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•	 ¿En	qué	año	se	independizó	nuestro	
país	de	España?

•	 ¿Quién	gobernó	México	una	vez	que	se	
independizó?

El acontecer de mi entidad en 
el siglo XIX y principios del siglo XX

Año 1821 Año 1823 Año 1825 Año 1827 Año 1829

Año 1822 Año 1824 Año 1826 Año 1828 Año 1830

Década
1821-1830

Década
1831-1840

Década
1841-1850

Década
1851-1860

Década
1861-1870

Década
1871-1880

Década
1881-1890

Década
1891-1900

Década
1901-1910

Década
1910-1921

Siglo de 1821-1921

Década de 1821-1830

Para empezar 
a andar

Me preparo 
para salir

Luego de la consumación de la Independencia el 27 de 
septiembre de 1821, México debía encontrar la mejor forma 
para gobernarse. Después de un periodo de inestabilidad 
de dos años, en 1823 se organizó un Congreso en el que 
participaron representantes de todos los estados del país.

En	el	bloque	anterior	recorriste	la	entidad	
durante	el	Virreinato.	Esa	etapa	de	la	
historia	de	México	duró	tres	siglos,	es	
decir,	300	años.	Los	siglos	también	se	
pueden	considerar	como	“antes	de	nuestra	
era”	y	“de	nuestra	era”.	Actualmente	
vivimos	en	el	siglo	XXI	de	nuestra	era.            

       Curiosidades de viaje

Además de México, muchas naciones de 
América Latina se declararon 

independientes en la misma época. Los años se pueden agrupar en 
periodos de 10. Esos periodos 

se llaman décadas; 10 décadas 
equivalen a un siglo.
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En 1824, ese Congreso decretó la 
conformación de los Estados Unidos Mexicanos 
(nombre oficial de México). Otras dos decisiones 
importantes que tomaron los diputados 
fueron redactar la Constitución de 1824 y 
dividir el territorio nacional en 24 entidades.

Félix Osores en una representación de 
su discurso ante el Congreso.

Decretar: dar a conocer 
una decisión tomada por 
autoridades o gobernantes.
Diputado: cada 
representante de la 
población ante el Congreso.

GlosarioGlosario

110° 100° 90°

30°

20°

40°

10°

Océano Pacífico

Golfo de México

ESCALA 1 : 40 000 000

400  800 Km0

Alta California

D.F.

Guanajuato

Baja California

Jalisco

San Luis
Potosí

Tamaulipas

Nuevo
León

Zacatecas

Durango

Coahuila y Texas

Chihuahua

Estado de
Occidente

Nuevo México

Tabasco

Veracruz

Oaxaca

Puebla
Estado 

de México

Michoacán Yucatán

Chiapas

Tlaxcala

Querétaro

Primera división política de la república mexicana

Límite de las entidades

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

El responsable de que eso no 
sucediera fue Félix Osores 
Sotomayor, diputado que impidió 
dicha acción en el Congreso.

Una entidad que formaba parte 
de México era Texas. Actualmente 
es parte de Estados Unidos 
de América, ya que en 1836 
se declaró independiente del 
gobierno mexicano. Esa situación 
alteró las fronteras nacionales, 
pero Querétaro siguió teniendo la 
misma extensión.

Querétaro quedó establecida como una entidad 
más de México, con un territorio muy parecido 
al que tiene actualmente, y no ha tenido grandes 
cambios desde entonces. Puedes notarlo con más 
detalle en el mapa de la página 118, en el que se 
muestran los antiguos límites de Querétaro.

Sin embargo, la situación inestable que se vivía 
en esa época provocó que las entidades vecinas 
(San Luis Potosí, Guanajuato y Estado de México), 
intentaran apoderarse del territorio queretano 
para repartírselo, argumentando que Querétaro 
no merecía ser un estado de la federación, pues no 
había participado en la guerra de Independencia.

