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Resumen 
Este trabajo pretende analizar la visión que ofreció a sus lectores la prensa española, y

más concretamente la sevillana, sobre las difíciles relaciones entre España y México en los 
años más violentos de la Revolución en este último país. 

Se trata, sobre todo, de examinar dichas relaciones no en función de la realidad histórica,
sino de la percepción que tuvo de ellas un sector determinado de la población, el que tenía 
acceso a la prensa. Y, en consecuencia, las corrientes de opinión que sobre aquel proceso se
desarrollaron en la sociedad sevillana de la época. 
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Summary 
This work seeks to analyze the vision given by the Spanish Press, and specially by the

sevillian press about the complexes relationships between Spain and Mexico during the most
violent years of Mexican Revolution. 

The main purpose is not to study the historical reality of these relationships but the
perception of the population sector with an access to the press and, as a result of that, the
opinion currents about that process in the sevillian society. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La utilización de la prensa periódica como fuente para el estudio de la historia
ha sido, con frecuencia, despreciada por un amplio sector de historiadores, que la
han considerado incompleta y poco objetiva. La primera de estas críticas es, desde 
luego, indiscutible; pero también lo es que ocurre lo mismo, aunque sea en menor
grado, con cualquier otro tipo de fuentes. Por lo que se refiere a la segunda es,
también, indudable; si hoy día es frecuente observar en las páginas de los distintos
diarios formas muy diferentes de presentar informaciones sobre los mismos procesos 
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en función de la ideología o los intereses que sustentan a cada uno de ellos, el proble-
ma se agrava cuando la problemática a analizar corresponde a épocas en las que la 
información estaba sometida a censura, o a aquellas otras en que predominaba la pren-
sa doctrinal, y en las que las dificultades en las comunicaciones ocasionaban, por sí 
solas, una serie de deformaciones ajenas a la voluntad de los periodistas o de las 
"empresas" periodísticas. 

Sin embargo, la historia es algo más que la estricta reconstrucción de los "hechos"
históricos; y en este sentido, en palabras de Alfonso Braojos, la prensa alcanzó hace
tiempo la condición de fuente documental —de imprescindible consulta— (ya sea fruto de 
la imparcialidad más ecuánime, ya del subjetivismo más intencionado, en el plano político, o 
incluso en el de la creación literaria) en función de lo necesario de acudir tanto a infor-
maciones de primera mano como a determinar las "corrientes de opinión" exteriorizadas en
cada instante... (1993. Cif. por Ruiz Acostaa: 16-18). 

De acuerdo con esta idea, comencé a trabajar hace ya más de 20 años con
documentación periodística, con el fin de preparar mi Tesis de Licenciatura; y en 
esta tarea siempre pude contar con la inestimable ayuda de Alfonso, ya entonces
director de la Hemeroteca Municipal de Sevilla, en su antigua sede, donde con pocos
medios y en unos locales, a todas luces, inadecuados, intentaba dar realce al rico 
depósito que allí se guardaba. Gracias, en parte, al apoyo que entonces me prestó,
nunca abandoné del todo unas investigaciones que, si bien siempre me resultaron
atrayentes, a menudo me ofrecían más dificultades que las realizadas en los archivos 
tradicionales. Por eso hoy, que he retomado en parte aquellas primeras investigacio-
nes, y como homenaje a él, voy a intentar plasmar en estas páginas la visión que
los periódicos sevillanos ofrecieron a sus lectores sobre las relaciones hispano-
mexicanas en la época de la Revolución, y cuáles fueron las corrientes de opinión
—si es que las hubo—, que sobre este proceso histórico tuvieron reflejo en sus páginas. 

¿HACIA LA NORMALIZACIÓN? 

A raíz de la emancipación mexicana, las relaciones entre México y España no 
fueron, precisamente, cordiales; de hecho, oficialmente no existieron hasta que, a
finales de 1836, el gobierno español reconocía al antiguo virreinato como nación
independiente. No obstante, el intercambio de diplomáticos no implicó que aquéllas 
fueran óptimas ni, por supuesto, la ausencia de tensiones entre ambos países. Por
una parte, España reclamaba a México fuertes indemnizaciones por las pérdidas
sufridas por el estado español y por sus ciudadanos durante la Guerra de Indepen-
dencia; por otra, las dificultades financieras de los gobiernos mexicanos a lo largo
de todo el siglo XIX, los llevaron a imponer una serie de "préstamos" forzosos de
los que los españoles residentes en aquel país no se vieron, como es lógico, excluidos. 
Las protestas del gobierno de Madrid respondiendo a las demandas de apoyo por
parte de aquéllos, enturbiaban también esas relaciones. Sin embargo, estos problemas
se fueron resolviendo en el último cuarto del siglo XIX, especialmente desde la llegada al 
poder de Porfirio Díaz; y en 1894 parecía que habían quedado definitivamente
zanjados (Lida, 1994: 13-14). 
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En esa época, y sobre todo desde 1898, España se replanteaba sus relaciones
con las antiguas colonias. El "desastre" no sólo había dejado patente que no era una
gran potencia, sino que había despertado serios temores sobre la política expansionista
de los Estados Unidos, a los que desde entonces se mira como "el gran enemigo" de 
la cultura hispana, para cuya defensa, frente al impulso anglosajón, debían reunirse
todos. Ese cambio de rumbo era apoyado por amplios sectores de la clase política y 
la prensa, que estaban en desacuerdo con una política, plagada de recelos mutuos,
cuyo único resultado había sido el alejamiento de países que consideraban "hermanos"
o, incluso, "hijos". 

En el marco de esa nueva orientación de la política exterior, México fue, desde
la década de 1890, uno de los países del área que establecieron relaciones más
estrechas con la antigua metrópoli, y uno de los más activos centros del hispanoamerica-
nismo (Ruiz Acostab: 156-157). La organización de actividades como el Congreso
panamericano, o la Exposición española de Artes e Industrias decorativas, no eran
sino muestras de los intentos de ambos países por intensificar los contactos bilaterales. Y 
en ello tuvo mucho que ver la labor de la colonia española en México, no excesiva-
mente numerosa pero sí influyente, que veía en el acercamiento comercial y
diplomático el mejor modo de defender sus intereses. Los peninsulares, que en el
México colonial habían dominado los sectores comercial y financiero, a lo largo del
siglo XIX extendieron sus actividades a otros campos de la economía —esencialmente 
el agrícola—, consolidando su poder económico y social, y su grado de influencia en
el campo político. Según Leonor Ludlow, en la lista de donantes y prestamistas que 
financiaron la revuelta de Tuxtepec, que en 1876 llevaría a Díaz a la presidencia, había 
un importante grupo de españoles (1994: 150) que, como es lógico, cobraron después 
el favor de una u otra forma. El resultado fue que, durante el Porfiriato, vivieron
una época de esplendor desconocida desde la colonia. 

