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                                             LA GUERRA DE LOS TRES AÑOS 

                                                                         INTRODUCIÓN.

La nación Mexicana consolidada en 1824 fue asediada políticamente por diferentes países que vieron a fu-
turo la forma de obtener poder y enriquecimiento a costa de la nueva nación, España y Estados Unidos no 
cejaban de utilizar cualquier motivo para apoderarse de ella por medios políticos o de las armas, así tuvimos 
las invasiones de Barradas en Tampico y las de Texas por Houston. Estos ataques desquebrajaron parte del 
poder que existía en México y crearon la disputa eterna por manipular políticamente a  México. Esto fue 
logrado por medio de políticos poderosos e intereses ajenos a la patria, aunado a los odios y rencores que 
terminaron con la confiabilidad de los militares. Esto propició que grupos bien formados se enfrentaran en 
una gran lucha hoy conocida como la Guerra de los Tres Años, en que las fuerzas del Partido Conservador 
se enfrentaron a un puñado de decididos contrarios llamados liberales.

  Mas quienes eran unos y otros; los liberales eran un reducido grupo de librepensadores que tenían como po-
lítica quitar la primacía egemónica del poder a la Iglesia Católica, estos pocos políticos estaban influenciados 
por las ideas masónicas que tenían como ideal puro la libertad de las ideas liberales, que fueron arropadas en  
la constitución de 1857, que a duras penas pudieron  instituir ya que la inmensa mayoría de los mexicanos 
eran de tendencias conservadoras y de origen católico. 

El partido conservador estaba formado por asiduos y fervientes seguidores de la Iglesia Católica y de algunos 
de ellos surgieron una serie de personajes que querían y propagaban el poder de la iglesia. En este enfrenta-
miento de ideas es de donde surge una división de ideas políticas entre los mexicanos, que en sus inicios se 
desarrollaron combates que en su mayoría fueron ganados por los conservadores, mas al final los liberales 
con el apoyo de los Estados Unidos lograron inclinar la balanza en su favor.

Esto desató una guerra intestina dentro de México por tres años en que se enfrentaron en un conflicto fra-
tricida por los diferentes tipos de políticos y militares que formaron los dos bandos opositores, donde se 
desarrollaron  grades batallas dentro de la zona centro de la República Mexicana. Al final sufrió la pérdida el 
Partido Conservador y se desencadenaría la Intervención Francesa y el efímero Imperio de Maximiliano.

                                                                         Año de 1857.
   El 1ro de diciembre de 1857 rendía protesta como presidente de le República don Ignacio Comonfort y 
como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el Lic. Benito Juárez. Más tardaron en tomar 
cargo cuando el día 16 de diciembre, se producía un nuevo levantamiento llamado Plan de Tacubaya (que 
desconocía la Constitución de 1857) poniendo presos a unos y en huida a otros; fueron  apresados Benito 
Juárez y el Presidente de la Cámara de diputados, dividiendo a los simpatizantes de los diferentes  bandos.
El 21 de diciembre se dan cuenta  en el Congreso de Jalisco;…” de los pronunciamientos y aprehensiones…. 
y en  sesión extraordinaria protesta contra el Plan de Tacubaya…” El día 23 de diciembre. El Congreso del 
Estado de Jalisco emite un bando;…” invitando a los gobiernos de los estados de la Federación  para que se 
unan a combatir a los pronunciados en Tacubaya, proponiendo contribuir con fuerzas a las órdenes del jefe 
militar del Estado de Jalisco…” De Zacatecas, Guanajuato, S L P, Michoacán Colima y Aguascalientes se 
tuvo correspondencia de seguimiento a los iniciados por el Estado de Jalisco.
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Los demás estados formarían otra coalición estableciendo que en cualquier parte del país que se presentara 
el presidente de S C J N. Lic. Benito Juárez se le reconocería como Presidente de la República. Ya que por 
estar ausente el presidente de la República le pertenecía por ley sustituirlo al  presidente de la S.C.J.N.

