La independencia de
México

La

lndependencia de
México es uno de los
acontecimientos

históricos

más

importantes de la nación
mexicana.

Es el resultado de un
proceso político y social
resuelto con las armas,
que puso fin al dominio
español en la mayor parte
de los territorios de Nueva
España.

La guerra por

la

independencia mexicana
tuvo su antecedente en la

invasión de Francia a
España en 1808 y se

extendió desde el Grito de
Dolores,
de

el 16

septiembre de 1810,
hasta la entrada del

Ejército Trigarante a la
Ciudad de México, el 27
de septiembre de 1821.

Durante 11

años,

estuvieron presentes la
muerte y la desolación,
aunadas a la lucha, la
esperanza y el honor.

Grandes personajes

encabezan esta lucha por
la formación de la nación
la cual no termina.

El periodo presidencial de Benito Juárez fue del 21 de enero de ',l858 -1 8 de julio

de 1872. Entre sus logros se cuenta en mantener la fe en la soberanía

e

independencia de la Republica Mexicana de frente a una invasión francesa que
entronó a un príncipe austriaco Maximiliano de Habsburgo en contra del gobierno
legítimo de México
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El periodo histórico de la lndependencia abarca del 16 de septiembre de '1810 al

27 de septiembre de 1821. Las más avanzadas reformas vislumbradas por
Juárez no fueron aprobadas sino hasta 1917. La intención de Juárez eru
reorganizar los poderes y retorzar al Ejecutivo pues el Legislativo era todo y
carecía de autoridad propia.

La Revolución de La Noria fue un movimiento político-militar dirigido por el
general Porfirio Díaz en 1871 para impedir que Benito Juárez contendiera para
una nueva reelección, lo que en opinión deljoven general Díaz violaba la letra y
el espíritu de la Constitución de 1857.

Desarrollo del tema

1. Benito Juárez García
2. Miguel Hidalgo y Costilla
(1753 - 1811)
3. Josefa Orliz de
Domínguez (1768-1829)
4. José Maria Morelos
(1 765-1 81 5)
5. Guadalupe Victoria
(1786-1843) y otros

Texto temático:

Miguel Hidalgo y Costilla o Miguel Hidatgo
(1753_18l

l)

conocido en los libros de historia de educación
básica como el padre de
que é1, siendo
sacerdote sepreocupaba por er

viüa nuestro país' su nombre de pilu
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José Maria Morelos (1765
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Texto temático.

Nació en Valladoli{ hoy Moreli4 Michoacán el 30 de septiembre de 7765. Durante su
juventud fue agricultor y arriero. En 1790 ingresó al Colegio de San Nicolas de Hidalgo,
escuela de la que era rector el cura don Miguel Hidalgo y Costilla. Continuó sus estudios
en el Colegio Tridentino, donde concluyó su caffera de sacerdote.

Hidalgo le comisionó para insurreccionar el sur y tomar el puerto de Acapulco. Su
actividad militar le permitió apoderarse de vmias regiones de 1os estados de Michoacan,
México, Oaxaca y Puebl4 incluyendo las ciudades de Chilpancingo, Taxco, Cuautl4
Tehuacan y Oaxac4 entre otras. La acción militar mas significativa de Morelos, fue el
sitio de Cuautl4 en el que rechazó en vmias ocasiones al ejército realist4 bajo el mando
del Brigadier José María Calleja, hasta que lo rompió el 2 de mayo de 1812, 1o que
aumentó considerablemente su prestigio.
Una acción sobresaliente que le reconoce, es la instalación del Congreso de Chilpancingo
en agosto de 1813. Pero, el documento que contiene los llamados ideales de Morelos, son

los Sentimientos de la Nación", que dio a conocer el 14 de septiembre de 1813, en
Chilpancingo. Suman 23 pero se transcriben aquí dos que por su contenido ayudarán a
comprender mej or nuestra historia:

¡

se proscriba para siempre, y 1o mismo la distinción de
castas, quedando todos iguales y sólo distinguirá á un americano de otro, el vicio

No. 15. Que la esclavitud
y la virfud.

No. 23. Que se solemnice é1 día 16 de septiembre todos los años, como é1 día
aniversario en que se levantó lavoz de la independencia y nuestra santa libertad
comenzó, pues en ese dia fue en el que se abrieron los labios de la Nación para
reclamar sus derechos y empuño la espada para sff oíd4 recordando siempre é1
mérito del grande Héroe é1 señor Don. Miguel Hidalgo y su compañero Don.
Ignacio Allende.

Datos curiosos de José María Morelos.

