Efemérides Abril en México Insurgente,
Independiente, Constitucional
Eduardo Garibay Mares *
Abril 1
1811 Fuerzas insurgentes a las órdenes del general Ignacio López Rayón vencieron
el a tropas virreinales, que al mando del teniente coronel José Manuel Ochoa iban en
su busca para combatirlas, y a las que resueltamente enfrentaron en este Puerto
Piñones, Coahuila, Nueva Vizcaya, lugar de la cordillera ubicado a unas seis leguas al
sur de Saltillo, en territorio coahuilense limitante con el de la Intendencia de Zacatecas.
1824: En el México independiente se comenzó a discutir el proyecto de la primera
Constitución Política, que sustentaría para nación el sistema republicano,
representativo, popular y federal, la cual en el mes de octubre del mismo año fue
aprobada el día 3, jurada el día 4 y promulgada el día 5.
1829: Tras la presidencia de Guadalupe Victoria, tomó posesión como presidente de
México Vicente Guerrero, consumador de la Independencia de México que gobernó
hasta el 18 de diciembre del mismo año, ya que en esa fecha solicitó licencia al Congreso para ir combatir a
Anastasio Bustamante, vicepresidente de la República quien doce días antes, en Jalapa, Veracruz, se había
pronunciado contra su gobierno.
Abril 2
1867: En la lucha contra el imperio de Maximiliano de Habsburgo, atacan la sitiada ciudad de Puebla fuerzas
republicanas al mando del general Porfirio Díaz, quien enterado que el general Leonardo Márquez y sus tropas
se acercaban a combatirlo para tomarlo a dos fuegos, al disponer un audaz y sorpresivo ataque a la ciudad,
defendida por el general Noriega, en las primeras horas se lanzó a la lucha con sus tropas por el oriente y salió
victorioso tras reñido combate, apoyado al sur por el contingente del general Diego Álvarez Benítez.
1914: Sitiadas en Torreón, y tras días de ser atacadas por tropas constitucionalistas de Carranza, al mando del
general Francisco Villa y de sus lugartenientes como los generales Tomás Urbina, Felipe Ángeles, Maclovio
Herrera, Toribio Ortega, y Eugenio Aguirre Benavides, las fuerzas federales a las órdenes del general José
Refugio Velasco abandonaron en el lugar a más de mil muertos, dos mil doscientos heridos, quinientos
prisioneros, y mil quinientos desertores, al huir del feroz ataque arreciado el anterior día 1 y proseguido durante
toda la noche por los constitucionalistas, que por su parte tuvieron quinientos cincuenta muertos y mil ciento
cincuenta heridos.
Abril 4
1866: Fuerzas republicanas del presidente Juárez atacaron y derrotaron a los imperialistas de Maximiliano en
Hermosillo, Sonora.
1867: Tropas imperialistas del general Noriega derrotadas dos días antes en la ciudad de Puebla, capitulan
ante las fuerzas republicanas del presidente Juárez, al mando del general Porfirio Díaz.
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1915: El general Álvaro Obregón llegó con sus tropas constitucionalistas a la ciudad de Celaya, Guanajuato,
mientras que en Irapuato y Salamanca encontraban ya listas para la batalla las fuerzas del general Francisco
Villa, de la Convención Nacional Revolucionaria.
Abril 5
1812: Inicio del Sitio de Huajuapan, en el hoy estado de Oaxaca, lugar defendido por fuerzas insurgentes del
coronel Valerio Trujano donde, a partir del siguiente día 10, al mando de tropas del virreinato el general José
María de Régules Villasante acometió con mil cien hombres y catorce cañones, este sin dejar de atacar un solo
día puesto que además recibía refuerzos. Una desventajosa confrontación bélica que los sitiados insurrectos sólo
lograron revertir cuando José Remigio Sarabia Rojas, su mensajero, tras burlar el cerco el 17 de mayo y llegar
tiempo después a Chilapa, población de la ahora entidad de Guerrero, le informó de la situación al general José
María Morelos, quien con su Ejército del Sur llegó a Huajuapan el 23 de julio y rompió el sitio imperialista de
110 días.
