
La independencia de México 
- ---- - 

A INDEPENDENCIA REPRESENTA en la historia de México un fenó- 
meno bastante complejo. Si bien es posible precisar el mo- 
mento en que irrumpe y trunca un sistema político, social y 
económico y unas formas de vida muy características, no se 

puede indicar el instante en que se genera. Sus orígenes son muy remotos. Se 
encuentran a lo largo del acontecer histórico mexicano desde el momenw de 
la conquista y la instauración de una organización totalmente distinta de la 
existente en el mundo precolombino. 

Sus causas muy diversas, tienen distinta naturaleza. Unas radican en des- 
ajustes sociales y económicos, otras en conflictos políticos; en razones psico- 
lógicas e ideológicas, filosóficas, religiosas y culturales algunas más, mas todas 
ellas guardan una íntima y estrecha conexión, se entrecruzan, ligan, irmmpen 
en diferentes momentos y no son en forma alguna producto único de cir- 
ciinstancias exclusivamente mexicanas, ni de éstas y las españolas, sino resul- 
tantes de un desarrollo y de un proceso universal que afecta de manera 
preponderante las relaciones entre España y su imperio y particularmente 
las de Nueva España y su metrópoli. 

El movimiento de independencia que se desarrolla entre los años de 1808 
a 1821, es en la historia mexicana el segundo proceso intensamente dinámi- 
co después del de la conquista y es el que inicia a principios del siglo xix una 
sucesión de inovimientos históricos de igual intensidad. 

Respecto al origen y desarrollo de ese fenómeno es necesario precisarlo: a 
principios del siglo XIX el virreinato de la Nueva España presentaba una 
rxtensi6n considerable. Su organización político-administrativa, judicial y 
religiosa le hacían la dependencia más importante de España en América. 
Sus límites de 4,156,483 km2 por el norte eran tan vastos como imprecisos y 
por el sur su influencia se hacía sentir hasta Costa Rica. 

www.senado2010.gob.mx

www.senado2010.gob.mx
www.juridicas.unam.mx


Económicamente dependían de él a través del "situado", esto es, de los 
fondos enviados de México, las posesiones españolas de las Antillas y las 
Filipinas, las cuales aprovechaban no sólo los productos de su minería e 
incipiente industria, sino también los frutos de su agricultura, principal- 
inente el trigo. Nueva España cuya riqueza fue exagerada por propios y ex- 
traños que creyeron que su territorio era uno de los más pródigos del universo, 
vivía a principios del siglo XIX, en un relevante auge económico. La minería 
gozaba extraordinaria bonanza; la agricultura constituía uno de los ramos 
cconómicos más importantes, pese a que sus métodos de explotación, que 
trataban de ser renovados, y su rendimiento eran deficientes. La propiedad 
de la tierra estaba en manos de unos pocos; los impuestos y limitaciones 
eran fuertes así como los abusos, y el crédito agrícola escaso o nulo. La 
industria no obstante estar estrictamente reglamentada en provecho de la 
política económica del Estado Español, crecía poco a poco. El comercio 
limitado también por el monopolio estatal tendió a beneficiarse a partir de 
las reformas de Carlos 111 que le liberaron de fuertes restricciones. El comer- 
cio interior del reino, a pesar de las defectuosas vías de comunicación era 
mayor que el exterior. En este renglón el contrabando era intenso. Veracruz 
hacia el Atlántico y Acapulco en el Mar del Sur constituían el eje horizontal 
por el que España extraía e ingresaba de Europa y Asia los productos que 
más le interesaban, y el camino de Santa Fe al norte y Guatemala hacia el 
sur, cortaba verticalmente aquel eje. En el norte los efectos extranjeros intro- 
ducidos fraudulentamente satisfacían las necesidades de la población ahí asen- 
tada. La riqueza pública hacia el año de 1810, calcularse a través de los 
ingresos en la Real Hacienda en cerca de veinte millones de pesos. La admi- 
ración que este auge causara aun a extraños como el barón de Humboldt, 
contribuyó a afianzar la confianza de los criollos en las posibilidades econó- 
micas de su patria. 