Esa evidente prosperidad de los españoles fue un factor determinante para que
la imagen de México, y la de su presidente, en la España de la última parte del siglo
XIX y la primera década de XX, resultara mucho más favorable que la que había 
predominado hasta entonces. Esa imagen, a la que contribuyeron con sus escritos
algunos periodistas, era la de un país tranquilo y sosegado, que al entrar de lleno en la 
vida de la civilización y del progreso, ha comenzado... por dar las más sólidas garantías a 
los intereses públicos y privados; [un país próspero en el que] la industria y los adelantos 
socialeshan progresado tanto y tan rápidamente en los últimos años...., que ha sabido 
colocarse a envidiable altura, [y en el que] la paz y el orden están.... asegurados por un 
genio coronado con la aureola de la gloria en los campos de batalla y rodeado de prestigio 
popular ........ , [que ha llevado a cabo] con una rapidez vertiginosa, una porción de colosales 
reformas que levantaron la nación mejicana de la postración en que yacía (Elices, 1885: 175, 
177,180, 255-260 y 382) 

La exaltación del dirigente mexicano fue algo casi general a la hora de hablar
de aquel país en la prensa española. La sevillana, por ejemplo, al menos la de mayor
tirada, fue prácticamente unánime en cuanto a la opinión que aquél le merecía. Hasta
El Liberal, en contra de lo que podría pensarse, fue partícipe de esa corriente, al
publicar algunos fragmentos de la obra de Tolstoi Naturalezas Fuertes, en los que 
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Díaz aparecía como un... héroe.... [que] de las ruinas de una República anárquica construye 
un vasto y floreciente imperio............ , y en el que el citado autor, aun siendo consciente
de la falta de libertades bajo el régimen porfiriano, señalaba que tampoco sería 
conveniente que las tuviera , un pueblo que saliera repentinamente de las tinieblas a la
luz, retrocedería deslumbrado. En esto consiste precisamente el genio del estadista mejicano Díaz 
supo evitar los extremos creando un gobierno único en los anales de su historia política (9 de 
Diciembre de1903. Cif por Ruiz Acostab: 159-160). 

EL FIN DE LA ÉPOCA DORADA 

Aunque los contactos diplomáticos y comerciales entre México y España se habían 
afianzado durante el mandato de Porfirio Díaz, ese hecho no justifica los desmedidos
elogios dedicados a éste por un importante sector de la prensa peninsular. Para enten-
derlos hay que tener en cuenta el papel desempeñado en este aspecto por la colonia 
española en México, la principal beneficiaria del estrechamiento de las relaciones
entre ambos países, e interesada, por tanto, en despejar los recelos con que desde
ciertos sectores sociales y políticos se miraba al régimen porfiriano. En este sentido, 
los residentes españoles trataron de influir, por todos los medios a su alcance, sobre la 
opinión pública —y, a través de ella, sobre el gobierno español— con el fin de acabar 
con la imagen de "dictador" de Díaz entre aquéllos. Y si juzgamos por la forma en 
que los asuntos mexicanos eran tratados por la prensa, es evidente que, al menos
en parte, lo lograron. 

En esa misma línea, pretendieron también, en principio, quitar importancia al
movimiento antirreeleccionista encabezado por Madero, para lo que contaron con 
la inestimable ayuda de su embajador. Una muestra de ello fue la nota que el
representante español remitió a su gobierno cuando, al conocerse en España las
primeras noticias del levantamiento, éste le pidió que lo pusiera de inmediato al
corriente de lo que estaba sucediendo. Identificado plenamente con los intereses
de sus compatriotas en aquel país, su respuesta pretendió ser tranquilizadora y
totalmente optimista sobre las posibilidades de Díaz de controlar la situación. Para 
él, los telegramas recogidos por "cierta" prensa habían exagerado considerablemente
la naturaleza y extensión de la intentona revolucionaria, sobre todo porque, a su
juicio, carecía de un jefe prestigioso, mientras que el general Díaz.... inspira completa 
confianza (El Liberal, 26 de Noviembre de 1910). 

Aunque en estos primeros momentos del levantamiento maderista la prensa
sevillana se limitaba, en general, a recoger las informaciones oficiales, probablemente
por la falta de alternativas, la confusión al respecto era tal que los mismos sucesos 
podían ser observados por sus lectores de manera muy diferente, sin que en ello
hubiera una intencionalidad determinada por parte de los distintos periódicos. Así,
al hacerse eco de la revuelta de Puebla, una de las ciudades claves para el levanta-
miento proyectado por Madero siguiendo el Plan de San Luis, El Liberal hablaba 
de ella mostrándola a sus lectores como un motín de protesta contra la disposición del 
señor Díaz de suspender las corridas de toros (20 de Noviembre de 1910), mientras que 
El Noticiero Sevillano, mejor informado en este caso, daba cuenta de la celebración 
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en aquella ciudad de un mitin para protestar contra la elección de Porfirio Díaz como 
presidente de la República (20 de Noviembre de 1910). 

No obstante, y a pesar de esa confusión, el modo en que los diarios sevillanos
informaban sobre aquellos sucesos hace pensar que la influencia de la colonia española 
se dejaba sentir en ellos; aunque en algunos momentos parecían ser conscientes de
lo que realmente estaba ocurriendo y hablaban de que la revolución se había desatado 
(El Liberal, 25 de Noviembre de 1910), la sensación que se transmite de su lectura 
es la de que todo se limitaba a una revuelta sin importancia que sería dominada
por Díaz sin excesivos problemas, centrando su preocupación, casi exclusivamente,
en las posibles consecuencias que podría tener para los españoles residentes allí. 

Tanto para la prensa como para el gobierno, esa preocupación por la suerte de
la colonia española y sus propiedades sería una constante a lo largo de todo el proceso
revolucionario, conscientes ambos, quizás, de que su privilegiada situación durante 
el Porfiriato podía colocarla en el punto de mira de cualquiera que pretendiera
derrocar al régimen y, en consecuencia, del peligro que podía correr en caso de
disturbios sociales. De ahí el interés despertado en ambos por los sucesos mexicanos y 
la inquietud que evidenció la prensa cuando, en abril de 1911, el embajador español 
remitió a su gobierno una serie de informes sobre el levantamiento, en un tono muy
distinto al empleado en los que había enviado hasta entonces. 