Mientras que en la capital los políticos y militares seguían apoyando a Comonfort  hasta  el 11 de enero 
en que se rebelaron contra él las tropas de la capital, el 22 de enero Comonfort derrotado por los generales 
Osollo y Miguel Miramón fue obligado a abandonar la capital huyendo a Estados Unidos. Entre tanto en 
provincia entre los senos familiares, las divisiones de partidos se hacían más patentes entre los llamados 
…“constitucionalistas, liberales o hacheros”… nombres como se les llamaba o designaba, porque se decía 
que abrían con hachas las puertas de las casas de sus enemigos políticos. A sus antagónicos les llamaban 
“conservadores o mochos” por ser seguidores de Santa Anna (que era un mutilado) esta división tomo tintes 
fanáticas traduciéndose en odios y rencores aun entre familiares, que dejaron gran número de muertos al final 
de la contienda militar.

Al principio  los hechos de armas favorecieron a los conservadores y a los cristeros como los llamaban los 
liberales porque eran guerrilleros partidarios de los conservadores que a la hora de combatir gritaban…
“Viva Cristo Rey”… en ese mismo tiempo aparecieron los guerrilleros liberales llamados… “chinacos en 
Michoacán y cuerudos en Jalisco”… El clero atizaba desde el púlpito abiertamente a los liberales y segui-
dores que habían jurado la Constitución de 1857 a quienes señalaban como impíos y excomulgados, cargos 
tremendos para esa época, hasta llegar al extremo de que;…”liberal que no se retractare de los juramentos de 
la Constitución, los párrocos no le autorizaban matrimonios, entierros y absolución…”
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En Jalisco el Gobernador Anastasio Parrodi, con sus tropas marchaba  con rumbo de Lagos para unirse a 
las fuerzas de Michoacán y Zacatecas para ir en contra de las de S.L.P.  Que habían reconocido el Plan de 
Tacubaya. Mientras en la capital  se consuma el triunfo de los pronunciados y se convocó a una…“junta de 
notables”… que eligieron al General Félix Zuloaga como Presidente de la República Mexicana. Entretanto 
Benito Juárez y algunos seguidores liberales se presentaban en Guanajuato haciéndose cargo provisional-
mente del poder ejecutivo; en pocas palabras había dos presidentes de la República Mexicana. El gobierno 
constitucional que representaba el presidente de la S. C.J.N. Lic. Benito  Juárez contaba con la fuerza moral 
de la legalidad de su origen y con el apoyo del partido liberal como líder.

Como el movimiento de tropas indicaba que irían a enfrentarse los dos bandos en la zona del Bajío pues ha-
cia allá hacían su movimiento las tropas conservadoras que desde México, iban contra los estados coligados, 
Juárez tomo la decisión de retirar su gobierno a la ciudad de Guadalajara a donde llegó el 14 de febrero. El 
Gobernador de Jalisco Lic. Camarena le dio la bienvenida y estableció su gobierno en Palacio de Gobierno 
en Jalisco. La guarnición de Guadalajara era de si acaso de 500 hombres del 5to. Regimiento de línea coman-
dados por el Teniente Coronel Antonio Landa. A quien se le tenía desconfianza…”ya que tenía comunicación 
secreta con los alzados de Tacubaya…

En tanto el gobierno de México del General Zuloaga formó un Ejercito Restaurador poniendo al frente al 
General Luis Gonzaga de Osollo y Miguel Miramón, de la 2da fracción al general García Casanova y de la 
caballería al general Tomás Mejía.