Fecha de elaboración: septiembre de 2010. Fuente: José Luis Paniagua.
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El reclamo de los comerciantes franceses fue un pretexto 
de Francia para invadir México.

Apenas tres años después 
de haber sufrido la 
separación de Texas, 
Francia (un país de 
Europa) decidió atacar 
nuestro territorio, porque 
el gobierno mexicano se 
negó a pagar una deuda 
que tenía con un grupo de 
comerciantes franceses que 
le habían prestado dinero. 

Los comerciantes también 
exigían que el gobierno 
mexicano les pagara las 
pérdidas que habían tenido 
por culpa de los constantes 
combates que hubo en 
México durante y después 
de la Independencia. 

El gobierno de nuestro país 
no accedió a la petición de 
los comerciantes franceses, 
entre ellos un pastelero, así 
que aquéllos solicitaron 
el apoyo del gobierno de 
Francia. 

El gobierno francés tomó los reclamos 
como pretexto suficiente para invadir 
México. La intención de Francia era 
apoderarse de nuestro territorio, pero la 
situación se resolvió cuando el gobierno 
mexicano decidió pagar 60 000 pesos 
como indemnización para que el ejército 
francés se retirara.

Esa cantidad era una suma elevadísima 
en esa época, pero fue preferible pagar a 
perder parte o la totalidad del territorio. 
Ese conflicto, propiciado por el interés de 
Francia por apoderarse de nuestro país, 
es conocido como la guerra de los Pasteles.
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Texas

Territorio perdido en 1836

Límite de las entidades

Territorio perdido en 1836

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Fecha de elaboración: septiembre de 2010. Fuente: José Luis Paniagua.
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Siete años después, en 1846, 
Estados Unidos de América le 
declaró la guerra a México, en 
uno de los peores momentos 
de la historia nacional. El 
gobierno estadounidense buscaba 
adueñarse de los territorios de 
California y Nuevo México. Desde 
mayo de ese año hasta septiembre 
de 1847, hubo muchos combates, 
en los que el ejército mexicano 
resultó derrotado.

El 15 de septiembre de 1847, ante 
la derrota y el difícil momento 
en el que se encontraba nuestro 
país, Manuel de la Peña y Peña 
fue declarado presidente de la 
República y trasladó el gobierno  
a Santiago de Querétaro. Estados 

En esta casa del centro de 
Santiago de Querétaro 
se llevaron a cabo las 
reuniones en las que 
el gobierno mexicano 
decidió que lo mejor para 
conseguir la paz sería 
entregar parte del territorio.

Tratado: documento en el que se 
establecen las condiciones de una 
negociación.

GlosarioGlosario

Unidos de América controlaba la capital del país.
En 1848, el Congreso también ocupó como sede 
esa ciudad, donde aprobó un tratado en el 
que México aceptaba la pérdida de todos los 
territorios del norte: Alta California y Nuevo 
México. El tratado que establecía dicha medida 
fue llamado Tratado de Guadalupe Hidalgo.

México perdió más de la mitad de su territorio 
y las disputas entre conservadores y liberales 
crecieron. Cada grupo luchaba por instalar la 
forma de gobierno que creía más conveniente 
para el país.

Batalla de Churubusco que enfrentó a los ejércitos mexicano y 
estadounidense, y en la cual participó un regimiento de soldados 
queretanos.
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El Partido Liberal buscaba que se 
instalara un gobierno federalista en el 
que cada estado de la república tuviera 
autonomía para regirse por sus propias 
leyes, que la Iglesia no interviniera en la 
política, que la república fuera laica y 
que todos los mexicanos fueran iguales 
ante la ley. Por el contrario, el Partido Conservador 

proponía una forma de gobierno en 
la cual los estados fueran controlados 
desde la capital de la república y que la 
religión católica se impusiera en todo 
el país. La mayoría de los miembros 
del Partido Conservador pertenecía 
a la clase alta de la sociedad, que no 
veía con buenos ojos las ideas liberales; 
entre ellos había sacerdotes y militares 
que no estaban dispuestos a perder sus 
privilegios. 