Al comprobar los diarios sevillanos por esos informes —o al menos por la parte 
de ellos que se hacía pública—, que los peligros para los españoles en México no sólo
eran los derivados del descontrol popular, que veían lógico en cualquier revuelta
política, esa inquietud se hizo más evidente. De hecho, al hacerse eco en sus páginas
de las nuevas informaciones del ministro español, apenas hicieron referencia a los
sucesos revolucionarios propiamente dichos; las gravísimas noticias de que hablaban 
los periódicos sevillanos se referían, casi exclusivamente, a que los rebeldes cometen 
toda clase de barbaridades y atropellos con cuantos españoles encuentran; y como prueba 
de ello narraban cómo una partida saqueó una hacienda propiedad de españoles, cometiendo
toda clase de desmanes, e hiriendo a cuatro personas (El Liberal, 29 de Abril de 1911). 

Lo cierto es que, en este aspecto, tanto el gobierno español como la prensa tenían
razones para temer por los intereses de sus compatriotas en México; desde el momento
en que una parte considerable de las actividades económicas más lucrativas estaban
en manos de extranjeros, los roces entre éstos —fueran españoles, estadounidenses o 
de cualquier otra nacionalidad— y las fuerzas revolucionarias tenían, necesariamente,
que producirse. Y aunque en esas fechas la población española en aquel país apenas
sumaba las 30.000 personas (Illades, 1994: 172), constituían la comunidad extranjera 
más numerosa y, por lo tanto, una de las más afectadas por esos roces. Esa situación
se vería agravada, además, por otras cuestiones; los recelos contra ella por parte
de determinados sectores sociales, latentes desde la época colonial, y sus vinculaciones
con el régimen de Porfirio Díaz, contribuyeron considerablemente a empeorarla. 

Es cierto que las conexiones con la cúpula porfirista no existieron en el caso de 
la mayoría de los residentes españoles, sino sólo en el de una parte de ellos, los más 
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poderosos; pero también lo es que por su posición social y poder económico este
grupo no podía pasar desapercibido fácilmente. Ese grupo era, también, el que podía
defenderse mejor y, al mismo tiempo, ejercer mayor presión sobre la opinión pública y 
el gobierno español para que se inclinaran por uno u otro de los bandos en conflicto. De 
hecho, el gabinete de Madrid se mostró, desde el principio, y en parte por la
influencia de aquél, en contra de la revuelta maderista y a favor de Porfirio Díaz,
manteniendo su actitud incluso después de la caída de éste. 

Prueba de ello fue el trato que dio al mandatario mexicano cuando, en junio
de 1911, tras abandonar el poder, pasó por España camino del exilio. Según El Liberal 
de Sevilla, Díaz había llegado a Vigo en el vapor alemán "Piranga", con un séquito 
de veinte personas. Las autoridades locales enviaron al barco para recogerlo dos
lanchas con gente armada, por temor a que se hiciesen manifestaciones de desagrado. El 
día anterior se habían repartido por toda la ciudad panfletos excitando al pueblo a 
repulsar al dictador de Méjico; y, para evitar cualquier manifestación que pudiera alterar la 
estancia del visitante, se tomaron en el puerto severas medidas policiales. Una vez 
en el muelle fue cumplimentado por esas autoridades, que habían acudido a recibirlo 
junto con el cónsul de México (17 de Junio de 1911). Dos días más tarde, tanto ese
periódico como El Correo de Andalucía informaban a sus lectores de que en 
Santander el ex presidente había recibido honores de jefe de estado, siendo
agasajado por las más altas personalidades del gobierno, y recibido, incluso, por
el rey. Según el último de estos diarios, había sido también aclamado por el pueblo
(El Liberal y El Correo de Andalucía, 19 de Junio de 1911). 

En ese buen trato el gobierno no estuvo solo; la influencia de la colonia española 
se dejó sentir, también, en gran parte de la prensa, parca, en general, en ataques al
dictador. E incluso con el paso del tiempo, las exageradas alabanzas a Díaz volverían a 
las páginas de algunos diarios, contrastando su etapa de gobierno con la de los diri-
gentes que lo habían sucedido que, según la mayor parte de la prensa, habían llevado a 
México a la anarquía. Así, mucho después de que aquél hubiera dejado el poder, El 
Correo de Andalucía decía que su figura se había agigantado en estos últimos tiempos al 
verse que luego de su caída, la lucha de caciques ambiciosos, los estragos de la revolución, las 
cobardías de unos y los funestos personalismos de otros, han llevado a la desgraciada
república de Méjico a la ruina y a la intervención (26 de Enero de 1914). 

De la lectura de artículos como el anterior, parece deducirse que eran muchos
los recelos de los residentes españoles en México ante las nuevas autoridades de
aquel país; no obstante, la mayor parte de ellos se quedaron en él y continuaron 
con sus negocios. El 15 de febrero de 1911, Madero informaba a los diplomáticos
destinados en su país sobre la formación de un gobierno provisional que, entre otras
cosas, se encargaría de convocar nuevas elecciones. Y, al mismo tiempo, les comunicó 
también que ese gobierno respondería por los daños directos y materiales que la guerra 
ocasione a los súbditos de las naciones que lo reconocieran. Dos meses más tarde,
el presidente interino, Francisco León de la Barra, expedía un decreto por el que 
se creaba una Comisión Consultiva de Indemnizaciones (Sáenz, 1961:74). Tranquilizada, 
en principio, por esa actitud, la colonia española no sólo continuó con sus inversiones,
sino que algunos de sus miembros contribuyeron a la financiación de las campañas 
del futuro presidente (Ludlow, 1994: 158-162). 
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Sin embargo, las relaciones entre México y España no fueron muy buenas en la 
etapa maderista. Por una parte, el gobierno español se había mostrado demasiado
reticente ante el triunfo del movimiento antirreeleccionista. Por otra, y a pesar de
las declaraciones bien intencionadas de Madero, los españoles no se vieron libres 
de la violencia revolucionaria, especialmente en las zonas dominadas por los
zapatistas. Sus quejas en este sentido fueron frecuentes, y se convirtieron en motivo
de constantes reclamaciones diplomáticas. 

