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Apreciable alumno (a):

La Secretaría de Educación y Cultura de Coahuila, pone a tu dispo-
sición el volumen temático III, de la asignatura estatal Coahuila, un 
pasado con visión de futuro, que al igual que los dos anteriores --en 
la lectura y comprensión de sus contenidos-- apoya la construcción y 
reconstrucción de conocimientos  que favorecen potenciar tus posi-
bilidades intelectuales y afectivas y crear en ti una actitud crítica y 
comprometida hacia la cultura y la sociedad de la que eres parte.

El presente material de apoyo te ayudará a fortalecer y desarrollar tu 
pensamiento temporal, espacial e histórico sobre nuestra entidad que 
te permitirá ser capaz de resolver problemas de orden geográfico, 
medioambiental, sociodemográfico y cultural.

Este volumen comprende los temas y subtemas del Programa de Estu-
dio que corresponden al Bloque 3, que se titula El origen del esta-
do de Coahuila como parte de la federación y su papel 
entre dos revoluciones. (1810-1910).

Nuevamente te sugerimos que al estudiar la asignatura debes esta-
blecer relaciones con la vida cotidiana de tu localidad, del estado y del 
país que te faciliten organizar tus aprendizajes en redes de significa-
dos que origines a partir de tus experiencias previas, es decir --lo que 
ya sabes--, para que comprendas nuevas situaciones y tus percepcio-
nes se hagan más selectivas al vivir y tener contacto con tu realidad 
inmediata y relacionarla con lo próximo y lejano.

Con la seguridad que este material propiciará en ti una conciencia 
de nuestros orígenes como coahuilenses y de nuestra identidad, te 
enviamos un cordial saludo. 

Secretaría de Educación y Cultura   
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TEMA 1. 
Relación entre la Corona y Nueva España a finales de la 
época colonial.

1.1 La relación entre la Corona Española y el virreinato de la
      Nueva España. Reformas borbónicas.

1.2 Comercio y pago de impuestos: materias primas y 
      productos elaborados que eran permitidos exportar 
      e importar.

1.3 Organización social novohispana en castas, sus 
      privilegios y restricciones.
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cia y el papel de Coahuila durante este movimiento.

2.1 Contradicciones que originaron el movimiento de
 independencia.

2.2 Brotes de insurgencia en Coahuila. La presencia de Hidal-
go en la región.

2.3 El aporte de Miguel Ramos Arizpe en las primeras 
 concepciones del federalismo en México.

2.4 La consolidación de Coahuila como estado en la Constitu-
ción de 1824 y su primera delimitación territorial.

El origen del estado de Coahuila como parte de la federación y 
su papel entre dos revoluciones (1810-1910)



•   Comparar como la relación de la Corona española con la Nueva 
España y la conformación de la sociedad novohispana en 
castas, generó contradicciones e inequidades que provocaron 
descontentos populares y la ruptura del orden colonial que dio 
origen al movimiento independentista y a su consumación.

•  Destacar el papel de Coahuila en la lucha contra la intervención 
norteamericana y las pugnas entre liberales y conservadores que 
repercutieron en los diversos cambios en su delimitación territo-
rial.

•   Identificar los modos de vida rural y urbana que fueron confor-
mando el desarrollo de Coahuila dentro de la política de 
“orden y progreso” porfirista para establecer las contradiccio-
nes que dieron origen a la Revolución Mexicana.

El origen del estado de Coahuila como parte de la federación
 y su papel entre dos revoluciones. (1810-1910)Bloque 3

PROPÓSITOS



Temas y Subtemas Aprendizajes Esperados

Tema 1. Relación entre la Corona y Nueva España a finales 
             de la época colonial.

1.1 La relación entre la Corona Española y el virreinato de la
      Nueva España. Reformas borbónicas.

1.2 Comercio y pago de impuestos: materias primas y 
      productos elaborados que eran permitidos exportar 
      e importar.

1.3 Organización social novohispana en castas, sus 
      privilegios y restricciones.

Al concluir el bloque el alumno (a):

•   Identifica las influencias externas que afectaron a la organiza-
ción política y administrativa del virreinato de la Nueva España 
a través   del caso de las reformas borbónicas.

•   Establece semejanzas y diferencias entre el intercambio comer-
cial de la época novohispana y el que se realiza actualmente.

•   Reflexiona acerca de las contradicciones que genera la organi-
zación estratificada de una sociedad por medio del caso vivido 
en la sociedad novohispana.

Tema 2. Contradicciones que generaron la Guerra de 
             Independencia y el papel de Coahuila durante
             este movimiento.

2.1 Contradicciones que originaron el movimiento de
 independencia.

2.2 Brotes de insurgencia en Coahuila. La presencia de Hidalgo
 en la región.

2.3 El aporte de Miguel Ramos Arizpe en las primeras 
 concepciones del federalismo en México.

2.4 La consolidación de Coahuila como estado en la
 Constitución de 1824 y su primera delimitación territorial.

Al concluir el bloque el alumno(a):

•   Valora las consecuencias de la organización económica, 
 política y social que caracterizó a la época novohispana, 
 que generaron una ruptura del sistema colonial.

•   Ubica los principales movimientos insurgentes en la región
 y la trascendencia del paso de Hidalgo por esta zona y su 
 captura.

•   Identifica las influencias liberales europeas transmitidas por
 Miguel Ramos Arizpe para la integración de la primera  

Constitución de México Independiente.

•   Distinga las diferencias del espacio geográfico entre lo que
 fueron las Provincias Internas de Oriente con la integración
 del estado de Coahuila en 1824.



Temas y Subtemas Aprendizajes Esperados

Tema 3. Cambios en la delimitación territorial de Coahuila.

3.1 Los efectos de la intervención norteamericana en la estabilidad
      de la población, cuando Coahuila y Texas era un solo estado.

3.2 El inicio de la conformación de lo nacional: La Batalla de la 
Angostura entre norteamericanos y mexicanos y el apoyo del 
Batallón de San Patricio.

3.3 Efectos de las pugnas entre liberales y conservadores durante la 
intervención francesa y el gobierno juarista: anexión de Coahuila 
a Nuevo León.

3.4 Primera Constitución de Coahuila y su delimitación como esta-
do.

Al concluir el bloque el alumno (a):

•   Valora los efectos en la población que tuvo la intervención norte-
americana en Coahuila, tomando en cuenta que en esa época 
Texas formaba parte del estado.

•   Identifica los factores y los elementos que iniciaron a conformar
 nuestra identidad nacional, comparando lo nacional de lo extran-

jero.

•   Compara las ideas de los liberales y los conservadores durante la 
intervención francesa para establecer las consecuencias de estas 
ideas en la formación del Estado Mexicano de hoy.

•   Determina la evolución cronológica de las transformaciones del 
espacio geográfico del estado de Coahuila a lo largo del tiempo.

Tema 4. Desarrollo de Coahuila durante el porfiriato.

4.1 Características de la vida rural y urbana: desarrollo de la indus-
tria, comunicaciones y transportes. La hacienda como unidad de 
trabajo agrícola, nuevas formas y fuentes de trabajo y atención 
a la educación.

4.2 Contradicciones que generó la política de “orden y progreso” 
porfirista: grupos campesinos y obreros marginados del progreso 
económico y social. La represión a la oposición política y social.

4.3 El periodismo, las manifestaciones de la cultura popular, las 
      expresiones artísticas y las influencias extranjeras en la cultura
      y en la vida cotidiana, como expresiones del descontento contra
      el gobierno porfirista.

Al concluir el bloque el alumno(a):

•  Caracteriza las semejanzas y diferencias de la vida cotidia-
na en las zonas rurales y urbanas de Coahuila durante el 
porfiriato.

•   Reflexiona acerca de cómo las ideas de “orden y progreso” 
del gobierno porfirista generaron contradicciones y desigual-
dad social.

•   Identifica los derechos y las diversas formas que construyó la 
población para manifestar desacuerdos y demandas ante el 
gobierno como formas de ejercer la democracia.
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1.1 La relación entre la Corona Española y el virreinato
 de la Nueva España.  Reformas borbónicas.

Como consecuencia del agotamiento sufrido por la minería y el 
derrumbe de la actividad comercial interoceánica entre América y 
Europa a partir de 1750, la economía en la Nueva España dependió 
cada vez menos de la metrópoli (España), lo que provocó el distan-
ciamiento entre el virreinato y ésta. En la segunda mitad del siglo 
XVIII, cuando la producción minera se había recuperado, los reyes 
borbones (que habían sustituido a la dinastía de los Habsburgo desde 
1700) emprendieron la reconquista del control perdido de su imperio. 
Planearon complejas reformas que son conocidas como «Reformas 
borbónicas».

Estas reformas ocasionaron cambios profundos en el orden económi-
co, político y social en todas las colonias hispanoamericanas, incluyen-
do a las Provincias Internas de Oriente de las cuales formaba parte el 
actual estado de Coahuila. 

Fue durante el reinado de Carlos 
III (1759 -1788) (Fig. 3.1), cuan-
do se aplicó este conjunto de 
cambios sustanciales tendiente 
a transformar algunas estructu-
ras que impedían su mejor apro-
vechamiento. Estas reformas 
borbónicas, llamadas por John 
Lynch “la segunda conquista 
de América” fueron instrumen-
tadas y aplicadas con la finali-
dad de hacer frente a la difícil 
situación que tenía España ante 
la comunidad europea, a través 
de aprovechar al máximo los 
recursos naturales de las colo-
nias americanas, para debilitar 
el poder y la autosuficiencia de 
la oligarquía de los criollos y 
volver a canalizar el excedente 
de la producción a la península 
ibérica. 

Para hacer esto, Carlos III, fijó cuatro objetivos principales: el restable-
cimiento y expansión de la autoridad del rey; la ampliación del comer-
cio; el incremento de la producción, del consumo y de la navegación; 
y, en el ramo fiscal, la centralización de los impuestos. 

José de Gálvez, fue enviado por el monarca como visitador general de 
Nueva España de 1765 a 1771, con el encargo de hacer una revisión 
de los asuntos del comercio, los eclesiásticos, los de justicia y los de 
la Real Hacienda. Pronto detectó que el manejo de las rentas de la 
Hacienda (impuestos) estaba en manos de particulares y que existía 
una creciente participación de los criollos en los puestos más impor-
tantes, tanto en esa institución como en la Dirección General de Alca-

balas y Pulques, lo que provocaba que los ingresos no aumentaran, 
por lo que acusó a este sistema de ineficiente. El recorrido que hizo 
Gálvez por gran parte del territorio de la Nueva España, le permi-
tió conocer la problemática en materia económica de las diferentes 
instancias administrativas del gobierno virreinal. Para terminar con 
los aspectos negativos del sistema, se intentó acabar con la venta de 
cargos públicos, designando para ocupar los principales puestos a 
españoles recién llegados a América y aún no comprometidos con los 
intereses locales. Mediante la reforma de las intendencias se susti-
tuyeron a los alcaldes mayores y corregidores por funcionarios que 
gozaban de un mayor salario y a quienes se les prohibía utilizar su 
cargo para enriquecerse (Fig. 3.2).
Para aumentar las remesas de plata se incrementó la producción 
minera, no cobrando impuestos a esta rama, otorgando créditos 
para iniciar la explotación de nuevos yacimientos y otras medidas. 
La hacienda pública se modernizó para recaudar más impuestos de 
otras actividades económicas y se tomaron otras acciones que iban 
en el mismo sentido. Sin embargo, mientras los impuestos se multi-
plicaban, la población aumentaba más de prisa que la producción. 
El nivel de vida de la población era cada vez más bajo, la crisis en el 
campo producía terribles hambrunas y epidemias.

Relación entre la Corona  y Nueva España a 
finales de la época colonial.

TEMA 1.  

Carlos III rey de España, creador 
de las Reformas borbónicas. 

Fig. 3.1

Fig. 3.2 Los nuevos funcionarios administradores 
hicieron progresar al virreinato. 

Fig. 3.3 El acopio y distribución de materias primas y 
productos elaborados incrementaron el comercio.
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GLOSARIO

ACTIVIDADES

1.2 Comercio y pago de impuestos: materias primas y 
productos elaborados que eran permitidos

 exportar e importar.

Las reformas tuvieron repercusiones muy profundas en todas las 
regiones de la Nueva España, los  comerciantes empezaron a invertir su 
dinero en la agricultura y la minería, en todo el territorio el consumo de 
mercancías que venían de Europa aumentó, por otra parte, la gente que 
llegaba de la península ibérica, estableció negocios e invirtió dinero en 
ellos. Se permitió el libre comercio entre las intendencias lo que estimuló 
la expansión de grupos de poder en ciudades, pueblos y villas. 

La expansión de la producción novohispana hacia “tierras adentro” (el 
norte), hizo que la villa de Saltillo fuera importante centro de acopio 
y distribución de mercancías en la microregión mencionada anterior-
mente a la que se incorporaron el Nuevo Reino de León y la colonia 
Nuevo Santander (Fig. 3.4).