Federalista: forma de gobierno 
en la que un conjunto de estados 
autónomos está sujeto a una 
autoridad central en asuntos de 
interés general.

GlosarioGlosario

Benito Juárez.Benito Juárez.

Las diferencias entre los 
partidos llevaron al país a la 
guerra en varias ocasiones. En 
1855 gobernaron los liberales 
y dictaron leyes que quitaban 
los privilegios a militares, a 
miembros de la Iglesia católica 
y a la clase alta. A diferencia 
de las leyes de 1824, en las que 
se estableció como oficial la 
religión católica, en 1855 se 
declaró que el gobierno sería 
laico; es decir, sin religión, 
y al mismo tiempo, que se 
respetaba como derecho  
de la población la práctica de 
cualquier religión.
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     Territorio perdido en 1848

Límite de las entidades

Territorio perdido en 1848

Fecha de elaboración: septiembre de 2010. 
Fuente: José Luis Paniagua.
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En 1857, las medidas del gobierno 
habían dividido tanto al país que 
una parte se declaró liberal y otra 
conservadora. Colima, Guerrero, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Oaxaca, Veracruz, Zacatecas y 
Querétaro se declararon liberales. 
Entonces estalló un conflicto conocido 
como guerra de Reforma. Los liberales 
defendían las leyes publicadas 
por el presidente Benito Juárez y 
los conservadores exigían que las 
eliminaran para que la situación 
siguiera siendo la misma.

Casa de Juárez durante la intervención francesa en 
1861, Santiago de Querétaro.

La guerra de Reforma duró 
hasta 1861, cuando Juárez entró 
triunfalmente a la ciudad de 
México. Sin embargo, el gobierno se 
encontraba endeudado y suspendió 
los pagos que debían hacerse a 
algunos países europeos, entre ellos 
Francia. Ese país, en 1862, invadió 
por segunda vez nuestro territorio, 
contando con el apoyo de los 
conservadores.

En medio de la guerra, un grupo de 
conservadores había viajado a Europa 
para convencer a Maximiliano de 
Habsburgo de venir a México para 
nombrarlo emperador. Maximiliano 
llegó a nuestro país en mayo de 1864. Sin 
embargo, los conservadores no contaron 
con que Maximiliano era, en realidad, 
liberal, así que tomó medidas como 
mantener la libertad de cultos o libertad 
religiosa.

La instalación del imperio obligó a Benito 
Juárez a abandonar la capital del país 
y marcharse al norte. A su paso por 
Querétaro, se instaló provisionalmente en 
Santiago de Querétaro, pero el avance de 
los conservadores lo orilló a huir más al 
norte del país.

En 1867, el ejército liberal, también 
llamado republicano (pues defendía la 
república representada por Juárez), logró 
vencer a los conservadores y obligó a 
Maximiliano a abandonar la ciudad de 
México, como unos años antes lo había 
tenido que hacer Juárez. Maximiliano se 
marchó hacia Santiago de Querétaro y, al 
llegar, ubicó su cuartel en el convento de 
la Cruz. 

Fecha de elaboración: septiembre de 2010. 
Fuente: José Luis Paniagua.

Exconvento de la Cruz.
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El ejército del Partido Liberal cercó la 
ciudad de Querétaro para capturar 
al emperador Maximiliano. Tras ser 
apresado junto con los generales 
conservadores Miguel Miramón y 
Tomás Mejía, fueron juzgados y después 
fusilados en el cerro de las Campanas.

Tomás Mejía.Maximiliano de Habsburgo.

Capilla ubicada en la cima del cerro de las Campanas, 
donde fueron fusilados los líderes conservadores.