Las cartas de españoles que llegaban a la península repetían, una y otra vez,
que los indios —término que empleaban casi siempre para hablar de los zapatistas-
aprovechando la anarquía reinante, cometían toda clase de atrocidades contra ellos.
Es evidente que esa violencia era general; pero según esos testimonios, eran 
especialmente duros con los peninsulares, sobre todo si eran propietarios o capataces
de hacienda. Según los periódicos sevillanos, que se hacían eco de esas cartas, los 
indios, creyéndose dueños del país, atropellan bárbaramente a los españoles, saqueándoles 
las haciendas y matándolos. La situación se hace insostenible, precisándose que se haga por el 
gobierno de España, una enérgica reclamación diplomática, que garantice la vida de los
españoles, que se hallan a merced de la barbarie india (El Liberal, 18 de Agosto de 1911). 

Incapaz de acabar con la rebeldía de Zapata, poco podía hacer al respecto el
gobierno mexicano. Por eso cuando, a comienzos de 1913, el levantamiento de Félix
Díaz en Veracruz debilitó aún más la posición de Madero, la colonia española no 
dudó en utilizar toda su influencia sobre las autoridades peninsulares para que,
alegando la incapacidad del presidente para dominar a los rebeldes y acabar con
la anarquía, ayudaran a su derrocamiento mediante la presión diplomática. Es cierto 
que los españoles siempre negaron una posible intervención en los sucesos que
terminaron con la caída de aquél; sin embargo, la misma prensa se hizo eco de esa
contribución, especialmente del papel jugado en este aspecto por el representante 
en México del gabinete de Madrid. 

Según contaban los diarios sevillanos, se habían reunido los ministros y encargados de 
negocios de varias potencias, acordando protestar con energía por la anarquía reinante. Los 
ministros inglés alemán americano y español, fueron al Arsenal, entrevistándose con el 
general Díaz, saliendo desesperanzados de la entrevista (El Liberal, 15 de Febrero de 
1913). En principio podría pensarse que se trataba sólo de mediar entre los conten-
dientes; pero unos días después los periódicos informaban de una visita realizada
por el representante de España a Madero, con el fin de presionar a este último para
que negociara con el sobrino de Porfirio Díaz. Según la información que sobre esa
entrevista ofreció la prensa sevillana, el mandatario mexicano aceptó declarar una
tregua de tres días para tratar de solucionar las diferencias con su contrincante. El 
Liberal de Sevilla seguía diciendo, que después, nuestro representante fue a la Ciudadela, 
conferenciando con el jefe rebelde Félix Díaz, no pudiendo conseguir de éste una tregua en
las hostilidades. Para terminar, este diario venía a reconocer la intervención del ministro
español en las oscuras maniobras que precedieron a la muerte del presidente, al
afirmar que después se reunieron los embajadores yanqui, inglés, alemán, francés y español; el
primero expresó que la situación era tan grave, que exigía la dimisión del general Madero,
opinión que fue compartida por todos los reunidos y que el diplomático español
se encargó de transmitir al presidente mexicano (18 de Febrero de 1913). 
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Fueron muchos los que acusaron entonces a la comunidad española de haber
participado en la conspiración que terminó con la vida de Madero. La acusación 
resultaba, a todas luces, exagerada; pero esa propia comunidad reconoció que algunos
de sus miembros intervinieron directamente en los hechos; en diciembre de 1913
publicó una aclaración sobre el asunto en El Correo Español de Madrid, en la que 
afirmaba que, aunque se decía que en aquel levantamiento habían participado unos
500 españoles, hubo catorce contados, y hacer a nuestra colonia solidaria de estos 
acontecimientos es el colmo de la insensatez (Cif. por Illades, 1994: 183). Es difícil saber el 
número real de conspiradores peninsulares; pero, que fueran catorce o quinientos,
carecía de importancia en aquellos momentos de confusión. El caso es que hubo
algunos; y que este hecho no haría sino acrecentar, en los años siguientes, los 
problemas de la población española residente en México. 

EL APOYO AL DICTADOR 

El derrocamiento y la muerte del presidente no serían, tal y como los españoles
parecían suponer, el fin de sus problemas. El inmediato beneficiario, Victoriano 
Huerta, que era visto por aquéllos como la solución, causaría una impresión muy
diferente entre los gobiernos de los distintos países con intereses en México y en
la prensa. Aunque esos gobiernos pudieran considerarlo, al principio, el hombre 
fuerte que se necesitaba para acabar con el permanente estado de guerra en que
vivía México, y el mejor protector de los intereses extranjeros en el país, el asesinato
de Madero y de su vicepresidente, Pino Suárez, unos días después de su derro-
camiento, vino a dar un vuelco en la opinión internacional. Huerta, por su parte,
no haría mucho por cambiar esa opinión; sucesos como las misteriosas desapariciones de 
miembros de la Cámara, cada vez que a alguno se le ocurría expresarse en ella criticando 
la gestión de Huerta (El Liberal,13 de Octubre de 1913), no harían sino confirmarla. 

En cuanto a la prensa, antes, incluso, de conocerse los asesinatos, tampoco se
mostró muy favorable al nuevo mandatario. El Correo de Andalucía, por ejemplo, 
lo presentaba como un traidor que, contando con la plena confianza del presidente
derrocado, envió un recado a Madero esperándolo en el salón de embajadores. Cuando Madero
fue al salón, los centinelas le pusieron la bayoneta en el pecho, siendo encerrado en el mismo 
despacho (20 de Febrero de 1913). El Liberal, por su parte, lo presentaba como un militar 
sin historia alguna.... [que por su victoria sobre los partidarios de Orozco] recibió el 
grado de general de división. Fue desde entonces uno de los militares predilectos de Madero, y 
en los primeros días de esta revuelta tuvo a su cargo las tropas gubernamentales.... A pesar de 
ello, seguía diciendo este diario, había traicionado a aquél cuando la causa.... estaba ya 
totalmente perdida (22 de Febrero de 1913). 

Después de la muerte de Madero estos periódicos no parecieron dudar, tampoco,
en cuanto a la responsabilidad de los asesinatos. A pesar de que el representante
español en México se esforzó por hacer llegar a España la versión del gobierno
provisional de Huerta sobre aquellas muertes, la prensa sevillana, aunque se hizo
eco también de esa versión, dejó claro a sus lectores que nadie la creía, que todo el 
mundo está seguro de que el presidente y el vicepresidente han sido asesinados por los agentes 
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de Huerta (El Noticiero Sevillano, 25 de Febrero de 1913); y, para contrarrestar la versión 
oficial, alguno de esos diario recogía en sus páginas la narración de un periodista 
norteamericano, testigo de parte de los hechos, de la que se deducía la falsedad de 
aquélla (El Liberal, 26 de Febrero de 1913). 