El grupo de comerciantes en la región lo integraban españoles peninsula-
res y criollos, unidos por lazos matrimoniales, sociedades mercantiles o por 
su función política en el cabildo. Para 1790, en la villa del Saltillo había 60 
comerciantes, que no se especializaban en vender un solo tipo de productos 
en sus tiendas, sino que ofrecían ropa y telas, alimentos, trastes, semillas, 
veladoras, armas, municiones y productos ultramarinos. También se nego-
ciaba con ganado y beneficios de la agricultura que se comercializaban 
en el tiempo de feria; la de Saltillo se realizaba en los meses de septiembre 
y octubre en la provincia de Coahuila, y era parte de una red de ferias 

Al iniciar la aplicación de las reformas borbónicas en Coahuila, la villa 
de Saltillo se incorporó al mercado interno novohispano ampliando su 
producción regional e incrementando el comercio en la región integra-
da por la propia villa del Saltillo, la villa de Parras, las misiones y los 
presidios de las Provincias de Coahuila y Texas; en ese tiempo Saltillo 
era una localidad donde se desarrollaba el acopio y distribución de 
productos en general y suministros como trigo, mulas, pieles y sebo  
(Fig. 3.3). Como se observa, la región creció económicamente gracias 
a la combinación del proceso de integración regional, con base en 
Saltillo, que a diferencia de lo que sucedió en otras partes del virrei-
nato, se identifica como una microregión, en la que los productos que 
ahí se vendían en su mayoría no se generaban en la localidad debido 
a las características de su clima y sus recursos naturales. La principal 
ventaja de Saltillo era su localización, ideal para el comercio por ser 
punto de paso obligado entre el centro del país y las provincias del 
septentrión: Nueva Extremadura de Coahuila y  los Tejas. 
  

Fig. 3.4 Mapa de la microregión económica que tenía 
como centro a la villa de Santiago del Saltillo.

1.   Investiga en un diccionario enciclopédico la biografía de Carlos
 III, rey de España en el siglo XVIII,  y escribe en tu cuaderno 

cinco características importantes acerca del periodo que duró al 
frente de la Corona (1759–1788).

2.  Entrevista a algún miembro de tu familia o vecino y pregúntale 
sobre las razones por las que se debe pagar impuestos en la 
actualidad; utiliza esta información para elaborar un informe 
de lo que te comunicaron y posteriormente consulta en tu volu-
men temático de la asignatura,  algunos motivos por las que se 
exigían impuestos en la época de la colonia.

3.   Agrega a tu línea de tiempo acontecimientos que te hayan
 parecido relevantes.

 •  Alcabalas tributo que se pagaba por la venta o comercia-
 lización de productos, durante la Colonia.

 •  Intendencias distribución o división política de un territorio,
 para su cuidado y gobierno.

 •  Oligarquía forma de gobierno en la cual el poder supremo 
 es ejercido por un reducido grupo de personas que pertenecen 

a una misma clase social.

 •  Presidios edificaciones. Fuertes militares con soldados 
 que cuidaban y protegían los límites de los latifundios.
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GLOSARIO

ACTIVIDADES

integrada por la de Taos en la provincia de Nuevo México, la de Chihuahua 
en la provincia del mismo nombre y la de San Juan de los Lagos, al norte 
del Reino de la Nueva Galicia (Fig. 3.5). Los distintos trabajos que las perso-
nas realizaban en esta época, estaban relacionados con la producción de 
bienes: la de productos primarios, correspondió a las Provincias Internas; 
los productos manufacturados a la región de Guadalajara, que en forma 
creciente desplazó a Querétaro y Puebla, y los productos de lujo provenían 
de las importaciones, que para Saltillo sólo eran de España y Europa.  

La alcabala era un impuesto que se cobraba sobre las ventas o intercam-
bios de todo tipo de mercancías, materias primas y productos intermedios. 
Para no esperar a que se efectuara la venta o intercambio, se cobraba en 
el momento que los productos eran introducidos a un suelo alcabalatorio, 
--que estaba trazado en mapas de control territorial-- bajo la suposición de 
que serían vendidos. Desde 1777 hasta 1814, el porcentaje de alcabala 
que se pagó en la aduana de Saltillo, que la cobraba a todos los pueblos 
del norte, fue de seis por ciento sobre el precio de venta de los productos y 
en algunos años se aumentó un dos por ciento como cuota extraordinaria 
para la guerra (Fig. 3.6).  

Fig. 3.6 Los administradores cobraban la alcabala directamente
 en los mercados: derecho de piso y compraventa.

1.  Elabora una lista de 10 productos regionales, que se comercia-
lizan en la feria de tu localidad o en la de algún lugar cercano 
donde se realice ¿Crees que algunos de ellos se vendían hace 
200 años?, comenta con tu familia lo que aprendiste y anota en 
tu cuaderno los cambios que en la actualidad ha tenido dicha 
feria. Recuerda que puedes anexar fotografías a tu reporte.

2.  Investiga en un mapa actual de carreteras, cuáles pueden tran-
 sitarse para seguir la ruta de las ferias en la época colonial.

3.   Realiza una síntesis del presente subtema, e ilústralo con imáge-
nes que se refieran al contenido, y que no se encuentren en tu 
libro.

4.  Escribe un ensayo donde expongas como se realiza el comercio 
actualmente, que transportes se usan y de donde provienen 
productos y a donde se envían mercancías.

•  Microregión extensión territorial cuyos límites se encuentran 
comprendidos en una área más extensa. Se utiliza para desig-
nar jurisdicciones políticas, judiciales o comerciales. 

 
•   Peninsulares grupo español  privilegiado que monopolizaba los 

altos cargos, civiles, militares y religiosos en la Nueva España.

•  Producto manufacturado es un producto obtenido directa-
mente de la mano del hombre o en su caso a través de la utiliza-
ción de máquinas y/o herramientas. 

•  Producto primario se refiere a la materia prima (madera y  
minerales) a partir de la cual se generaron productos secunda-
rios (muebles, herramientas, etcétera)

 •  Ultramarinos que está o se considera del otro lado o en la otra 
parte del mar.

 •  Villa área geográfica que contaba con menor población y reci-
bía ciertos privilegios de los colonizadores.

Fig. 3.5 Las ferias promocionaban el intercambio y venta de 
productos, desde el sureste hasta el norte de la Nueva España.



Educación Secundaria   11 

1.3 Organización social novohispana en castas, sus 
privilegios y restricciones.

Las castas sociales más notorias del México colonial fueron: los 
administradores y comerciantes; los propietarios y militares; la clase 
media y los trabajadores.

Los dos primeros eran españoles peninsulares o europeos casi en su 
totalidad, por lo que siempre fueron fieles a España. Los sacerdotes de 
más alto rango, los grandes propietarios, el ejército, los funcionarios 
públicos y los comerciantes, por su posición en el gobierno y la socie-
dad, siempre tuvieron altos privilegios, por eso, nunca entendieron 
que existía la necesidad de una transformación social que mejorara 
la situación de todos los mexicanos, sólo les interesaba consolidar y 
asegurar sus ventajas para seguir viviendo bien, explotando y sojuz-
gando a los demás (Fig. 3.7). 

Por lo que respecta a los indígenas, existían dos grupos: los campe-
sinos que trabajaban en las haciendas, y los obreros de minas y 

pequeñas industrias, así como los pequeños artesanos. A este grupo 
pertenecían también los negros traídos de Europa como esclavos. 
Los indígenas y los negros, fueron los más explotados, maltratados y 
marginados durante toda la colonia española, pese a que represen-
taban el sostén económico de la Nueva España, pues ellos realizaban 
los trabajos más pesados (Fig. 3.8). 

El grupo que pudiera llamarse “clase media”, estaba integrado por 
gente económicamente improductiva, que se ocupaba principalmen-
te de actividades administrativas en pequeñas localidades o en los 
ayuntamientos, o eran abogados o curas de segundo orden.

Los puestos administrativos o políticos de una mayor importancia 
nunca los podían alcanzar, éstos eran para los españoles peninsulares; 
su condición social los guiaba a ocupaciones de tipo intelectual. Este 
grupo estaba consciente de su impotencia económica y social, pero su 
condición de españoles criollos (nacidos en América) los hacía sentirse 
con más derechos que los españoles peninsulares, originándose una 
oposición a éstos y sus privilegios, que promovería el movimiento de 
independencia de la colonia de España. 

Fig. 3.7 Las diferencias en la sociedad novohispana eran muy notorias y se originaban 
en las castas, en el tipo de actividad y en el lugar de residencia.
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GLOSARIO

ACTIVIDADES

1.  Lee en silencio el contenido del subtema y reflexiona sobre lo 
que en él se expone, para que selecciones las palabras que no 
comprendas y las consultes en tu diccionario o glosario. Con 
ellas construye frases y oraciones que te permitan elaborar una 
historieta.

2.  En equipo --con tus compañeros-- dibujen un cuadro de doble 
entrada, en donde escriban las castas que existían en la época 
de la Colonia, y realicen un análisis comparativo con los grupos 
sociales en la actualidad. 

3.  Registra en tu cuaderno las causas por las que se generó una 
ruptura del sistema colonial en la época novohispana. Conside-
ra los aspectos económicos, políticos y sociales.

4.  Localiza en la internet los documentos que integran los siete nú-
meros del periódico «El Despertador Americano» editado por 
Francisco Severo Maldonado y José Ángel de la Sierra en 1811. 
A partir de la lectura de sus contenidos, en dos cuartillas, redac-
ta las ideas del padre Miguel Hidalgo, que en ellos se exponen.

5.  Agrega a tu línea de tiempo los datos que consideres impor-
tantes.

Fig. 3.8 Los indios y los negros eran las castas más 
desprotegidas y explotadas, principalmente por los

 peninsulares y los criollos.

 • Ayuntamiento corporación compuesta de un alcalde y varios 
concejales para la administración de los intereses de un muni-
cipio.

 •  Castas mezcla de españoles, indios y negros, durante la 
 época colonial.

•   Independencia libertad, especialmente la de un Estado que no 
es tributario ni depende de otro.

•  Marginar preferir a alguien, ponerlo o dejarlo al margen de 
alguna actividad. Prescindir o hacer caso omiso de alguien. 
Poner o dejar a alguna persona o grupo en condiciones sociales, 
políticas o legales inferiores.

 •  Sojuzgar sujetar, dominar, mandar con violencia.
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GLOSARIO

ACTIVIDADES

2.1 Contradicciones que originaron el movimiento de 
      independencia.

A l final del siglo XVIII, la situación del virreinato de la Nueva España 
y todas sus regiones, aparentemente era próspera. Como recordarás, 
“las reformas borbónicas” llevadas a cabo por Carlos III, rey de España, 
mejoraron la economía del país, aumentó la producción minera, activó 
el comercio e incrementó la agricultura y las pequeñas industrias, sin 
embargo, en la sociedad colonial existía un gran malestar ocasionado 
por causas de carácter político, económico y cultural, como la gran 
explotación y el menosprecio de las castas y los indígenas, que despertó 
en éstos un odio profundo hacia los blancos, y con el tiempo, estalló en 
sublevaciones y motines sangrientos. La situación de los criollos que 
estaban subordinados a los españoles peninsulares que gozaban de 
muchos privilegios originó una gran protesta y un profundo descontento 
que fue creciendo con el tiempo pues se consideraban con igualdad de 
derechos que aquellos. Además de la miseria, el maltrato y la esclavi-
tud a la que estaban sometidos los restantes grupos sociales; los cobros 
excesivos de impuestos, las grandes propiedades de terrenos en manos 
muertas, mientras la inmensa mayoría del pueblo carecía de una peque-
ña parcela y vivía en lugares apartados llevando una vida de penurias, 
fueron algunas de las causas internas que calaron en el ánimo de los 
habitantes, haciendo que surgiera en ellos el anhelo de tener una vida 
diferente (Fig. 3.9).  

A pesar de la buena fe del soberano 
español, el virreinato siempre estu-
vo mal gobernado, había gastos 
excesivos de los funcionarios civiles 
y eclesiásticos, de veinte millones 
que producía a la Corona la Nueva 
España, salían del país más de doce 
sin dejar ningún provecho, lo que 
hacía que el dinero no alcanzara. 
Estos aspectos se hicieron más 
graves cuando Carlos III, murió.

Las ideas medievales que impera-
ban en la sociedad novohispana 
y en su estilo de vida, poco a poco 
fueron abandonándose para dar 

cabida a las que provenían de otros lugares del mundo: la Revolución 
Industrial, de la cual surgió la doctrina económica liberal y la proclama-
ción de las libertades o derechos del hombre y la soberanía del pueblo; 
los Enciclopedistas como Diderot, Condillac, Rousseau, D’Alambert y 
Voltaire, que difundieron ideas que consideraban la soberanía del pueblo 
como la base natural de toda sociedad, y la Ilustración que trajo consi-
go la libertad de la investigación, la Independencia de Estados Unidos, 
la Revolución Francesa y la Invasión de Francia a España, que obligó a 
abdicar a su rey de España Carlos IV.

Los desajustes políticos en la metrópoli promovieron aún más entre los 
grupos oprimidos, los ideales de libertad.

Contradicciones que generaron la Guerra de Independencia y 
el  papel de Coahuila durante este movimiento.

TEMA 2.  

1.  Investiga y escribe una síntesis en media cuartilla, sobre como 
se desarrolló la Revolución Inglesa: sus ideales y la aspiración de 
formar una república y analiza como esto influyó en el pensa-
miento de un pueblo reprimido como el de la Nueva España.