En lo cultural, Nueva España atravesaba una época de esplendor. La cul- 
tura criolla había llegado a su plena madurez como lo demostró Eguiara y 
Eguren en su Biblioteca mexzcana. Las instituciones culturales y educativas, 
la mayor parte de éstas en manos de la Compañía de Jesús, habían formado 
sólidas generaciones dotadas de un espíritu de modernismo no sólo nacional 
sino universalista, y a quienes no eran desconocidos los adelantos científi- 
cos, la renovación artística y literaria y las nuevas concepciones políticas y 
filosóficas. 

La capital mexicana era por entonces una de las mejores ciudades de 



América, y tras ella estaban, plenas de vitalidad surgida de sus minas e indus- 
trias, Puebla, Guanajuato y Zacatecas, con relevantes instituciones de cultu- 
ra y monumentos artísticos. 

Vivía la Nueva España una época de grandeza material y espiritual que 
con dc~lorido, mas deleitoso recuerdo, pintara Lucas Alarnán. Ese esplendor 
no  armonizaba con el desajuste social origin:ido en su composición derno- 
gráfica, cuyo toral de almas era de cerca de seis y medio millones. Producto 
de la mezcla de tres razas diversas, en estadios culturales diferentes no  sólo 
en relación con los otros, sino entre sí, y detentando una de ellas, la europea, 
el poder político y la fuerza económica, las otras dos le estaban sujetas y 
jerarquizadas, más en razón de su situación económica y cultural que de su 
procedencia racial. La sociedad era en rigor, de tipo estamental con poca 
movilidad y en ella dábanse la mano "los que nada tienen y los que lo tienen 
todo". Las divisiones existentes entre los diversos grupos agravábanse en 
razón de la mayor fuerza que los grupos superiores adquirían. 

Los europeos manejaban buena parte de la riqueza del país y estaban 
íntimamente ligados, así como numerosos criollos, a los intereses económi- 
co-políticos de la mettópoli. El comercio y la agricultura eran sus renglones 
predilectos. Dominaban el Real Tribunal del Consulado, mas en la minería 
y algunos ramos industriales también tenían fuertes intereses. Su número se 
aproximaba a los 80,000. 

Descendientes de ellos, los criollos que sumaban cerca de un millón po- 
seían en su mayor parte una mejor preparación cultural, una inteligencia 
más despierta, un estrecho apego a la tierra, y un sentimiento intenso de 
nacionalidad, mas algunos de ellos tenían en su contra la inconstancia y la 
ostentación que disminuía aquellas cualidades. Preteridos por los europeos 
mostrábanse celosos de ellos, mas cuando destacaban llegaban a ocupar pues- 
tos de alta responsabilidad. En la minería algunos poseían cuantiosos intere- 
ses, y la propiedad territorial junto con los europeos estaba en sus manos. 

Los mestizos que lograban distinguirse por su cultura o fortuna seguían la 
suene del padre. Los que no  tenían esa oportunidad descendían en categoría 
y sumábanse a los descendientes de negros y blancos o de indios y negros 
que constituían las castas. Éstas representaban. el escalón más bajo de la so- 
ciedad. Sus posibilidades de mejoría eran escasas y sus derechos eran casi 
nulos. Entre ellas la esclavitud era frecuente. Sin cultura, con una economía 
muy lánguida, dependían en absoluto de las clases dirigentes; mas por su 
carácter osado y levantisco siempre se les consideró como u n  peligro. Su 
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número ascendía a más de un millón y medio. Las castas, junto con los 
indios aún sin mezcla representaban el mayor porcentaje de la población, la 
cual se distribuía desigualmente en el territorio. El centro y el sur estaban 
basrante poblados, mas había poca densidad en el norte y en las costas en 
donde predominaban los "morenos" (mulatos y negros) cuyo total se ha 
calculado en diez mil. Buena parte de ellos eran esclavos que laboraban en el 
campo y en los ingenios. 

