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Información Preliminar
La era colonial de México, desde el descubrimiento de Cortés hasta el Porfiriato, fue 

muy complicado.

Había muchos conflictos militares, especialmente intervenciones exteriores en México. 

También había el conflicto entre los conservativos y liberales. 



Eventos / Personas Importantes



Descubrimiento Español de México (1500s)
● Hernán Cortés, conquistador español de México

○ Tomando control de Tenochtitlán en 1519

● Los españoles fueron muy brutales



Inquisición Mexicana (1571-1821)
● Un evento religioso de los españolas

● Continua hasta la independencia de México

● 50 personas son ejecutados, incluyendo 24 judíos



Independencia de México (1821)
● Inspirado por las revoluciones democráticas americano

y francesa y la Era de Iluminación

● Agustín de Iturbide fue un general mexicano

importante durante la guerra



Intervención estadounidense (Guerra de EEUU-México) 
(1846-1848)
● Luchado por conflictos de fronteras, y porque los EEUU querría conseguir más 

tierra

● La general mexicana durante la guerra,

Antonio López de Santa Anna, fue un militar

y político muy ineficaz y perdió la guerra

● México perdió más que 50% de su tierra a los

EEUU en el Tratado de Guadalupe Hidalgo

al termino de la guerra



Guerra de Reforma (1857-1860)
● Una guerra entre los liberales y

conservativos de México

● Los liberales tomaron control del país con

la Plan de Ayutla, una plan liberal que

quiere expulsar Santa Anna de su posición

● Don Benito Juárez fue líder del bando

liberal, y ellos ganaron la guerra



Intervención Francesa (1862-1867)
● En respuesta a unos políticos ofendidos,

Francia invadieron México y instalaron

una emperador de México, Maximiliano 

de Habsburgo

● Conservativos son enojados (la Guerra de Reforma), apoyaron los franceses

● Los liberales (con Don Benito Juárez) insistieron que sus mismos son los líderes 

de México, y ganaron con una guerra de guerrillas

● Juárez fue héroe de por muchos americanos latinos



Temas



La religión
● Mostrando con los iglesias y la inquisición

● Uno de las metas más importantes de 

conquerer nueva tierra para España fue para

propagar la religión cristiana



La guerra y la violencia
La época fue muy violenta. Había 4 guerras importantes

hasta 1821 a 1867:

1. Guerra de Independencia de México

2. La Intervención Estadounidense

3. La Guerra de Reforma

4. La Intervención Francesa

Es una tema importante de toda de la mural



Las personas indígenas
● Están en el parte anterior de 

este mural

● Representa que los mexicanos

ordinarios duraron todas estas

conflictos, muchos sufrimientos



¡Gracias por mirar!
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