reorganización de la Academia de Artes 

de San Carlos, el otorgamiento de becas a los niños y jóvenes más necesitados y la imple-
mentación de exámenes a los profesores para comprobar sus conocimientos.

Por su parte, el papel de Carlota consistió en dirigir el Consejo General de Beneficencia, 
instituido para auxiliar a los más pobres del Imperio. Mediante éste, la emperatriz logró 
que cientos de mujeres mexicanas, en su mayoría pertenecientes a las élites, participaran 
en actividades benéficas que les permitieron diversificar sus funciones en la vida pública.

Glosario

Peonaje: mano de obra 
que tenía rasgos de 
servidumbre feudal, es 
decir, que el trabajo de los 
jornaleros estaba sujeto 
a un hacendado y, por lo 
general, no era pagado.

Para 
saber más

El conservadurismo tenía 
una postura de avanzada 
en cuanto al desarrollo 
económico del país, pues 
consideraba que debían 
establecerse las bases  
de la industrialización, de  
la economía nacional 
(modelo inglés) y de un 
sistema financiero al estilo 
europeo; en cambio, el 
liberalismo proponía que 
la modernización de la 
economía debía hacerse 
en el ámbito legal, es 
decir, poniendo al día las 
leyes comerciales para 
la integración de la 
economía del país  
al modo estadounidense 
o europeo.

1. Ve el documental "Bajo los techos de Jicaltepec" (minuto 0:00 al 30:00), disponi-
ble en https://bit.ly/3aeWPwF (Consulta: 3 de octubre de 2020). Y responde las 
siguientes preguntas.

a) ¿Cuáles fueron los motivos detrás de la fundación de la colonia francesa en 
Jicaltepec, Veracruz?
 
 
 

Poblar y explotar zonas vírgenes el territorio mexicano.
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Maximiliano sólo pudo regir tres años, ya que fue fusilado el 19 de junio de 1867 en el 
Cerro de las Campanas, Querétaro, su gobierno promovió reformas que pretendían favo-
recer a las clases más desprotegidas de la época; sin embargo, esto contrastó con los gas-
tos destinados a financiar sus lujos, como el embellecimiento del Castillo de Chapultepec 
y las fiestas donde se imitaba a la realeza europea.

La caída del Segundo Imperio se debió a que no contaba con legitimidad en todos los 
sectores de la población, pero también al incumplimiento del Tratado de Miramar, pues 
Napoleón III retiró sus tropas y su apoyo económico mucho antes de que el país se hubie-
ra estabilizado, lo cual demostraba su dependencia de los fran-
ceses. No obstante, otras causas fueron la pérdida del apoyo 
de la Iglesia católica, la cual vio perjudicados sus intereses con 
las ideas liberales del emperador, así como la defensa que los 
republicanos encabezaron para reinstaurar la soberanía de 
México. En ese sentido, es importante destacar que el im-
perio nunca logró controlar todo el territorio. Juárez enca-
bezó un gobierno itinerante que se sostuvo con apoyo de 
las fuerzas republicanas diseminadas en varios puntos del 
país. Por tanto, si bien Maximiliano y Carlota (Fig. 2.21) in-
tentaron estabilizar política y económicamente a la nación, no 
debe olvidarse que su regencia se dio dentro del marco de 
una serie de relaciones internas y externas que terminaron 
por llevarlo al fracaso.

Como puedes notar, los personajes históricos no son ni buenos ni malos, sino personas 
con ideas complejas que han defendido proyectos e intereses diversos. Un buen ejem-
plo de ello fueron los emperadores Maximiliano y Carlota, quienes, si bien encabezaron 
un gobierno monárquico sostenido por una intervención extranjera, simpatizaban con 
algunos puntos del proyecto liberal de Benito Juárez y, sobre todo, se preocuparon por 
ayudar a los sectores más necesitados del país.

TIC

¿Te gustaría saber qué 
música se escuchaba en 
aquellos años? Sigue el 
enlace para descubrirlo. 
https://bit.ly/2V53IvZ
(Consulta: 3 de octubre 
de 2020). 