Los indios se encontraban por todo el país y su situación en general era 
penosa. Los que habitaban el sur y el centra del país, que eran la mayoría, 
poseían una más fuerte coherencia social, producto de su tradición cultural y 
raigambre a la tierra, en tanto que los del norte, salvo cortas excepciones, eran 
cazadores belicosos de tendencias nomádicas y sin conciencia de que forma- 
ban parte de una organización estatal única. Pese a la tutela que sobre los 
indígenas ejercía el Estado, la pobreza de su economía era aflictiva. Habían 
sido despojados de la mayor parte de sus tierras y las que en común disfruta- 
ban, mal trabajadas, sin posibilidad de mejoría técnica y bloqueadas por los 
latifundios particulares y eclesiásticos no les beneficiaban plenamente. 

No panicipaban por otra parte en el proceso industrial de la Nueva Espa- 
ña ni en el comercio, debido a la organización gremial existente y a sus 
escasos recursos. Su actividad artesanal era puramente familiar, para el con- 
sumo doméstico y local; su comercio era más bien de trueque y en él adqui- 
rían el mayor provecho los regatones e intermediarios que les explotaban. El 
tributo gravaba aún más su escasa economía y los fondos que sus comunida- 
des habían ~ o d i d o  reunir, custodiados por la Real Hacienda, fueron objeto 
de saqueos continuos que a título de préstamos para subvenir las reales nece- 
sidades les hacía el Estado. . 

Confinados en uno de los estratos más bajos de la sociedad, destruida su 
cultura y aún no asimilada la del invasor, explotados en su capacidad de 
trabajo por los grupos superiores, vivían tras aparente impasibilidad, en una 
actitud pesimista y-dolorida que había llegado a hacer crisis. Su pesimismo 
contrastaba con el optimismo de los criollos, quienes pese a todas sus quejas 
llevaban, si no la dirección política del reino, sí la cultural. Los ascensos de 
muchos de los criollos de la clase dirigente, su ~art ici~ación en algunos 
renglones de la economía; comercio, industria, agricultura, minería, que les 
hizo adquirir la conciencia de una clase media burguesa incipiente; su nú- 
mero e influencia, el reconocimiento que de su valor hicieron hombres emi- 
nentes, el más tardío Humboldt, y una confianza -apoyada en la fe religiosa- 



de sus capacidades, afianzó en ellos el sentimiento de su propio valor y aun 
de superioridad, como bien demostraron Mier y Zavala entre otros. Conju- 
rados el optimismo de los criollos que deseaban autodeterminarse y el ma- 
lestar de las clases bajas que anhelaban salir de la opresión en que vivían, 
varias conspiraciones y rebeliones se produjeron en la Nueva España eil 
diversas épocas, la mayor parte de ellas sin un plan coherente y como resul- 
tado inmediato de una situación de injusticia y maltrato graves. Su número 
en términos conservadores excede las doscientas. Como relevantes manifes- 
taciones del desajuste económico-social reinante deben señalarse las huelgas 
y conflictos de los mineros del Real del Monte en 1766, los de San Luis 
Potosí en 1767 y Guanajuato y Pachuca en 1776. El ingreso de la masonería 
en el siglo XVIII, sirvió para incubar nuevas conjuras e intentos de rebelión y 
para llevar a más amplias capas los deseos de renovación política. 

