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CAPITULO 1 

 
De Oaxaca a la defensa de México 

 
 

“Oaxaca fue una de las “cunas” del liberalismo decimonónico mexicano y produjo dos de 
los líderes políticos más importantes-Benito Juárez y Porfirio Díaz-quienes, en conjunto 

dominaron la vida política de México durante más de medio siglo”. 
Paul Garner  

 
 
LOS ORÍGENES DE DÍAZ 
 
Porfirio Díaz Mori nació en la ciudad de Oaxaca el 15 de septiembre de 1830. Fue 

el sexto de siete hijos que tuvo la pareja formada por José Faustino Díaz y Petrona 

Mori, ambos originarios del estado de Oaxaca. En 1833, Oaxaca enfrentaba una 

epidemia de cólera morbus que acabó con la vida de muchos habitantes, entre 

ellos el padre de Porfirio Díaz. Fue así como el bienestar de la familia se vio 

envuelto en serias dificultades económicas por lo que su madre se hizo cargo de 

administrar el “Mesón de la Soledad”, uno de los pocos bienes que heredó de su 

esposo y que sirvió para  la manutención y educación de sus hijos, durante 

algunos años. (Carreño, 1947).  

 

A la muerte de su padre, Porfirio Díaz quedó bajo la protección del 

sacerdote José Agustín Domínguez quien era su padrino y primo,  gracias a él 

pudo ingresar en 1843 al Seminario Conciliar de Oaxaca para cursar sus estudios 

que lo orientarían a la carrera eclesiástica.  (García, 1930) 
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Fue  en 1846 cuando Díaz tuvo su primer acercamiento con el mundo 

militar, esto debido al contexto nacional. México se enfrentaba en una guerra 

contra los Estados Unidos y necesitaba de hombres dentro de sus filas. Así, un día, 

exhortados a tomar las armas y a combatir al enemigo por el presbítero Macario 

Rodríguez en su clase de filosofía,  Díaz y otros colegiales  ofrecieron  sus servicios 

al entonces gobernador de Oaxaca. Reclutado en el batallón  denominado Guardia 

Nacional “Trujano”, Porfirio Díaz solo se limitó a pertenecer al cuerpo de reserva 

sin enfrentarse al enemigo. 

 

Para apoyar económicamente a su familia, Díaz empezó a trabajar en 1848 

como profesor de latín del hijo del  Lic. Marcos Pérez, uno de los liberales más 

importantes de la ciudad y amigo cercano del Lic. Benito Juárez. El contacto 

directo y las continuas charlas sobre temas políticos con Pérez lo acercaron a los 

ideales del liberalismo. Invitado en una ocasión por Marcos Pérez a una entrega de 

reconocimientos en el Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca, Díaz fue 

presentado a Benito Juárez, con este encuentro quedó convencido que le 

interesaba aquel mundo liberal que lo llevó a renunciar a la carrera eclesiástica.  

(García, 1930) 

 
 

Aunque mi madre deseaba ardientemente que yo siguiera la 
carrera eclesiástica, no ejercía presión sobre mi, pues yo me 
sentía muy inclinado a ese género de estudios;  porque los 
niños se aficionan a lo que ven y cuando tuve otras amistades 
que me inspiraron otras ideas y me abrieron más amplios 
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horizontes, cambié de modo de pensar y causé con esto una 
decepción a mi familia.               Porfirio Díaz  

 (Carreño, 1947, p.32) 
 
 
 

Incitado por Marcos Pérez, Porfirio Díaz ingresó al Instituto de Ciencias y 

Artes de Oaxaca para estudiar la carrera de derecho. Por esta decisión, su 

protector José Agustín Domínguez le retiró su apoyo económico, por lo que Díaz se 

vio en la necesidad de alternar sus estudios con diversos trabajos de medio tiempo 

que le permitieran seguir apoyando económicamente a su familia. En enero de 

1854 terminó la carrera pero sin poder graduarse debido a las revueltas que el país 

enfrentaba. 

