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¡Hola!

 Este libro que ahora tienes en tus manos lo hemos 
elaborado profesores de la Universidad de Guanajuato que 
trabajamos en el Departamento de Historia.

 En esta Universidad, que es una universidad pública, 
varios profesores nos reunimos para estudiar e investigar sobre 
la Independencia de México y de otros países, pero al estar 
trabajando en ello nos dimos cuenta de la necesidad de elaborar 
un libro que le platicara a los niños sobre cómo fue el largo 
proceso de la Independencia de México porque muchas veces, 
cuando vamos a la escuela, sólo nos platican un poquito.

 Varios de nosotros tenemos hijos pequeños, así que nos 
pusimos a pensar cómo les gustaría que les contaran la historia de 
su país y entonces decidimos trabajar ayudados con los consejos 
de otros profesores.

 Para que este libro fuera posible hicieron falta también 
otras ayudas, como el financiamiento de la Universidad de 
Guanajuato para investigar un poco más sobre algunos temas 
que relatamos. Otro apoyo fundamental para que ahora podamos 
dirigirnos a ti es el de la Comisión Estatal para la organización 
de la conmemoración del Bicentenario del inicio del movimiento 
de la Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la 
Revolución Mexicana. Con estas dos significativas ayudas nos 
pusimos a escribir y dibujar.

 Pero no es lo mismo platicar con un niño de preescolar 
que con uno de sexto ¿verdad? Cuando nos dimos cuenta, 
estábamos escribiendo un libro para niños de tercera infancia, es 
decir, niños de 10 a 12 años. 

SOBRE ESTE LIBRO
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 Esto no quiere decir que no lo puedan leer personas 
más chicas o más grandes, en realidad, cuando uno comienza a 
leer es muy agradable hacerlo acompañado. Así que… ¿por qué 
no invitas a tus papás, a tu maestro, a tus hermanos (chicos o 
grandes, no importa) o a tus primos o abuelos a leer contigo? 
Seguro se divertirán.

 Queremos hacerte una sugerencia: cuando leas este libro 
usa mucho tu imaginación; imagina los lugares donde ocurrieron 
los hechos, imagina lo que sentía la gente en diferentes momentos 
y circunstancias, las dificultades que pasaron y los sentimientos 
que los movían a luchar por una nación libre.

¡Qué disfrutes tu lectura!
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¿DÓNDE ESTÁ EL REY?

C    arlos IV (o Carlos cuarto; es decir, el cuarto en llevar ese 
nombre entre los reyes de España) era una persona que tuvo la 
responsabilidad de gobernar sobre grandes territorios. Su padre 
y sus antecesores le habían heredado el poder en varios reinos, 
incluyendo los territorios de gran parte del continente americano, 
pero Carlos IV no podía estar en todos los lugares donde era 
aceptado como rey y vivía en España, que era considerada la 
Metrópoli, es decir, la más importante de las posesiones del 
monarca y por ello se pensaba que las personas nacidas en ese 
territorio eran superiores a las demás.

 Para poder gobernar tan grandes territorios, Carlos IV se 
valía de diferentes funcionarios, pero entre los más importantes 
estaban los virreyes, que eran los representantes directos del 
rey, los territorios que administraban los virreyes eran llamados 
virreinatos y uno de estos virreinatos era el de la Nueva España 
y su capital, es decir la ciudad más importante y donde vivía el 
virrey, era la ciudad de México.

 La mayor parte de la gente que vivía entonces en la Nueva 
España, pensaba que los reyes gobernaban por que así lo quería 
Dios, pero había otras personas que pensaban que el derecho 
para gobernar no lo daba Dios sino el acuerdo de toda la gente 
que habitaba las naciones.

 Es necesario que sepas que en el año de 1808 ocurrió algo 
inesperado: Un militar francés de nombre Napoleón Bonaparte, 
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quien se había convertido en el líder máximo de los franceses, 
invadió con su poderoso ejército a España. El rey Carlos IV 
no tuvo el valor ni la habilidad para hacer frente a Napoleón y 
renunció a su nombramiento de rey a favor de su hijo Fernando, 
que se convirtió entonces en el rey de España con el nombre de 
Fernando VII (Fernando séptimo), pero Fernando VII fue hecho 
prisionero y obligado a renunciar también, entonces Napoleón 
estableció como rey de España a su hermano José Bonaparte.