La influencia de la ilustración europea que penetró tamizada de sus exa- 
geraciones en la América hispana, provocó en la mente de los mexicanos 
fuerte conmoción. En su totalidad, la ilustración sirvió a los americanos 
para aclarar sus ideas, recuperar las tesis tradicionales defensoras de la liber- 
tad que habían sido olvidadas, para crear una conciencia de progreso, de 
libertad, de dignidad humana y para colocarles en un plano desde el quc 
podían tratar igualitariamente en lo político y en lo cultural, no sólo con 
los espíritus esclarecidos de la Europa de esa época, sino con el Estado espa- 
ñol. La ilustración al propio tiempo que vivificó el espíritu de los aiiierica- 
nos con las nuevas ideas, reforzó su sentimiento optimista y sus deseos de 
cambios en las circunstancias que vivían. Los acontecimientos políticos ope- 
rados en el inundo a partir de 1775, entre ellos la separación de las colonias 
americanas de su metrópoli, la revolución francesa y la caída de la monar- 
quía; el ascenso de Napoleón al poder, la ocupación de España, la abdica- 
ción de sus monarcas y la guerra de independencia del pueblo español, 
representaron la coyuntura, el momento oportuno para que los mexicanos 
manifestasen su deseo de gobernarse por si solos y también un ejemplo a 
seguir, no por simple imitación, sino en virtud de haber en ellos una nueva 
conciencia. El anhelo de la independencia de los mexicanos traducía en 
rigor dos finalidades: una la de liberarse de las trabas sociales que pesaban 
sobre la mayor parte de la población y otra, emanciparse políticamente. Los 
promotores de la emancipación deseaban un mejoramiento social y econó- 
mico que afianzara el progreso material, bajo un régimeti político liberal 
que lo hiciera posible, régimen que ellos se darían y no se les impondría de 



fuera. Emancipación política y emancipación social fueron así los móviles 
de la guerra de independencia. 

Si para los europeos la Declaración de los derechos del hombre fue la culmina- 
ción de un largo proceso, para los americanos en general y los mexicanos en 
particular, fue esa declaración el inicio de una larga lucha comenzada en 18 10. 

Ese deseo no implicaba en un principio la separación total de la corona a 
la que permanecerían ligados a través del rey, sino la eliminación de los 
peninsulares de los puestos principales de gobierno y por tanto del ejercicio 
del poder, mas a medida que los principios se clarificaron y la lucha surgió, 
el rompimiento total con la metrópoli se impuso. 

El año de 1808 en México como en toda América un profundo 
estremecimiento. La usurpación del trono español por Napoleón y la resis- 
tencia que el pueblo mostró a tal hecho, creando Juntas que en ausencia del 
rey gobernaran, representaron el pretexto para que los mexicanos manifes- 
tasen sus deseos de regirse por sí mismos. El virrey Iturrigaray, simpatizador 
de los criollos vio con buenos ojos la actitud e ideas de los miembros del 
Ayuntamiento, que en México como en otras ciudades de América, 
catalizaron las aspiraciones de independencia. Varias Juntas en las que se 
esgrimieron numerosos argumentos tradicionales mezclados con los de los 
enciclopedistas, preludiaron la constitución de un congreso que hubiera 
llevado a México a la obtención de su independencia por medios pacíficos y 
parlamentarios; mas el temor que los españoles y las clases dirigentes tuvie- 
ron ante ese hecho, fue grave. Con plena conciencia de su actitud rectora, 
temerosos de perder el poder y usando los recursos de fuerza que tenían a su 
mano, violentamente aplastaron el movimiento y aprehendieron a sus líde- 
res, Talamantes, Verdad, Cristo, Azcárate, al virrey y a su familia. Destruido 
ese intento en que por vez primera en la historia mexicana se aplicó el siste- 
ma del cuartelazo, del golpe de Estado violento, y deshecho el primer ensa- 
yo de organización y formación de un gobierno democrático, no quedó a 
los mexicanos que anhelaban su libertad, otro recurso,que el de acudir a la 
rebelión armada para obtener su independencia. 

Con estos antecedentes se comenzó, a partir de 1808 a conspirar en la 
Nueva España, contra el orden establecido y a arbitrarse partidarios, armas 
y recursos para ello. 

El complot de 1809 en Valladolid es el primero que se descubre y falla, 
mas en otras ciudades, Guanajuato, Querétaro, Dolores Hidalgo, México, se 
preparan conjuras para independizar a la Nueva España. 



Descubierta la conspiración que con pretexto de reuniones literarias se 
tramaba en Querétaro, toleradas por el corregidor Domínguez y su esposa 
Josefa Ortiz, sus dirigentes, el cura de Dolores, Miguel Hidalgo, ex rector del 
Colegio de San Nicolás, el capitán Ignacio Allende y el capitán Juan Aldama, 
en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 se lanzaron a la rebelión. 
Seguidos de un grupo de soldados, de numerosos campesinos y de grandes 
masas de pueblo que vieron en la revuelta la oportunidad de obtener la 
solución a sus problemas sociales y económicos, Hidalgo y sus amigos, en 
luchas de masas destructoras y anárquicas tomaron Guanajuato y de ahí se 
dirigieron hacia México en cuyas proximidades -el Monte de las Cruces- 
vencieron a fracción importante del ejército virreinal. 