 

En 1853,  el gobierno de México atacaba al grupo de los liberales.  Antonio 

López de Santa Anna, presidente de México con ideales conservadores inició una 

persecución política en contra de partidarios del grupo de los liberales, o  quienes 

se opusieran a su régimen. En Oaxaca, Marcos Pérez y otros liberales fueron 

detenidos, mientras que  Benito Juárez fue desterrado por su oposición al gobierno 

santanista. Este hecho motivó que Porfirio Díaz se hiciera discrepante contra el  

régimen, lo que manifestó meses más tarde al acudir a un plebiscito celebrado en 

Oaxaca con el fin de apoyar al gobierno de Santa Anna. Ahí, Díaz se pronunció a 

favor del general Juan Álvarez. (Orozco, 1991)  

 
“Puse mi voto a favor del general don Juan Álvarez que 
figuraba como jefe de la revolución de Ayutla”   Porfirio Díaz .  

 (Carreño, 1947, p.46) 
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Los inicios militares de Díaz 
 

“Porfirio Díaz comenzó su larga, agitada y ascendente carrera 
militar  al tomar las armas en contra de la dictadura de Santa 
Anna”.   
(Krauze y Zerón-Medina, La guerra (1854-1867), 1993, p. 69) 

 
 

A partir de aquel incidente, Porfirio Díaz fue visto como hostil al gobierno 

santanista y se le mandó aprehender. Acompañado de Esteban Aragón, evadió a 

los policías escapando de la ciudad de Oaxaca, con destino a Ejutla, un poblado al 

sur del mismo Estado. Ahí, se unió a un grupo a favor de la revolución y se 

dirigieron a Teotongo, en la mixteca oaxaqueña, para combatir a una columna de 

infantería y caballería santanista, derrotándola finalmente. Este fue el primer 

combate en el que participó Díaz. 

 

Al cabo de un tiempo, Santa Anna renuncia al poder, dejando el gobierno en 

manos de un triunvirato; con ello se declaró vencedora la Revolución de Ayutla. Al 

conocer la noticia del triunfo del Plan de Ayultla, Porfirio Díaz regresó a Oaxaca y 

es nombrado jefe político del Distrito de Ixtlán. Ocupó este cargo alrededor de un 

año y entre las labores que desempeñó estaban las de organizar la guardia 

nacional de ese distrito.  

 

A la salida de Santa Anna, Juan Álvarez es elegido presidente y Benito 

Juárez regresó de su destierro en Nueva Orleáns para ser nombrado ministro de 
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justicia. Al cabo de unos meses Álvarez dejó la presidencia a Ignacio Comonfort y 

Juárez es designado gobernador de Oaxaca.   

 

El nuevo gobierno de Comonfort  promulgó  la ley de nacionalización en 

junio de 1856, y la Constitución del 5 de febrero de 1857. Con estas leyes los 

intereses de la iglesia se vieron afectados. El partido conservador a favor de la 

iglesia se lanzó en una lucha contra el gobierno y el partido liberal. (Carreño, 

1947) 

 

La guerra civil llegó a Oaxaca, y Díaz, nombrado capitán por Juárez, se 

enfrentó en Ixcapa a los conservadores. Ahí, resultó  herido pero continúo en su 

afán de enfrentarse al ejército enemigo, como lo describe en sus Memorias (citado 

en Carreño, 1947). “El tiro me derribó…pero me repuse violentamente y como lo 

exigía la presencia del enemigo, me levanté, estimulé a mis soldados y pusimos en 

fuga a esa columna…” Porfirio Díaz (p.58)   

 
Krauze y Zerón Medina (1993) escriben que en las elecciones de 1857 

Ignacio Comonfort resultó nuevamente electo y Benito Juárez ocupó el cargo de 

presidente de la Suprema Corte de Justicia. Durante su mandato, el presidente 

Comonfort contradijo a sus ideales políticos, inclinándose en algunas ocasiones a 

favor del partido liberal y en otras al partido conservador. Llevándolo así a 

enfrentarse en una creciente pugna con ambos grupos que lo orilló a exiliarse del 
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país quedando de cada bando un presidente a la cabeza, de parte de los liberales 

Benito Juárez y de parte de los conservadores Felix Zuloaga. 