Abril 6
1813: Procedente de Oaxaca, al frente de las fuerzas insurgentes el generalísimo Morelos llegó al puerto de
Acapulco e inició el ataque para tomar ese punto estratégico, a fin controlar esa vía del comercio con Filipinas,
igual perteneciente al dominio español.
Abril 7
1913: Acuartelado en el poblado La Unión, del estado de Guerrero, el batallón del Ejército Libertador del Sur
“Vicente Guerrero” desconoció mediante el Acta de la Unión al gobierno de Victoriano Huerta, y se lanzó a la
lucha armada en contra del usurpador.
1915: Al frente de tropas del Ejército Constitucionalista y en apoyo a la causa gubernativa del general
Venustiano Carranza, el general Álvaro Obregón venció el, en las inmediaciones de Celaya, Guanajuato, a
fuerzas de la División del Norte al mando del general Francisco Villa, partidario de lo acordado en la
Convención de Aguascalientes contra la imposición carrancista en el país.
Abril 8
1811: Anunciada en la ciudad de México con fuego de artillería y tañidos de campanas la captura de los
caudillos insurgentes Hidalgo, Allende, Abasolo, Aldama, Jiménez, Camargo y otros, Mariana Rodríguez del
Toro, en reunión de conjurados por la independencia de México donde también estaba su esposo Manuel
Lazarín, al ver la tristeza y el desaliento de los presentes exclamó: ¿No hay otros hombres en América aparte de
los generales que han caído prisioneros?, y con sus palabras llenas de ardor patrio los impulsó a proseguir en la
conspiración y en la ayuda a la insurgencia desde la capital, mediante informes y elementos para la lucha,
actividades por las que fueron perseguidos y doña Mariana, aprehendida, sufrió encarcelada hasta 1820 en que
fue liberada.
Abril 9
1914: Al ser detenidos por la guarnición federal marinos norteamericanos del acorazado Dolphin, que
desembarcaron armados tras anclar en el muelle de Tampico, Tamaulipas, el almirante Mayo exigió no sólo su
libertad sino que en desagravio le rindiesen honores a la bandera de Estados Unidos las autoridades mexicanas,
exigencia que al ser negada aprovechó el gobierno norteamericano para dar visos de gravedad al incidente, y
pretender luego invadir territorio mexicano por el puerto de Veracruz.
Abril 10
1789: Heroína de la Independencia de México, Leona Vicario nació en la ciudad de México, donde murió el
21 de agosto de 1842. Casada con el también insurgente Andrés Quintana Roo, además de que apoyar con
dinero y con armas la lucha independentista también participó en la lucha armada, e igual combatió a través del
periodismo a los imperialistas.
1919: Símbolo del agrarismo, es asesinado Emiliano Zapata, traicionado por el coronel Jesús M. Guajardo,
quien aliado al general Pablo González y al presidente de la República Venustiano Carranza, lo emboscó en la
hacienda de San Juan Chinameca, Morelos, donde al entrar confiado Zapata, al toque de una Marcha de Honor
abrieron fuego contra él y su gente los soldados del traidor Guajardo.
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Abril 11
1812: La Junta Nacional Americana, asentada en Sultepec, del hoy estado de México, publicó su periódico El
Ilustrador Nacional, órgano de difusión insurgente fundado por el zacatecano doctor José María Cos. Se
publicaron 36 números ordinarios y 3 extraordinarios; el último de ellos el día 16 de mayo de 1812, mes a partir
del cual el día 27 fue sustituido por el periódico bisemanal El Ilustrador Americano.
Abril 12
1813: Después de seis días de combate, fuerzas insurgentes del general José María Morelos tomaron
Acapulco, al vencer a imperialistas atrincherados en el puerto, que luego se refugiaron en el fuerte de San Diego,
imponente fortaleza bien defendida por cañones y con posibilidades de abastecerse por mar.
1867: Fuerzas republicanas del general Porfirio Díaz sitian en la ciudad de México a las derrotadas tropas
imperialistas de Leonardo Márquez, que el anterior 4 de abril habían huido vencidas por el general Díaz en San
Lorenzo, Puebla, y que refugiadas en la capital de país junto con las tropas de los generales Santiago Vidaurri y
Tomás O´Horán, cayeron el siguiente 21 de junio ante las fuerzas de Díaz.