 Las noticias de todo esto llegaron a la Nueva España 
¿Dónde está nuestro rey?, si no tenemos rey, ¿quién gobierna y 
con qué autoridad?, fueron algunas de las preguntas que se hacía 
la gente.

 Había tres grupos destacados de la población: los 
españoles, los criollos y los mestizos. Los españoles era el grupo 
más pequeño de todos, pero al haber nacido en la Metrópoli, 
es decir, en España, se les daban muchas ventajas y privilegios 
para vivir bien, además, los españoles en general no querían a 
la Nueva España, no les gustaba vivir aquí; los criollos eran los 
descendientes de los españoles pero nacidos en América, en este 

Arresto de Fernando VII
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¿dónde está el rey?

caso, en la Nueva España, por eso sí querían a su tierra e incluso 
algunos le llamaban por un nombre que sería el del país entero: 
México, los criollos también tenían muchos privilegios pero no 
tenían las mismas oportunidades que los españoles; los mestizos 
era el grupo más grande de la población, más grande que el de 
los indios, y eran precisamente hijos de españoles y de indios, 
mezcla de dos razas, lo que les hacía tener muchas desventajas 
legales pero también una enorme riqueza cultural, normalmente 
se habían educado con muchas de las tradiciones de los indígenas 
y querían mucho a su tierra.

 Para gobernar a las ciudades existían los ayuntamientos, 
donde normalmente si había muchos criollos y el más importante 
de todos los ayuntamientos de la Nueva España, el de la 
ciudad de México, le propuso al virrey, que se llamaba José de 
Iturrigaray, que se convocara a una junta de representantes de 
todo el virreinato de la Nueva España para formar un gobierno 
provisional en espera de que Fernando VII volviera a ser rey de 
España por que no aceptaban que José Bonaparte se convirtiera 
en su nuevo rey.

 Los españoles no querían a José Bonaparte como rey 
pero tampoco quisieron que se hiciera un gobierno con muchos 
criollos por que tenían miedo de perder sus privilegios y el 15 de 
septiembre de 1808 mandaron soldados a que apresaran al virrey 
y a varios de los más importantes integrantes del ayuntamiento 
de la ciudad de México, uno de ellos se llamaba Primo de Verdad 
y Ramos.

 Como en España si se habían formado juntas de gobierno 
para combatir a los franceses, los españoles de la Nueva España 
dijeron que todos los habitantes de la Nueva España debían 
obedecer a la más importante de todas, la Junta Central y 
enviaron a Iturrigaray a España para ser juzgado como traidor 
pero resultó inocente; Primo de Verdad no tuvo la misma 
suerte y cobardemente lo mataron en prisión, lo que hizo que 
muchos criollos se enojaran más con los españoles por injustos y 
empezarían entonces a planear la forma de liberarse de ellos.
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LA CONSPIRACIÓN

S                 e escuchaban las voces de la gente animada en sus charlas, las 
risas que surgían tras de las bromas y de pronto, se callaban los 
diversos sonidos para dejar que sólo se escucharan las palabras 
salidas de los labios de uno solo de los asistentes a las reuniones, 
se dejaba oír un poema, se daba lectura en voz alta a un párrafo 
de algún escrito de moda y terminada la lectura se empezaban 
a oír poco a poco los comentarios, las voces aumentaban en 
número hasta dar cuenta clara que se formaban nuevamente los 
corrillos.

 Pero todo eso se escuchaba como muy lejano en los 
entresuelos de la casa de Don Miguel Domínguez, quien era 
el corregidor en la ciudad de Querétaro; un pequeño grupo de 
patriotas se reunía en secreto mientras que el resto de la gente se 
divertía en las tertulias literarias a las que convocaba don Miguel.

 Allí, con mucho sigilo, se juntaban personas como 
los capitanes Ignacio Allende y Joaquín Arias, el cura Miguel 
Hidalgo… Ellos eran solo un grupo de los muchos criollos que 
habían quedado inconformes por la manera en que los españoles 
habían castigado a los criollos que buscaban igualdad política 
para los americanos. Estaban planeando en secreto la forma 
de librarse del dominio español y si lo hacían así era por que 
estaba prohibido manifestarse en público sobre la posibilidad de 
establecer en la Nueva España un gobierno propio; sabían que 
el riesgo era muy grande por que podían acusarlos y llevarlos a 
la cárcel, ser desterrados o peor aún, terminar muertos (como 
Primo de Verdad y Ramos un poco tiempo antes) y su nombre en 
la deshonra.
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 A veces, las reuniones de esta conspiración se realizaban 
en San Miguel, en alguna de las casas de los hermanos Allende, 
ya que Ignacio Allende era uno de sus principales impulsores.