 

El gobierno liberal de Juárez estableció su gobierno en Querétaro, 

posteriormente en Guanajuato, Guadalajara y finalmente en Veracruz. Ahí, expide 

expidió las leyes de Reforma que separaban a la Iglesia de los asuntos del Estado, 

con esto dio inicio la guerra de Reforma de 1858 a 1861. (Krauze y Zeron-Medina,  

La guerra (1854-1867), 1993) 

 

Carreño (1947) escribe que la guerra estalló en Oaxaca antes que en otras 

partes; en ella, Porfirio Díaz intervino en el primer sitio de la ciudad de Oaxaca y 

posteriormente en la batalla de Jalapa en el mismo estado; en ambas salió 

victorioso. Gracias a sus crecientes méritos como militar, el coronel Ignacio Mejía 

lo nombró gobernador y comandante militar del Departamento de Tehuantepec. 

Como tal se enfrentó al enemigo en la batalla de Las Jícaras (1858) y le siguen una 

serie de batallas (1859) como la de Los Amates, Jalapa, Tequisixtlan y Juchitán, en 

esta última, la población se levantó en armas por considerar a las leyes de 

Reforma un ataque a su religión. Mediante la intervención de Fray Mauricio se 

logró un entendimiento con los cabecillas del movimiento de aquella región sin 

llegar a las armas.  
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En 1858 Charles Brasseur, un viajero francés que se encontraba en 

Tehuantepec, conoció y mantuvo un trato directo con Porfirio Díaz; estos 

encuentros quedarían años más tarde plasmados en su libro  Viaje por el Istmo de 

Tehuantepec (1859-1860) 

 

Su acogida estuvo igualmente llena de amabilidad. Pero su 
aspecto y su porte me impresionaron vivamente (…) Alto, 
bien hecho, de una notable distinción(…)pude, así, estudiar 
perfectamente su carácter y su persona(…)sería de desear 
que las provincias de México fueran administradas por 
hombres de su carácter.(Brasseur, tr. Vera, 1984, p.152) 
 

 
A finales de 1859, continuando todavía al mando del departamento de 

Tehuantepec, Porfirio Díaz se ocupó de la conducción de armamento de Minatitlán 

al poblado de La Ventosa en el Itsmo, en el transcurso libró una batalla en Santa 

María Areu, hecho que lo llevó a recibir las felicitaciones por parte de Juárez y 

recibir el nombramiento de coronel de la guardia nacional de Oaxaca. Más tarde 

organizó una columna con el fin de apoyar al gobierno del Estado en las batallas 

de Mitla, la toma del segundo sitio de Oaxaca y la de Ixtepeji, todas ellas 

transcurridas en el año de 1860.  

 

En 1861, Porfirio Díaz fue elegido diputado al segundo Congreso de la Unión 

por el Distrito de Ocotlán, del Estado de Oaxaca. En una ocasión estando en plena 

sesión del congreso se tuvo la noticia de que el enemigo atacaba la garita de la 

Tlaxpana en la ciudad de México, por lo que Díaz manifestó que siendo militar se 
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le permitiera unirse a sus camaradas para combatir contra el enemigo. Así en 

agosto del mismo año al lado del general Jesús González Ortega combatió en la 

batalla de Jalatlaco, como premio a esa victoria se le otorgó el grado de general de 

brigada. (Carreño,1947)   

 

Díaz en la  Intervención Francesa 
 
 

“Las armas nacionales…se han cubierto de gloria”    
                  5  de mayo de 1862 

Ignacio Zaragoza 
(Carreño, 1947, p. 159) 

 
 
 

Durante el transcurso de la guerra de Reforma, Porfirio Díaz ascendió varios 

grados militares: mayor, teniente coronel, coronel. Finalmente, a los treinta años 

de edad alcanzó el grado de general. 