1915: Tropas constitucionalistas al mando del general Maclovio Herrera, antes seguidor de Madero y Villa, y
ahora distanciado de éste, atacan y derrotan en Huizachito, Tamaulipas, a los generales villistas Orestes Pereyra
y Pedro Bracamontes.
Abril 13
1762: Nació Hermenegildo Galeana en Tecpan, en el actual estado de Guerrero, población a la que José
María Morelos llegó el 7 de noviembre de 1810, cuando por parte de la familia Galeana ahí se le unieron
primero Juan José, Antonio, y Pablo, ya que Hermenegildo se sumó a la insurgencia a principios de enero de
1811 en la Sabana, lugar donde Nicolás de Cosío atacó a los independentistas el 4 de abril siguiente, fecha a
partir de la cual Hermenegildo se destacó en combate y el ascenso de su carrera militar fue tan rápido que el 3 de
mayo, en menos de un mes, Morelos nombró a Galeana su lugarteniente en la hacienda de la Brea. Puesto el
apellido Galeana en la historia independentista, mayormente por acciones bélicas de Hermenegildo, fue en 1814
que llegado a Coyuca, ahora Coyuca de Benítez, Guerrero, al combatir 27 de junio contra las fuerzas al mando
del teniente coronel Fernández de Áviles, Hermenegildo murió a manos del soldado Joaquín León, en un lugar
llamado el Salitral, y su cabeza fue cortada y expuesta como trofeo en la plaza de Coyuca.
1917: Emiliano Zapata, general en jefe del Ejército Libertador del Sur, emite en su cuartel general de
Tlaltizapán, Morelos, una circular en la que destaca la prioridad de brindar educación a la niñez.
Abril 15
1817: Procedentes de Inglaterra y de Estados Unidos, arriban al puerto de Soto la Marina tres barcos con
trescientos soldados y personajes acompañantes del español liberal Francisco Javier Mina, simpatizante con la
causa independentista mexicana, y del liberal mexicano Fray Servando Teresa de Mier, llegados a luchar por la
Independencia de México.
1861: Entre las Leyes de Reforma, el presidente interino Benito Juárez decreta la Ley de Instrucción Pública,
para establecer en el país planes de estudio y poner la enseñanza bajo la inspección del gobierno federal.
1915: El general Álvaro Obregón logró el triunfo decisivo para la causa gubernativa de Venustiano Carranza,
al derrotar por segunda vez consecutiva al general Francisco Villa y su División del Norte, en las inmediaciones
de Celaya, Guanajuato, donde tras el combate del día 7 anterior, al vencido general le llegaron refuerzos de los
villistas de Michoacán, igual contrarios a la imposición carrancista en el país y partidarios de los acuerdos de la
Convención de Aguascalientes, y a las vencedoras tropas del Ejército Constitucionalista se les sumaron
refuerzos de la División Centro de Dolores Hidalgo, Guanajuato, y apoyos bélicos de Carranza.
Abril 16
1838: Inició en el puerto Veracruz la llamada Guerra de los pasteles, conflicto bélico de Francia contra
México para que se indemnizara a franceses perjudicados en luchas mexicanas. De ahí que rotas las pláticas
entre ambos países, el comandante de la escuadra francesa almirante Charles Louis Bazoche, declaró el bloqueo
al puerto, y tras reiniciar pláticas el siguiente 26 de octubre y continuar México sin aceptar las exageradas
exigencias francesas, vencido el plazo comenzó el bombardeo a Veracruz el 27 de noviembre siguiente.
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1916: El general Emiliano Zapata ordenó a su ejército Libertador del Sur, formado por veinticinco mil
elementos, que cerrasen el paso hacia Morelos a las fuerzas del general Pablo González Garza. Los zapatistas se
posesionaron de Cuautla, Tres Marías, e Huitzilac, y entablaron reñidos combates durante cuarenta y dos horas.
Abril 17
1911: Las fuerzas revolucionarias del estado de Guerrero intentan de organizarse militarmente, y al constituir
en Huitzuco la Columna Morelos designan a Rómulo Figueroa como general en jefe.