Morelos fuvo amores con Brígida Almonte. Fruto de su relación nació Juan
Nepomuceno Almonte en 1803, y Guadalupe Almonte, nacida en
1809.Morelos afrontó la responsabilidad de procurar su crianza y educación,
especialmente con Juan Nepomuceno, pero con reselTa debido al celibato
sacerdotal que debía guardar, por lo que no les dio su apellido.
En Oaxac4 Morelos fue retratado visüendo por única yu en su vida el
uniforme de capitrin general, obsequio de Matamoros, adomado con una cfl.tz
pectoral que era del obispo de Puebla"
Que Napoleón Bonaparte, asombrado por las campañas que realizaba y los
triunfos que logró en su vida, en algún momento dljo "Con cinco hombres
como él conquistaría el munclo".
Morelos era conocedor de la poesía de Virgilio y Ovidio, incluso se puede
encontrar rasgos de esto en muchos de los escritos que redactó.
Se dice que era mulato y paraevitar ser señalado en ciertos círculos, cubúa su
cabello rrzado con el legendario paliacate que adoma su cabeza.
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Josefa Ortiz de Domínguez.

María de la Nativida Jossfa Ortiz nació el I de septiembre de 1768, en la ciudad de Valladolid, hoy
Morelia Se educó en el Colegio de San Ignacio de Loyolq conocido como Colegio de la Paz o de las
Vizcaínas, de la Ciudad de México, plantel en el que se enseñaba a bordar,leer, escribir y contar. Fue
criada por su hermana María Sotero ftiz ya que a temprana edad tuvo que enfrenta¡ la muerte de sus
padres.
Josefa Ortiz de Domínguez fue un factor muy importante en la maquinaria de la Independencia pues
no permitió que todo el funcionamiento de la conspiración se desplomara, Fue una mujer fuerte y con
gtan seatido patriético y se involucró con la causa liberal independentista. Lejos de ser un referente
de &minismo clásico, la corregidora de Querétaro - vulgarmente apodada- destacó por sus principios
éticos, su concepción dejusticia y eI sueño de una patria digna de habitar; fue una mujer imprescindible
para la detonación y consumación del movimiento de Independencia.
Josefa Ortiz de Domínguez fue la encargada de avisar a los caudillos que habían sido descubiertos, -

de ahí los tres golpes de tacón- la lucha que se pretendía que iniciara en octubre se adelantó a la
madrugada del'16 de septiembre debido al avisto de Ia corregidora aI alcaide Ignacio Pérez,encargado
de llevar el mensaje a Miguel Hidalgo.

el} de maruo en 1829, en la completa pobreza. Sus restos fueron sepultados en el Convento
de Santa Catalina, de donde fueron exhunados, con grandes honores, y fiasladados a Querétaro, ctryo
Falleció

gobierno la declaró Benemérita del Estado.

La lucha por la independencia se da en un escenario de lucha contralas monarquías. Ideas
libertarias 1' cansatcio era un reflejo del hartazgo de los criollos cansados de los malos
tratos del vi¡reinato.
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Muchos personajes se unieron para que nuestro país sea hoy independiente.
Las aportaciones de los diferentes actores son muy diversas pues cada uno o
una, hizo lo que estaba en su alcance contribuir. En este caso, el papel de una
de las mujeres fue supeditado a ser informante y la historia no le reconoce más
que ese papel secundario como el de llevar y traer mensajes. En escenarios
diferentes, dicha situación prevalece incluso hoy en día.

Los nombres de algunos protagonistas de la lndependencia de México fueron:
Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, lgnacio Allende, José
Maria Morelos y Pavón, los hermanos Aldama y sus sobrinos Guadalupe Victoria
y Mariano Matamoros. Considerados como líderes ideológicos militares y
políticos durante los once años de guerra independentista
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IIIDALGO?
¿QUÉ GRITÓ MIGUEL
las siguientes:
Entre las versiones del grito se encuentrarl
Dice Juan Aldama (181

l): "¡viva América!,

¡viva la religión v muefa

e1

mal gobierno!"

nuestra madle santísima de Guadalupe!' ¡viva
eL;d gobiernol" A 1o que el pueblo respondiÓ:
Fernando vli!. ¡viva la América y muera
frvirgen de Guadalupe )' mueran 1os gachupines!"'

Lucas Alamán:

"¡viva ia religión!. iviva

;Ñi",

Servarrdo Teresa de Mier (1813):

..¡Viva Femafido VII

-v

laVirgen

de Guadalupe|,,

ofrcial se revela además que Hidalgo tomó
Entre 1as versiones recogidas por la historia
Guadalupe y le puso la inscripción siguiente:
como pendón la imagen de la virgen de
,yiva nuestra M"d; a;fsima ñ'e Guadalup.. Vi''u Fárnando VII y mtlera el mal
gobiemo... ".
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