2.   Consulta las dos principales ideas sobre la libertad y los dere-
chos de los hombres que exponían en sus obras los enciclopedis-
tas que se mencionan en el subtema.

3.  Ubica en la línea de tiempo tres características principales de 
este periodo.

 •  Abdicar privar a alguien de un estado favorable, de un derecho, 
facultad o poder.

 •  Eclesiástico perteneciente o relativo a la iglesia, y en particular 
a los clérigos.

 •  Ilustración movimiento filosófico y cultural del siglo XVIII, que acentúa
 el predominio de la razón humana y la creencia en el progreso humano.

 •  Motines movimientos desordenados de una muchedumbre, por 
lo común contra la autoridad.

Se hicieron varios intentos de rebelión, los cuales fueron sofocados por el 
ejército virreinal. Fue entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de 
septiembre de 1810, que el cura Miguel Hidalgo y Costilla se levantó 
en armas en el pueblo de Dolores (hoy Dolores Hidalgo, Guanajuato), 
iniciando así el movimiento de independencia (Fig. 3.10). 

Fig. 3.10 Miguel Hidalgo “Padre de la Patria”, Aldama, 
Jiménez y Abasolo. Insurgentes en 1810.

Fig. 3.9
Los criollos descontentos gene-

raron “desórdenes” 



14   Coahuila, un pasado con visión de futuro

2.2 Brotes de insurgencia en Coahuila. La presencia
 de Hidalgo en la región.

A   principios del siglo XIX, en Coahuila, que dependía de la coman-
dancia de las Provincias Internas, se fundaron otros dos poblados: 
Cuatrociénegas, una hacienda del marquesado de Aguayo, y Nava, 
creada por colonos españoles y tlaxcaltecas. En esa época la pobreza 
y el atraso eran muy grandes: Monclova y Parras tenían menos de 
cinco mil habitantes y Saltillo sólo siete mil. En los pocos poblados del 
centro y norte aún se sufrían constantes ataques de los indios.

En estas tierras, quizá porque los funcionarios no eran siempre penin-
sulares, el sentimiento antiespañol no era tan intenso. La noticia del 
levantamiento en armas de Miguel Hidalgo llegó cuando se llevaba 
a cabo la feria tradicional en Saltillo, en donde aparte de comerciali-
zar una gran cantidad de productos como se mencionó en subtemas 
anteriores, se practicaban los juegos de azar, peleas de gallos, corri-
das de toros y carreras de caballos; a esta romería llegaron personas 
del centro de la Nueva España que traían información sobre lo que 
ocurría en el centro del país. Durante el desarrollo de ésta, se encon-
traba de descanso en Saltillo el Obispo de la Diócesis de Linares, don 
Primo Feliciano Martín de Porras, quien se apresuró a publicar una 
carta, amenazando con excomulgar a todo aquel que apoyara o 
simpatizara con el movimiento insurgente (Fig. 3.11).

Entre tanto, el gobernador de las Provincias Internas de Oriente, don 
Antonio Cordero y Bustamante, concentró las tropas presidiales para 
apoyar al jefe realista Félix María Calleja.

En el sur, los principales caudillos decidieron propagar el movimien-
to hacia otros lugares. A Coahuila llegó don Mariano Jiménez entre 
diciembre de 1810 y enero de 1811, al frente de siete mil hombres 
y 28 cañones,  teniendo una corta batalla con las tropas realistas 
al mando del gobernador en el puerto de Carneros, cuyos hombres, 
después de la derrota sufrida en Agua Nueva el 7 de enero de ese 
año, se pasaron al bando insurgente. El gobernador huyó hasta la 

hacienda de Mesillas, donde fue aprehendido. El general Maria-
no Jiménez entró a Saltillo el 8 de enero; no fusiló ni castigó a 
nadie. Mientras esto sucedía, las tropas insurgentes al mando de 
Hidalgo eran derrotadas en Puente de Calderón, lo que influyó 
para que los principales caudillos del movimiento determinaran 
dirigirse a los Estados Unidos a comprar armamento; primero 
llegó Ignacio Allende a Saltillo el 24 de febrero, alojándose en las 
casas reales, (donde hoy se ubica el palacio de gobierno), días 
más tarde lo hizo Hidalgo que ya no tenía mando militar, a su 
arribo a Coahuila recibieron una proposición de indulto enviada 
por el virrey Venegas para que abandonaran la lucha libertaria, 
ofrecimiento que rechazaron. 

El 17 de marzo salieron de Saltillo a los Estados Unidos, mien-
tras, el tesorero Royuela, Tomás Flores, Ignacio Elizondo y otros, 
se confabularon para apresarlos  durante su viaje. El camino fue 
arduo, para llegar a su destino tuvieron que pasar por regiones 
áridas y detenerse para descansar y proveerse de agua. Pensan-
do en esto, el general realista Ignacio Elizondo, les tendió una 
emboscada en Acatita de Baján, lugar al que llegaron los insur-
gentes: Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez y Abasolo,  los cuáles 
fueron tomados prisioneros al pasar cerca de una loma que a 
partir de ese entonces se le conoce como “Del Prendimiento” 
(Figs. 3.12 y 3.13). Fig. 3.11  A la llegada de los insurgentes a Saltillo, el pueblo los aclamó.

Fig. 3.12 Miguel Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez y Abasolo, 
son aprehendidos en Acatita de Bajan.

Fig. 3.13 Monumento en la loma ”Del Prendimiento”. 
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GLOSARIO

ACTIVIDADESEl 23 de marzo los llevaron a Monclova para luego ser enviados a Chi-
huahua y el día 25 iniciaron su marcha pasando Anhelo, Dos Ríos, Pelillal, 
Puerto de Bocas, Santa Isabel y hacienda de San Lorenzo en Parras, El Álamo 
de Viesca, El Gatuño, Vega de Marrufo, La Chona y Mapimí; Rayón a su vez, 
abandonó Saltillo rumbo a Zacatecas para continuar la lucha; en combate 
con los realistas en Agua Nueva, perdió algunos soldados y se retiró hasta el 
Puerto de Piñones. Debido a estos acontecimientos, los españoles dominaron 
otra vez la provincia hasta la consumación de la independencia (Fig. 3.14). 

Así ocurrió parte del movimiento independentista en Coahuila, en donde 
después fue muy poca la actividad militar. 

Posteriormente se tendrían noticias del fusilamiento de los caudillos, así como 
de la continuación del movimiento y consumación de la Independencia dada 
el día 27 de septiembre de 1821 con la entrada triunfal del Ejército Trigarante a 
la ciudad de México (ejército compuesto por insurgentes y realistas, que procla-
maban la independencia, la religión y la unión). En nuestro estado, antes de la 
firma de los Tratados de Córdoba, los habitantes se adhirieron al Plan de Iguala, 
proclamando la independencia el primero de julio de 1821 en Saltillo y ense-
guida en Santa  María de las Parras; el seis de julio el general Antonio Elozúa, 
gobernador de Coahuila, se unió a dicho plan en Monclova (Fig. 3.15). 

1.  Investiga el nombre completo de los insurgentes: Allende, Alda-
ma, Jiménez y Abasolo y anótalos en tu cuaderno, elige a uno 
de ellos y consulta sus datos biográficos que consideres más 
importantes.

2.  De acuerdo con la lectura de tu libro, dibuja un mapa en tu 
cuaderno y marca con colores que tu elijas, la ruta y los lugares 
que tuvieron relación con la aprehensión de los insurgentes en 
Coahuila. Recuerda que puedes incluir el nombre de comunida-
des, fechas, etcétera.

3.  Redacta un  cuento acerca del subtema; puedes considerar las 
definiciones del glosario. Dirige al  grupo una lectura del resul-
tado de tu trabajo.

4.  Consulta con tu maestro de artes sobre los muralistas mexicanos 
que han pintado escenas sobre el movimiento de independencia 
desde que inició hasta la muerte de los primeros caudillos. Reco-
pila en revistas, periódicos, trípticos, promocionales en general, 
imágenes sobre esto, y en dos cuartillas forma un album históri-
co. Compáralo con el de tus compañeros.

 •  Emboscada ocultación de una o varias personas para atacar por 
sorpresa a otra u otras.

 •  Excomulgar apartar de la comunión a los fieles y del uso de los 
sacramentos.

 •  Indulto gracia otorgada a los condenados por sentencia firme 
irrevocable, por la que  se les perdona la pena o se les conmuta 
por otra menos grave.

 •  Insurgentes grupos levantados o sublevados en contra de la 
 Corona Española.

 •  Realistas grupo de españoles peninsulares que defendían los 
 intereses de la Corona Española.

 •  Romería  fiesta popular que con meriendas, bailes, etc., se cele-
bra en el campo inmediato a alguna ermita o santuario el día 
de la festividad religiosa del lugar. Gran número de gentes que 
afluye a un sitio. 

Fig. 3.14 Ruta de Miguel Hidalgo de 1810 a 1811.

Fig. 3.15 El movimiento de independencia siempre era festejado en 
Saltillo y Monclova, capital de la provincia de Coahuila.
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Tapia, en Miguel Ramos Arizpe, (1974), menciona:
 
« En el nuevo Congreso, se avecindaba una actividad decisiva. 
Las ideas políticas que campeaban en el país exigían la orga-
nización de la República. Unos querían la República Central, 
otros la querían Federal. Jefe reconocido de los centralistas lo 
era el padre Fray Servando Teresa de Mier, brillante personaje 
que durante 30 años había mantenido la expectación pública, 
primero negando la aparición de la Virgen de Guadalupe y 
después con sus fugas espectaculares de las prisiones españo-
las y con su incansable actividad en favor de la independencia 
que culminó con el viaje que efectuó a México, don Francisco 
Xavier Mina, después de convencer al héroe español de que 
debía luchar por la libertad de México y de América. Jefe de 
los federalistas, lo era el Dr. Ramos Arizpe, de tanto o mayor 
prestigio que Fray Servando al que aventajaba por su mayor 
experiencia parlamentaria, su serenidad y su visión sobre los 
problemas de México. 
El Segundo Congreso Constituyente inició sus labores el 7 de 
noviembre. El día 14, el Ministro de Justicia, De la Llave, en 
nombre del Jefe del ejecutivo transmitió al Congreso el deseo 
de las provincias del país para que se defina la organización 
que se había de dar a la República. Ramos Arizpe, presidente 
de la comisión encargada de formular el proyecto respectivo 
ofreció presentar en el término de tres días un proyecto de ley 
que llevara desde luego la tranquilidad al país » 

Ramos Arizpe hizo en pocos artículos el esbozo de una constitu-
ción completa que contiene todos los elementos fundamentales 
del régimen de un pueblo, su obra fue trascendental, basta decir 
que casi todos los artículos fueron incluidos en la Constitución 
que el Congreso no sólo la aprobó, sino que adoptó como parte 
integrante de su obra plena, a la cuál acompañó en todas sus 
viscisitudes, pues siempre rigió con ella; y la Constitución de 1857 
que dominó la parte más importante de nuestra historia, tomó de 
ella --al copiarse la Constitución de octubre-- no sólo principios, no 
sólo frases, sino disposiciones enteras que han pasado por último 
lugar a la Constitución que hoy nos rige (Fig. 3.16). 

En el acta constitutiva de la Federación presentada por 
Ramos Arizpe a la consideración del Congreso Constituyente, 
destacaba entre los órganos de gobierno que debería tener la 
nueva nación, un sistema bicameral, que pusiera a cubierto 
la igualdad política de todas las provincias, pues estas deben 
tener como personas morales iguales derechos y, por consi-
guiente igual influencia en la formación de las leyes y particu-
larmente en las fundamentales, o sea el primer pacto social 
que viene a constituir a la nación.

Durante la discusión del acta constitutiva algunas voces se opusieron 
argumentando que una Cámara de Senadores representaba restos 
del gobierno español, sin embargo, al defender la propuesta Fray 
Servando Teresa de Mier, expuso que debería ser: 

2.3 El aporte de Miguel Ramos Arizpe en las primeras 
      concepciones del federalismo en México.

Miguel Ramos Arizpe nació en el Valle de las Labores (hoy 
Ramos Arizpe, Coahuila). Inició sus estudios en Saltillo y se graduó 
como bachiller en Filosofía, Cánones y Leyes, se ordenó sacerdote 
en 1803. Fue elegido diputado por Coahuila en las Cortes de Cádiz 
españolas, en las cuales dio a conocer sus ideas liberales planteando 
las demandas del Ayuntamiento de Saltillo, dando a conocer lo que 
eran y significaban las Provincias Internas de Oriente en sus aspectos: 
fisiográfico, climatológico, etnográfico y los recursos con que contaba 
en agricultura, ganadería, industria y comercio. Censuró el gobierno 
de los militares y pidió el establecimiento de diputados provinciales, 
municipio libre y ayuntamientos elegidos por el voto de sus vecinos. En 
España, se convirtió a la masonería, donde encontró campo propicio 
para luchar por la libertad de México y de América. El 31 de diciembre 
de 1821, arribó a México, y se trasladó a Saltillo, donde fue nombrado 
diputado al segundo Congreso Constituyente de 1824. Óscar Flores 

Fig. 3.16 Miguel Ramos Arizpe “Padre del Federalismo”, da a 
conocer al pueblo lo que expuso en las Cortes de Cádiz.
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GLOSARIO

ACTIVIDADES«Una Cámara con ciertos poderes, que no esté expues-
ta como los pobres y los   menesterosos a la tentación 
de dejarse sobornar por las promesas del gobierno, o 
por las dádivas de los aspirantes a empleos que deben 
consultar; una Cámara con ciudadanos que pasen de los 
35 años pueden con la madurez de su edad, inteligencia, 
circunspección y experiencia, moderar la impetuosidad 
de los jóvenes representantes de la primera Cámara; 
corregir la precipitación de sus acuerdos por falta de 
discusión o maniobras de los partidos, y al mismo tiem-
po servir de freno y consejo al gobierno, que poco puede 
hacer sin su consulta o protesta» 

Al ser señaladas las facultades que tendría el Senado y de 
la forma de nombrarlos, Ramos Arizpe hizo una amplia expo-
sición sobre el federalismo, manifestando que cada Estado 
debería considerarse persona moral, independientemente del 
número de habitantes que tuviera, con lo cual el Senado, elec-
to popularmente, borraría la desigualdad que pudiera existir 
entre los Estados a causa de la cantidad de pobladores.