Para 
saber más

Para conocer más 
sobre Maximiliano, lee 
la novela de Fernando 
del Paso: Noticias 
del imperio (1987), 
publicada, entre otras 
editoriales, por el Fondo 
de Cultura Económica; 
obra literaria que trata 
sobre la Intervención 
francesa en México y la 
instauración del Segundo 
Imperio Mexicano, con 
Maximiliano y su esposa 
Carlota.

Fig. 2.21 Para 
Carlota, México fue 
no sólo un proyecto 
vacío y superficial, 
sino que buscó por 
distintos medios 
establecer medidas 
que favorecieran 
la gestión de su 
esposo.

b) ¿Qué influencia tuvo la cultura francesa en la formación de una cultura regio-
nal en la zona de Jicaltepec (en la arquitectura, lengua, alimentación, cos-
tumbres, tradiciones)?
   
  
   

c) ¿Qué dificultades tuvieron los migrantes franceses a su llegada a la región 
de Jicaltepec?
   
  
 

El alumno deberá hacer un recuento de los elementos mencionados en la pregunta 

enfocándose en la manifestación y enriquecimiento de la cultura regional.

Principalmente el caluroso clima tropical, el idioma, la preparación de alimentos.
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El triunfo de la República

Luego del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, Benito Juárez entró vencedor a la 
Ciudad de México, el 15 de julio de 1867; se consolidaba así el triunfo de la República, 
pues en diciembre de ese mismo año ganó las elecciones para encabezar un nuevo pe-
riodo presidencial.

Una de las principales preocupaciones de Juárez fue impulsar una política de reconciliación. 
Para ello, permitió que profesionistas e intelectuales que habían colaborado con el go-

bierno imperial se incorporaran paulatinamente a la administración republicana. En  
el plano económico, Juárez continuó con la nacionalización de bienes eclesiásticos 
y estimuló la inversión extranjera, ratificando las concesiones que Maximiliano 
había otorgado al Banco de Londres, México y Sudamérica, así como a la com-
pañía constructora del ferrocarril de México a Veracruz, rehabilitando con ello un 
proyecto que llevaba muchos años detenido y que se concluyó en 1873. En cuan-
to al tema educativo, el gobierno juarista se propuso consolidar un plan basado 

en la ciencia y el uso de la razón, para lo cual comisionó a Gabino Barreda, médi- 
co con ideas positivistas, para crear un proyecto educativo federal. Además, esta- 

bleció la primaria gratuita, laica y obligatoria; amplió la secundaria para mujeres e 
inauguró la Escuela Nacional Preparatoria.

En 1871, Juárez presentó su candidatura para encabezar un nuevo periodo 
presidencial. Triunfó en las elecciones frente a los candidatos Sebastián Lerdo de 

Tejada y el general Porfirio Díaz. (Fig. 2.22). Los seguidores de Díaz, sin embargo, no acep-
taron la derrota y se sublevaron con el Plan de la Noria que, sin contar con mucho apoyo, 
fracasó.

Un año después, la muerte de Juárez obligó a realizar elecciones extraordinarias en las 
que resultó triunfador Sebastián Lerdo de Tejada. Durante su gobierno, continuó la paci-
ficación del país, elevó a rango constitucional las Leyes de Reforma, se propuso consolidar 
la secularización de la sociedad, atraer la inversión extranjera para impulsar la industria, 
diversificar la agricultura y mejorar las comunicaciones en el país. Lerdo de Tejada intentó 
reelegirse en 1876, no obstante, Porfirio Díaz —quien gozaba de mucha popularidad— 
lo evitó promulgando el Plan de Tuxtepec con el que no sólo criticó la administración de 
Lerdo, sino que condenó su deseo de continuar en el poder. Dado que otros militares se 

Fig. 2.22 Durante 
su juventud, Porfirio 
Díaz participó en 
varias de las guerras 
que definieron el 
curso de nuestra 
historia.

Actividad

1. Con ayuda de tu profesor, investiga qué tipo de medidas se implementaron du-
rante el gobierno de Carlota y Maximiliano para reducir la pobreza en México.