En 1876, Porfirio Díaz, uno de los 
generales que combatieron a franceses 
y conservadores, llegó a la presidencia 
de la república por medio de un 
movimiento armado. Su gobierno duró 
35 años, hasta 1911, periodo que hoy 
conocemos como Porfiriato.

Durante el Porfiriato, la producción agrícola tuvo un gran desarrollo, se instalaron 
cientos de kilómetros de vías de tren, y llegaron a México, y a nuestra entidad, 
inventos como el telégrafo, el teléfono y la luz eléctrica. Sin embargo, junto con 
esos avances existía la explotación de miles de mexicanos, que trabajaban en las 
haciendas, las fábricas y las minas en condiciones de esclavitud. Un ejemplo es el 
caso de la fábrica El Hércules.

Lo que aprendí en el recorrido

Vista actual de la fábrica El Hércules en la 
comunidad del mismo nombre, a las afueras de 
Santiago de Querétaro.

aumentaran el sueldo y que mejoraran 
sus condiciones de trabajo, pero 
el gobierno paró la manifestación 
violentamente. Ésta fue una de las 
protestas en el país que prepararon las 
condiciones para iniciar la Revolución 
Mexicana en 1910.

En 1909, luego de 33 años de tratos injustos, los obreros de la fábrica El Hércules, 
a las afueras de Santiago de Querétaro, se pusieron en huelga para exigir que les 
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Francisco I. Madero y su Partido 
Antirreeleccionista se levantaron contra 
el gobierno e iniciaron la lucha popular 
que obligó a Porfirio Díaz a dejar la 
presidencia y salir del país.

Una de las sesiones del Congreso Constituyente de 
1917. Las sesiones del Congreso dieron como resultado 
la Constitución Política que, con algunos cambios, sigue 
vigente en nuestro país.

Lo que aprendí en el recorrido

En equipos, elaboren una línea del tiempo 
sobre los acontecimientos en nuestra 
entidad desde la Independencia hasta 
1920. Necesitarán los siguientes materiales:

•	 4 hojas blancas (preferentemente 
recicladas).

•	 Cinta adhesiva.
•	 Plumones o lápices de colores.

Unan con cinta adhesiva las cuatro hojas 
blancas. Dividan su tira en 10 tramos para 

simbolizar las 10 décadas del siglo 
que va de 1821 (consumación de la 
Independencia) a 1920.

Escriban en cada década los 
acontecimientos más importantes 
de la historia de nuestra entidad e 
ilústrenlos con dibujos. Comparen su 
línea del tiempo con la de los otros 
equipos: comenten si les faltó algún 
elemento y complétenla si es necesario.

Congreso Constituyente: reunión de 
diputados que debaten y redactan una 
nueva constitución, como sucedió en 
1824, 1857 y 1917.

GlosarioGlosario
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Madero estuvo en el poder hasta 1913, 
cuando por órdenes de Victoriano Huerta, 
un antiguo general porfirista, fue asesinado, 
y Huerta se convirtió en presidente. Una 
de las medidas más impopulares que 
tomó el gobierno de Huerta fue elevar los 
impuestos, lo que complicó la situación 
económica de todo el país, y en nuestra 
entidad obligó a fábricas como El Hércules 
y La Moderna a cerrar.

Entonces, los grupos revolucionarios ya no 
lucharon contra Díaz, sino contra Huerta, y 
en todo el país hubo combates. Sin embargo, 
en nuestra entidad la situación fue 
controlada. En 1916, Venustiano Carranza 
logró salir vencedor del movimiento armado 
y convocó un Congreso Constituyente en 
Santiago de Querétaro.

En esa ciudad se inició la preparación de 
una nueva constitución para todo el país. 
La Constitución de 1917 fue publicada el  
5 de febrero de ese año. Ese acontecimiento 
marcó el fin de la Revolución Mexicana, 
por lo que podemos decir que en Santiago 
de Querétaro concluyó una lucha que 
costó la muerte de más de un millón de 
mexicanos y sentó las bases para cambios 
sociales y políticos.
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