Así nació el Senado de la República Mexicana --con la Constitu-
ción de 1824-- de la cual fue artífice sustantivo Miguel Ramos 
Arizpe (Fig. 3.17). 

Al concluir esta etapa que sentó las bases de la formación 
del Estado Mexicano, Ramos Arizpe prosiguió su vida política. 
Fue Ministro de justicia en el gobierno de Guadalupe Victo-
ria, de 1825 a 1829 y con el presidente Gómez Pedraza de 
1832 a 1833. Falleció el 28 de abril de 1843, víctima de una 
gangrena.  Por eso, por su lucha constante por hacer de Méxi-
co una patria independiente; porque no cejó en su propósito 
hasta lograr que se enviara un virrey que aceptara la liber-
tad; porque desde su nacimiento constitucional la patria ha 
sorteado todas las asechanzas siguiendo las normas que le 
trazó el ilustre patriota, los coahuilenses pueden reclamar el 
título para Ramos Arizpe, no sólo de Padre de la Federación, 
sino el de Consumador de la Independencia que en 1810 inició 
Hidalgo.

1.  Observa la videoproyección de la serie Ellos hicieron nuestra 
historia, acerca de la vida y obra de Miguel Ramos Arizpe, regis-
tra en tu cuaderno algunos de sus logros en beneficio de México 
y elabora con esta información un resumen. Compártelo con tus 
compañeros de grupo.

2.  Organicen equipos de cinco personas y elaboren un periódico 
mural en el que expongan información que consideren impor-
tante (frases, fotografías, etcétera) sobre la vida y obra del 
doctor Miguel Ramos Arizpe; toma en cuenta el énfasis a las 
influencias liberales.

3.   Enriquece tu línea de tiempo con los datos que te parezcan 
 relevantes.

 •  Argumentar aducir, alegar, poner argumentos. Disputar, discu-
tir, impugnar una opinión ajena.

•  Artífice creador de algo, hacedor, innovador.

 •  Bachiller persona que ha recibido el primer grado académico
 que se otorgaba a los estudiantes de facultad.

 •  Bicameral dicho del poder legislativo de un país: compuesto de 
dos cámaras: la de diputados, y la de senadores.

 •  Censura nota, corrección o reprobación de algo.

 •  Etnográfico estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones 
de los pueblos.

 •  Masonería asociación secreta de personas que profesan 
      principios de fraternidad mutua, usan emblemas y signos 
      especiales, y se agrupan en entidades llamadas logias.

 •  Viscisitud sucesión de acontecimientos favorables y adversos.

Fig. 3.17 Aspectos de la obra, Creadores de la República y el 
Senado. Pintura mural de Jorge González Camarena.
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2.4 La consolidación de Coahuila como estado en la Cons- 
titución de 1824 y su primera delimitación territorial.

C omo recordarás, durante las primeras décadas de vida 
independiente de nuestro país, existió una gran inestabilidad 
política, las continuas luchas por el poder entre diferentes 
grupos estuvieron presentes; los partidarios del centralismo y 
del federalismo sostuvieron continuos enfrentamientos para 
definir la forma de organización política que habría de adoptar 
la nación.

Tras el fracaso del establecimiento del imperio como forma de 
gobierno, en 1824 se proclamó la primera Constitución Política 
del nuevo Estado Mexicano, --que como ya mencionamos-- en su 
elaboración destacó la participación del doctor Miguel Ramos 
Arizpe como representante de la provincia del Estado de Orien-
te que incluía a Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Texas.

En este magno ordenamiento legal, México adoptaba la Repúbli-
ca Federal como forma de gobierno, sin embargo, continuó con 
la división territorial que había en la Colonia desde 1807, por lo 
tanto, Coahuila y Texas seguían perteneciendo a la intendencia 
de San Luis Potosí. La Provincia se llamó Estado Interno de Orien-
te. El territorio nacional quedaba dividido en 19 estados y cuatro 
territorios; las que habían sido provincias internas no aceptaban 
continuar unidas como un solo estado; se dividieron en varias enti-
dades federativas, Tamaulipas y Nuevo León se separaron, Texas 
fue la excepción, ya que debido a su escasa población decidió 
incorporarse para formar el estado de Coahuila y Texas (Coahuil-
tejas) con capital en Monclova (Figs. 3.18 y 3.19). 

A pesar de su gran extensión de tierras, el estado de Coahuila 
y Texas era el más pobre y deshabitado del país, su población 
ascendía a 48 922 habitantes, de los cuales la mayor parte se 
encontraba en el actual territorio de Coahuila; el de Texas por su 
parte, estaba muy despoblado, siendo Béjar (hoy San Antonio) la 
villa más importante. La parte de Coahuila, se dividía en cuatro 
partidos: Río Grande, al norte; Monclova, al centro; Saltillo, al 
sureste y Parras y Álamo (Viesca) al suroeste.

En ese tiempo, la misión de San Juan de Mata --fundada por los 
franciscanos-- fue elevada a villa en 1826, y se le denominó Allen-
de; lo mismo ocurrió con el rancho de San Vicente el Alto, que se 
le dio el nombre de Abasolo y al presidio de San Juan Bautista el 
de Guerrero; asimismo, Saltillo se llamó Leona Vicario, y San Este-
ban de la Nueva Tlaxcala Villalongín. Para tener un gobierno de 
acuerdo a la Constitución, se integró el primer Congreso y se eligió 
al primer gobernador: don José María Viesca, quien promulgó la 
primera Constitución del Estado de Coahuila y Texas. 

En los territorios del norte, la vida fue azarosa; las dispersas pobla-
ciones existían bajo la amenaza de ser atacadas en cualquier 
momento por comanches, apaches y diferentes grupos indios.

Fig. 3.18 División política de México de 1778 a 1821.

Fig. 3.19 División política de México en el Primer Imperio.
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Fig. 3.20 División territorial de México 1836.

Ante esta difícil situación el gobierno independiente de México, 
autorizó al norteamericano Moisés Austin, para colonizar aquel 
territorio, pidiéndoles a cambio que respetaran las leyes mexica-
nas, practicaran la religión católica y no fueran esclavistas.

Numerosos grupos de anglosajones se establecieron en el terri-
torio texano. Siendo un pueblo con ideales, lengua, cultura y 
creencias diferentes a las nuestras, no respetaron los contratos 
de colonización establecidos, por lo que el Gobierno de Méxi-
co decidió suspenderlos en 1830 y al siguiente año estableció 
aduanas para controlar el tráfico de mercancías; estas medidas 
provocaron el descontento de los texanos, que decidieron reali-
zar una convención para elegir diputados que se encargaran de 
redactar una Constitución para Texas como Estado independiente 
de Coahuila.  

Hacia 1835, muchos enviados de Estados Unidos hacían propa-
ganda en favor de la independencia de Texas, por eso, los habitan-
tes de esa región decidieron pedir ayuda al país vecino del norte. 
En una junta que tuvieron, presidida por Samuel Houston, declara-

ron la independencia, argumentando que Antonio López de Santa 
Anna, presidente del país, no respetaba las instituciones y las 
leyes al desconocer la Constitución de 1824, pues estableció 
una República Centralista como forma de gobierno, por lo 
que los estados se convirtieron en departamentos y el poder 
quedó centralizado, lo que favoreció para que los norteame-
ricanos establecidos en Texas optaron por la separación de 
Coahuila mientras que se restituyera el federalismo como 
forma de organización política (Fig. 3.20). 

Con esto, los colonos tomaron la dirección militar y civil y pronto 
atacaron las guarniciones mexicanas del Álamo y Béjar, siendo 
hasta entonces que participó el general Santa Anna, que llegó al 
territorio texano con su ejército para hacer frente a los separatis-
tas; se apoderó de Béjar y obtuvo importantes victorias, como la 
del Álamo, pero fue derrotado en San Jacinto y obligado a firmar 
los Tratados de Velasco que ponían fin a la lucha separatista. 
Desde ese momento, el gobierno de Coahuila reconoció la inde-
pendencia de Texas, lo cual originó que nuestro país tuviera una 
división territorial diferente (Fig. 3.21). 
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GLOSARIOACTIVIDADES

1.  En equipos de tres personas cada uno, elaboren en un pliego de 
papel bond o cartulina, un crucigrama utilizando los términos 
del glosario y pidan al resto del grupo que les ayuden a resol-
verlo.

2.  Consulta los datos biográficos del general Santa Anna y encierra 
con colores diversos la información que consideres de mayor 
importancia.

3.  Observa en tu volumen temático el mapa de las tres regiones 
fisiográficas de Coahuila y anótalas en tu cuaderno. Después 
de ubicar la posición de tu municipio escribe la provincia a la 
que pertenece.

 •  Anglosajón se dice de los individuos de origen y lengua inglesa.

 •  Azarosa no segura, turbado, temeroso.

 •  Centralismo modelo de gobierno basado en que las decisiones 
políticas se toman desde el gobierno central.

 •  Federalismo sistema político en el que varios estados indepen-
 dientes ceden a una autoridad superior una parte de sus funcio-

nes.

 •  Franciscanos se dice de los religiosos de la orden de San Fran-
cisco de Asís.

 •  Separatismo doctrina política que propugna por la separación 
de algún territorio para alcanzar su independencia o anexionar-
se a otro país 

Fig. 3.21 Batallas de San Jacinto y El Álamo. Collection Private. University of Texas.
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Cambios en la delimitación territorial de Coahuila.

TEMA 3.  

3.1  Los efectos de la intervención norteamericana 
    en la estabilidad de la  población, cuando 

     Coahuila y Texas eran un solo estado.

L a guerra con Texas en 1835 y la invasión norteamericana a Méxi-
co en 1847, tuvieron su origen en las ambiciones expansionistas de 
los Estados Unidos que comenzaron con la colonización de suelo texa-
no por familias norteamericanas y europeas, y que continuó el gobier-
no estadounidense al hacerle una propuesta al nuestro de la compra 
de este territorio: primero por un millón de pesos y luego por cinco 
millones. Frente a la negativa del gobierno mexicano, Santa Anna, 
entonces presidente del país, firmó el tratado en el que reconocía la 
independencia de Texas en 1836; años más tarde nuestro país sufriría 
la invasión norteamericana que habría de culminar con la pérdida de 
gran parte de su territorio.

Este hecho inició con la penetración de los norteamericanos a Coahui-
la por dos puntos: unos, procedentes de Texas, cruzaron el río Bravo, al 
mando del general John E. Wool, en octubre de 1846, se apoderaron del 
presidio de Río Grande (Villa Guerrero) y avanzaron por San Andrés de 
Nava, esta zona estaba casi desierta por las agresiones de indios coman-
ches, mescaleros y apaches, y lejos de temer una amenaza extranjera los 
pocos habitantes se habían acostumbrado a defenderse y a esconderse 
si era necesario. Las labores en el campo se hallaban abandonadas y las 
tropas invasoras no encontraron mucho abastecimiento en la localidad. 
De ahí se trasladaron a San Fernando para dirigirse luego a Santa Rosa 
(Múzquiz), y después a Monclova de donde pasaron a Parras en donde 
fueron muy bien recibidos el 5 de diciembre; otros, teniendo como jefe al 
general Zacarías Taylor, ocuparon Monterrey, Nuevo León, y luego Saltillo, 
el 16 de noviembre del mismo año.

Saltillo vivió la intervención estadounidense durante casi 20 meses, en ese 
periodo se establecieron muchas relaciones sociales y políticas entre los 
invasores y los pobladores del valle, que modificaron el criterio sobre los 
enemigos y crearon una relación entre culturas diferentes.