Contra esta imagen internacional del nuevo mandatario se manifestaba, en cambio, la 
comunidad española en México. Aunque para algunos de sus integrantes sólo 
fuera un asesino ambicioso, para el sector más poderoso de aquélla era el único que, al 
contar con el apoyo total del ejército federal, podía acabar con las bandas rebeldes que 
proliferaban en el país; y, por lo tanto, la única garantía para la protección de sus 
intereses. Este grupo, apoyado sin disimulos por su embajador, presionaba a las 
autoridades españolas para que reconocieran al gobierno de Huerta frente a los que, 
paralelamente, se estaban constituyendo en el bando revolucionario, que no aceptó 
nunca el golpe huertista. 

Es cierto que ese bando estaba dividido en varias facciones, que no lograron 
unirse frente al enemigo común; pero tenía la fuerza suficiente para impedirle 
controlar el país de manera efectiva. El resultado fue que no sólo no se acabaría con la 
violencia, sino que se desencadenaría una guerra civil que ofrecería las imágenes 
más sangrientas de la Revolución. No se sabía muy bien quién luchaba contra quién; 
pero todos los sublevados, Carranza, Zapata, Villa.... lo harían contra Huerta; y el 
primero de ellos competiría con éste para lograr el reconocimiento internacional, 
intentando mostrar una imagen de moderación que lo diferenciara del resto de los 
caudillos rebeldes, y presentando a su facción —a la que denominó "Constitucio-
nalista"— como la única garante de la legalidad mexicana. 

La lucha, pues, continuó; y con ella, los atentados contra la vida y las propiedades 
de los españoles, de los que la prensa peninsular se hacía amplio eco. No es descar-
table que la colonia española se aprovechara de esos ataques, exagerándolos debi-
damente, para, con la ayuda de su embajador, reforzar sus tesis a favor del recono-
cimiento diplomático de Huerta. Y, al menos en ese aspecto, consiguieron su objetivo; 
España fue, con Inglaterra, uno de los pocos países que, apartándose de la línea 
marcada por el nuevo presidente estadounidense, Woodrow Wilson, mantendría 
relaciones con el régimen huertista, al tiempo que la prensa española iba acallando 
sus recelos. 

Esta actitud de las autoridades y los residentes españoles sería, en determinados 
aspectos, contraproducente; pero en otros tuvo su recompensa. Una muestra de 
que Huerta sabía premiar a sus aliados la tuvo la prensa sevillana en diciembre de 
1913, cuando el gobierno mexicano publicó una disposición, gravando con un impuesto 
del cinco por ciento todas las propiedades de los extranjeros, amenazando con confiscar las de 
los que no paguen. Según El Liberal, todas las naciones implicadas habían protestado por 
esta medida sin que tuvieran mucho éxito en sus demandas. Sin embargo, seguía 
informando el mismo diario con un cierto tono triunfalista, el embajador de España 
visitó al ministro del interior mejicano, consiguiendo que para los españoles sólo fuese el 
dos y medio por ciento, y que la confiscación a los que no paguen se haga después de haberse 
terminado el correspondiente expediente (12 de Diciembre de 1913). 
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Como una muestra más de la consideración de los huertistas con España, el mismo 
periódico informaba días más tarde que, con motivo de la llegada a Veracruz de un
barco de guerra español, el gobierno había enviado una comisión.. encargada de 
invitar a los oficiales y marinos.... para que vayan a visitar la capital mejicana (20 de 
Diciembre de 1913). En estos momentos parece, pues, haber un cambio significativo en
la actitud de la prensa sevillana respecto al mandatario mexicano. Es difícil pensar
que la opinión que hasta entonces tenía de él hubiera variado realmente; pero da la
impresión de que, en un momento dado, ésta quedó supeditada a la defensa de los
intereses de sus compatriotas. 

No obstante, los hechos parecían demostrar que tampoco con él estaban a salvo 
esos intereses; mientras la capital y las zonas efectivamente dominadas por el ejército
federal servían de lugar de refugio para los españoles residentes en otras regiones del
país, en las controladas por los rebeldes, o en aquellas en las que se movían con 
cierta libertad, la situación era muy diferente. El apoyo que una parte de ellos había
prestado primero a Díaz y luego a Huerta, se volvió contra todos. Y si al hecho de
que estaban tomando partido en el campo político en un país en el que eran hués-
pedes, unimos la naturaleza de sus actividades económicas —comerciantes lucrándose 
en tiempos de escasez o hacendados en medio de revueltas campesinas por recuperar
sus tierras (Illades, 1994: 173-175)—, no resulta difícil entender la violencia desatada 
contra ellos por algunos grupos revolucionarios. 

Hasta poco antes, la mayoría de las quejas de la población española hacían
referencia a los desmanes cometidos contra ellos por los zapatistas. Pero en la etapa
huertista fue la División del Norte, dirigida por Villa, la que mostró una especial 
dureza con los peninsulares. Las noticias que llegaban a España sobre la actuación
de esas tropas hablaban del asesinato de gran número de españoles; y la prensa las
recogía todas, tuvieran o no confirmación. Algunos de los sucesos más violentos, 
como los ocurridos con motivo de la toma de Torreón por los rebeldes, encontrarían
amplio eco en las páginas de los periódicos sevillanos. 

El Correo de Andalucía, por ejemplo, informaba a sus lectores que los telegramas 
recibidos de México confirmaban los rumores recogidos por la prensa en los días
anteriores, y que, efectivamente, los rebeldes han hecho una horrible matanza de españoles en 
Torreón. Asegúrase que el número de sacrificados es de setenta y cinco (10 de Octubre de 
1913). El Liberal de Sevilla, por su parte, recogiendo informaciones del diario
mexicano El País, daba cuenta de que el 29 de septiembre, y cerca también de Torreón, el 
cabecilla revolucionario Félix Ramírez había fusilado a varios españoles por no ceder a 
su chantaje. Según se afirmaba en el periódico mexicano, los hizo prisioneros, y como al 
término de quince minutos no le entregaron cien mil pesos que pedía, los ejecutó enseguida (El 
Liberal, 13 de Noviembre de 1913). 