2. Elabora un texto en el que reflexiones sobre la utilidad de esas medidas en 
aquella época y las que se han implementado actualmente en México.

3. Compartan en grupo su reflexión.
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Actividad

1. En parejas identifiquen las ideas centrales sobre los aspectos políticos, sociales, 
culturales y militares de la República federal y anótenlos en el siguiente cuadro.

República federal

Políticos Sociales Culturales Militares

unieron al Plan, la consigna se convirtió en una rebelión que rápidamente triunfó y llevó 
a Díaz a ocupar el cargo de Presidente de la República.

Sin embargo, no sólo existieron cambios políticos y económicos durante este periodo, 
también los hubo en el terreno cultural. Cambios que modificaron el quehacer artístico 
en México pues lo academizó. Es decir, que el arte dejó de producirse dentro de los ta-
lleres de artistas reconocidos o anónimos, pues a partir de la fundación en 1785 de la 
Academia de Arte de San Carlos en la Ciudad de México, el terreno de la estética vio 
nacer nuevas corrientes artísticas en el país y, por lo tanto, nuevos personajes.

En un principio, en esta Academia se impartió un arte que intentó recuperar los principios 
del antiguo arte griego y romano, conocido como neoclasicismo, corriente que se popu-
larizó y prevaleció en México hasta la revolución de Independencia de 1810.

En la evaluación de estos 
cuadros es importante 
considerar lo descrito por 
los alumnos tomando 
como punto de partida 
el manejo y grado de 
información que se 
describa en cada rubro, 
considerar y señalar que 
se ejemplifique cada idea 
central.
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2. Comparen las ideas centrales con las de otras parejas y con ayuda del profesor, 
seleccionen ideas de todo el grupo, y anótenlas por ámbito en el siguiente cuadro.

Ideas del grupo (República federal)

Políticos Sociales Culturales Militares

En esta socialización del 
conocimiento es muy 
importante escuchar a cada 
equipo, aunque las ideas 
sean repetitivas, pues cada 
una de ellas aportará una 
perspectiva del tema.
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1. Selecciona un sujeto histórico de las etapas que revisaste en esta secuencia. 
2. En tu cuaderno registra los hechos y momentos más relevantes de los que fue 

participante.
3. Con ayuda de tu profesor, busca en diversas fuentes, textos que hayan escrito o 

se hayan escrito sobre el personaje histórico que seleccionaste y revísalos.
4. Elabora un diario del sujeto que seleccionaste donde destaque un momento de 

su participación en la historia.
5. Considera los siguientes aspectos.

a) Redáctalo en primera persona.
b) Asegúrate de que las fechas correspondan con la etapa o hecho que selec-

cionaste.
c) Puedes darle el formato y estilo que asemeje la personalidad del sujeto his-

tórico y del contexto sociocultural al que perteneció.
d) Procura que tu escritura exprese los valores que consideres importantes 

para resolver los conflictos enfrentados.

6. Con ayuda de su profesor, organicen una exposición a modo de museo de los 
diferentes diarios que se realizaron.

Los enfrentamientos entre liberales y conservadores llegaron a su punto de mayor ten-
sión con la promulgación de la Constitución de 1857 y de las Leyes de Reforma, cam-
bios normativos y legislativos que significaron un importante triunfo para los liberales por  
los cuales debieron enfrentar a sus opositores conservadores, quienes siempre estuvieron 
dispuestos a defender sus propios intereses. El triunfo liberal en esta guerra civil no impli-
có que el sector conservador se diera por vencido, ya que promovieron la instauración de 
un régimen monárquico gracias al apoyo de Francia.