Para comprender mejor lo anterior, reproducimos una parte del diario del 
soldado voluntario del Segundo Regimiento de Illinois, Harvey Neville, que 
al llegar a Saltillo, escribió:

« Es el mejor de los pueblos que he visto en México. Tiene 14 000 
habitantes. Está situado al pie de unas lomas y al comienzo 
de un valle. A un norteamericano que la contemple desde lo 
alto, la población le parecerá pequeña para ser una ciudad. 
Las calles son estrechas y excesivamente torcidas y no parecen 
producto de un trazo racional [...] El pueblo recibe el agua de 
un manantial que revienta en el cerro (el Ojo de Agua) y es 
conducida por una galería subterránea construida de piedra 
y mortero »

Al llegar los estadounidenses a Saltillo, el general Worth, jefe de la 
segunda división del ejército, expidió cuatro documentos (bandos) que 
comunicaban a sus soldados y a la población lo siguiente:

« Expresaba que tomaba el mando de la ciudad y que las autori-
dades civiles podrían administrar la justicia; excepto en casos 
referentes a los norteamericanos; se mantenía el reglamento de 
policía existente, y en lo subsecuente se prohibía vender, pres-
tar, o dar “licores espirituosos” a cualquier soldado sin permiso 
escrito del general. También exigió precios justos y regulares del 
maíz, harina y otros artículos necesarios para la manutención 
de los soldados y estableció el toque de queda a las 10 de la 
noche »

La prohibición de la venta de vino no se respetó en muchas ocasio-
nes, por lo que ordenó castigar con cincuenta latigazos a cualquiera 
persona encontrada en el acto de vender o dar licores espirituosos 
sin autorización (Fig. 3.22).

Fig. 3.22 Daguerrotipos: 
(1) Tropas norteamericanas en la calle de Allende en Saltillo 
(2) Santa María de Parras 
(3) Gral. John E. Wool en la calle de Hidalgo, en Saltillo, durante 
      la intervención de 1848.
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GLOSARIO

ACTIVIDADES

El convivir con los soldados invasores no era fácil. Un residente de 
Monterrey, al abandonar la ciudad escribió: « entre estos yanquis no 
se puede vivir, es necesario no tener sentido común ni ser mexicano 
porque a cada paso le infieren a uno agravios ».

Un saltillense, apenas pasados cinco días del arribo de los norteame-
ricanos, comentaba en una carta: «en verdad que he tenido mucho 
que sufrir y que sólo por salvar y proteger en cuanto me sea posible 
mis intereses en esta población, he hecho el sacrificio de permane-
cer en ella, y de ninguna manera de hacer traición a mi patria, pues 
jamás reconoceré el derecho de unos conquistadores, ni mucho 
menos a su gobierno »

Un corresponsal norteamericano que estuvo en Saltillo durante la 
ocupación escribió en su texto Sketches in Camp No. 16 de enero de 
1847: 

[…] es indudable que hay indicios de movimientos hostiles por 
parte del enemigo. ‘han retirado las imágenes de oro de la iglesia 
de Santiago y un buen número de familias han salido de la ciudad, 
días atrás’. Agrega: ‘los indios tlaxcaltecas, que habitan en una 
parte de Saltillo, toman las cosas con más calma y son pocos los 
que han decidido abandonar la población ‘me informaron que no 
se han mezclado mucho con los mexicanos […]

Después de ocurrida la Batalla de la Angostura, el 22 y 23 de febrero 
de 1847, la ocupación de Saltillo continuó y con ello la vida de sus 
habitantes que preservaron sus costumbres y sus tradiciones. En esa 
época, la religión oficial de México era la católica. En Saltillo era más 
fuerte el sentimiento religioso que el patriótico, a muchos norteameri-
canos les llamó la atención como se celebraban los ritos religiosos en 
la Parroquia de Santiago, que era una de las cinco iglesias católicas 
que existían en Saltillo. Algunos estadounidenses contrajeron matri-
monio con jóvenes mujeres de la región como: Tomas Washington 
de Baltimore que casó con Policarpa de la Rosa, originaria de Santa 
María de Parras, Howar Vandergriff, de Illinois, que se unió con Ma. 
Jesús Cepeda de la Hacienda de San Isidro de las Palomas (Arteaga) 

1.  En un croquis con la división política de la República Mexicana, 
traza con color rojo la ruta que siguieron las tropas norteameri-
canas durante la invasión de 1847.

2.   Señala en el mismo con color verde, los lugares en donde llega-
ron primero, y que encontrarás mencionadas en el texto del 
subtema. 

3.  En tu cuaderno, realiza una descripción del estilo de vida que 
tuvieron los habitantes de Saltillo durante la intervención norte-
americana. 

 •  Daguerrotipo construido por Louis Daguerre en 1839, es un invento 
precursor de la fotografía moderna. Para la obtención de la imagen 
se parte de una capa sensible de nitrato de plata extendida sobre 
una base de cobre.

 •  Espirituoso vivo, animoso, eficaz, que tiene mucho espíritu. 

 •  Expansionista tendencia de un país a extender sobre otros su domi-
nio económico y político.

 •  Hostil contrario o enemigo.

 •  Tratado documento en que consta un acuerdo. 

o bien, Guillermo Deam que contrajo matrimonio con Ma. Candelaria 
Valdés, de la Hacienda de Buenavista. 

La entrada y estancia del ejército norteamericano en la ciudad de 
Saltillo, no provocó tanta incertidumbre como se pensaba. Al instalar-
se las fuerzas, la ciudad entró en una especie de relajamiento. La vida 
de los pobladores siguió su habitual movimiento: las mujeres acudían 
a la fuente de la plaza frente a la catedral; las fábricas de hilados y 
tejidos, únicas en el estado, se llenaban diariamente con hombres y 
mujeres que acudían a laborar; el trabajo en el campo no se suspen-
dió y en las haciendas de los Sánchez Navarro, seguían trabajando 
sus tres mil peones. La vida de la ciudad retornó a su cotidianidad 
habitual (Fig. 3.23).

Al no tener una participación decisiva en la Batalla, nos damos cuen-
ta que la relación no fue tan hostil, algunos norteamericanos que 
pidieron quedarse a vivir en la ciudad fueron aceptados. Sin embargo, 
también hubo guerrilleros que atacaban a los estadounidenses en los 
caminos de fuera de la ciudad, o incluso en las mismas calles, en la 
oscuridad o en plena luz del día. Esto no fue muy numeroso.

Saltillo entonces, durante la intervención cambió su rutina de vida.

Fig. 3.23 Familia saltillense en 1848.
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3.2 El inicio de la conformación de lo nacional: La Batalla 
de la Angostura entre norteamericanos y mexicanos y el 

apoyo del Batallón de San Patricio.

A  la mitad del tramo del camino entre Buenavista y La Encantada 
se encuentra una pequeña región llamada La Angostura, cuyo relieve 
está formado por colinas que son parte de la sierra Madre Oriental, 
así como por un conjunto de cerros donde nace un arroyo. En este 
desfiladero, se desarrolló la batalla que los norteamericanos llaman 
de Buenavista y los mexicanos, de La Angostura  (Fig. 3.24).

Como ya se mencionó en el 
subtema anterior, el ejército 
norteamericano ocupó Saltillo 
en noviembre de 1846; desde 
ahí, el general Taylor envió un 
fuerte destacamento a Parras, 
con la desaprobación del 
general Winfield Scott y la del 
Departamento de Guerra de 
Estados Unidos, que la consi-
deraban peligrosa.

Al principio, el general Taylor  
(Fig. 3.25) estableció el 
campamento de sus tropas 
en el Ojo de Agua, y luego lo 

trasladó a la hacienda de Aguanueva, comunicándole a sus superiores 
que dicho movimiento lo realizaba para restaurar la confianza de sus 
tropas --ya que algunas partidas de reconocimiento habían sido ataca-
das por mexicanos--, y para que los pobladores de Saltillo regresaran a 
sus casas, pues a la llegada de ellos, éstos habían huido de la villa.  

Mientras tanto, en la capital del país, el general Antonio López de 
Santa Anna  (Fig. 3.26), que apenas regresaba del exilio, tuvo conoci-
miento de la invasión, y al mando de una división de 3 000 hombres, 
reclutados de prisa, mal armados, y casi sin provisiones y sin dinero, 
salió de la ciudad de México, rumbo al norte a inicios de septiembre 
de 1846, y llegó a San Luis Potosí, a principio de octubre. El día 17 del 
mismo mes, arribó a esa ciudad el general Pedro Ampudia, con 4 000 
soldados más, y así se  formó un ejército de 7 000 efectivos, que Santa 
Anna, en base a la leva, aumentó a 20 000.

Con un ejército carente de suficientes municiones, con armas en mal 
estado y sin recursos para 
el pago de su alimentación, 
el general Santa Anna y sus 
subalternos decidieron salir 
a enfrentarse con los norte-
americanos. 

El día 2 de febrero partió de 
la capital de San Luis Potosí, 
el general en jefe, con 12 
mil soldados de infantería, 
cuatro mil dragones y 17 
piezas de artillería; debían 
recorrer la estepa desolada 
e inclemente de 450 kilóme-
tros que es la distancia entre 
el punto de partida y Saltillo.

Santa Anna se puso a la cabeza de las tropas; al llegar a Aguanueva 
se dio cuenta que los norteamericanos la habían abandonado, lo 
que lo hizo creer que el enemigo iba en precipitada fuga, entonces, 
decidió darles alcance antes de que llegaran a Saltillo.

Fig. 3.24 Batalla de La Angostura. Pintura al óleo de Carl Nebel, C. 1849.

 Fig. 3.25 Gral. Zachary Taylor. 
Jefe de las tropas invasoras 

norteamericanas
Fig. 3.26 Gral. Antonio 
López de Santa Anna.
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Taylor retrocedió con la mayoría de sus tropas, dejando en La Angos-
tura, en el lugar más estrecho del desfiladero, el primer regimiento de 
voluntarios, que construyeron una trinchera en lo alto de la colina, que 
se prolongó hasta llegar abajo, en la barranca.  

A las ocho de la mañana del 22 de febrero, el general Wool recibió el 
aviso de que las tropas mexicanas se encontraban en Aguanueva e 
inmediatamente se trasladó con sus soldados a La Angostura. Santa 
Anna, engañado por la falsa retirada de los norteamericanos, prosi-
guió su marcha. A las once de la mañana llegó a la Angostura, donde 
estaban las tropas enemigas; dándose cuenta de su error y de que su 
situación era extremadamente peligrosa --pues sólo llevaba cinco bata-
llones y 1 500 caballos-- quiso hacer tiempo, enviándoles a los norte-
americanos un comunicado en donde les exigía que se rindieran, lo que 
fue rechazado por éstos. En esa situación transcurrieron cuatro horas, 
tiempo que se ganó para que fueran llegando al sitio más batallones 
mexicanos que se desplegaron en línea de batalla a uno y otro lado 
del camino, sin embargo, las tropas estaban agotadas, y un ataque de 
frente sobre las posiciones enemigas no tendría éxito. No quedaba sino 
el ataque por la izquierda norteamericana, para envolver al enemigo 
y abrirse paso a Saltillo, entonces Santa Anna advirtió que una colina 
importante a su derecha había sido descuidada y que esa altura domi-
naba la colina inmediata a las espaldas de la artillería del capitán 
Washington, considerada lo mejor de la posición de los norteamerica-
nos. Con esfuerzo y valentía, las tropas mexicanas se apoderaron de 
esa colina al actuar en una vigorosa ofensiva apoyadas por la artillería 
y los cuatro batallones ligeros al mando de Pedro Ampudia (Fig 3.27). 
El día 23 se reanudó el combate bajo una persistente lluvia con un 
ataque a fondo de las tropas mexicanas que luchaban tanto por la 
izquierda como por la derecha norteamericana y atacaban también 
la parte del frente. Los soldados de infantería se batían con armas 
blancas (cuchillos, dagas y bayonetas). Por fin los norteamericanos no 
pudieron resistir y se retiraron en forma desordenada. Ya para las doce 
del día, los mexicanos habían arrollado a los norteamericanos en su 
parte izquierda y el centro estaba completamente copado.

Las tropas mexicanas agotadas hasta el extremo parecían clavadas en 
el terreno conquistado, habían visto ya la victoria y con ella el premio 
a sus privaciones de varios días, pero no contaban con la cobardía de 
su jefe, el general Antonio López de Santa Anna, que siempre traicionó 
a la Patria, y que dio órdenes para --sin motivo--, emprender la retirada 
hacia Aguanueva, lo que propició que los norteamericanos salieran 
triunfantes.
Faltaba sólo un último esfuerzo para obtener la victoria decisiva, pero 
una determinación equivocada cambió el rumbo de la historia de nues-
tro país (Fig 3.28). 

El batallón de San Patricio

En la sofocante primavera de 1846, el general Zacarías Taylor entró con 
sus soldados a Matamoros, Tamaulipas, un antiguo presidio en donde 
ya no había tropas mexicanas y sólo vivían unas cuantas personas. Ahí 
existía un fuerte --el Santa Isabel-- cuya población en su huida, quemó 
la poca pólvora con la que contaban; se fueron con sus ancianas, enfer-
mos, mujeres y niños, dejando al enemigo sólo ruinas.