 

Al tiempo que en México se desarrollaba la guerra de Reforma, en Europa 

España, Francia e Inglaterra gestaban una intervención en México debido a la 

suspensión del pago de la deuda externa con esas potencias por parte del 

gobierno de Juárez. A finales de 1861, desembarcaron en el puerto de Veracruz los 

soldados de los tres países aliados. Tras varias negociaciones y la firma de los 

“Preliminares de la Soledad” en los que el gobierno mexicano reconocía la deuda 

externa y se comprometía a renegociarla con cada uno de los países, España e 

Inglaterra deciden abandonar el país quedándose únicamente las tropas francesas. 
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Era claro que el gobierno francés tenía otra clase de pretensiones que iban más 

allá del atraso en los pagos de la deuda externa. (Krauze y Zerón-Medina, La 

guerra (1854-1867), 1993) 

 
 

José C. Valadés (1977) describe la participación de Díaz durante la 

intervención francesa. El autor explica que después de que Díaz es designado 

como mayor de órdenes del ejército del general Ignacio Mejía, se retiró a 

Tehuacan después de dejar Orizaba por acuerdo entre Manuel Doblado, Secretario 

de Relaciones y los representantes de los invasores. Posteriormente hizo su 

retirada a Puebla donde bajo las órdenes de Ignacio Zaragoza combatió contra el 

invasor el 5 de mayo de 1862. Fecha memorable en el recuerdo histórico de 

México, gracias a la victoria de las tropas mexicanas sobre las francesas.  

 

En sus Memorias, Porfirio Díaz  recuerda la inesperada victoria que tuvo el 

ejército mexicano:   

Esta victoria fue tan inesperada que nos sorprendimos 
verdaderamente con ella y pareciéndome a mí que era un 
sueño, salí en la noche al campo para ratificar la verdad de los 
hechos con las conversaciones de los soldados que tenían 
alrededor del fuego y con las luces del campamento enemigo.   
Porfirio Díaz    (Carreño, 1947, p. 156)  
 

 
Tras la derrota de Puebla (1862), el ejército francés se vio fortificado con la 

llegada de más soldados enviados por su emperador, presentándose nuevamente 

la oportunidad de atacar esta ciudad. En 1863, Puebla cae en manos del ejército 
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francés e hizo prisioneros a varios generales mexicanos, entre ellos el general 

Porfirio Díaz.  

 

Díaz logró escapar de los franceses en Puebla, y se dirigió a la ciudad de 

México para presentarse ante el gobierno. Combate nuevamente en la guerra y fue 

aprendido por segunda vez, es llevado a Puebla y meses más tarde se evade 

nuevamente. (Valadés, 1977) 

 

Desde la última fuga en 1865, Porfirio Díaz se convirtió en un fugitivo a los 

ojos del gobierno imperial y un defensor de la república a los ojos del gobierno de 

Juárez. Es nombrado comandante del Ejército de Oriente y se internó en los 

estados del sur, ahí combatió en batallas  como la de Tehuitzingo, Piaxtla, Tulcingo 

y Comitipla. En 1866, de regreso al Estado de Oaxaca se batió en otras como la de 

Pinotepa, Jamiltepec, Putla, Huajuapan, y Nochixtlán, logrando armar un ejército 

numeroso. En octubre de ese mismo año enfrentó dos batallas con las que cimentó 

su gran prestigio militar: La de Miahuatlán y la de La Carbonera.  (Krauze y Zeron 

Medina, La guerra (1854-1867), 1993) 

 

Porfirio Díaz diría años más tarde en sus Memorias “Miahuatlán fue la 

batalla más estratégica y fructuosa de las que sostuve durante la Guerra de 

Intervención” (Krauze, 1987, p.18) 
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Mientras tanto, en México el imperio encabezado por Maximiliano de 

Habsburgo enfrentaba  problemas con la Iglesia y el partido conservador debido a 

su inclinación hacia las leyes de Reforma. Por su parte el gobierno francés no veía 

resultados en su intento de establecer un imperio en México y mantener al ejército 

le costaba mucho dinero. Aunado a esto,  factores internos como una hacienda en 

bancarrota y sin un ejército mexicano; y factores externos como la presencia de la 

dominante Prusia y el fin de la guerra civil en Estados Unidos, llevaron a Napoleón 

III a dimitir en su aventura mexicana. (Krauze y Zerón Medina, La guerra (1854-

1867), 1993) 

 

Al tiempo que ocurría esto en la ciudad de México, en Oaxaca Díaz tomaba 

la capital de este estado el 31 de octubre de 1866. Ahí permaneció hasta 

reorganizar sus fuerzas militares y marchar a Tehuantepec donde combatió en 

otras batallas más.   

