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Bloque IV. Mi entidad de 1821 a 1920

Al finalizar el Virreinato, Chiapas 

era parte de la Capitanía General 

de Guatemala, conformada 

entonces por lo que hoy se 

conoce como Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 

Chiapas, Belice y El Salvador.
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1. El acontecer de mi entidad  
en el siglo XIX y principios del XX

Chiapas tuvo poca participación durante la guerra de 
Independencia, excepto por la acción bélica cerca de Tonalá, en 
la que los insurgentes de Mariano Matamoros vencieron a los 
realistas de Manuel Dambrini, en septiembre de 1813. Al final de 
la época virreinal, Chiapas pertenecía a la Capitanía General  
de Guatemala.

Una vez consumada la Independencia de Nueva España, con 
el surgimiento del México independiente y con Agustín de 
Iturbide en el poder, la provincia de Chiapas se anexó a ese 
Primer Imperio; sin embargo, cuando éste cayó, el antiguo 

Reino de Guatemala se separó de México, lo que en Chiapas provocó una 
división de opiniones.

Para arreglar las diferencias, el 12 de septiembre de 1824, los chiapanecos 
votaron para decidir si se integraban a Guatemala o a México. El resultado 
de la elección fue la anexión de Chiapas a México; el día 14 del mismo mes 
se proclamó solemnemente la unión de la entidad a la ya entonces República 
Mexicana, hecho que fue confirmado por el Congreso Mexicano el 4 de 
octubre de 1824.

En este tema ordenarás 

cronológicamente 

acontecimientos que 

transformaron tu entidad 

durante este periodo. 

También reconocerás 

cambios territoriales y 

las ciudades importantes 

de tu entidad durante el 

periodo de estudio.

Imperio. Forma de 

gobierno monárquico cuyo 

jefe es un emperador.

Fuente: Atlas nacional de México, UNAM, 1991. 

Glosario
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Liberalismo. Doctrina 

política que sostiene que 

la autoridad del Estado 

no es absoluta y que los 

ciudadanos conservan una 

parte de autonomía que el 

Estado debe respetar.

Conservadurismo. 

Doctrina política que 

defiende los valores 

y ordenamientos 

tradicionales y se opone a 

las innovaciones políticas o 

sociales.

Mapa de México en 1824, 

después de que Chiapas se 

anexara al país.

Los primeros años del México independiente fueron muy difíciles 
porque dos grupos políticos, liberales y conservadores, no se 
ponían de acuerdo sobre el rumbo que debía tomar el país. En 
medio de la guerra de esos dos partidos, en Chiapas destacó el 
gobernador Joaquín Miguel Gutiérrez, quien murió asesinado en 
1838 defendiendo la causa liberal.

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

Con la guía de tu maestro, investiga la biografía de Joaquín 
Miguel Gutiérrez y escríbela en el siguiente espacio.

En honor al liberal Joaquín Miguel 

Gutiérrez, desde 1848 la capital de 

Chiapas se llama Tuxtla Gutiérrez.
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Bloque IV. Mi entidad de 1821 a 1920

En 1846, cuando las tropas invasoras estadounidenses ocuparon 
Puerto Frontera, en Tabasco, Chiapas apoyó la lucha por la 
patria enviando hombres, armas y provisiones.

Entre 1831 y 1857 hubo diversos problemas con Tabasco por 
cuestiones de límites territoriales. Sin embargo, para 1857, los 
límites quedaron bien definidos. En 1861 se habilitó el puerto 
de Tonalá para el comercio exterior.

En la guerra de Reforma, entre liberales y conservadores, destacó 
la actuación del liberal juarista Ángel Albino Corzo, quien aplicó 
en Chiapas las Leyes de Reforma y apoyó al gobierno de la 
República ante la resistencia de los conservadores. 

Durante la intervención francesa en 1862, Chiapas envió 
tropas para la defensa de la patria. Desde abril de 1863, 
los conservadores chiapanecos que apoyaban al Imperio 
de Maximiliano de Habsburgo, dirigidos por Juan Ortega, 
participaron en múltiples combates y ocuparon la capital del 
estado. Sin embargo, el 21 de octubre de 1863, en Chiapas, 
los 400 soldados republicanos liberales dirigidos por Salvador 
Urbina derrotaron a los 1 300 soldados conservadores 
imperiales chiapanecos.

En 1869, en Chiapas se 
desarrolló la Rebelión Chamula, 
en la que los indígenas tzeltales 
y chamulas protestaron contra 
el gobierno del estado. El 
conflicto inició en 1867, 
cuando la indígena Agustina 
Gómez Checheb localizó y dio 
valor religioso a tres piedras 
azules, cerca del poblado 
de Tzajalhemel. Agustina, 
junto con Pedro Díaz Cuscat, 
hizo de las piedras símbolos 
religiosos entre los chamulas, 
lo que motivó que fueran 
aprehendidos y castigados por 
el cura católico chamula Miguel 
Martínez. 

En honor al liberal 

Ángel Albino Corzo,  

su ciudad natal se 

llama Chiapa de Corzo.

Invasión. Es una acción 

militar que consiste en 

la entrada de las fuerzas 

armadas de una entidad 

en el territorio controlado 

por otra entidad semejante, 

normalmente con el objetivo 

de conquistar el territorio 

o cambiar el gobierno 

establecido.