Al empezar el mes de marzo el ejército liberal se apostaba en terrenos de Celaya y Apaseo Guanajuato, impi-
diendo el paso a los conservadores en el supuesto de detenerlos. Mientras en la ciudad de Guadalajara el 5to 
batallón de línea se pronunciaba sobre las armas, produciendo un motín al grito de; “…viva el ejército, mue-
ra la guardia nacional, muera la Constitución...” y bloqueando las entradas y salidas del palacio de gobierno 
de la ciudad, donde estaba instalado el gobierno de Juárez. Allanaron oficinas y habitaciones y poniendo 
presos a Juárez, Ocampo, Prieto y otros, quedando como dueños absolutos del inmueble los alzados
.
Al correr la voz de lo sucedido, los liberales encabezados por Contreras Medellín que no fueron apresados, 
dieron en formar una contrarrevolución para apoderase del palacio de gobierno y rescatar a las personalidades 
allí sorprendidas, teniéndose un continuo enfrentamiento y tiroteo, es cuando llegaron a Guadalajara correos 
extraordinarios de Celaya, anunciando que las fuerzas liberales comandadas por Parrodi seguidas por el ene-
migo, se replegaban con el rumbo de Guadalajara, esto produjo cierto respiro a los liberales y desconcierto 
entre los alzados ya que les dió por repicar las campanas de la catedral en franca manifestación de regocijo, 
efecto que desconcertó a unos y otros y en estas circunstancias Landa exigió de Juárez; …”que ordenara se 
suspendieran las hostilidades contra ellos…” ofreciendo garantías de la vida para él y sus prisioneros, Juárez 
no aceptó, mientras los liberales  aprovecharon el momento para cargar contra las  milicias que resguardaban 
una de la puertas del palacio, produciendo un desorden dentro del palacio en donde se encontraban los pre-
sos ya que entraron una veintena de soldados preparando sus rifles para dispararles, cuando una fuerte voz 
de Guillermo Prieto se escuchó en la habitación, hablándoles a los soldados y su oficial …” los valientes no 
matan…” tratando de calmar la situación,  fue la actitud de Guillermo Prieto que con su cuerpo se colocaba 
afrente del presidente cubriendo a Juárez, que  les ordenó…” no cometer el acto de fusilamiento masivo que 
querían realizar con los presos…” y ya sosegados por su oficial salieron del recinto para formar custodia de 
los aprehendidos. Este oficial de nombre Filomeno Bravo más tarde sería Gobernador de Colima.
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 Esa misma tarde le fue presentado  a Landa el proyecto de arreglo a que había llegado el Gobernador de 
Jalisco el Lic. Camarena con los amotinados por la liberación de los presos donde …”se le ofrecía a Landa 
8,000 pesos oro  en efectivo y el reconocimiento de su grado en las fuerzas liberales, siempre y cuando se 
retirara de la ciudad de Guadalajara junto con su tropa…” Landa aceptó y se retiro de la ciudad. En esta for-
ma salvaron la vida los líderes liberales ante el motín de Landa, que como prisioneros  de él en Guadalajara, 
permanecieron presos por tres días. Prueba a que fueron sometido Juárez y compañeros y al salir con vida de 
tal hecho, se conformó en ser digno de llevar el estandarte de la reforma.

El 17 de marzo cuando se resolvió el cuartelazo de Landa llegaron a Guadalajara enviados militares de Pa-
rrodi con la orden de fortificar la plaza y el 19 entró a la ciudad de Guadalajara el general Parrodi quedando 
las fuerzas estacionadas en la villa de San Pedro Tlatepaque, estas fuerzas se habían replegado por Lagos, 
Tepatitlán y Zapotlanejo, el grueso de enemigos que lo perseguían a una jornada, después de hacer vivac en 
Tepatitlán salían para Zapotlanejo y Puente Grande.

El día 20 de marzo salía de Guadalajara, el presidente Juárez con sus seguidores por el rumbo de Santa Ana 
Acatlán y al momento de alojarse en el lugar, el ya conocido Coronel Landa comienza a atacar la villa, fue 
ésta la segunda oportunidad que tuvo en tomar prisionero a Juárez, mas fue repelido por los escoltas del 
presidente que eran unos 80 hombres al mando del General Francisco Iniesta. Por la noche salieron apresu-
radamente del lugar con el rumbo de Zacualco, Sayula y Ciudad Guzmán para llegar a Colima.