Sin penetrar a la capital, el ejército de Hidalgo regresó al centro del país, al 
tiempo que don Félix María Calleja por órdenes del virrey preparaba un 
ejército disciplinado para enfrentársele. No contuvo la atracción popular 
por la independencia la excomunión lanzada como mayor castigo y última. 
defensa por el alto clero novohispano formado en su mayor parte por espa- 
ñoles. En los grupos insurgentes, constituidos principalmente por la masa 
rural, militaron numerosos eclesiásticos, criollos y mestizos, miembros del 
bajo clero cuya influencia ante el pueblo fue mayor que la de los prelados. 

En Guadalajara, Hidalgo, quien había madurado un programa de trans- 
formación política, base de un estado democrático y representativo, apoya- 
do en un pueblo ilustrado y en buena situación económica, dictó varias 
disposiciones de gobierno de extrema importancia como aquellas que ten- 
dían a abolir la esclavitud, suprimir el pago del tributo y devolver a los 
indios tierras de cultivo que estuvieran gravadas. 

Para asegurar el éxito de la revolución, Hidalgo comisionó a varios de sus 
partidarios: eclesiásticos, militares y civiles para extender la revoliición por 
todos los ámbitos del país: Mercado, Hermosillo, Morelos, y propició la 
aparición de un periódico, El Despevtaclor Americano. Con el fin de contar 
con la ayuda exterior envió a los Estados Unidos en busca de auxilio y reco- 
nocimiento a Pascacio Ortiz de Letona y al licenciado Ignacio Aldama. 

Sin un ejército organizado, los insurgentes fueron derrotados en pocos me- 
ses por las disciplinadas fuerzas virreinales. A sus cabecillas hechos prisione- 
ros en las Norias de Baján se les ejecutó en julio de 1811 en Chihuahua. Su 
muerte no dio fin a la insurrección. Sus seguidores habían logrado extenderla. 

El movimiento de Hidalgo a más de mostrar a los mexicanos el camino 
para lograr la independencia, hizo surgir en ellos la idea de patria. Antes de 



septiembre de 18 10 no teníamos patria, es en ese momento que en México se 
empezará a luchar por ella. 

Don Ignacio López Rayón y don José María Morelos fueron, a la muerte 
de Hidalgo, los principales dirigentes. Rayón trató de asegurar la ayuda exte- 
rior y de dar al país que surgía una organización política. Morelos, militar y 
estadista genial, comprendió mejor que ninguno de los caudillos los proble- 
mas de México. Formó un ejército bien disciplinado con el que recorrió de 
triunfo en triunfo el centro y sur del territorio. Rancheros acomodados, con 
gran influencia en el campo, fueron sus lugartenientes, tales los Galeana, los 
Bravo, Guerrero. 

Planeó con visión la organización del país, apoyado en destacados hom- 
bres de estudio, clérigos y abogados; Cos, Verduzco, Quintana Roo, Busta- 
mante, con quienes sentó las bases de una nación independiente, regulada 
por instituciones democráticas. Observó la desigualdad social existente y 
dictó notables medidas para resolverla. Cortó de base la aparición de con- 
flictos sociales; admitió la influencia del periodismo como medio de divul- 
gar sus principios; buscó el apoyo exterior para asegurarse el triunfo; dictó 
sanas medidas para el arreglo de la hacienda pública y comprendió mejor 
que nadie la naturaleza americana de la independencia, naturaleza apoyada 
en un movimiento universal de transformación social y política. 

Durante su periodo, la guerra de independencia alcanzó su mayor exten- 
sión y fuerza. La lucha en ocasiones fue cruel y sangrienta por ambos ban- 
dos, aun cuando hubo loables intentos como los de Cos y Bustamante para 
humanizarla. 