Los violentos sucesos de Torreón fueron, quizás, los que tuvieron mayor difusión
en la prensa; pero eran sólo una muestra del especial ensañamiento de las tropas
de Villa contra los españoles. Así, todos los que habían logrado escapar de Chihuahua,
tomada por las tropas de Villa, aseguraban que los revolucionarios estaban sacando a
subasta sus bienes, fueran o no simpatizantes de los contrarrevolucionarios. Las
noticias sobre México llegaban a España por distintos conductos; pero todas parecían 
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confirmar que en las regiones ocupadas por los revolucionarios son perseguidos los españoles,
en sus personas y en sus bienes. Y algunas, concretando más los aspectos que tomaba
esa persecución, hablaban del fusilamiento de varios centenares por orden directa 
de Villa, bajo el pretexto de que hostilizaron a Madero (El Correo de Andalucía, 17 de 
Diciembre de 1913). Abundando en esta línea, los periódicos sevillanos ofrecían 
los relatos de un grupo de exilados españoles que habían huido de Chihuahua, y
que llegaron a Francia en enero de 1914. Todos ellos contaban cómo los insurrectos 
les despojaron de sus bienes, y cómo los que protestaron por tales atropellos ante el general 
Villa fueron fusilados (El Correo de Andalucía, 19 de Enero de 1914). 

Con todo ello, la imagen de la situación mexicana transmitida por la prensa era
la de un país en claro estado de anarquía y violencia y en el que, pese a lo que reite-
radamente había sostenido el grupo más poderoso de la colonia española, las autori-
dades que ellos apoyaban se mostraban incapaces de controlar la situación. El propio
Ministro de Negocios Extranjeros de aquella República lo reconocía así, al contestar a la 
reclamación que referente a los prisioneros españoles formuló el representante de España. Dice 
que el gobierno no puede responder de la suerte de los españoles prisioneros de los
insurrectos en Torreón, porque carece de medios para impedir cualquier acto de violencia que 
con ellos se cometa (El Correo de Andalucía, 23 de Octubre de 1913). Acosado por los 
avances militares de los distintos grupos rebeldes, con graves problemas financieros, y 
con los norteamericanos presionando para que abandonara el poder, Huerta no
podía garantizar nada a nadie. 

Para entonces, casi todos los países con población residente en México habían
enviado a aquellas costas algún navío de guerra para poder auxiliar a aquélla en
caso de necesidad. El gobierno español decía encontrarse también profundamente 
preocupado por la situación de sus ciudadanos residentes allí y, según la prensa,
se había planteado en varias ocasiones la posibilidad de enviar a Veracruz un crucero
para su protección (El Liberal, 8 de Febrero de 1914). Pero su representante en México 
se mostró siempre contrario a esa eventualidad, pretextando que con ello sólo se
lograría herir la dignidad mexicana (AHEEM: caja 281, leg. 1, núm.29. Cif. Por Illades,
1994:177). De este modo, el embajador español parecía aliarse de nuevo con el sector 
más conservador de la colonia española, desoyendo a los que pensaban que la
amenaza de una intervención norteamericana no era sino la evidencia de que el
dirigente mexicano nunca sería aceptado en el concierto internacional, y que había 
que buscar nuevos aliados que despertaran menos recelos. 

Los rumores sobre esa intervención, y sobre un posible conflicto armado entre
México y los Estados Unidos, fueron una constante en la prensa sevillana desde el
mes de noviembre de 1913. Mientras unos periódicos informaban de un supuesto
ultimátum de los norteamericanos, que llegarían, si no conseguían que el general Huerta y 
los que le siguen abandonen el gobierno, hasta la invasión del territorio mejicano (El Correo de 
Andalucía, 8 de Noviembre de 1913), otros decían que ya estaban preparando esa
invasión, acumulando muchos elementos en las cercanías de la frontera, [al tiempo que] 
diez buques de guerra hállanse en Aguas del Atlántico y cinco en el Pacífico (El Liberal, 21 
de Noviembre de 1913) a la espera de la invasión. Esos preparativos, así como el levan-
tamiento del embargo de venta de armas a los carrancistas por parte estadounidense 
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(El Liberal,17 de Febrero de 1914), convencieron a la prensa sevillana de que la caída
de Huerta era inminente y de que, como habían hecho ya los Estados Unidos y algunos
españoles residentes en México, había que acercarse al bando constitucionalista. 

Haciendo realidad los rumores, el 21 de abril de 1914 los norteamericanos desem-
barcaban en Veracruz (El Noticiero Sevillano, 23 de Abril de 1914). Y Huerta, presionado 
por el avance carrancista, que parecía ya imparable, y por los Estados Unidos, se vio
obligado a abandonar el cargo en el mes de julio, dejando en una situación delicada a
aquéllos que, como el embajador español, lo habían apoyado. 

LA LENTA VUELTA A LA NORMALIDAD 

En esa situación se encontró la colonia española cuando, a finales de 1914, la
capital fue ocupada por zapatistas y villistas, los dos grupos que con mayor fuerza
la habían atacado. En unos momentos en que la guerra había producido serios
problemas de abastecimiento, y en el que invadían las calles distintos grupos rebeldes,
algunos de ellos sin ningún tipo de control o disciplina, el saqueo de las tiendas de
artículos de primera necesidad era fácilmente explicable. De hecho, la mayor parte
de los daños denunciados por la población española en esa época, se referían a los
asaltos y robos en las tiendas de abarrotes de esa ciudad. No sólo fueron atacados, 
desde luego, sus establecimientos; pero sí es cierto que algunos de esos asaltos se
hicieron con violencia inusitada cuando se trataba de españoles (Illades, 1994: 184-185). 