Mientras, el General Parrodi que se quedó para defender la plaza, haciendo lo contrario entregó la capital del 
estado de Jalisco a las fuerzas conservadoras por medio de un…” tratado de Tlaquepaque”… En Colima Juá-
rez al darse cuenta del acontecimiento destituyó a Parrodi y nombra en su lugar al General Santos Degollado 
como Jefe del Ejército Federal y Ministro de Guerra. Quien inmediatamente se puso al frente de las tropas 
dirigiéndose a Ciudad Guzmán a restablecer su Estado Mayor.  El Vicegobernador liberal  de Jalisco Oga-
zón acompañó a ciudad Guzmán al Jefe del Ejército y Ministro de Guerra, estableciendo el gobierno estatal 
dentro de la citada ciudad y además conformó batallones que denominó… “libres de Jalisco”… y autorizó a 
guerrilleros como Antonio Rojas para que actuaran, protegiéndolo dentro de la legalidad. Este Antonio Rojas 
Tepatitlense de origen, nació en el Rancho el Buey y  vivía en una hacienda que decía era de su propiedad, 
en Techalutla cuya finca era de “manos muertas” que se había adjudicado como arrendatario y creyendo 
perdidos sus derechos solicitó del Lic. Camarena afiliarse a los liberales y tomar las armas, mas el licenciado 
le contestó por correspondencia… ”Que no era necesaria su intervención y le agradeció su decidida parti-
cipación para la causa liberal…” es cuando Antonio Rojas recurre a Ogazón y le renueva la solicitud de ser 
parte del ejército de los liberales y éste le autoriza levantar guerrillas y desde los primeros días se distinguió 
por su don de mando y su valor en los hechos de guerra.

El primer hecho de guerra sorprendente de Rojas fue que siendo aprehendido el coronel liberal Guillermo 
Lacroix y llevado a Guadalajara para su fusilamiento por orden del General Casanova, ideó un plan para su 
liberación en que consistió en que Rojas fue a la Hacienda de San Francisco Tizapán y capturó al español 
Juan Bango (gran amigo del general Casanova) y a sus administradores y dos dependientes. Inmediatamente 
a estos dos últimos los mandó fusilar  y colgar sus cuerpos sabiendo que Bango era muy amigo del Casano-
va e inmediatamente mandó personas para que intervinieran en la liberación de la Lacroix, cosa que así se 
efectuó.
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El día 14 de Abril se embarcaba Juárez y sus ministros Ocampo, Prieto y Ruiz con el rumbo de Acapulco, al 
no encontrar oportuno el desembarco siguieron el rumbo  y siete días después desembarcaron en Panamá y 
de allí se trasladaron a la Habana Cuba para salir de allí con rumbo de Nueva Orleans y pasar a Veracruz  a 
donde llegaron a principios de mayo y establecieron el gobierno de la república. Mientras los conservadores 
al mando de Miramón con sus fuerzas fueron encomendados para sofocar los levantamientos en los estados 
de Zacatecas y de S.L.P.

El general Degollado organizando al ejército liberal, ordenó la existencia de dos cuerpos para enfrentar a los 
conservadores y nombró la primera brigada al mando del General Juan Nepomuceno Rocha y la Segunda 
comandada por el General Francisco Iniesta. A la de Rocha pertenecía el 5to batallón Hidalgo y las compa-
ñías de Sayula, Atoyac, C. Guzmán y la caballería de Lanceros de Jalisco y las Guerrillas de Rojas, Pineda  
y Contreras.
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Por ese tiempo se sucitó el hecho del fusilamiento del Dr. Ignacio Herrera y Cairo (liberal) que fue consuma-
do en Ahualulco, inmediatamente el gobierno emitió un decreto declarándolo como “benemérito“ este hecho 
fue el toque de degüello por parte de los liberales para todos los conservadores que cayeran en sus manos, 
siguiendo las represalias sin cuartel. 

Para finales de Mayo la ciudad de Guadalajara estaba fortificada por el General Casanova en donde se espe-
raba la reacción de los liberales ya que se avizoraba una larga contienda en el Occidente del país. El día 5 de 
junio emprendieron el cerco a la ciudad los liberales avanzaron hasta San Pedro y San Andrés estableciendo 
Degollado su cuartel General y después de varios días (16) de ataques desorganizados, se tuvo noticias de 
que el General Miramón venía con fuerzas desde S.L.P. en socorro de la ciudad sitiada, propiciando que los 
liberales suspendieran los ataques y  partieron por Atequiza y Santa Ana con el rumbo del sur de Jalisco. 
Dos días después que Degollado levantó el sitio a Guadalajara (23 junio) llegó Miramón con 4,000 hombres, 
bien armados y con lucido traje militar que tenían adornando sobre el pecho una cruz roja sobre el corazón. 
Más tarde llegaban noticias de S.L.P. sobre la muerte de general conservador Osollo a consecuencia de una 
fiebre, estos acontecimientos colocaban a Miramón en el rango más alto y de ser el primer caudillo de los 
conservadores.