Sacrificado Morelos en el año de 1815, el movimiento de insurrección se 
debilitó al faltarle la cohesión y la dirección necesaria, sin embargo, algunos 
jefes, Pedro Moreno, el padre Torres en el centro, y Guerrero, Bravo y Victo- 
ria en el sur mantuvieron el fuego de la insurrección heroicamente. 

El año de 1817 significa el ingreso en la guerra de nuevos elementos. Fran- 
cisco Xavier Mina, guerrillero español, quien luchó contra Napoleón y el 
absolutismo de Fernando VII, organizó una expedición en Londres para 
combatir contra su monarca en tierras mexicanas. El deseo de ver triunfar 
sus ideas liberales le impulsó a dar la batalla contra el absolutismo en cual- 
quier territorio perteneciente a España. Apoyado por los intereses ingleses 
principalmente, y algunos norteamericanos, así como por la masonería que 
prohijaba la independencia americana, ingresa en el país acompañado de 
numerosos extranjeros en una campaña relámpago en la que tras sonados 



triunfos fue fusilado. Su presencia hizo que algunos de los antiguos cabeci- 
llas renovaran sus ideales y se pusieran en pie de lucha. 

El dermmbe del absolutismo español y la vuelta a la constitución liber~l de 
1812, ocurridos en el año de 1820, provocó en los gmpos ultraconservadores 
de la Nueva España, clero y grandes propietarios, graves temores. Los sucesos 
ocurridos en España que les preocuparon intensamente, les llevaron a pensar 
que no era posible ni conveniente seguir a la metrópoli en su política liberal, 
siendo preferible conservar a la Nueva España dentro de los viejos cánones 
políticos y económicos, lo cual les aseguraba el predominio en el poder y la 
continuidad en la dirección de la vida política y económica de México. Antes 
de volver al sistema liberal combatido también ferozmente por los gmpos 
reaccionarios españoles, resultaba mejor independizarse de España. 

Movidos por esta idea, los hombres que en 1808 habían derrocado a 
Iturrigaray, y sacrificado a los criollos que deseaban su autonomía, en 1821 
pensaron separarse de España. Don Agustín de Iturbide quien había conl- 
batido con rigor a los insurgentes fue el instmmento de las clases conserva- 
doras; mas Iturbide, osado militar y hábil político no se plegó a ser un 
instrumento ciego de sus patrocinadores. Con gran audacia convenció a 
Guerrero, el jefe insurgente que defendía la libertad en el sur, para sumarse 
al Plan de Iguala y conseguir la independencia, manteniendo la unidad reli- 
giosa y la unidad de españoles y mexicanos, esto es, de criollos y peninsula- 
res, quienes ~ermanecerían en el ~ a í s  con toda suene de derechos y garantías. 
Cohonestaba así el deseo de las clases dominantes, de conservar sus privile- 
gios, y el anhelo del pueblo mexicano: obtener su libertad. 

En dicho ~ l a n  se estableció la monarquía como forma de gobierno. Ven- 
dría a ocupar el trono Fernando VI1 u otro miembro de su dinastía, para que 
al hallarse con "un monarca ya hecho" se precavieran "los atentados de am- 
bición". Una Junta Gulicrnativa y posteriormente un congreso representa- 
rían el poder supremo el cual ejercitaría el virrey en tanto se procedía 3 12 

coronación del monarca. 
Iturbide actuó con inteligente diligencia apoyado en las clases conscrva- 

doras, engañó al virrey quien le confió fuerzas para combatir a los restos 
insurgentes y atrajo a su partido a la alta oficialidad española y criolla que 
había combatido a la independencia; Santa Anna y Bustamante, entre otms. 

Con su ejército, después de corras acciones militares, obtuvo el dominio 
del país al tiempo que arribaba el nuevo virrey, don Juan O'DonojÚ. Este 
español liberal, con ambiciones y político realista, comprendió que una cam- 



pana militar contra los mexicanos decididos a darse la libertad sería estéril y 
costoso por lo que prefirió entrar en arreglos con Iturbide. 