 A fin de cuentas el plan quedó establecido: se buscarían 
aliados patriotas en diferentes poblaciones del centro de la Nueva 
España y el 1 de diciembre de 1810 se daría simultáneamente la 
insurrección, los aliados en cada ciudad se encargarían de apresar 
a las autoridades españolas y a todos los españoles que habitaran 
en esas ciudades para llevarlos prisioneros y embarcarlos en 
Veracruz con rumbo a España, después de ello se formaría un 
gobierno de criollos (es decir, Americanos).

 Empeñados en esto, los conspiradores aprovechaban sus 
viajes para comprometer la alianza de criollos y aún algunos 
mestizos en lugares como Guadalajara, San Luis Potosí, Celaya, 
Guanajuato, Querétaro, México y, desde luego, San Miguel.

 Esta conspiración reconocía que legítimamente Fernando 
VII, como rey, tenía autoridad sobre la Nueva España, pero 
buscaba formar un gobierno de americanos para los americanos 
en ausencia del Rey. Además de esto, también buscaban la 
oportunidad para revertir algunas leyes que prohibían el libre 
comercio de las mercancías de la Nueva España -a la que algunos 
ya habían empezado a llamar por otros nombres, como México- 
con otros territorios.

 Pero la conspiración fue descubierta precisamente en 
Querétaro y en forma accidental, ya que un enfermo al sentirse 
cercano a la muerte, mandó llamar a un sacerdote para confesarse 
y reveló la existencia de un plan secreto para acabar con el 
gobierno español.

 Las autoridades españolas empezaron a hacer las 
investigaciones correspondientes y se encontraron con que 
estaban implicados sacerdotes y militares de la región y mandaron 
a apresarlos. Afortunadamente Josefa Ortiz de Domínguez, 
esposa del corregidor de Querétaro, se enteró de lo anterior y 
a pesar de estar recluida en su casa tuvo el valor y el ingenio 
suficiente para mandar a un mensajero para que diera aviso al 
capitán Allende.
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Conspiración de Querétaro

La conspiración
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     magina a aquel jinete que hacía a su animal cabalgar a toda 
prisa, él se había comprometido con Josefa Ortiz en que daría al 
capitán Allende la noticia de que ya se le buscaba para llamarlo 
a cuentas por la conspiración que se venía planenando para 
apresar a los españoles de la Nueva España.

 Llegó a la villa de San Miguel pero no halló a Allende, 
por que este había salido a Dolores para entrevistarse allí con 
el cura Miguel Hidalgo. Pero si encontró a Juan Aldama, uno de 
los principales amigos de Allende y uno de los implicados en el 
movimiento americano. Exponiéndole las cosas, Aldama decidió 
que el asunto debía ser comunicado inmediatamente por lo que 
partió a Dolores, lugar al que llegó el sábado 15 de septiembre 
de 1810 ya anochecido, enterando a Allende e Hidalgo del estado 
grave de las cosas. 

 Allende se mostraba más ansioso y preocupado, proponía 
que se enviaran correos a los principales comprometidos en las 
diferentes ciudades para que tomaran las providencias necesarias 
en caso de que fueran denunciados como ya había ocurrido con 
ellos mismos.

 Miguel Hidalgo, anfitrión de la inesperada reunión les 
pedía calma, al tiempo que mandaba llamar a gente de su absoluta 
confianza, como su hermano Mariano y el vicario Mariano 
Balleza, poco después llamaban también al capitán Mariano 
Abasolo, todos ellos previamente aliados a la causa. Para serenar 
las cosas y salvar las apariencias, les invitó una cena.