En el mes de julio se desarrolló el combate  de la “Barranca de Atenquique” en donde las fuerzas de Mira-
món, alcanzaron a los liberales de Degollado, Blanco y Rocha siendo derrotados y perseguidos hasta Colima, 
en franca derrota y dispersos sus ejércitos. Miramón al ver la dispersión de la fueras contrarias y su destruc-
ción se dirigió a Guadalajara permaneciendo en ella 8 días y luego salió con el rumbo de México, el 16 de 
julio pasó por la villa de Tepatitlán con el rumbo de Lagos al mando de 2,000 hombres.

En Jalisco el día 22 julio dio una salida el General Casanova  para…” exterminar las guerrillas”… entablan-
do combate con los liberales  en el pueblo de Santa Anita quienes lo derrotaron y  pusieron en fuga para la 
capital en donde dimitió al cargo, supliéndolo el general José María  Blancarte quien se encargo de seguir las 
operaciones de guerra en Jalisco por los conservadores, mientras en Veracruz se consolidaban los liberales 
y su gobierno a la cabeza de Juárez.  Ambos ejércitos y sus líderes se encontraban que las arcas  y fondos se 
agotaban rápidamente, quedándole como único  recurso ir sobre préstamos del extranjero o de aportaciones 
extraordinarias entre los ricos del país
.
El 26 de septiembre los liberales intimidaron  la plaza de Guadalajara por tercera ocasión mientras Miramón  
emprendía la campaña por el Norte de la República, junto con Leonardo Márquez y Tomás Mejía y el 21 de 
septiembre Miramón destrozó a Vidaurri tomándole 23 piezas de artillería y 130 carros con municiones. A 
finales de este mes los liberales sólo tenían en su poder partes de los Estados de Colima, Michoacán, Jalisco 
y Veracruz. 

En octubre el liberal General Miguel Blanco asaltó la catedral de Morelia apoderándose de gran cantidad de 
plata, dinero que fue oportuno para continuar con la guerra y moviéndose con el rumbo del Valle de México 
atrayendo la atención de los conservadores, Blanco y sus tropas se detuvieron en Toluca, mientras seguían 
los ataques sobre Guadalajara la que al final cayó en las manos de los liberales el día 27 de octubre, después 
de varios días de combates y asaltos y sin tener el pronto auxilio de socorros, el General Blancarte celebró 
convenios para entregar la plaza. 
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Al siguiente día de la entrega de Guadalajara los recalcitrantes liberales se dieron a la tarea de apresar a 
Moncayo y Pielago por la muerte de Herrera y Cairo, desatando una cruel venganza ya que después de ser fu-
silados fueron expuestos sus cuerpos en la plaza principal de la ciudad de Guadalajara. A estos desmanes de 
venganza sucedieron otros ya que el 29 de octubre el coronel Antonio Rojas mató personalmente a balazos 
al Lic. Rodríguez y el día 30 el mismo coronel  Rojas acompañado de varios de sus soldados mató al general 
Blancarte en su lecho, donde se restablecía de las heridas de combate, este hecho colmó la indignación del 
General en Jefe Santos Degollado, quien le manifiesto el General Ogazón para “…que procediera a castigar 
conforme la ley a los que han perturbado el orden público…” sabido y protegido Rojas que trataban de re-
ducirlo a prisión salió de Guadalajara amparado por el General Rocha y ese mismo día se expidió el decreto 
poniéndolo fuera de la ley; 

Art. 1ro- Se pone fuera de la ley al asesino del General José Ma. Blancarte el ex coronel Antonio Rojas.

    El mes de noviembre el General Márquez  que había quedado mandando en S.L.P. las fuerzas conservado-
ras por la ausencia de Miramón, se dirigió a Zacatecas cuya plaza la tomó y contramarchando con el rumbo 
de Guadalajara y el 6 de noviembre Márquez se encontraba en Tepatitlán, aprestándose  a ir en contra de los 
liberales en Guadalajara, al día siguiente  llegaron sus tropas al puente de Tololotlán (Puente Grande) donde 
hizo alto, esperando la llegada de Miramón que con 6,000 hombres venía para iniciar la campaña de recon-
quistar Jalisco de las manos de los liberales. 