No obstante, sus problemas no vendrían, exclusivamente, de los bandos villista y 
zapatista; los tuvieron también, y por los mimos motivos, con los carrancistas,
aunque éstos fueran menos violentos con ellos. Intentando ganarse el reconocimiento
internacional en competencia con el gobierno huertista, a comienzos de 1914 los
constitucionalistas habían puesto en marcha una hábil campaña de propaganda,
que acabaría por atraerles las simpatías de amplios sectores de opinión europeos y 
norteamericanos. Como parte de esa campaña, enviaron a Europa una serie de 
delegaciones con la misión de exponer en círculos políticos de este continente la
"realidad" de la situación mexicana. En febrero de 1914 llegaba a París una de esas
delegaciones, dirigida por Juan Sánchez Azcona, quien declaró a la prensa que los 
incidentes sucedidos a los españoles fusilados y expulsados se explican porque tomaron las
armas en contra de los constitucionalistas. No obstante esa justificación, intentando 
dar una imagen de moderación y respeto a las leyes, el comisionado carrancista 
aseguraba a la prensa europea que ellos no sólo darían a los extranjeros la garantía de 
un gobierno estable, sino que investigarían detalladamente los desmanes cometidos
contra aquéllos y castigarían a los culpables. Afirmó, además, Ascona [sic], que se les 
permitiría el regreso a Méjico a todos los que probasen que no habían actuado nunca en contra de 
Carranza (EL Liberal, 8 de Febrero de 1914). 

La realidad no era, desde luego, como la pintaba la propaganda constitucionalista.
Es cierto que a lo largo de toda sus campañas militares Carranza fue mucho más
considerado con los españoles que otros jefes revolucionarios, dando, en ocasiones,
órdenes concretas para que no se les molestara, y devolviéndoles, incluso, algunas 
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de las haciendas que Villa les había confiscado; de hecho, en la prensa sevillana no 
se habla, en ningún momento, de desmanes carrancistas similares a los cometidos
por otras facciones rebeldes. Pero también lo es que la supuesta actuación de los
españoles contra Madero, fue utilizada como pretexto por los constitucionalistas 
para legislar en su contra. Como ejemplo de ello, en 1914 redactaron un Proyecto de 
Ley que permitía la confiscación de las propiedades de los españoles contrarios a la 
Revolución (Illades, 1994: 176-179), condición difícil de determinar en medio de la 
confusión imperante. 

Por otra parte, los decomisos forzosos de alimentos y ganado por parte de las
tropas carrancistas producían los lógicos enfrentamientos con los afectados por esas
expropiaciones, fueran o no españoles; y cuando esas tropas tomaron definitivamente 
la capital en 1915, acusaron a los comerciantes en general, y a los españoles en par-
ticular, de especular con alimentos de primera necesidad y de enriquecerse a costa
del pueblo. El gobierno constitucionalista, enfrentado a una severa carestía y escasez
de alimentos, les ordenó bajar los precios, a lo que la mayor parte de ellos se negaron.
La respuesta de las autoridades fue, en unos casos, la retirada de permisos de impor-
tación a los comerciantes españoles que se habían negado a prestar su colaboración (Ludlow, 
1994:164-165); y, en otros, la expulsión del territorio y la expropiación de sus bienes. 

Los choques fueron, pues, numerosos, y se vieron agravados por la actuación de 
la representación española. Si, como hemos visto, cuando se trataba de reclamar al 
gabinete de Huerta esa representación pedía cautela a su gobierno a la hora de
intervenir en favor de sus súbditos, para no "ofender" la susceptibilidad mexicana,
cuando había que hacerlo ante los constitucionalistas se mostraba partidaria de una
mayor dureza, de "exigir" satisfacciones por la expulsión de ochocientos españoles y 
por los daños sufridos por todos ellos a causa de la lucha revolucionaria (El Liberal, 
15 de Mayo de 1914). Su actuación contra el carrancismo fue tan notoria, que en
febrero da 1915 Carranza, acusándolo de intervenir en los asuntos internos mexicanos y 
de fomentar la oposición a los constitucionalistas, ordenó su salida de México de
forma inmediata del entonces ministro español. 

De esto, sin embargo, no se informó a la prensa que, en principio, ignoraba las
causas de esa expulsión, y sólo supo de ésta de modo indirecto. Según la información
recogida por El Liberal de Sevilla, a última hora de la tarde comenzó a circular por Madrid el 
rumor de graves noticias de Méjico. Éstas se han confirmado por telegramas de Washington,
diciendo que Carranza había exigido al ministro español que abandonase el país en el plazo de
veinticuatro horas. El ministro español salió inmediatamente para Veracruz, donde lo recogerá
un buque de guerra yanqui (13 de Febrero de 1915). Carranza dio toda clase de explica-
ciones a las agencias de noticias internacionales sobre la expulsión del embajador
español, añadiendo que se hubieran podido tomar medidas más severas, y que no lo hizo
para demostrar su amistad al pueblo español (El Liberal, 15 de Febrero de 1915). 

Lo cierto es que el mandatario mexicano, a pesar de esa expulsión, intentó, en
todo momento, que las relaciones con la antigua metrópoli se desarrollaran con 
normalidad. Y no era el único en esa pretensión; el mismo hecho de que en la prensa
sevillana no se desataran las pasiones "patrióticas" como reacción a lo sucedido con 
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el embajador, parece indicar que se estaba ya decantando claramente por la conve-
niencia de un acercamiento a los constitucionalistas. Por una parte, la campaña de
propaganda de éstos había comenzado a dar sus frutos en el campo internacional; 
por otra, a España llegaban también informaciones de algunos españoles que no
participaban del fervor "huertista", en un sentido claramente distinto a las que remitía el 
diplomático expulsado. Con todo ello, se fue tomando conciencia no sólo de que el 
constitucionalista parecía el más "civilizado" de los bandos en conflicto, sino de que
su triunfo era inevitable, despertando el interés del gobierno español por normalizar
las relaciones. 

Las negociaciones, en virtud del gran número de reclamaciones de españoles 
por los daños sufridos durante la lucha, no fueron fáciles; pero a finales de 1915
España, junto con otros países, reconocía oficialmente el gobierno de Venustiano
Carranza (Illades, 1994: 179). A partir de entonces mejoraron las relaciones diplo-
máticas entre ambas naciones; y también las de los españoles residentes en México
con los gobiernos constitucionalistas. Aunque, dadas las reformas socioeconómicas
que estaban por llegar, y que afectarían de lleno a una parte importante de esa comu-
nidad, los problemas no desaparecerían, el compromiso de Carranza de hacer frente a 
los daños sufridos por los extranjeros a causa de la revolución suavizó considerable-
mente las tensiones. 