NO HAY MÁS REMEDIO

I
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 Hubo varias propuestas y en todas ellas se dejaba ver el 
nerviosismo y temor, además, ninguna era viable porque aún no 
tenían todo listo; hubo quien propuso que los que ya habían sido 
denunciados salieran ocultos a Estados Unidos para trabajar 
desde allí para una eventual reorganización de las cosas; también 
se decía que los acusados enfrentaran los cargos en tanto 
buscaban continuar los planes originales, pero se pensó que esto 
sería inútil al estar observados (y muy posiblemente presos) los 
principales organizadores y además, se estarían rastreando sus 
nexos con otras personas.

 A fin de cuentas, Miguel Hidalgo hizo prevalecer su 
opinión y dijo: caballeros, estamos todos perdidos, aquí no hay 
mas remedio que ir a coger gachupines. De tal suerte, ya siendo 
madrugada del domingo 16 de septiembre de 1810 mandaron 
llamar más gente con sigilo y fueron a actuar de acuerdo a los 
viejos planes: ir a aprender a los españoles de la población; solo 
que ahora ya no sería una lucha únicamente de los criollos, 
sería una lucha también de los indios y los mestizos que estaban 
inconformes con las muchas injusticias que los españoles 
acostumbraban cometer; además a la población en general les 
llegaban diferentes noticias de Europa y por diversas razones 
tampoco querían ser gobernados por Napoleón o los franceses.
 La mañana del domingo 16 de septiembre de 1810 

Grito de Dolores
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No hay más remedio

repicaron las campanas del pueblo de Dolores llamando a misa 
como de costumbre y también como de costumbre llegaban 
muchos habitantes de poblaciones aledañas para oír misa y 
vender sus productos del campo, pero en lugar de un sermón 
de misa, se encontraba al cura Hidalgo llamando a todos a que 
se sumaran a la lucha contra los españoles encabezados por él 
mismo, Allende y Aldama, la gente se entusiasmo y en pocas 
horas eran miles los que ofrecieron acompañarlos con rumbo 
a San Miguel y demás poblaciones hasta lograr la victoria. No 
había más remedio, la lucha tendría que ser violenta, la guerra de 
Independencia de México había iniciado.
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              as guerras son buenas o son malas?, ¿son justas o injustas?, 
¿son necesarias o innecesarias? ¿Tú qué crees?

 Lo cierto es que las guerras pueden llegar a ser sumamente 
crueles.

 Cuando inició la Guerra de Independencia de México, el 
16 de septiembre de 1810, las fuerzas insurgentes, es decir, las que 
querían un gobierno de americanos, de mexicanos, avanzaron de 
Dolores a San Miguel y de allí a Celaya, pasando por Comonfort, 
que entonces se llamaba Chamacuero. Para ocupar estas 
poblaciones los insurgentes mandaban antes a un emisario a 
pedir a los españoles que se rindieran y evitar el derramamiento 
de sangre, esto se llama intimar a rendición.

 También los principales jefes, especialmente Allende, 
pusieron mucha atención en evitar el desorden de los miles de 
personas que los acompañaban, pero esto resultaba difícil por 
que a las filas insurgentes se sumaba de todo tipo de gente y 
esta gente no tenía disciplina militar; además, el odio hacia los 
españoles a veces era mucho.

 Después de tomar la villa de Celaya y dejar instaladas 
autoridades civiles, los insurgentes se dirigieron a Guanajuato 
y acamparon en la Hacienda de Burras, desde allí le mandó 
Miguel Hidalgo, en su calidad de Capitán General del Ejército 
Insurgente, una carta al intendente de Guanajuato.

LA CRUELDAD DE LA GUERRA

¿L
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 El intendente era la máxima autoridad en la ciudad 
y en este caso se llamaba Juan Antonio de Riaño, quien era 
además amigo personal de Miguel Hidalgo. Pero los amigos no 
siempre piensan lo mismo y este era un caso de esos, Hidalgo 
quería liberarse de los españoles y Riaño no. Cuando llegaron 
los emisarios de los insurgentes a Guanajuato con la carta para 
Riaño, los soldados regresaron a uno y al otro le taparon los ojos 
para conducirlo hasta donde estaba el intendente (así se estilaba 
en las situaciones de Guerra para que los enviados no pudieran 
conocer lo que había en el campamento enemigo). Cuando 
llegó el emisario con la carta de Hidalgo el intendente Riaño 
estaba con los demás españoles de la población encerrados en 
la Alhóndiga, un edificio de gruesos muros, muy resistente y 
que normalmente servía para almacenar allí granos (maíz, trigo, 
frijol) para alimentar a toda la población de la ciudad. En la 
carta,  le decía que si los españoles de la Alhóndiga se rendían 
les garantizaba su seguridad, pero que si no, tomarían la ciudad 
por la fuerza, a sangre y fuego, el Intendente leyó la carta en voz 
alta y les dijo a los españoles que decidieran que contestarían. La 
mayoría se inclinó por la opinión de oponer resistencia y esa fue 
la respuesta que le llevaron a Hidalgo.