En Córdoba, en el año de 1821, Iturbide celebró con O'DonojG un trata- 
do en el cual se reprodujeron los principios esenciales del Plan de Iguala, 
mas al referirse a los candidatos al trono se dejó la puerta abierta para que los 
inexicanos pudiesen elegir otro que no perteneciera a la familia real. Para 
que rigiese al país en tanto se consolidaba el poder, se creó la Junta Provisio- 
nal Gubernativa. 

El pacta celebrado en Córdoba por O'DonojG, quien no estaba autoriza- 
do para concluirlo, así como el firmado el 13 de septiembre en La Patera 
entre Iturbide, O'DonojG y Novella quien ejercía el poder político y militar 
en México y mediante el cual se reconoció a O'DonojG como virrey en 
tanto el país se constituía definitivamente, de acuerdo con el Plan de Iguala 
y Tr~tados de Córdoba, fueron los ÚItimos actos relevantes que dieron fin a 
la guerra de independencia. Aun cuando el Estado español no convalidó 
sino que desconoció de plano dichos tratados, la independencia mexicana se 
había, de hecho, conseguido con ellos. 

La actitud política española cercana a ese momento era un tanto favora- 
ble a la emancipación. En las Cortes dejóse oír la voz de autonomía para las 
colonias, mas después de la acción de O'DonojÚ, tornóse contraria y la 
política española fue de ahí en adelante amenazadora y de oposición continua. 

La entrada que el ejército trigarante hizo con toda solemnidad en la ciu- 
dad de México el 27 de septiembre de 1821, en el que iban mezclados los 
grupos españoles en lugar preferente con los restos de los antiguos insurgen- 
tes, marcó el fin de la lucha de independencia. Al consumarse la emancipa- 
ción terminó este periodo, que marca el principio de nuestra vida nacional 
y el fin de una larga etapa de sujeción y dominio político por parte de 
España. 

Al final de la guerra insurgente la economía novohispana había sufrido 
sensibles mutaciones. La minería resultó afectada por la lucha al ser aban- 
donadas, inundadas y destruidas muchas minas, y sus trabajadores y espe- 
cialistas dispersados. Los capitales se ahuyentaron y el atraso técnico en que 
quedamos en comparación con otros países resultó altamente perjudicial. 

El centro y sur del país, en donde la agricultura encontraba sus mejores 
campos, sufrieron con los movimientos de población, más los cultivos desa- 
rrollados en gran escala que las pequeñas siembras dedicadas a la producción 
de granos indispensables para el sustento popular. 



El comercio mexicano resultó lesionado. México cesó de exportar sus 
prodiictos a las Antillas y su puesto fue ocupado por los norteamericanos. 
En el país se sustituyó el ingreso de mercaderías a través de España por el 
coinercio yanqui que empezó a hacer suyos, junto con Inglaterra, los inerca- 
dos hispanoamericanos. 

En 1815 llegó el Último galeón de Filipinas a Acapulco. La guerra de 
independencia puso fin al cambio de plata mexicana por sedas, porcelanas, 
bronces y especias de Asia, y principalmente a la prosecución de relaciones 

y culturales con los países asiiticos. El comercio interior paralizósc 
un tanto con la guerra, mas después se recobró, de acuerdo con las nuevas 
posibilidades. 

La riqueza pública sufrió una merma de más de la nlirad; así, los ingresos 
'le la república fueron menores de diez millones de pesos, lo quc provocó un 
estado deficitario que día a día se agravó, por lo que el Estiido tuvo que 
recurrir a préstan~os forzosos impuestos a nacionales, extranjeros y al clero, 
.isi coino a einpréstitos exteriores. El capital español se fugó Iiacia los bancos 
europeos, nias algunos criollos aumentaron su fortuna con el comercio y la 
.ictividad industrial. 

La guerr.1 de independencia provocó el aumento de la movilidad social. 
U n  sentimiento vivo de justicia social que cristalizó en la mente de not.~blrs 
patriotas coinenzando con Hidalgo y Morelos se mantuvo firme y luchó sin 
denucdo en contra de viejas ideas e instituciones, para lograr transformar al 
país, esgrimiendo como armas principales la mejor distribución de la tierra 
y las reformas educativas. 