Abril 18
1811: Crea la Nueva Provincia de Tecpan el general independentista José María Morelos y Pavón, quien
además de sus geniales dotes militares dio ejemplo también como estadista, puesto que al asimismo organizar el
gobierno provincial y el Congreso Nacional, decretó que se entregarían en justicia las tierras a los pueblos para
su cultivo, sin que pudiesen arrendarse, ya que su goce habría de ser de los naturales en los respectivos pueblos,
e igual al dictar medidas contra la guerra de castas y sobre control de impuestos.
Declarada por Morelos provincia libre de México, la primera independiente del imperio español, Tecpan
ocupaba no sólo el territorio del municipio que en la actualidad lleva ese nombre, y que colinda al norte con
Coyuca de Catalán y Ajuchitlán del Progreso, al este con Atoyac de Álvarez y Benito Juárez, al sur con el
Océano Pacífico y al oeste con Petatlán, sino que comprendía desde la desembocadura del río Balsas hasta la
mitad de la hoy Costa Chica de la entidad, y al norte hasta cerca de los límites con los ahora estados de
Michoacán, Morelos, y Estado de México.
Una superficie en la que finalmente se delimitó el área que conforma el actual estado de Guerrero, luego que
tras abarcar en 1813 la totalidad de la Costa Chica y una parte de Oaxaca, esta provincia se convirtió durante sus
siete años de vigencia en territorio fundamental para la causa insurgente, ya que por su independencia de origen
Morelos ordenó acuñar en cobre las primeras monedas del México libre, para uso del comercio interno, como
parte de la base toral del proyecto de nación que aplicaría al triunfo de la Guerra de Independencia.
1913: Para luchar contra el usurpador Huerta, en Monclova, Coahuila, se reúnen en una Convención
Constitucionalista representantes de los estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila, donde al nombrar a
Venustiano Carranza como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, determinan desconocer: al general
Huerta como presidente de la República; a los poderes judicial y legislativo de la Federación; y a los gobiernos
estatales adictos a Huerta.
1916: Desde Jojutla, Morelos, la Soberana Convención Revolucionaria lanzó un manifiesto a la Nación
firmado por Soto y Gama, Otilio Montaño y otros zapatistas, donde al proponer una ley para resolver la cuestión
agraria nacional, hacen constar que ellos sí respetan a la población civil y sus propiedades, que reparten tierras,
reedifican poblados y establecen cajas rurales para beneficio de los campesinos, e igual afirman que reedifican y
no destruyen como el gobierno federal, y que no sólo se que proponen destruir el latifundismo y reconocer
uniones obreras, sino favorecer la emancipación de la mujer, adoptar el parlamentarismo e instaurar el voto
directo.
Abril 19
1861: Se promulga la Ley de Instrucción Pública, que en el primer periodo presidencial de Benito Juárez
establece el laicismo en la educación como expresión de la separación entre la Iglesia y el Estado mexicano.
Abril 20
1813: Tomado el puerto de Acapulco, de la Intendencia de México, donde desde el anterior 12 abril ondeaba
por todo lo alto la bandera azul y blanca independentista, al frente de las fuerzas insurgentes José María Morelos
inició el sitio al Fuerte de San Diego, monumental bastión del puerto en el que se refugiaron las tropas
virreinales al mando del comandante interino capitán Pedro Antonio Vélez, que además de bien protegidas y
abastecidas por mar, eran defendidas por algunas naves posicionadas en la bahía.
1919: En Chilpancingo, Guerrero, ya contrariado con Venustiano Carranza, el general Álvaro Obregón
declaró su plan electoral para la presidencia, al igual desconocer a Carranza como presidente de la República.
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Abril 21
1836: En la Batalla de San Jacinto, que puso fin a la Guerra con Texas, fuerzas al mando del presidente
Antonio López de Santa Anna persiguieron a tropas texanas del general Samuel Houston, quien al no presentar
batalla logró que Santa Anna, sin precaución alguna, ordenara descanso a sus tropas entre el río San Jacinto y un
bosque cercano, lo cual aprovechó el general Houston para sorprenderlos, derrotarlos, y apresar a Santa Anna,
que temeroso de ser fusilado le ordenó a su lugarteniente el general Vicente Filisola, que se retirase con sus
tropas y que abandonara el combate, lo cual hizo éste al partir día siguiente hacia Matamoros, en una acción que
concluyó la lucha de México contra Texas, y por la que se perdió el territorio de una gran parte del país.