El 28 de septiembre de 1810 ejército de los mexicanos insurgentes 
entró a la ciudad de Guanajuato y en efecto, lo hizo a sangre y 
fuego, como la gente en todos lados de la Nueva España estaba 
muy enojada con los españoles, muchos de los habitantes de 
Guanajuato se les sumó a los insurgentes y llegaron hasta la 
Alhóndiga, atacaban con lo que podían, unos recogían piedras 
en los arroyos que entonces existían cerca de la Alhóndiga y las 
llevaban a otros que desde el cerro de enfrente las aventaban.

Pero los españoles seguían encerrados y desde dentro disparaban 
sus fusiles, matando a muchos indios y la gente se enojaba más, 
querían entrar y desquitarse, pero los que se acercaban a los 
muros eran muertos con las balas de los españoles y la puerta de 
recia madera estaba muy bien atrancada.

 Se dice que para que el ejército insurgente pudiera entrar 
a la alhóndiga un trabajador de las minas al que le llamaban “El 
Pípila” se puso una dura loza en la espalda y tomó una antorcha, 
desplazándose con cuidado para que en todo momento la loza 
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La crueldad de la guerra

La toma de la Alhóndiga

lo protegiera de las balas, llegó hasta una de las puertas y logró 
prenderle fuego, cuando la puerta quedó toda quemada los 
mexicanos entraron y desquitaron todo su coraje, matando a los 
soldados, al intendente, a los hombres, las mujeres y los niños 
por igual, cortándoles el cuello, aventándolos desde la planta alta, 
despojando a sus cuerpos de las vestimentas y de todo cuanto 
encontraran de valor, ningún español quedó con vida. Así era la 
crueldad de esa guerra.
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¿A DÓNDE SEGUIR?

C           uando el virrey Francisco Javier Venegas llegó a su despacho 
en la capital de la Nueva España se enteró del levantamiento 
insurgente de Miguel Hidalgo y decidió rodearlo con sus ejércitos, 
por lo que dio órdenes para que sus fuerzas estuvieran listas: 
Roque Abarca estaría con mando de fuerzas en la intendencia de 
Guadalajara; Félix María Calleja se puso sobre las armas en San 
Luis Potosí, Manuel Flón cubrió Querétaro y Diego García Conde 
fue comisionado a Valladolid.

 Diego García Conde se encontraba en la ciudad de 
México y otras autoridades españolas de la intendencia de 
Michoacán también. Así que el 3 de Octubre de 1810 salió una 
comitiva en la que se encontraban, además de Diego García, Don 
Manuel Merino, intendente de Michoacán y el conde de Casa 
Rul. El 7 de octubre todos estos personajes fueron apresados 
cerca de Acámbaro por los trabajadores de la hacienda de San 
Antonio, perteneciente a la familia Larrondo Gómez, quienes 
simpatizaban con la causa de los insurgentes mexicanos al igual 
que muchos acambarenses.

 Catalina Gómez envió entonces una carta al cura Hidalgo 
informándole de la captura de tan importantes personajes y esta 
le llegó al cura en muy buen momento. Después de la toma de la 
ciudad de Guanajuato los jefes insurgentes discutían sobre cuál 
ruta debían seguir para continuar la lucha de independencia y 
en eso estaban cuando llegó la carta de doña Catalina; las cosas 
se decidieron de inmediato, marcharían hacia el sur, recogerían 
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a los prisioneros y tomarían la ciudad de Valladolid, que era la 
capital de la intendencia de Michoacán.

