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y a su vez contribuir al entendimiento de la historia de México y la participación
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La historia de México no puede entenderse sin la de sus Fuerzas Armadas,
debido a que estas fueron desde el inicio de la Guerra de Independencia protagonistas y factor clave del rumbo político que tomó el país a lo largo de los siglos XIX y
XX. El nacimiento de nuestro Ejército se gesta como un movimiento del pueblo, que
lucha por suprimir el yugo opresor de la metrópoli española y alcanzar su libertad,
bajo la dirección de caudillos regionales que se caracterizaron por su carisma y
poder de convocatoria, que a pesar de no tener proyectos políticos bien definidos
para la constitución de una nación, lucharon tenazmente por alcanzar los ideales de
Libertad y Patria.
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Presentación
El Instituto Armado como parte integral del Gobierno Federal colabora con varias actividades
como la elaboración de libros, exposiciones, ceremonias, parques ecológicos, documentales de
corte histórico y conciertos en los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la
Revolución. En esta ocasión se tiene el agrado de presentar a la sociedad mexicana la obra “Grandes
Batallas de la Independencia y de la Revolución Mexicana”, en la que se seleccionaron las acciones
de guerra más importantes que se dieran en los dos grandes movimientos libertarios de nuestra
Historia Patria, con lo que se pretende coadyuvar a que el pueblo de México conozca la actuación
fundamental del Ejército en el desarrollo del país y con ello comprenda que sin su participación no
se tendría la paz social que ahora gozamos.
En toda sociedad las Fuerzas Armadas son fundamentales para tener estabilidad, es por ello que
el Ejército Mexicano es un organismo preparado para preservar la paz, la democracia y la justicia
social tan anheladas por cualquier nación del mundo.
Después de casi tres siglos de dominio español, los novohispanos buscaron en septiembre de
1810 un nuevo rumbo que permitiera a los habitantes de la Nueva España cierta autonomía de
la metrópoli, y al no tener opción se lanzaron a la lucha armada, surgiendo un ejército popular,
integrado por el pueblo y sobre todo buscando el beneficio del mismo pueblo.
Durante el siglo XX se dieron varios acontecimientos que provocaron que el pueblo de
México se levantara en armas en contra del Gobierno del General Porfirio Díaz, quien ya
tenía más de treinta años en el poder además de que sus colaboradores ya no respondían a las
necesidades de la nueva sociedad mexicana, que ávidas de democracia y libertad se lanzan a la
lucha en contra del gobierno.
Fue la voz de un joven coahuilense, Francisco I. Madero, quien con los ánimos de participar
dentro de la política nacional lanza su candidatura, pero al no ser reconocido el voto, lanza el Plan de
San Luis, con el cual se rebela en contra del Gobierno del General Díaz, provocando con ello que el
pueblo se levante en armas iniciándose así la Revolución Mexicana, lo cual traerá como consecuencia
la renuncia y destierro del Presidente.
Una vez en el poder Francisco I. Madero se enfrentara a la población rural que no acepta los
cambios paulatinos, fue por ello que Emiliano Zapata lanza el Plan de Ayala, siguiéndolo varios
caudillos. Sin embargo fue hasta febrero de 1913 cuando se sublevaron varias unidades, acaudilladas
por los Generales Félix Díaz, Manuel Mondragón y Bernardo Reyes, que muy pronto fueron
desplazados por el General Victoriano Huerta. Al concluir este episodio en el que perdieron la
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vida Madero y Pino Suárez, Presidente y Vicepresidente, respectivamente, por lo que el pueblo
nuevamente toma las armas para restablecer el constitucionalismo.
A la muerte de Madero y tras la usurpación del poder del General Victoriano Huerta, el gobernador
de Coahuila, Venustiano Carranza, se levanta en armas junto con otros estados del norte y su lucha
no culminará hasta la promulgación de la Constitución de 1917, con lo cual se dio legalidad a las
Instituciones hasta nuestros días.
Es por ello que en esta ocasión se presentan de forma cronológica algunas de las acciones que
se dieron durante la lucha por la Independencia como es: “El Grito de Independencia”, con el que
se da inició a la lucha armada de 1810, encabezada por el Cura de Dolores, Don Miguel Hidalgo,
y el Capitán de Dragones, Ignacio Allende, que junto a Juan Aldama, Mariano Abasolo y otros se
lanzaron valientemente a luchar en contra del gobierno del Virreinato, dirigiendose enseguida hacia
la “Toma de la Alhóndiga de Granaditas” en la cual se encontraban refugiados los ricos comerciantes
del Bajío y la cual fue tomada de forma sagaz por un hombre que la historia ha registrado como
“El Pípila” quién derriba una de las puertas provocando con ello que los insurgentes tomarán el
edificio, lo que dará pie para que Hidalgo y sus huestes se encaminaran hacia la Ciudad de México,
por el rumbo de Toluca, en donde enfrentaran a los realistas en la “Batalla del Monte de las Cruces”
donde las fuerzas virreinales fueron derrotadas por los insurgentes, no tanto por su táctica militar,
sino por el gran número de combatientes; posteriormente los insurgentes se retiran a Guadalajara
en donde se enfrentan en la “Batalla de Puente de Calderón”, contra del Ejército Realista comandado
por el Brigadier Félix María Calleja, quien derrota de manera definitiva a los insurgentes, por lo
que los lideres sublevados salen rumbo al norte en busca de pertrechos y ayuda, sin embargo son
delatados y posteriormente aprehendidos, juzgados y fusilados en Chihuahua, dejando en manos de
José María Morelos y Pavón la continuación de la lucha libertaria.