El día 8 de diciembre Márquez y Miramón desde  Tepatitlán y dentro del Palacio Municipal expidieron un 
decreto en el que “…serían pasados por las armas, todo aquel liberal que fuera tomado con las armas en las 
manos…” todo por represalia de los acontecimientos realizados por los liberales en Guadalajara. 
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Avanzando los conservadores  el día 9 de diciembre por Zapotlanejo, obligando a los liberales en poder de 
Guadalajara a  replegarse a Poncitlan, ya que los liberales cuanta vez que  se oponían a Miramón eran des-
trozados,  optaron por táctica  no enfrentarse e irse replegando, con la salida de huir a Colima o Michoacán 
que eran los últimos reductos utilizados por los liberales. Miramón conocedor y estratega además de  gran 
militar  sabía  que la única salida utilizada por los liberales era el refugio que les pudiera dar la Barranca de 
Atenquique, donde ya los había derrotado anteriormente, se dirigió por un gran rodeo y tomó la ciudad de 
Colima, situando a su ejército a espaldas del ejercito liberal, éstos al no quedarles otra cosa que hacer sino 
enfrentarlo le presentaron batalla en San Joaquín, en las afueras de la capital de Colima en donde Miramón 
los destrozó, fugándose unos cuantos por el rumbo de Michoacán. De aquí Miramón estableció una fuerza 
para protección de Colima y salió con el rumbo de Guadalajara en donde espero el inicio del año de 1859.

El día 10 de enero de 1859 salen las fuerzas de Miramón con el rumbo del Bajío y dentro de la capital de 
Jalisco se produjo un gran incendio y explosión dentro el Palacio de Gobierno donde estaban instalados los 
generales Miramón y Márquez saliendo ilesos en donde el palacio quedó reducido a escombros, hasta que 
fue reedificado en 1872 por el Lic. Ignacio L. Vallarta. Esta explosión mató gran número de gente ya que 
dentro de él se encontraba gran parte de explosivos y municiones tomadas por las acciones de guerra reali-
zadas por Miramón y estando repleto de fuerzas conservadoras

Miramón y Márquez por el rumbo de Tepatitlán recibieron  a los Generales Casanova, Ayestran y Cosío, que 
de la capital traían un decreto en el cual se nombraba como Presidente de la República al General Miguel 
Miramón. Este siguió con el rumbo de la capital alojándose en el Castillo de Chapultepec. Antes habían 
nombrado al General Márquez como Gobernador del Estado de Jalisco y Comandante Militar de la zona 
occidente al mando de 2,000 hombres. Para ir en persecución de los liberales comandados por los Coroneles 
Montenegro, Rojas, Hinojosa  que operaban en las serranías de Jalisco y Colima. (Rojas sin autorización ni 
mando)

En el mes de febrero Miramón determinó ir de campaña a Veracruz reducto de Juárez y su camarilla, en tanto 
el General liberal Ogazón se establecía de nuevo en Ciudad Guzmán, apoyándose en los guerrilleros que 
operaban en los Cantones del Sur del Estado, es en este tiempo cuando le levantaron la excomunión civil a 
Rojas que lo habían declarado fuera de la ley. 

El General Degollado al ver el movimiento de Miramón contra Veracruz y  ser posible que tomara la ciudad 
y cayeran en su poder el gobierno liberal en general, ordenó a sus escasas fuerzas atacar de nuevo las plazas 
de Guadalajara y las del centro del país como Guanajuato y Querétaro. Los conservadores al ver la reacción 
de los liberales optaron por replegar sus fuerzas a Guadalajara y Colima. Es cuando por una acción de guerra 
para uno de estos destacamentos que se retiraba de Sayula a Guadalajara, compuesto por un escuadrón de 
Lanceros de Querétaro fue sorprendido por el Coronel Rojas en Techalutla, donde perdieron la vida en la re-
friega la mayoría de integrantes que estaban comandos por el Coronel Juan Romero. Este hecho tan brillante 
de guerra fue aplaudido por los líderes liberales originando  que se retirara el decreto de rebeldía contra el 
Coronel Rojas.
Miramón que en la campaña de Veracruz vió la necesidad de más apoyo (barcos y artillería) para apoderarse 
de la ciudad de Veracruz y al ver la necesidad de su presencia en el centro del país decidió ir inmediatamente  
para evitar más descalabros entre sus seguidores.