 

Después de sus acciones por el Istmo de Tehuantepec, Díaz volvió a Oaxaca 

con suficiente armamento y soldados para emprender su campaña  militar rumbo a 

Puebla. A finales de enero de 1867 se situó en Acatlán, Puebla, donde recibió 

proposiciones por parte del emperador Maximiliano para deponer las armas a 

cambio de poder y mando. Díaz las rechazó, y avanzó sobre la ciudad de Puebla.  

Al enterarse que el ejército enemigo a cargo de Leonardo Márquez venía en 
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defensa de la ciudad, Porfirio Díaz decidió asaltar la plaza el 2 de abril de 1867, 

logrando la  victoria. (Valadés, 1977) 

 

Algunos autores apuntan que esta batalla fue el mayor logro de Porfirio Díaz  

en su carrera militar. Enrique Krauze (1987) dice al respecto “El 2 de abril de 1867 

se apunta el triunfo mayor de su larga carrera militar: La toma de Puebla” (p. 18). 

Sumado a los ejércitos de Oriente con Porfirio Díaz a la cabeza y el del Centro con 

el general Nicolás Régules, surgieron dos más: el del Norte, comandado por el 

general Mariano Escobedo y el de Occidente, al mando del general Ramón Corona. 

Esto logró que el ataque contra el ejército imperial se fortificara y los franceses 

comenzarán a retirarse. El emperador Maximiliano se fortificó en Querétaro  para 

enfrentarse a los ejércitos republicanos pero el general Mariano Escobedo tomó el 

sitio y lo hizo prisionero. Más tarde fue fusilado junto con los generales 

conservadores Miguel Miramón y Mejía. (Krauze y Zerón Medina, La guerra (1854-

1867), 1993)   

 

Porfirio Díaz tomó la ciudad de México sin disparar un solo tiro y 

absteniéndose de fusilar prisioneros.  Ahí, recibió al presidente Juárez el 15 de julio 

de 1867, le entregó una bandera para que la izara en Palacio Nacional además de 

un buen superavit en efectivo y un ejército de treinta cinco mil hombres. (Krauze, 

1987) 
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Finalmente, Porfirio Díaz había contribuido decisivamente al triunfo de la 

república gracias a sus acciones militares en más de una década. Después de esto, 

sólo pidió su retiro de las armas al presidente Juárez. Muchos autores opinan que 

esta actitud fue una estrategia con miras a obtener y contender por el poder más 

adelante. Otros sólo afirman que se trató de un hecho desinteresado que 

demuestra su servicio a la patria sin espera de recompensa. Años más tarde, la 

figura de Porfirio Díaz vuelve a levantarse en armas, esta vez contra el gobierno.   

 

Aunque en los siguientes años Porfirio tomaría las armas por 
causas menos nobles que la soberanía nacional, su etapa más 
brillante llegó a su fin con el triunfo de la república. (Rosas, 
2002, p.36) 

 
 
 
Revueltas de la Noria y Tuxtepec  
 
 
Después de la entrega de la Ciudad de México, Porfirio Díaz pidió su retiro a Juárez 

y se regresó a la ciudad de Oaxaca, ahí recibió de la legislatura de aquel estado la 

hacienda de La Noria como reconocimiento a su desempeño en el restablecimiento 

de la república. Se estableció con su esposa Delfina Ortega, con la que había 

contraído matrimonio en abril de ese año mediante una carta poder expedida a 

favor del Lic. Juan de la Mata Vázquez. (García, 1930) 

 
García Naranjo (1930) sostiene la idea de que algunos historiadores acusan 

injustificadamente a Porfirio Díaz declarándolo como el alterador del orden entre 

1867 y 1876. Esto es inexacto, apunta el autor, porque antes de que Díaz lanzase 
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el Plan de la Noria, una serie de generales ya se habían pronunciado en contra de 

Juárez y éstos fueron sofocados. Entre éstos se encontraban Marcelino Villafaña en 

Yucatán; Felipe Mendoza en Perote; el General Negrete en Puebla; y los Coroneles 

Toledo, Palacios y Granados en Sinaloa. En 1869, se registraron nuevos 

levantamientos como los de los generales Pedro Martínez y Francisco Aguirre en 

San Luís Potosí y el del general Trinidad García de la Cadena en Zacatecas.  En 

1870, siguieron las sublevaciones con Vizcaíno en el puerto de Guaymas.  