De acuerdo con ello, podrás comprender que más de la mitad del siglo xix mexicano fue 
un periodo en el que la soberanía nacional fue amenazada por intereses expansionistas de 
potencias extranjeras, a los cuales siempre se sumaron los conflictos e intereses políticos 
interiores. El país perdió gran parte de su territorio; la vida social se vio afectada por la ines-
tabilidad político-económica. Los conflictos armados y las propuestas de transformación 
vaciadas en las reformas dieron como resultado el México secular y políticamente moderno 
que se necesitaba en ese momento. El año de 1867 marcó el triunfo del liberalismo sobre 
las pretensiones monárquicas e imperialistas de los conservadores, al tiempo que reafirmó 
cambios en los valores y las costumbres de toda una generación. Todo parecía indicar que 
las décadas siguientes iniciarían, al fin, una etapa de progreso, estabilidad y crecimiento 
económico en la que todos los mexicanos serían beneficiados.

Cierre

Actividad

Para 
saber más

¿Habías escuchado 
hablar antes del 
imperialismo? En 
el siguiente enlace 
encontrarás una excelente 
explicación para que 
comprendas los hechos 
que acabas de estudiar  
en el contexto de esta 
forma de expansión por 
parte de las grandes 
potencias.
https://bit.ly/2Tpt1rn
(Consulta: 3 de octubre 
de 2020).
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Toma responsable de decisiones

Como observaste en este bloque, los años entre 1821 
y 1876 fueron escenario de numerosas disputas en-
tre federalistas, centralistas, liberales y conserva-
dores. Durante esta etapa los dirigentes políticos 
tomaron decisiones que impactaron profundamen-
te al pueblo mexicano. Sin embargo, también es claro 
que posibilitaron la formación de la nación.

Por ello, es pertinente que reflexiones respecto a la im-
portancia de tomar decisiones independientes, cons-
cientes, responsables y éticas.

Proyecto 
de vida

Fig. 2.23 La democracia de nuestra república se refleja 
en las elecciones de nuestro de Jefe de Estado y 
funcionarios.

Actividad y producto

1. Investiga cuáles son los partidos políticos que existen en México. Escríbelos a continuación.
   
 
 
 

2. Averigua cuál es su tendencia política; es decir, si son de centro, izquierda o derecha, así como las 
causas que defienden a partir de su inclinación ideológica. 
 
 
  
  
 

3. Con base en ello, decide con qué partido te identificas más a partir de tu historia personal, escribe las 
razones y si considerarías formar parte de sus filas. Existe la posibilidad de que no te familiarices con 
ninguno. En ese caso, justifica el motivo e indica de qué otra manera te involucrarías con acciones de 
la vida pública para mejorar la situación de tu comunidad. La idea es que relaciones tus propios va-
lores e intereses con esas propuestas políticas, económicas y religiosas y observes de qué manera se 
integran a tu proyecto de vida.
 
 
 
   

Sugerir al alumnado las fuentes de investigación.

Guiar al alumnado en la elaboración de un cuadro comparativo para poder resolver esta pregunta.

Prestar atención a la justificación y argumentación del alumnado.
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Valoro lo aprendido
I. Selecciona la respuesta correcta. 

1. Pronunciamiento que tuvo como objetivo dar fin a la dictadura de Antonio López de Santa Anna. 

a) Plan de San Luis Potosí
b) Plan de Ayutla
c) Plan de Ayala 

2. Nombre con el cual se conoce a la guerra civil entre liberales y conservadores ocurrida entre 1857 
y 1859.

a) Guerra de Reforma 
b) Revolución Mexicana
c) Independencia de México 

3. Periodo que inició con la muerte de Maximiliano y terminó con la llegada de Porfirio Díaz a la presi-
dencia de México.

a) Segundo Imperio
b) Leyes de Reforma 
c) República Restaurada

4. ¿Lugar en el que habitaron los emperadores Maximiliano y Carlota?

a) Casa de los azulejos
b) Castillo de Chapultepec
c) Los Pinos

5. Lugar en el que Maximiliano fue fusilado.

a) San Juan de Ulúa, Veracruz.
b) Cárcel de Lecumberri, Ciudad de México.
c) Cerro de las Campanas, Querétaro.