República. Forma de 

gobierno en la que existe la 

separación de poderes, y el 

pueblo o una representación 

de éste elige por votación a 

sus representantes.

Intervencionismo.

Doctrina que defiende la 

intervención de un país 

en los conflictos que se 

producen entre otros países 

o en los conflictos internos 

de otros países.

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

En San Cristóbal de las Casas, el anarquista lgnacio Fernández 
de Galindo se adhirió a los indígenas, a quienes entrenó 
militarmente y con quienes puso en práctica algunos ideales 
socialistas y de trabajo colectivo que contravenían a los 
intereses de los terratenientes y finqueros. La violencia se 
desató cuando el cura Miguel Martínez y otros tres hombres 
se apoderaron de uno de los tres ídolos. Entonces el conflicto 
religioso se transformó en rebelión social.

Los indígenas atacaron e incendiaron varios poblados y fincas y dieron muerte 
a los finqueros y trabajadores no indígenas. Fernández de Galindo sitió San 
Cristóbal de las Casas con 7 000 indígenas armados y exigió la libertad de los 
presos. Ante la amenaza, el gobernador José Pantaleón Domínguez firmó con 
los rebeldes el Convenio de Esquipulas, acordando que Fernández de Galindo y 
dos líderes más fueran canjeados por Cuscat y Agustina. Ignacio Fernández fue 
enjuiciado y fusilado junto con otro líder chamula de la rebelión. La llamada 
guerra de Castas de Chiapas continuó hasta que los chamulas, cruelmente 
reprimidos por las milicias de San Cristóbal, que contaban con artillería, fueron 
sometidos en el verano de 1870. Cientos de chamulas fueron masacrados 
durante las acciones de las milicias.

La guerra de Castas provocó cientos de muertes.

Anarquía. Doctrina política 

que busca la supresión de 

toda autoridad, en particular 

la del Estado, y defiende 

la libertad absoluta y la 

espontaneidad del individuo.

Glosario
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Bloque IV. Mi entidad de 1821 a 1920
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El Soconusco fue la última región de 

Chiapas que se incorporó a México.

Portada del libro Comisión 

Mexicana para los Límites 

entre México y Guatemala.

Mapa del río Usumacinta, 

que sirve de frontera entre 

México y Guatemala.

La rica región del Soconusco está ubicada en el extremo sureste de Chiapas, 
entre la Sierra Madre de Chiapas al norte, el océano Pacífico al sur y la 
frontera con Guatemala al este.

Desde 1824, la región del Soconusco fue reclamada por Guatemala como 
parte de su territorio y por tal motivo el gobierno guatemalteco envió 
tropas para ocupar la zona. Ante la situación, el gobierno federal mexicano 
también envió un ejército a la zona, lo que propició la retirada de las tropas 
guatemaltecas sin presentar combate. El conflicto por el Soconusco se 
prolongó 15 años, hasta que en una junta general celebrada en Tapachula 
el 15 de agosto de 1841, se expresó la voluntad firme de la provincia 
de reincorporarse a Chiapas y consecuentemente a México. Ante esta 
declaración de los propios habitantes del Soconusco, México reconoció la 
incorporación. 

Las protestas guatemaltecas continuaron por la vía diplomática hasta 1882, 
cuando se firmó el Tratado de Límites México-Guatemala que, después de la 
conjurada amenaza de invasión a Chiapas en 1855 por parte del gobierno 
guatemalteco, tuvo un arreglo final en 1887. Así, el Soconusco fue la última 
parte de Chiapas en integrarse a México.
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Fuente: CEIEG, 2010. 

Fuente: Inegi, 2000; ONU, 2004. 
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1. El acontecer de mi entidad en el siglo XIX y principios del siglo XX

La dictadura de Porfirio Díaz duró de 1877 a 1911, aunque tuvo 
una interrupción entre 1880 y 1884. Durante todo ese tiempo, los 
gobernadores fueron el principal apoyo de Díaz en los estados de 
la República.

En Chiapas, entre 30 gobernadores que ocuparon el puesto, Emilio 
Rabasa Estebanell se distinguió como gobernador porfirista y, aun 
en los años que no radicaba en Chiapas, tuvo el control político del estado. El 
periodo se caracterizó por la construcción de importantes obras públicas. Para 
esos momentos, las ciudades de San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, 
Tapachula, Comitán, Tonalá y Chiapa de Corzo incrementaban poco a poco la 
infraestructura urbanística. El periodo de 1910 a 1920, como veremos después, 
fue violento debido a la Revolución Mexicana.

Ubica en el mapa las principales ciudades de Chiapas en el periodo de 
1821 a 1910. Escribe en los círculos el número correspondiente y verifica 
tus respuestas con el mapa de la página 15.

1. San Cristóbal de las Casas 4. Comitán

2. Tuxtla Gutiérrez 5. Tonalá

3. Tapachula 6. Chiapa de Corzo

Para divertirte con los mapas de tu entidad, consulta el sitio:
<www.cuentame.inegi.org.mx/mapas/chiap.aspx?tema=M>.
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Dictadura. Gobierno 

que en un país impone 

su autoridad violando la 

legislación vigente.
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