
  

 

Historia de México 1 

Unidad 4 Independencia y origen del Estado nación mexicano 1810-1854 

OA4 Intervenciones extranjeras 1821-1854  

 

Lectura: Fragmento de Galeana Herrera, P. En Defensa de la Patria. Recuperado de 
http://www.biblioweb.tic.unam.mx/libros/guerra/patria/textos/sec_3.htm (agosto, 2012). 
 
 

 
 
 
“Pasada la derrota de San Jacinto, México no emprendió ninguna otra campaña para recuperar 

Texas, que fue reconocida como nación independiente por Estados Unidos en 1837, por Francia 

en 1839 y por Inglaterra en 1840. Finalmente, durante la Presidencia de James Knox Polk, Texas se 

anexó a Estados Unidos el 29 de diciembre de 1845, cuando el Congreso lo aceptó como estado 

de la Unión.  

Por lo anterior, México rompió las relaciones diplomáticas con el país del norte. La guerra era 

deseada por Estados Unidos y aceptada en México por la opinión pública.  

Mientras, las acciones expansionistas de Estados Unidos continuaban. El Presidente Polk quería 

que México aceptara como límite de Texas el río Bravo y no el Nueces, que era el límite real 

reconocido por los propios norteamericanos en el Tratado Adams-Onís con España en 1819. 

Quería además comprar Nuevo México por cinco millones de pesos y la Alta California por 

veinticinco. Las propuestas presentadas por los agentes diplomáticos John Parrot y John Slidell 

fueron rechazadas por el gobierno mexicano. 

http://www.biblioweb.tic.unam.mx/libros/guerra/patria/textos/sec_3.htm


  

 

Polk decidió seguir entonces el camino de la provocación para conseguir sus propósitos. Envió a 

Zachary Taylor para que incursionara en el territorio en disputa al sur del río Nueces y propiciara 

un encuentro armado con el Ejército Mexicano. Los primeros enfrentamientos causaron las 

derrotas de Pedro Ampudia en Palo Alto y de Mariano Arista en Resaca de Guerrero. El 

armamento de las fuerzas invasoras fue en todo momento superior al de las mexicanas.  En 

defensa de su soberanía, el 7 de julio de 1846 México declaró la guerra a Estados Unidos.  

Luego de tres días de combate, Taylor tomó la plaza de Monterrey. Santa Anna partió hacia el 

norte al mando de un ejército de más de veinte mil soldados, que durante el recorrido fue 

diezmado por las bajas temperaturas y las marchas forzadas. El 23 de febrero de 1847 se libró en 

la Angostura una de las batallas más importantes de la guerra. La lucha se desató cuerpo a cuerpo 

y el arrojo de los improvisados soldados mexicanos por momentos rechazó a las fuerzas invasoras. 

Finalmente se impuso la disciplina del Ejército estadounidense y la superioridad de su 

armamento. En marzo desembarcaron otras tropas invasoras en Veracruz al mando del general 

Scott. 

En Churubusco y Molino del Rey se libraron algunas de las batallas definitivas antes de la toma del 

Castillo de Chapultepec. En ambos casos, nuestras fuerzas se batieron con heroísmo, a pesar de 

encontrarse en desventaja ante la artillería del invasor. 

Tras las derrotas del Ejército Mexicano en Sacramento, Veracruz, Padierna y Churubusco, se 

solicitó un armisticio. Roto el armisticio, se sucedieron nuevas derrotas ante las fuerzas del 

general Taylor, quien tomó Molino del Rey, donde de acuerdo con José Lino Alcorta, ministro de 

Guerra y Marina, las fuerzas nacionales se batieron "con toda la decisión que inspira el honor, la 

justicia de la causa que se sostiene y el deseo de reparar pasadas desgracias" 

Los norteamericanos procedieron entonces a bombardear el Castillo de Chapultepec, el cual era 

defendido solamente por los generales Nicolás Bravo y Felipe Xicoténcatl, al mando del Batallón 

de San Blas y de jóvenes alumnos del Colegio Militar. La batalla se llevó a cabo el 13 de 

septiembre de 1847 con un intenso bombardeo que comenzó desde las cinco de la mañana y 

concluyó a las siete de la noche. 

En un enfrentamiento a todas luces desigual, puesto que Santa Anna se había negado a enviar 

refuerzos al Castillo, los estragos sobre la construcción fueron cuantiosos. En la batalla murieron 

los jóvenes estudiantes del Colegio Militar quienes, de acuerdo con los testigos, fueron los últimos 

soldados que sostuvieron la defensa del Castillo. Ello simboliza la defensa heroica de la Patria. 

El 14 de septiembre de 1847 ondeó en Palacio Nacional la bandera de las barras y las estrellas. 

Dos días después Santa Anna renunciaba a la Presidencia de la República y su lugar era ocupado 



  

 

por Manuel de la Peña y Peña. La resistencia de los habitantes de la capital fue valiente, pero de 

hecho la guerra estaba terminada.   

La derrota fue el resultado no sólo del proceder de un hombre, sino de la conjunción de muchos 

factores adversos que impidieron que nuestro país pudiera triunfar sobre el enemigo invasor. 

Después de tener ocupada la capital de la República diez meses, obligado por la fuerza de las 

armas, el gobierno nacional firmó el Tratado de Paz, amistad y límites entre México y Estados 

Unidos en Guadalupe Hidalgo. México perdió Texas, la porción territorial de Tamaulipas situada 

entre los ríos Nueces y Bravo y los estados de la Alta California y Nuevo México y recibió quince 

millones de pesos como indemnización de guerra. El Tratado fue firmado por Bernardo Couto, 

Miguel Atristáin y Luis G. Cuevas, por la parte mexicana, y por Nicholas Philip Trist, por parte del 

gobierno norteamericano, el 2 de febrero de 1848.” 

 

 