El 26 de marzo, Taylor recibió una sorpresa, al no encontrar a nadie 
que festejara su triunfal llegada. Ese suceso inesperado, trajo a la 
mente de un irlandés llamado John O’Really, que iba en el ejército 
invasor, el recuerdo de como tropas norteamericanas habían arrasa-
do una aldea irlandesa en las riberas del río Nueces, perteneciente a 
Texas, lo que hizo que saliera del engaño de las promesas de Taylor 
en el sentido de que iban a combatir a los bárbaros de quienes tenían 
dolorosos agravios que cobrar. En el fuerte de Santa Isabel los irlande-
ses se dieron cuenta que no existía esa persecución contra los bárbaros 
indios, y que la víctima sería un pueblo indefenso, de un país al que los 
norteamericanos trataban de arrebatarle su territorio fronterizo con 
mezquinos pretextos.

O’Really, de espíritu aventurero y decidido, conocía por experiencia la 
hipócrita actitud de los protestantes norteamericanos, que como los de 
Inglaterra negaban todo derecho de libertad a los irlandeses.

Fig. 3.28 Mapa de las operaciones militares durante 
la intervención norteamericana 1848.

Fig. 3.27 Gral. Pedro Ampudia
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GLOSARIO

ACTIVIDADES

1.  Escribe en tu cuaderno una narración en donde expongas las 
emociones, sentimientos e impresiones que creas que los solda-
dos mexicanos tuvieron en la Batalla de La Angostura y que las 
demostraron con su valentía al defender su Patria. 

2.   Elabora un cuento breve en el que cambies el final de la Batalla 
de la Angostura, puedes incluir lo que creas que sucedió si no 
se hubiera perdido dicho territorio. No olvides utilizar las pala-
bras del glosario.

3.  Agrega a tu línea de tiempo los datos que te parezcan más 
relevantes.

 •  Agravios ofensa o perjuicio que se hace a alguien en sus dere-
chos e intereses.

 •  Artillería armas, máquinas y municiones de guerra. Cañones.

 •  Copado acorralado, sitiado por un grupo de personas.

 •  Desfiladero paso estrecho entre montañas.

 • Municiones armas ofensivas y defensivas, pólvora, balas y 
demás pertrechos de guerra. 

3.3  Efectos de las pugnas entre liberales y conservadores 
       durante la intervención francesa y el gobierno juaris-

ta: anexión de Coahuila a Nuevo León.

Como recordarás, una vez consumada la independencia se 
empezaron a manifestar dos corrientes políticas centrales. Una la 
representaban los liberales (republicanos) que habían luchado por la 
independencia para establecer un gobierno con formas y gobernan-
tes propios. Otra los conservadores (monarquistas) quienes buscaban 
instalar un gobierno con las mismas características del español, sólo 
que independientes de España.

Después de 35 años de vida independiente existían privilegiados y 
fuertes defensores del régimen político del pasado colonial y de la 
dependencia del extranjero.

Después de la invasión norteamericana, nuevamente llegó a la Presi-
dencia de la República Antonio López de Santa Anna, estableciendo 
un gobierno centralista, lo cual acarreó un gran descontento general.

A través de este tiempo y según las circunstancias, se produjeron y 
moldearon una pléyade de hombres que hicieron posible el fortaleci-
miento del Estado Liberal. 

A nivel nacional destacaron Valentín Gómez Farías, Santos Degollado, 
Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga y Juan Álvarez que fue el caudillo 
del movimiento proclamado en el Plan de Ayutla, mediante el cual se 
levantaban en armas para destruir a Antonio López de Santa Anna, 
y designar un presidente interino, para convertir a la nación en una 
República representativa popular y de corte liberal. Con el triunfo de 
la Revolución de Ayutla, se inició la mayor conmoción histórica de la 
época independiente: la Reforma. Su importancia radica en la gran 
cantidad de cambios  económicos, políticos y sociales que llevaron a 
la instauración de las bases modernas para impulsar nuevas formas 
de organización.

Dentro de los principales proyectos liberales que nunca fueron acepta-
dos por los conservadores se encuentra la expedición de la Ley Juárez 
(23 de noviembre de 1855) que suprimió los tribunales especiales, 
con excepción de los eclesiásticos y militares, aunque éstos últimos 
dejarían de intervenir en delitos civiles, y se ocuparían solamente de 
asuntos de su competencia. La Ley Lerdo que desamortizó fincas 
rústicas y urbanas propiedad de las corporaciones civiles y religiosas. 
La Ley Lafragua  que aceptó la libertad de imprenta y la Ley Iglesias 
que reglamentó las utilidades parroquiales y ordenó considerar como 
« pobres a las personas que no ganaran más de lo preciso para 
vivir, e impuso sancionar a los contratos que desconocieran la ley y 
cobraran los servicios religiosos a los humildes ».

En la región norestense, el gobernador de Nuevo León, Santiago 
Vidaurri que en ese tiempo era un militar de gran importancia, decre-
tó el 19 de febrero de 1856 la anexión de Coahuila a Nuevo León, 
argumentando que era petición de los coahuilenses; esa unión forza-

Con el pretexto de asistir a la misa de 
domingo en un templo de Matamoros, 
O’Really cruzó el río Bravo, y ahí resol-
vió quedarse en México e incorporarse 
a las armas nacionales. Fue un caso de 
conciencia honesta --difícil de encontrar--. 
No existía ninguna ley que impidiera a 
los soldados tomar el partido que consi-
deraran justo. Antes de cuatro días se 
había presentado ante el general Arista, 
jefe del Cuartel General de Pedro Ampu-
dia, 39 irlandeses y cuatro esclavos 
negros, que formaron el pie del batallón 

de San Patricio, que escribió con sangre de héroes la noble gesta 
de Irlanda en tierras de México (Fig. 3.29).

Sufriendo derrotas, hambre y sed por las lejanas tierras del norte, 
con dignidad y nobleza participaron en la batalla de Monterrey 
y se significaron como verdaderos valientes en la Batalla de la 
Angostura, la más heroica, donde fueron reconocidos por Santa 
Anna como miembros del ejército mexicano. Al final conforma-
ron dos compañías de soldados irlandeses. 

Fig. 3.29
Medalla conmemorativa 
en reconocimiento a la 

gesta heróica del Batallón 
de San Patricio.



26   Coahuila, un pasado con visión de futuro

da fue ratificada por el Congreso Constituyente de 1857. Para tratar 
de evitarla, el licenciado Juan Antonio de la Fuente  (Fig. 3.30), repre-
sentante de Coahuila durante esa asamblea, defendió la integridad 
del estado en contra de la acción anexionista hecha por Vidaurri; por 
esta defensa, e innumerable cantidad de hechos en pro de la Patria, 
Juan Antonio de la Fuente es reconocido como figura nacional. Pese a 
todo, Coahuila pasa a ser parte de Nuevo León durante ocho años, en 
este lapso nuestro estado queda desprotegido de los beneficios admi-
nistrativos, siendo Piedras Negras la única población privilegiada por 
ser paso aduanal conveniente a los intereses de Vidaurri. 

Mientras tanto, en la capital del país, la promulgación de la Consti-
tución de 1857 y todos sus postulados, originaron violentos ataques 
del clero en contra de los nuevos principios. Los conservadores, 
apoyados por el presidente la desconocieron y se apoderaron del 
Estado, lo que llevó a la Guerra de Tres Años a los mexicanos, al 
término de la cual, Juárez decidió suspender el pago de la deuda 
exterior durante dos años. No fue esta la causa de la intervención 
francesa en territorio mexicano, sino la ambición expansionista de Napoleón III, que envió tropas al país que fueron derrotadas por el 

ejército mexicano al mando del ilustre coahuilense Ignacio Zaragoza 
el 5 de mayo de 1862 (Fig. 3.31), lo cual retardó la invasión, que se 
consumó con la ocupación de la ciudad de México por los generales 
franceses el 10 de junio de 1863. A consecuencia de esto, el presiden-
te Juárez, después de recibir del congreso facultades especiales para 
defender al país, decidió salir de la capital e inició un peregrinaje por 
el territorio nacional que lo llevaría a instalar su gobierno, primero en 
San Luis Potosí, luego en Saltillo, Coahuila, mas tarde en la ciudad de 
Chihuahua y, por último, en Paso del Norte (Ciudad Juárez).

En Saltillo, Juárez permaneció de diciembre de 1863 a marzo de 
1864. Durante su estancia aquí, su esposa, doña Margarita Maza 
de Juárez dio a luz a su hijo Antonio. Los habitantes de Saltillo pidie-
ron a Juárez la autonomía de Coahuila, pero no resolvió de momen-
to, salió con rumbo a Monterrey a entrevistarse con Vidaurri para 
pedir su apoyo contra los franceses, pero éste se lo negó por estar 
de acuerdo con el imperio. De regreso a Saltillo, Juárez  (Fig. 3.32) 
expidió el decreto de separación de Coahuila de Nuevo León con 
fecha 26 de febrero de 1864, nombrando como gobernador y jefe 
militar de Coahuila al general Andrés S. Viesca. Continuó luego 
Juárez su peregrinar y partió hacia Chihuahua.

Fig. 3.32 Benito Juárez en Saltillo, recibe dinero de Margarita 
Maza de Juárez, para defender a la nación.

Fig. 3.30 Juan Antonio de la Fuente se manifestó en contra de la anexión 
de Coahuila a Nuevo León  en el Congreso Constituyente de1857.

Fig. 3.31 Ignacio Zaragoza, héroe de la Batalla de Puebla nacido 
en el presidio de la “Bahía del Espiritu Santo”  cuando 

Coahuila y Texas eran un mismo estado.
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GLOSARIO

ACTIVIDADES

1.  Elabora en tu cuaderno una tabla comparativa en la que resal-
tes algunas ideas de los liberales (buscaban la independencia 
con gobiernos propios) y conservadores (buscaban un gobierno 
igual que el español). Reflexiona acerca de cómo influyeron 
dichas ideas en la conformación del Estado Mexicano de hoy.

2.  Consulta la biografía de Benito Juárez y elabora un diorama 
en donde representes pasajes de su vida, además, realiza un 
reporte escrito en el que incluyas algunas frases, fotografías 
etcétera, de este héroe nacional.

3.  Continúa enriqueciendo tu línea de tiempo.

 •  Anexionista doctrina que favorece y defiende la anexión de 
territorios.

 •  Custodia guardar con cuidado y vigilancia.

 •  Desamortizar poner en estado de venta los bienes de manos 
muertas, mediante disposiciones legales.

 •  Pléyade grupo de personas ilustres en algún campo del conoci-
miento o la política y que viven en la misma época.

 •  Promulgación publicar formalmente una ley u otra disposición 
de la autoridad, a fin de que sea cumplida y hecha cumplir 
como obligatoria.

3.4  Primera Constitución de Coahuila 
y su delimitación como estado.

Durante la ocupación francesa, México se dividió en 50 departa-
mentos, siete de ellos con fracciones de Coahuila: el que se llamaba 
igual comprendió desde la parte central del estado hasta Saltillo; otro 
de nombre Huejuquilla, desde la laguna de Jaco hasta la porción 
oriental de Chihuahua; el departamento de Nazas, todo el actual 
municipio de Francisco I. Madero y norte de Durango; Mapimí, el 
norte de la entidad; Fresnillo que abarcaba el suroeste de Coahuila y 
partes de Zacatecas y Durango. Nuevo León, del actual municipio de 
Juárez al sur, y por último Matehuala: extremo sur de Coahuila y parte 
de Zacatecas y San Luis Potosí (Fig. 3.33).
Al triunfo de la República (1867) se instaló el primer Congreso en 
Coahuila, después de la separación de Nuevo León, años en los que 
Andrés S. Viesca  asumió el gobierno de la entidad. En su gestión expidió 
leyes importantes, como la que organizó el sistema educativo en torno a 
la doctrina filosófica del positivismo. 

Desde la época de la Colonia, Coahuila había carecido de centros 
educativos, la escuela secundaria y preparatoria “Juan Antonio de la 
Fuente” marcó el arranque para que los diferentes grupos étnicos y 
sociales pudieran educarse. Los ayuntamientos becaban a los jóvenes 
que asistían a clases en las instalaciones del instituto que se ubicaba en 
las antiguas instalaciones del convento de San Francisco de Santiago 
del Saltillo.

El 31 de mayo de 1869 
Victoriano Cepeda promulgó 
la tercera Constitución del 
estado, en la que se integra-
ron los principios jurídicos de 
la Constitución Nacional de 
1857, en ella se instituyó el 
nombre de la entidad como: 
Coahuila de Zaragoza. Esta 
Constitución fue reforma-
da durante el gobierno de 
Evaristo Madero el 19 de 
febrero de 1882 (Fig. 3.34).

A  partir de 1867, Coahuila tuvo una etapa de expansión demográfica 
que pobló más las fértiles tierras de la comarca Lagunera y algunas 
haciendas en el norte, que se vio favorecido por el reparto de tierras a 
los soldados que militaron en el ejército republicano, y por el desarrollo 
de los ferrocarriles que hicieron posible la comunicación entre villas y 
pueblos.

En esta etapa Coahuila delimitó su territorio con los estados de Nuevo 
León, Durango, Chihuahua y Zacatecas. En su administración interna, 
el gobierno definió la jurisdicción de la casi totalidad de sus actuales 
municipios, creó distritos judiciales y suprimió las jefaturas políticas. 

Al pasar por la región Laguna, confió la custodia de los Archivos 
de la Nación, a un grupo de campesinos que los ocultaron en la 
Cueva del Tabaco.