En abril los liberales envalentonados con los hecho por Rojas, se adentraron en poner sitio a la ciudad de Co-
lima y después de varios días de combates y asaltos se apoderaron de ella, mientras la fuerzas conservadoras 
huían con el rumbo de Guadalajara. Luego se adueñarían de Manzanillo.
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Márquez desde Guadalajara fue en persecución de los liberales que sitiaban a México  y afrentándose con 
ellos en Tacubaya destrozó las fuerzas liberales y fusiló a la mayoría de los aprehendidos conocidos como 
los “Mártires de Tacubaya.” De allí se siguió por Morelia y luego siguió con rumbo de Guadalajara llegando 
a ella en el mes de mayo.
Por finales de este mes se dió el reconocimiento oficial de los Estados Unidos para el Presidente Benito Juá-
rez. La guerra llevaba 18 meses de guerra civil en donde a pesar de las grandes batallas y descalabros de los 
liberales  no existían posibilidades de victoria, los conservadores éstos que tenían en su poder las principales 
capitales del centro del país desde Puebla hasta Zacatecas y SL.P. El gobierno liberal fuerte en Veracruz era 
dueño de varios estados de Norte de la República y de una franja de estados del Pacífico que comprendían 
Colima, el Sur de Jalisco, y Michoacán. Los elementos de estas fuerzas se equilibraban constantemente ya 
que la pérdida de una fracción bien pronto quedaban balanceadas por las realizadas en otra región, entretanto 
la población se empobrecía. Y el reconocimiento oficial y la ayuda militar prestada por los Estados Unidos 
fue lo que inclinó la balanza para el ganador.
Después el gobierno de Juárez en el mes de julio desde Veracruz, dictó los decretos hoy conocidos como” 
Leyes de Reforma” sobresaliendo de entre ellas las leyes de Matrimonio y Defunciones que no llegarían a 
tener desarrollo hasta más tarde. El clero al ver estas medidas combatió estas leyes entre todas sus comuni-
dades de católicos excitando el sentimiento religioso desde el púlpito y negando la absolución a quienes no 
abdicaran de ser liberales.
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Las blusas coloradas eran distintivas de los ejércitos liberales ya que las pusieron en boga cuando vinieron 
a apoyarlos los llamados rifleros de N. León y Coahuila que a las órdenes de los Generales Miguel Blanco y 
Mariano Escobedo quienes vinieron a cooperar con la acciones de guerra para el sitio de la ciudad de Gua-
dalajara,

En Septiembre la plaza de Tepic fue tomada por los liberales y el general Ogazón al tener conocimiento de 
ello mando una fuerza ligera en apoyo de Coronado y Ramón Corona que se habían apoderado de Tepic. A 
finales de este mes se dió la noticia que el viejo General y caudillo del norte el General Vidaurri retiraba el 
apoyo a los liberales, este personaje tenía en su poder los estados de Coahuila y N. León, inmediatamente el 
General Degollado Ordenó su destitución y su aprehensión.

                                                                      CONCLUSIÓN.
     Esta guerra de los tres años fue catastrófica para México, ya que termina con la derrota del partido conser-
vador  y la llegada absoluta al poder por los liberales, esa guerra intestina sumieron a México en una etapa 
sangrienta en que fue trastocado todo el orden social, hasta que fue restablecida la República. Tepatitlán sin 
ser escenario de batallas importantes pero como paso obligado a las tropas en el camino real a puntos estraté-
gicos del occidente. Como lo comprobamos en el archivo municipal e histórico y en las actas del Cabildo de 
Tepatitlán  de los diferentes sucesos que fueron preámbulo a tales acontecimientos y que dieron como paso 
la realización de la Guerra de Intervención y el efímero Imperio de Maximiliano de Austria. Además esta 
región ha contribuido con varios hijos de este municipio que han descollado dentro de las fuerzas armadas de 
México, resaltando por su temeridad y arrojo. Así Tepatitlán ha sido asiento de cuarteles, murallas y fortines 
para su fácil defensa en la época de la Reforma
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