1901: Para desconocer al régimen porfirista, defender el sufragio efectivo, oponerse a la reelección en los
cargos públicos, reformar la Constitución de 1857, y repartir tierras y haciendas de latifundistas, se formalizó la
revolución en contra del gobernador de Guerrero Agustín Mora y del dictador Porfirio Díaz, al promulgarse el
Plan del Zapote, encabezado por Anselmo Bello Caneda, en Mochitlán, Guerrero.
1914: La defensa de Veracruz contra la invasión estadounidense, se dio tras el incidente del anterior día 9
entre marinos norteamericanos y autoridades militares mexicanas, en Tampico, al que dio visos de gravedad el
gobierno de Estados Unidos, sumado al desembarco de cartuchos alemanes en Veracruz destinados al usurpador
Victoriano Huerta, tras el cuartelazo encabezado por él, por lo que el gobierno estadounidense, en guerra con
Alemania, bloqueó la entrada al puerto y lo ocupó con la flota al mando del Almirante Fletcher.
1911: Fuerzas revolucionarias de Emiliano Zapata y de los hermanos Figueroa Mata acordaron en Xolalpan,
Morelos, concentrar sus acciones en los estados de Morelos y Guerrero para combatir a la dictadura porfirista,
aunque por desacuerdos y malos entendidos después combatieron entre ellos.
Abril 23
1811: Encabezados por Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, llegan prisioneros a la ciudad de Chihuahua los
caudillos insurgentes emboscados en Acatita del Baján.
1920: Por conflictos surgidos en torno a la sucesión presidencial entre grupos políticos del general Obregón,
gobernador sonorense, y del presidente Carranza, en Agua Prieta, Sonora, Luis L. León y Gilberto Valenzuela,
aliados de Obregón y de Plutarco Elías Calles, formularon el Plan de Agua Prieta, suscrito también, entre otros,
por Roberto Cruz y Francisco Manzo, para desconocer al gobierno de Carranza, anular las elecciones efectuadas
ese año, nombrar a Adolfo de la Huerta como jefe supremo del Ejército, designar presidente provisional de la
República, y convocar a elecciones presidenciales.
Abril 24
1846: En Matamoros, Tamaulipas, el general Mariano Arista asumió el mando de las tropas mexicanas para
combatir a los invasores norteamericanos que combatían al mando del general Zacarías Taylor.
Abril 25
1817: Desde Soto la Marina, Tamaulipas, Francisco Javier Mina lanzó un manifiesto a la población de la
Nueva España en el que explicó que no venía a luchar contra España, su patria, sino contra la tiranía impuesta en
estas tierras por Fernando VII.
1911: Porfirio Ornelas, jefe revolucionario de Chihuahua, combatió en Coahuila por indicaciones de
Abraham González y tomó las haciendas de Esmeralda y Guarda, situadas a un kilómetro de la Sierra Mojada.
Abril 26
1917: Con base en la Constitución de 1917, el Congreso de la Unión declaró presidente de la República a
Venustiano Carranza, para el período que ya había comenzado el desde 1 de diciembre de 1916 y que terminaría
el 30 de noviembre de 1920, mismo que no logró concluir porque estalló en su contra la revuelta de Adolfo de la
Huerta, secundada por Calles y Obregón, que le obligó a trasladar el 30 de abril de 1920 su gobierno a la ciudad
de Veracruz, camino a la cual fue asesinado el siguiente el 21 de mayo en Tlaxcalantongo, Puebla.
Abril 28
1836: España reconoció la independencia de México.
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1890: Efectuado el Primer Congreso Nacional de Instrucción Pública desde el 1 de junio de 1889, y al
preverse cambios en el sistema educativo, el Congreso de la Unión autorizó al presidente Porfirio Díaz organizar
y reglamentar la instrucción primaria en el país.
Abril 30
1912: De acuerdo con el Plan de Ayala, el general Emiliano Zapata hizo la primera restitución formal de
tierras, aguas y montes en beneficio de los campesinos del pueblo de Ixcamilpa, Puebla, con lo que la Junta
Revolucionaria Zapatista del estado de Morelos realizó el primer reparto agrario en el país, respetando el
derecho de pobladores que exhibieron títulos legales.
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