Ya en mayo de 1913 Carranza, como "Jefe Supremo" del ejército constitucionalista, 
había emitido un decreto reconociendo a mexicanos y extranjeros los daños ocasionados 
por la lucha revolucionaria. Y en 1917, siendo ya presidente, confirmó y amplió ese
decreto con otro en el que se ordenaba el establecimiento de una Comisión, dependiente de 
la Secretaría de Hacienda, que conocerá de las reclamaciones por daños sufridos en las
personas o en la propiedad a consecuencia de los movimientos revolucionarios ocurridos
en la república de 1910 a 1917 (Sáenz, 1961: 175-176). Las indemnizaciones, desde luego, 
tardarían en llegar; pero el compromiso del gobierno mexicano de llevar adelante
la cuestión y la evidencia de que el país parecía irse pacificando a medida que el
gobierno lograba someter a las bandas rebeldes descontroladas, hicieron que las 
relaciones entre España y México cambiaran sustancialmente. 

Con ellas, lo hacía también la visión que del proceso revolucionario comenzaba a 
ofrecer la prensa española a sus lectores. Desde finales de 1915 los periódicos
sevillanos habían dejado de hablar de los ataques a sus compatriotas —aunque Villa 
seguiría todavía un tiempo actuando en el norte—, o de la caótica situación mexicana, 
mostrándose mucho más favorables a la publicación de noticias sobre las derrotas
de aquél, o a aquéllas que indicaban que sus secuaces no ocupan ninguna ciudad en 
territorio mejicano (El Liberal, 18 de Enero de 1917). Es más, en lo que podría parecer 
un intento de ocultar cualquier motivo de fricción entre ambos países, ni siquiera
se hicieron eco de la aprobación de la Constitución de 1917, a pesar de que algunos
de sus artículos iban a afectar considerablemente a las propiedades de los extranjeros. Sí
lo hicieron, en cambio, de la formación de un gobierno civil presidido por Carranza (El 
Liberal, 9 de Junio de 1917), transmitiendo a sus lectores la impresión de que la
pacificación avanzaba, y de que la situación se encontraba ya más o menos norma-
lizada, aunque no hubieran desaparecido, por completo, las tensiones derivadas
de las reclamaciones de la población española. 
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Y aunque en mayo de 1920 Carranza perdió el poder, el temor a un intervención
extranjera impidió a sus sucesores dar marcha atrás en sus compromisos interna-
cionales. En 1921 el gobierno mexicano inició negociaciones con aquellos países que
tenían súbditos con derecho a presentar reclamaciones, con el fin de poner en marcha
las comisiones mixtas que debían dilucidarlas (Sáenz, 1961: 84). En el caso español
esa comisión se constituyó en 1925, y ante el número de solicitudes que recibió,
prolongó su actividad más allá de 1930 (Illades, 1994: 180). 

CONCLUSIÓN 

Lo expuesto en estas páginas no es sino una confirmación de que, como dijimos 
al principio, el valor de la prensa como fuente para el estudio de la historia es siempre
relativo. Sin embargo, también confirma que la lectura de esa prensa resulta
fundamental para el conocimiento de la visión que un determinado sector de la 
sociedad, en este caso los sevillanos contemporáneos de los acontecimientos, tuvieron
de las relaciones hispano-mexicanas en la época de la Revolución. En este sentido
hay que señalar que, aunque no podamos tomar las noticias que los periódicos 
sevillanos nos proporcionan como un reflejo real de lo que estaba sucediendo en
el campo de las relaciones bilaterales, no ocurre esto a causa de la posición política
de cada uno de ellos, que no parece influir de manera decisiva en la presentación 
de los hechos. 

Es cierto que en la Sevilla de la época existían una decena de diarios, claro ejemplo
de la pervivencia de una prensa doctrinal decimonónica, que a la hora de opinar sobre
la cuestión nos darían, como afirma Almudena Delgado (1993: 20-25) para un sector 
de la prensa madrileña, puntos de vista diferentes en algunos aspectos de la cuestión.
Pero también lo es que en esta época esos periódicos estaban en franca decadencia y 
que sus tiradas eran casi simbólicas. Sólo El Liberal, El Noticiero Sevillano y El Correo de 
Andalucía contaban con los medios necesarios para ofrecer en sus páginas noticias más o 
menos contrastadas sobre los sucesos mexicanos, y con el número de lectores sufi-
cientes como para poder crear, con sus artículos y editoriales, distintas corrientes de 
opinión. A pesar de ello, y de sus diferentes concepciones políticas, sociales y religio-
sas, estos tres diarios coinciden, prácticamente, en sus apreciaciones sobre esta cues-
tión. La realidad es que, en este caso, las informaciones y opiniones y, en consecuencia, 
la visión que ofrecieron sobre la problemática tratada, estuvo determinada, sobre
todo, por la defensa de los intereses de los españoles residentes en aquel país. 

Sería lógico pensar que un periódico como El Liberal de Sevilla, que aunque se 
definía como independiente fue creado por un periodista republicano como Miguel
Moya, no debía tener la misma opinión de Porfirio Díaz que El Noticiero Sevillano o 
El Correo de Andalucía, ambos conservadores, monárquicos y católicos. No obstante 
todos elogiaron en sus páginas al dictador, influidos, probablemente, por la imagen
de prosperidad y orden que la colonia española transmitía de su régimen. Todos,
también, a la hora de hablar de Madero, parecen estar de acuerdo en considerarlo 
demasiado débil para dirigir el país; en cuanto a Zapata y Villa, se olvidan de la
diferente naturaleza de los movimientos de ambos —el Plan de Ayala no parece existir 
para ellos—, para verlos sólo como simples bandidos que acosaban a los españoles. 
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Por lo que se refiere a Huerta, en principio era considerado como un traidor
hasta por el más conservador de esos diarios; pero, quizás pensando proteger los
intereses de los residentes españoles en aquel país, en un momento determinado
dejaron de atacarlo, y ninguno de ellos abogó por romper las relaciones con él y
acercarse al bando constitucionalista. De hecho, la mayor parte de las informaciones
que nos ofrecen estos diarios en la época huertista hace referencia a los salvajes
ataques de los rebeldes o a la posibilidad de una intervención norteamericana, dando
una imagen de la Revolución que era la que interesaba a la colonia española: la de un 
movimiento cruel, anárquico y salvaje, que sólo un "hombre fuerte" como Huerta
podía dominar, y por cuya causa el país estaba punto de ser invadido por una potencia
extranjera. Sólo cuando aquél cae, y el gobierno español reconoce al régimen
constitucionalista mexicano, esa imagen comienza a ser sustituida por otra en la
que México aparece como un país más o menos pacificado, en el que el poder civil
se va reforzando, y cuyo principal problema, teniendo muchos, no va a estar ya dentro,
sino en su vecino del norte. 
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