Al quedar abolida la esclavitud los negros esclavos adquirieron mejores 
posibilidades de vida. Las clases bajas si bien no  resolvieron del todo sus 
probleiilas al malograrse algunos de los principios revolucionarios, sí modi- 
ficaroii su situación. Al indígena se le comenzaron a aplicar las ideas 
individualistas del liberalisino a través de nuevas normas legales. 

Las masas populares que militaron en las filas de la insurgencia, se sin- 
tieron un tanto defraudadas con los principios fundamentales del régimen 
político social instaurado por el grupo criollo, principalmente a partir dcl 
Plan de Iguala, mediante el cual las clases dirigentes de clara formación 
europea conservaron la hegemonía, y la idea de una mejor repartición dc 
la riqueza, de un  cambio de estructura que a tantos había inlpu1s:ido a 
sumarse al rnovimiento insurgente, quedó así latente entre los grupos n i s  
~ieshered~~dos.  



Durante la guerra de independencia se efectuaron embrionariamente y 
como consecuencia de ella, numerosos cambios económico-sociales caracte- 
rísticos del siglo XIX. La lucha insurgente no sólo inició la transformación de 
las instituciones políticas, sino que fue la base de un cambio total en la vida 
de la sociedad mexicana, a la cual los próceres del movimiento desearon 
perfeccionar y moralizar. 

Los extranjeros pudieron penetrar con mayor libertad al país, establecerse 
en él, influir en las costumbres y modo de ser de los mexicanos, casarse con 
nacionales y ampliar así la configuración de la sociedad, la cual recibió tam- 
bién en su seno a los miembros de la milicia nacional que antes figuraban 
como secundones frente a los oficiales peninsulares. El estado eclesiástico 
dejó por otra parte, al abrirse nuevas posibilidades a la juventud, de ser un 
atractivo para muchos. 

La guerra, que en ocasiones fue cruel, destruyó muchas instituciones y 
principios tradicionales, mezcla de lo indígena y lo español que había 
normado la vida del país durante largos años. Muchas de ellas no fueron 
substituidas. En su lugar, en ocasiones, fueron impuestas otras de raíces ex- 
trañas. 

México que se sentía parte de un conjunto de provincias unidas a su me- 
trópoli, al separarse de ésta, va a quedar también aislado de sus hermanas y 
a iniciar su vida independiente, solo y desamparado frente a muy poderosos 
enemigos. 

En tanm que los mexicanos luchaban por obtener su independencia, Es- 
paña, presionada por los Estados Unidos, que iniciaban su política de ex- 
pansión, celebraba el 22 de febrero de 1819 a través de su embajador Luis de 
Onís y el ministro americano Adams, un tratado que fijó los límites de los 
Estados Unidos y Nueva España hasta el río Sabinas y de ahí al norte hasta 
el grado 32 de latitud para proseguir al río Rojo en Natchitóchez, continuar 
al oeste hasta el grado 100 de longitud, de ahí al norte hasta el río Arkansas, 
luego hasta el grado 42 de latitud y de ahí al Pacífico. De esa suerte México 
al consumar su independencia se encontró con que su territorio antes ilimi- 
tado, se había precisado en beneficio del vecino país. 

La lealtad tradicional al monarca que era el vínculo más fuerte de unión 
entre la sociedad novohispana quedó aniquilada. Las pasiones y la codicia 
por el poder se despertaron y sin una tradición política firme, el país se 
lanzó a experimentar diversas formas de organización y de gobierno no siein- 
pre acertadas. 



Pcse a los inconvenientes que  u n a  guerra presenta y a sus efectos n o  siem- 
pre positivos, México alcanzó c o n  su  guerra insurgente la autonomía  políri- 
c.1 drseada, sentó las bases de  su  transformación económico-social y e n t r ó  
p o r  su  propio  derecho e n  el concierto d e  las naciones, e n  el cual, desde sus 
iiiicios lia ocupado una posición digna. 
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