Los franceses ocuparon Saltillo, Piedras Negras y Monclova, libran-
do enconadas batallas como la de Santa Isabel donde las fuerzas 
de Viesca derrotaron al conde Brian, quien murió en combate con 
casi todos sus soldados y la de Gigedo en Villa Unión.

Los invasores permanecieron en el estado hasta agosto de 1866.
La resistencia del ejército mexicano, la retirada de las tropas fran-
cesas del país y otros motivos, suscitaron el derrumbe del imperio 
y en junio de 1867 se reinstaló la República.

Fig. 3.34 Victoriano Cepeda  gober-
nador de Coahuila que promulgó la 

tercera Constitución  del estado.
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GLOSARIOACTIVIDADES

1.   De mediados del siglo XIX a el XX, selecciona tres acontecimien-
tos importantes de la historia de México, en donde haya tenido 
un papel relevante el estado de Coahuila. Con tus compañeros, 
recopilen estampas, fotografías, artículos periodísticos, etcéte-
ra, de los cambios que se observen en tu localidad y compára-
los con los de carácter nacional.

2.   Investiga en el sitio: www.coahuila.gob.mx como puedes acce-
der a los archivos del Congreso del Estado; al hacerlo localiza el 
texto de la primera Constitución Política de Coahuila y copia en 
tu cuaderno tres artículos que consideres más importantes.

3.  Con la información obtenida, en equipo con tus compañeros 
analicen lo que investigaron y compárenlo con los contenidos 
de la Constitución Política actual del Estado de Coahuila de 
Zaragoza.

4.   Agrega datos relevantes a tu línea de tiempo.

 •  Demografía referente a la población. Descripción de las 
      tipologías  y el tamaño de los grupos sociales.

 •  Departamento forma de división territorial que marcaba ámbi-
tos de gobierno y competencia judicial.

 •  Distrito Judicial ámbito de competencia de la autoridad 
      que dictamina sobre lo judicial (procesos penales y civiles). 

 •  Instituir establecer algo de nuevo, darle principio.

 •  Jurisdicción límites de un lugar o provincia. 

 • Positivismo sistema filosófico que admite únicamente el méto-
do experimental y rechaza toda noción a priori y todo concepto 
universal y absoluto.

Fig. 3.33 División política de México durante el Segundo Imperio.
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4.1 Características de la vida rural y urbana: desarrollo 
de la industria, comunicaciones y transportes. La hacien-

da como unidad de trabajo agrícola, nuevas formas 
y fuentes de trabajo y atención a la educación.

L uego del triunfo republicano sobre el imperio en la década de 
1870, México vivió una etapa de luchas entre juaristas, lerdistas y 
porfiristas, quienes anhelaban obtener el poder político; después de 
la muerte de Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada ocupó la presidencia. 
Cuando este anunció su reelección Díaz proclamó el Plan de Tuxtepec 
al iniciar el año de 1876 y se levantó en armas; al triunfar, tomó el 
control del país, y ocupó la Presidencia de México (Fig. 3.35).

Al periodo que abarcó 34 años entre 1877 y 1911 en que Porfirio 
Díaz gobernó el país estableciendo una dictadura militar se le conoce 
como “porfiriato”. Durante esta época se vivió una etapa de progre-
so, crecimiento económico y mejoramiento en muchos aspectos, pero 
a costa de una asfixiante desigualdad social. En Coahuila, algunos 
simpatizantes le dieron su apoyo al dictador oaxaqueño quien recorrió 
varias regiones de la entidad para ejercer un mayor control político y 
militar de la población.

Durante su gobierno, Díaz persiguió y desterró a todos aquéllos que 
habían sido leales al juarismo y sus instituciones.

Tanto en Coahuila como en otros estados, impuso como gobernado-
res a amigos e incondicionales suyos, así por ejemplo, en Nuevo León, 
entidad que ejerció cierta influencia en Coahuila, se mantuvo en el 
poder a Bernardo Reyes y aquí se reeligió en varias ocasiones el gene-
ral José María Garza Galán como gobernador del estado.
Garza Galán gobernó como un dictador, se enriqueció, concentró el 
poder y enfrentó con hostilidad a aquellos coahuilenses que se opusie-
ran a las políticas tendientes a no respetar la soberanía del municipio 
y a socavar la libertad de las personas.

Durante el porfiriato, el territorio coahuilense sufrió cambios en su 
delimitación. Coahuila tuvo disputas sobre la jurisdicción de algunas 
regiones con Nuevo León, Durango y Chihuahua; en la mayoría de 
las querellas los fallos tomados por el gobierno dictatorial no fueron 

Desarrollo de Coahuila durante el porfiriato.

TEMA 4.  

favorables para nuestra entidad, a excepción del territorio de Sierra 
Mojada que era reclamado también por Durango y Chihuahua y 
que finalmente sería declarado parte de Coahuila. En todo el país, la 
llamada “paz porfiriana” creó un ambiente de aparente tranquilidad 
entre la población; todo movimiento social en busca de mejorar la difí-
cil situación de la población era severamente reprimido, la ley desco-
noció a todo grupo o partido político que se opusiera al régimen.

Algunas regiones de Coahuila fueron escenarios de levantamientos; 
se sabía que había grupos armados en Allende, Cuatrociénegas, 
Piedras Negras, Sierra Mojada, Nadadores y Ocampo. La pacificación 
contribuyó a que Coahuila entrara en el camino de la modernización y 
alcanzara un gran desarrollo económico. Ésta, llegó con la presencia 
del ferrocarril, el telégrafo, el teléfono, la electricidad, el cinematógra-
fo, el automóvil, la creación de escuelas, un gran auge del teatro, el 
establecimiento de imprentas, la publicación de más periódicos y folle-
tos, la instalación de agua entubada y drenaje en las localidades más 
grandes, la aparición de patrones de cultura europea y el desarrollo 
industrial, minero y comercial  (Fig. 3.36).

Los dos primeros ferrocarriles --el Nacional y el Central--, que unieron a la 
ciudad de México con la frontera de Estados Unidos, cruzaron territorio de 
Coahuila; El Internacional penetró por Piedras Negras hasta Durango; El 
Coahuila y Zacatecas unió Saltillo con la región minera de este estado; y el 
Coahuila y Pacífico comunicó a Saltillo con Torreón. La fluidez del intercam-
bio comercial por estas vías hizo decaer las ferias, que se sustituyeron por 
las exposiciones de productos y manufacturas. (Fig. 3.37)

Al tenderse las vías férreas por el amplio territorio estatal nacieron tres 
poblaciones: Sabinas y Frontera que se originaron como estaciones de 
paso y Torreón que principió cuando se cruzaron las vías del Central 
y del Internacional: en 1888 se constituyó allí una estación; en 1903 
se había formado una villa y en 1907 se le otorgó el rango de ciudad, 
que creció rápidamente para convertirse en uno de los centros más 
importantes del estado y del país.

En nuestro estado al igual que el resto del país, la sociedad fue predo-
minantemente agrícola. El desarrollo de la agricultura en el porfiriato 
se vinculó directamente con el régimen de propiedad de la tierra ya 
que los latifundios religiosos se transformaron en laicos y la hacien-
da fue el centro de la producción agrícola, que generalmente operaba 

Fig. 3.36 Clase alta de la sociedad porfiriana.

Fig. 3.35 Porfirio Díaz y su gabinete presidencial (Archivo Casasola).
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con métodos tradicionales produciendo solo para el autoconsumo y 
no reinvirtiendo sus excedentes de dinero en adelantos tecnológicos 
ni aumentos de salarios.

La hacienda, si bien en un principio impulsó el desarrollo de la economía de 
mercado, se convirtió después en un problema por el acasillamiento de la 
mano de obra y el bajo nivel de inversión. A los hacendados solo les impor-
taba su prestigio social y satisfacer sus gustos de consumo suntuario.

El censo de población de 1910 en México, señalaba la existencia de 840 
hacendados en todo el país y una población de 15 160 369 personas de 
las cuales 80 % dependía en ese año del miserable salario rural que no 
llegaba ni a un peso diario.

Quince haciendas acaparaban 1 464 612 hectáreas de extensión, de 
las cuales cinco eran de Coahuila, incluyendo la de mayor tamaño en 
todo el país:

Fig. 3.37 Vías férreas durante el porfiriato.

Haciendas de Coahuila en 1910 1

Nombre

Los Jardines

Santa Teresa

San Gregorio

Santa Margarita

San Blas

Extensión en Hectáreas

49 861

60 899

69 346

81 185

395 767

1 SILVA HERZOG, Jesús. El pensamiento económico, social y político de México 
1810 – 1964.   FCE. México 1967. Tomos I, II, II y IV. p. 467

Por otra parte, el peonaje acasillado fue el sistema de trabajo común, 
cuyas características eran:

  •  Salario miserable de subsistencia
  •  Pago en dinero y en especie
  •  Endeudamiento a través de las tiendas de raya
  •  Discriminación en la remuneración
  •  Préstamos que se pagaban con trabajo
  •  Castigo corporal a los rebeldes

Como resultado, el peón no podía abandonar la hacienda en que 
trabajaba. De  hacerlo se veía en peligro de perder la vida; era un 
virtual esclavo.

En la segunda mitad del siglo XIX, en el estado de Coahuila ocurrió 
un notable desarrollo industrial, minero y comercial. Se acumularon 
grandes capitales: las minas fueron explotadas por norteamericanos e 
ingleses; se descubrieron yacimientos de plata y metales plomosos en 
Sierra Mojada y en la región ubicada al norte de Monclova se inició la 
explotación de las minas de carbón. A la sombra de estos centros mine-
ros crecieron importantes poblaciones como Sierra Mojada, Sabinas y 
Frontera, entre otras; para 1905, Coahuila se había convertido en el 
primer productor de carbón del país y la región carbonífera atendía a la 
demanda de las compañías de ferrocarriles estadounidenses, así como 
a las industrias de la cerámica y vidrio establecidas de Monterrey. 

Parras se convirtió en eje de desarrollo económico con el establecimien-
to de las industrias textiles, vinícolas, y agrícolas; la prosperidad agrícola 
y el movimiento comercial que caracterizó a la región originó un mejor 
nivel de vida para sus habitantes. En la Laguna se impulsó el cultivo del 
algodón y se establecieron industrias para trabajar con la producción 
agrícola (textil y harinera) (Fig. 3.38).

En las distintas poblaciones del estado hicieron su aparición fábricas 
de aceite, jabones, tejidos, papel, sarapes, velas, así como molinos de 
trigo, despepitadoras, talabarterías y ladrilleras. En apoyo a la creciente 
actividad comercial e industrial se crearon los primeros bancos y para 

Fig. 3.38 Actividades económicas en la región Laguna 1910 -1920.
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GLOSARIO

ACTIVIDADES

el final del porfiriato aumentó el número de esas instituciones.

Al Puerto de Matamoros, Tamaulipas, llegaban barcos para trans-
portar las mercancías que eran compradas o vendidas en Europa, 
la cercanía con los Estados Unidos favoreció el auge del comercio; 
ante la necesidad de transportar mercancías y pasajeros, las líneas 
ferroviarias habían cruzado la frontera para extenderse por el estado, 
uniendo las distintas regiones de Coahuila (Fig. 3.39) .

A fines del siglo XIX y principios del XX se dio gran impulso a la educa-
ción; se crearon escuelas primarias en cada municipio y en 1894, inició 
sus labores la Escuela Normal para Profesores, esta institución que se 
encargó de organizar la Dirección General de Educación Pública; pese 
a estos avances, la educación fue un privilegio para unos pocos, pues 
75% de la población era analfabeta.

En las principales ciudades de Coahuila: Saltillo, Parras, Monclova, 
Torreón, Ciudad Porfirio Díaz (Piedras Negras), se dio un crecimiento 
acelerado del número de habitantes que eran empleados en minas, 
haciendas y obrajes en condiciones deplorables (Fig. 3.40).

1.  Observa la videoproyección de la serie Ellos hicieron nuestra 
historia sobre la Revolución de 1910, y anota en tu cuaderno 
algunas características del porfiriato ¿Qué diferencias existen 
en la actualidad con respecto a dicha época en las zonas rura-
les y urbanas?

2.  En tu cuaderno, traza una gráfica de barras en la que repre-
sentes la extensión de las cinco haciendas más grandes de 
Coahuila hasta el año de 1910. Agrega datos y comentarios 
de tu interpretación.

3.  Utiliza las características descritas en el subtema con respecto al 
peonaje acasillado, ejemplo: el sistema de trabajo. Si te ubicas 
en esa época, elabora una carta dirigida al presidente Porfirio 
Díaz, en la que le solicites apoyo para mejorar las condiciones 
de vida de los trabajadores.

4.   Enriquece con datos relevantes tu línea de tiempo.

 •  Dictadura gobierno que, bajo condiciones excepcionales, pres-
cinde de una parte, mayor o menor, del ordenamiento jurídico 
para ejercer la autoridad en un país.

 •  Hacienda unidad de producción más importante durante el
 porfiriato.

 •  Latifundio territorio agrícola extenso, propiedad de pocas per-
 sonas y trabajada fundamentalmente por jornaleros.

 •  Porfiriato periodo de la historia de México caracterizado por la 
imposición de autoridad de Porfirio Díaz.