II. Explica brevemente cada una de las Leyes de Reforma.

a) Ley Iglesias
 
 
 
 

Ley Iglesias (por José María Iglesias), de 1857, regulaba el cobro de derechos parroquiales.
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b) Ley Lerdo
 
 
 
 

c) Ley Juárez
 
 
 
 

Valoro mi aprendizaje
Con el propósito de que valores los aprendizajes que adquiriste a lo largo del bloque, llena la rúbrica que 
se presenta a continuación para que determines el nivel de logro alcanzado; ello te permitirá identificar tus 
áreas de oportunidad.

Aspecto por valorar Lo logro
Lo logro 

parcialmente
No lo logro ¿Qué me hace falta?

Comparo las distintas formas de 
organización política, social y militar para 
reflexionar sobre la realidad que se vive en 
el país.

Reconozco la importancia de la tolerancia 
y el diálogo para la resolución de 
conflictos.

Aprendo con el otro
Con el propósito de evaluar las actitudes que desarrollaste durante el estudio de las secuencias didácticas, 
intercambia tu libro con un compañero con el que hayas trabajado en distintos momentos para que llene 
la siguiente rúbrica.

Aspecto por valorar
Totalmente 
de acuerdo

De acuerdo
En 

desacuerdo
¿Qué debe mejorar?

Favorece su pensamiento crítico.

Reconoce la diversidad de su contexto, 
practicando la tolerancia.

Reflexiona sobre diferentes posturas de 
conducirse en el contexto.

La Ley Lerdo (por Miguel Lerdo de Tejada), de 1856, obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender las 

casas y terrenos que no estuvieran ocupando a quienes los arrendaban, para que esos bienes produjeran mayores 

riquezas, en beneficio de más personas.

La Ley Juárez (por Benito Juárez), de 1855, suprimía los privilegios del clero y del ejército, y declaraba a todos los 

ciudadanos iguales ante la ley.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS HISTORIA DE MÉXICO IIHISTORIA DE MÉXICO II

BLOQUE 1: HACIA LA FORMACIÓN DE MÉXICO COMO ESTADO NACIÓN

PROPÓSITO:
Explica los proyectos de nación al inicio de la vida independiente, mediante el análisis de las distintas ideologías 
que surgieron en este periodo, para que sea capaz de formarse una opinión y compararlos con el sistema de go-
bierno actual y cómo impacta en su comunidad, favoreciendo un comportamiento benéfico socialmente

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Literatura II.

SECUENCIA 1. LAS IDEOLOGÍAS AL INICIO DE LA VIDA INDEPENDIENTE Y LA FORMACIÓN DEL ESTADO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Contrasta las ideologías y los proyectos de nación que existieron al inicio de la vida independiente del país, en 
un marco de respeto y tolerancia frente a la diversidad de posturas para destacar las ventajas y desventajas del 
sistema de gobierno actual, presentes en su contexto inmediato.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Las ideologías al inicio de la vida independiente 
y la formación del Estado
� Los proyectos de nación
à La monarquía
à La república

� El ascenso y la caída de Agustín de Iturbide
Proyecto de vida. Relaciones Interpersonales

6 
5-16

16-18
18-20
21-24
24-27

28

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:

https://cutt.ly/Qf5lH9s https://cutt.ly/Gf5lJ3A https://cutt.ly/0f5lLCW

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Guía de observación.
• Rúbrica.
• Registro anecdótico.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Es importante que el alumno recuerde cuáles son las ideologías previas a los movimientos de independencia;

para ello, se recomienda que, en plenaria, construyas de manera conjunta con los alumnos un cuadro compa-
rativo donde se describan las características y cualidades de estas ideologías.

• Se recomienda que durante las sesiones orientes la reflexión de los alumnos en torno a los proyectos de
nación, de tal forma que puedan contrastarlos con el sistema de gobierno actual, señalando las ventajas y
desventajas de una monarquía, de un imperio y de una república.

• Para la realización del producto, solicita a los alumnos hacer una investigación documental donde puedan
ahondar en las características de la monarquía constitucional y de la República, a fin de desarrollar el pensa-
miento crítico e histórico y expresar libremente su opinión fundamentada, siempre en los marcos del juicio
ético y del respeto.
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