A la muerte de los principales líderes corresponde a Morelos continuar con la insurrección al
sur de la Nueva España y así lo hizo en el “Sitio de Cuautla” en donde probará la resistencia de
sus fuerzas ante los embates realistas, quienes después de 72 días de asedio deciden romperlo sin
que ninguno de los bandos obtenga una victoria. El año de 1813 será de grandes acontecimientos ya
enfrentará “El sitio del Fuerte de San Diego” en Acapulco, posteriormente se reunirá con Ignacio
López Rayón en Chilpancingo para dar un mejor orden a las fuerzas insurgentes al crear el Congreso
de Chilpancingo con el que dará un giro real a la lucha de la Independencia con sus “Sentimientos
de la Nación” y para 6 de noviembre de ese mismo año se redacta el Acta de Independencia de la
América Septentrional; para continuar con su campaña decide tomar la ciudad de Valladolid sin
explicar el por qué de la toma de dicha ciudad, el Virrey Calleja crea el Ejército del Norte ex profeso
para combatirlo en la “Batalla de Valladolid”, última acción en la que se enfrentaran a campo abierto
ambos ejércitos, en el cual son derrotados los insurgentes y de ahí continuara el declive hasta la
aprehensión y fusilamiento del Siervo de la Nación en diciembre de 1815.
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Por lo que respecta a la Revolución Mexicana, es necesario mencionar que después de treinta
años de Dictadura del General Porfirio Díaz el pueblo de México se levanta en armas en busca de
la democracia, de ahí que acuden al llamado de Francisco I. Madero en su Plan de San Luis, para el
20 de noviembre de 1910, pero no será hasta 1911 cuando Fuerzas Revolucionarias se enfrentarán al
Ejército Federal en la “Batalla de Ciudad de Juárez”, la cual tuvo como consecuencia la renuncia del
Presidente Díaz y con ello se obtenía una gran triunfo por parte de los revolucionarios, preparando
el camino para la elecciones de las cuales salió victorioso Madero; sin embargo durante su gestión se
darán algunos descontentos como fue el levantamiento del General Pascual Orozco, en Chihuahua,
el cual fue sofocado por la División del Norte al mando del General Victoriano Huerta, a quien
veremos en acción durante los sucesos de la Decena Trágica, la cual trajo como consecuencia el
asesinato del Presidente Madero y Vicepresidente José María Pino Suárez, asumiendo la Presidencia
el General Victoriano Huerta.
Una vez en la Presidencia Victoriano Huerta, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza
lanza el Plan de Guadalupe, en el cual se desconoce al gobierno Huertista, autonombrándose Jefe
del Ejército Constitucionalista, enfrentando las batallas de Torreón y Zacatecas en contra del Ejército
Federal dándose así un triunfo más de los revolucionarios, destacando las figuras de Francisco
Villa, con su División del Norte y la artillería villista dirigida por el General Felipe Ángeles. Con
este triunfo los Constitucionalistas propician la salida de Huerta y el licenciamiento del Ejército
Federal, así como la división entre los diversos grupos revolucionarios, pues el General Villa
junto con Emiliano Zapata decide establecer la Convención en Aguascalientes, mientras Carranza
establece su gobierno en Veracruz, con lo que la Revolución tendrá dos gobiernos decidiéndose el
triunfo del Constitucionalismo en la Batalla de Celaya, en donde las fuerzas del General Álvaro
Obregón derrotan a los villistas. Con ello el gobierno interino de Carranza convocara a un Congreso
Constituyente el cual tendrá como tarea reformar la Constitución de 1857, sin embargo ante las
diversas modificaciones y nuevas aportaciones de los legisladores surgiendo una nueva que es la
Constitución de 1917, con la cual se logra dar la Consolidación de las Instituciones principalmente
por sus aportaciones y logros a la vida de todos los mexicanos.
Con esta obra se cumple otro de los objetivos de la Secretaría de la Defensa Nacional para
apoyar los festejos del Bicentenario de la Guerra de Independencia y Centenario del inicio de la
Revolución Mexicana, poniendo a consideración del público esta obra con la que se espera llenar
parte del vacío de la historia militar mexicana.
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