 •  Querellas acto por el que el fiscal o un particular ejercen ante 
un juez o un tribunal la acción penal contra quienes se estiman 
responsables de un delito.

 •  Socavar debilitar algo o a alguien, especialmente en el aspecto 
moral.

 •  Suntuario relativo al lujo.

Fig. 3.39 El ferrocarril cruzó el territorio nacional.

Fig. 3.40 Arrieros transportando mercancías.
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GLOSARIO

ACTIVIDADES

4.2 Contradicciones que generó la política de “orden y 
     progreso” porfirista: grupos campesinos y obreros 

     marginados del progreso económico y social. 
     La represión a la oposición política y social.

L a tercera presidencia de don Porfirio marcó el comienzo de una etapa 
de paz política y prosperidad económica. Díaz alcanzó enorme populari-
dad y fue considerado autor de la paz, lo que lo consolidó en el ejecutivo.

En tales circunstancias apareció en el panorama político del país el partido 
de la Unión Liberal, mejor conocido como partido de los científicos cuya 
ideología se resumió en el principio del positivismo “orden y progreso” que 
interpretaron como: el orden y la paz antes que la libertad, porque solo así 
se alcanzará el progreso; para lo cual establecieron dos condiciones: darle 
amplio poder al presidente y olvidar la libertad política.

Justo Sierra fue el ideólogo político de los científicos y estos lo fueron a su 
vez del porfiriato. Los científicos eran conservadores tecnócratas y oligár-
quicos en comparación con los viejos liberales. Favorecieron y alentaron el 
esperado crecimiento económico y la consolidación del gobierno de Díaz 
que aplicó una política de mano de hierro, para permanecer en el poder 
y mantener con él a los terratenientes, comerciantes y  acaudalados inver-
sionistas locales y extranjeros. Para sostener tal orden de cosas, organizó 
además, un fuerte cuerpo policiaco con un sistema de dirección desarrolla-
do y costoso, era el mejor pagado del mundo.

La Constitución de 1857, por la cual él había luchado, nunca la obedeció 
y su gobierno se basó en una autoridad inapelable de sus órdenes. Para 
que los habitantes del país se convencieran de esto, declaró en muchas 
ocasiones que la elección de diputados, senadores, gobernantes, etcétera, 
no era por la voluntad del pueblo sino totalmente suya.

La autonomía de los ayuntamientos, que había permanecido igual desde 
la Colonia, fue destruida por decisión de Díaz, el medio que empleó fue 
quitarles el manejo de su dinero (impuestos) ya que acordó que la adminis-
tración de ingresos y egresos se hiciera en las recaudaciones de rentas del 
estado. Al no contar con ingresos, ni con autoridad, ni con fuerza propia, los 
ayuntamientos vivieron una época vergonzante; siempre bajo la humilla-
ción de los gobernadores y de las altanerías de los jefes policiacos, quienes 

concentraron todas las atribuciones, derechos y obligaciones que antes 
habían sido de los ayuntamientos.            
               
Los jefes políticos recibían el nombramiento directamente del gobernador 
del estado, sólo en caso de que el distrito fuera importante, la designación 
la hacía Díaz desde la ciudad de México. Estos jefes políticos se considera-
ban representantes del gobernador de quien dependían exclusivamente, y 
cuyas órdenes, decisiones y fallas eran las únicas que obedecían.

En el distrito que gobernaban, su autoridad era suprema en lo administra-
tivo y judicial; era el jefe de la policía urbana y rural; amo y señor  de las 
cárceles y prisiones y juez absoluto que podía imponer castigos desde un 
arresto hasta la aplicación de la “Ley fuga” (Fig. 3.41). 

La conducta de los servidores porfiristas (jefes municipales, diputados, 
jueces, etcétera), se manifestaba en todas las actividades humanas. Los 
mandatarios envejecidos en sus puestos, exigían que los jóvenes los adula-
ran y que les hicieran ciertos favores para darles protección y ayuda en su 
trabajo.

Los empleados públicos formaban la mayor cantidad que ensalzaba, 
adulaba y se sometía a los deseos de los potentados, pues sólo así podían 
conservar o mejorar sus empleos. El pueblo cada día más ultrajado, guar-
daba una indignación que pronto estallaría.

1.  Imagina que eres un ciudadano de la época porfirista, lee y 
analiza el segundo párrafo del presente subtema y responde 
en tu cuaderno:

 ¿Consideras de mayor importancia el orden y la paz que la 
libertad? ¿Qué significa para ti la libertad?

2.   En el grupo, lean en voz alta el subtema y  subrayen las palabras 
que no comprendan, consulten su significado en el diccionario, 
y en base a esto construyan frases y oraciones. Con el conjunto 
de éstas, en colectivo elaboren una historieta.

3.  Continúa enriqueciendo tu línea de tiempo.

 •  Ejecutivo poder de un gobierno cuya función es ejecutar las
 leyes.

 •  Inapelable irremediable, inevitable.

 •  Potentados personas poderosas y opulentas.

 •  Tecnócratas persona especializada en alguna materia de eco-
nomía, administración.

Fig. 3.41 Integrantes del temible grupo de Los Rurales.
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GLOSARIO

ACTIVIDADES

4.3  El periodismo, las manifestaciones de la cultura popu-
lar, las expresiones artísticas y las influencias extranjeras 
en la cultura y en la vida cotidiana, como expresiones del       

descontento contra el gobierno porfirista.

Durante la época porfirista, la clase media de la sociedad, 
apenas se hacía escuchar. La prensa de oposición, principal 
medio de expresión, fue acabada por la censura del gobier-
no, periódicos combativos y moderados tuvieron que cerrar, 
entre estas se encontraban: El hijo del Ahuizote, el Diario del 
Hogar, El Demócrata, La República, El Siglo XIX y el Monitor 
Republicano.

   Cabe destacar que hacia 1880, en Coahuila se originaron 
sociedades literarias con una fuerte crítica política. En Parras, 
Monclova y Saltillo, al igual que en San Pedro de las Colonias 
y Torreón se instalaron imprentas que publicaron folletos y 
periódicos. El periódico oficial del estado ya se editaba desde 
1866 por Antonio García Carrillo y Juan Antonio de la Fuente. 
A partir de 1906 se empezó a distribuir en sabinas El Correo 
del Norte. En la laguna, a finales del siglo XIX hubo un movi-
miento editorial político y literario que analizaba la situación 
del país. En inglés se publicaba el The Torreon Enterprise, 
desde 1902.

Los artesanos y el proletariado urbano, empezaban a organi-
zarse en sociedades mutualistas y en gremios, y a demandar 
mejores salarios. El último grupo de la escala social constitui-
da por peones acasillados, indígenas y campesinos sin tierra, 
eran los más débiles.

Lejos de las preocupaciones de estas gentes se encontraba la 
alta burgesía nacional y extranjera y la aristocracia terrate-
niente. Luis González en El Liberalismo Triunfante (Tomo III, El 
Colegio de México, 1976) describe de la siguiente manera las 
desigualdades sociales:

« La aristocracia de la industria y el comercio y los servicios, la que 
miraba codiciosamente hasta las metidas del sol, los fabricantes, 
los mercaderes de almacén, los banqueros y los altos funcionarios 
que viven de la nómina del gobierno, los que hablaban de tantos 
por cientos y ferrocarriles; la élite avecindada en la capital y en 
media docena de ciudades de medio pelo…; el beau monde que 
se construyó para vivir en palacetes incómodos pero de buena 
apariencia…esta gente acumuló capital con rapidez, gracias a los 
padrinos se enriqueció de golpe…es una clase ostentosa, ridícu-
lamente ostentosa y satisfecha de su fortuna adquirida con tanta 
facilidad. Conoció muchos placeres y en especial el de la opresión 
de los demás, que son los más de los muchos »

En contraste con lo anterior, en Coahuila la cultura literaria 
tuvo un gran auge en esa época, Con los poetas Manuel 

Múzquiz Blanco y Jacobo M. Aguirre y con el gran narrador 
de estilo costumbrista José García Rodríguez, contemporáneo 
de los historiadores Carlos Pereyra y Vito Alessio Robles, así 
como de Julio Torri y Artemio de Valle Arizpe, novelistas de 
nuestro Estado que trascendieron fronteras con su obra.

Durante el porfiriato se mejoró la imagen urbana de las 
nuevas poblaciones nacidas con el ferrocarril. Los edificios 
más emblemáticos son el Casino de Saltillo y la Escuela 
Normal de Profesores en Saltillo, las estaciones de ferrocarril 
en Sabinas, Frontera, Torreón y Piedras Negras y los primeros 
bancos y hoteles. En ésta época, en las ciudades se construían 
amplias avenidas y calzadas y se consideraban los servicios 
para la población. Para 1907 había dos museos y 13 bibliote-
cas en todo el estado.       

1.   En un pliego de papel bond, dibuja un cuadro sinóptico donde 
escribas los medios escritos de la época porfirista que fueron 
reprimidos, y en el espacio lateral, señala con letra roja, los prin-
cipales idearios que no eran del agrado del régimen. 

2.  Elige el nombre de dos poetas que se enlistan en el texto e 
investiga sus datos biográficos. Enriquece tu trabajo agregando 
dibujos, imágenes, frases, etcétera.

3.  Agrega datos relevantes a tu línea de tiempo y comenta en 
grupo los acontecimientos más importantes del bloque durante 
el periodo 1810 – 1910. 

 •  Burguesía grupo social constituido por personas de clase
 media o alta, acomodada.

 •  Censura corrección o reprobación de algo.

 •  Codicia afán excesivo de riquezas

 •  Emblemáticos significativo, representativo.

 •  Proletario persona de la clase obrera.
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Las Aves de Coahuila

El estado de Coahuila ocupa actualmente el tercer lugar en superficie de 
la República Mexicana y como hemos visto en temas anteriores, se localiza 
en el Desierto Chihuahuense. No obstante su aridez en la casi totalidad de su 
territorio, la topografía que presenta crea una diversidad de ambientes que han 
permitido la existencia de una riqueza avifaunística, conformada por más de 
400 especies, muchas de ellas llegadas a tierras coahuilenses como producto 
de condiciones climáticas adversas durante sus viajes migratorios que las han 
obligado a buscar cobijo en pleno desierto.

Coahuila se encuentra cubierto en un 15% por bosques de pino-encino, en 
este espacio se pueden encontrar diferentes especies de aves, como la Cotorra 
Serrana Oriental, Charas, Copetonas, Pechigrises y Pechirrayadas, Carpinte-
ros, Azulejos y Codornices.

En la región desierto de la entidad, que comprende el 85% del territorio, habi-
tan: el Cenzontle, el Correcaminos, el Verdugo Americano y el Halcón Cerníca-
lo, entre otras muchas especies.

Las zonas lacustres albergan diferentes tipos de aves, especialmente las migra-
torias, como las Grullas Grises.

En la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, se encuentra el Museo 
de las Aves de México, que cuenta con más de 2 500 ejemplares y significan 
73% de la avifauna del país. Es considerado uno de los Museos más impor-
tantes a nivel mundial por su temática de educación ambiental dedicada a la 
riqueza ornitológica de la nación.

Decreto de Hidalgo

Desde el feliz momento en que la valerosa nación americana 
tomó las armas para sacudir el pesado yugo que por espacio de tres 
siglos la tenía oprimida, uno de sus principales objetos fue exterminar 
tantas gabelas con que no podía adelantar su fortuna; mas como en 
las críticas circunstancias del día no se pueden dictar las providencias 
adecuadas a aquel fin, por la necesidad de reales que tiene el reino 
para los costos de la guerra, se atiende por ahora a poner el remedio 
en lo más urgente por las declaraciones siguientes:

contra la esclavitud, las gabelas y el papel sellado1

LECTURAAnexo

Don Miguel Hidalgo y Costilla, Generalísimo de América

16 de diciembre de 1810

1.   Que todos los dueños de esclavos deberán darles la liber-
tad, dentro del término de diez días, so pena de muerte, 
la que se les aplicará por transgresión de este artículo.

2.  Que cese para lo sucesivo la contribución de tributos, 
respecto de las castas que lo pagaban y toda exacción 
que a los indios se les exija.

3.  Que en todos los negocios judiciales, documentos, escritu-
ras y actuaciones, se haga uso de papel común quedan-
do abolido el del sellado.

4.   Que todo aquel que tenga instrucción en el beneficio 
de la pólvora, pueda labrarla, sin más obligación que la 
de preferir al gobierno en las ventas para el uso de sus 
ejércitos, quedando igualmente libres todos los simples 
de que se compone.

Y para que llegue a noticia de todos y tenga su debido cumplimiento, 
mando se publique por bando en esta capital y demás villas y lugares 
conquistados, remitiéndose el competente número de ejemplares a 
los tribunales, jueces y demás personas a quienes corresponda su 
cumplimiento y observancia.

Dado en la ciudad de Guadalajara, a 6 de diciembre de 1810
Miguel Hidalgo, Generalísimo de América.

Por mandato de su alteza.
Lic. Ignacio Rayón, Secretario

1 En Documentos de la guerra de independencia, México, 
Secretaría de Educación Pública, 1945 

(Biblioteca Enciclopédica Popular, 74), p. 17. 
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