 

Rosas (2002) por su parte, dice que Porfirio Díaz se sintió desplazado por 

Benito Juárez al fragmentar el ejército de Oriente, por lo que decidió renunciar a la 

división que comandaba y se retiró a Oaxaca, donde se dedicó a las labores del 

campo, a pensar en su futuro político y a conspirar. Porfirio Díaz se postuló como 

candidato a la presidencia por segunda vez para las elecciones de 1871. En ellas 

resulta nuevamente ganador Benito Juárez y Díaz recurrió de nueva cuenta a las 

armas.   

 

Con el grito de “no reelección” y bajo la bandera del Plan de La Noria, 

Porfirio se rebeló contra Benito Juárez, el 6 de noviembre de 1871. Sin embargo, 

Juárez apoyado por el ejército y la clase política, se mantuvo en el poder.   

 

Durante el levantamiento de La Noria, Porfirio Díaz perdió el apoyo de su 

hermano Félix Díaz gobernador de Oaxaca, luego de ser asesinado por los 
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juchitecos. Aunado a esto,  sin recursos y ni hombres para enfrentarse al gobierno, 

el movimiento perdió fuerza. En julio de 1872, muere Benito Juárez, y el Plan de la 

Noria perdió sentido. Sebastián Lerdo de Tejada, ocupa la presidencia y decreta 

una amnistía general a la cual se acogen los sublevados, entre ellos Porfirio Díaz.  

 

Luego de ajustarse a la amnistía de Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz se retiró 

a Tlacotalpan, Veracruz para dedicarse a sus negocios particulares. Díaz engendró 

tres hijos, mismos que alcanzarán la edad adulta. La primera llamada Amada y 

concebida anteriormente con otra mujer. En 1873, nace su hijo Porfirio y dos años 

más tarde nació su hija Luz, ambos procreados con su esposa  Delfina Ortega.   

 

Rosas (2002) señala que Porfirio Díaz con miras a ocupar la silla 

presidencial, se acercó de nueva cuenta al escenario político y ocupó un curul 

como diputado en el congreso. Su incapacidad para hablar frente al público se  

manifestó en una ocasión cuando al pronunciar su discurso, los nervios le 

traicionaron y al no poder pronunciar una palabra más, comenzó a llorar.  

 

En enero de 1876, Porfirio Díaz recurrió nuevamente a las armas ante la 

reelección de Lerdo de Tejada, esta vez bajo el Plan de Tuxtepec y el principio de 

“sufragio efectivo, no reelección”. Rosas (2002) sostiene que a pesar de que  

Lerdo no contaba con el apoyo por parte de la sociedad y había un repudio 

generalizado, Díaz enfrentó una serie de obstáculos militares. Uno de ellos fue la 
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batalla en Icamole, Nuevo León, al haberla perdido, Porfirio derramó lagrimas. A 

raíz de ello se le conoció como el llorón de Icamole.  

 

Después de la derrota de Icamole, Porfirio Díaz decidió regresar a Oaxaca 

para continuar con el movimiento, para ello tuvo que buscar una ruta alterna para 

no ser aprendido en México por lo que se dirigió hacia  Estados Unidos y fingiendo 

ser un homeópata cubano, se embarca en el vapor City of Havana para regresar 

de nuevo a territorio nacional. En Tamaulipas, agentes lerdistas inspeccionaron el 

barco, y Díaz  tuvo que saltar al mar para no ser descubierto. El capitán del barco 

lo rescató, lo encubrió y notificó que el supuesto médico había perdido la vida 

devorado por los tiburones. Porfirio Díaz desembarcó más tarde en las costas de 

Veracruz y reinició su marcha hacia Oaxaca. (Krauze, 1993)  

 

Rosas (2002) comenta que el futuro político de Díaz se decidió el 16 de 

noviembre de 1876 con la victoria en la  batalla de Tecoac, Puebla.  Después de 

este triunfo, el ejército de Porfirio Díaz ocupó la capital del país el 21 de noviembre 

de 1876. Seis meses después fue declarado presidente de México e iniciaba así el 

largo periodo conocido como porfiriato.  
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