Algunas personas cuando hacen el relato de la ruta de la 
independencia se equivocan cuando dicen que las cosas 
empezaron en San Felipe y terminaron en la ciudad de Guanajuato, 
la lucha empezó en el pueblo de Dolores y en Guanajuato 
enfrentaron apenas el primer obstáculo. De Guanajuato los 
insurgentes se dirigieron a Acámbaro, pasando por Irapuato, 
Valle de Santiago y Salvatierra; luego fueron a Valladolid, a 
donde entraron triunfantes el 16 de octubre de 1810. Era un 
momento importante, los insurgentes tenían bajo su control 
dos intendencias de la Nueva España: Guanajuato y Michoacán 
y prácticamente no habían encontrado resistencia, su paso era 
triunfal y se les sumaban constantemente nuevos contingentes, 
llegando a contar algo así como 80,000 personas, por si fuera 
poco, en Valladolid los insurgentes recibieron otra importante 
adhesión: el regimiento de Pátzcuaro.

Toma pacífica de Morelia
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 Al ser tantos ya y dados los recursos que habían 
obtenido, los insurgentes regresaron a Acámbaro donde hicieron 
promoción de grados a sus principales jefes y se les dieron sus 
uniformes respectivos: Miguel Hidalgo pasó de Capitán General 
a Generalísimo, Allende de Capitán a Capitán General, y el grado 
de Tenientes Generales lo recibieron José Mariano Jiménez, Juan 
José Díaz, Mariano Balleza, Joaquín Arias y Juan Aldama. Los 
uniformes de todos tenían colores azul y rojo, con sus respectivas 
divisas.

 Pasada la ceremonia de promoción de grados, los jefes 
insurgentes pasaron revista a sus tropas junto al río y tomaron 
camino a México, pasando por Tarandacuao y pernoctando en 
Maravatío; de allí siguieron a Toluca para continuar su encuentro 
con la historia.

¿A donde seguir?
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HIDALGO LE ENCARGA A CHEMA MORELOS

U        n ancho río refresca las tardes en Carácuaro y entre los tejados 
de las casas, a poca distancia del río, está el templo del cura, que 
en 1810 era José María Morelos y Pavón, Chema Morelos.

 Chema Morelos quedó huérfano de padre siendo aún un 
niño y separado del hogar aprendió de carpintería y de arriería, 
pero esto le permitió conocer muchas cosas más: caminos, 
costumbres, gentes, propiedades de las hierbas, la grandeza de 
su patria y la pobreza de los indios, los mestizos y las castas.

 Tras de varios años de trabajar, Morelos pudo juntar 
dinero suficiente para poder estudiar e ingresó ya siendo adulto 
al Colegio de San Nicolás de Valladolid, donde Miguel Hidalgo 
era entonces rector (como un director de las escuelas de hoy) 
y profesor. Así se conocieron estos hombres que años después 
ofrendaron su vida por la libertad de su tierra.

 Cuando Morelos terminó sus estudios se ganó el curato 
de Carácuaro y en eso se encontraba cuando se enteró de la 
insurrección de Dolores encabezada por el cura Hidalgo; Morelos 
se aprestó entonces a entrevistarse con Hidalgo y cuando se 
enteró de que este y los insurgentes se desplazaban con rumbo 
a Valladolid, hacia allá se encaminó él también, atravesando en 
su caballo las montañas boscosas de Michoacán, eran días de 
Octubre de 1810.
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 Morelos tuvo que apresurarse para alcanzar a los 
insurgentes por que ya habían salido de Valladolid y se dirigían a 
Acámbaro, por que allí celebrarían una ceremonia para conceder 
nuevos rangos militares y se les entregarían a los jefes sus 
uniformes nuevos, organizando al ejército libertador.

 Morelos alcanzó a los insurgentes en un lugar conocido 
como Charo y avanzó con ellos; un punto de descanso entre 
Valladolid y Acámbaro era Indaparapeo, allí se detuvieron los 
insurgentes el 20 de octubre y Morelos pidió que lo dejaran 
hablar con Hidalgo; cuando le dijeron a Miguel Hidalgo que 
Chema Morelos quería hablar con él este se puso muy contento 
y lo recibió con los brazos abiertos como se recibe a los buenos y 
viejos amigos.

 Hidalgo le platicó a Morelos de todo lo que lo animaba a 
levantarse en armas contra los españoles, le explicó por qué era 
justa su lucha y como Chema Morelos coincidía en prácticamente 
todo e Hidalgo sabía que Morelos conocía los caminos entre 

Encuentro de Hidalgo y Morelos
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Hidalgo le encarga a Chema Morelos

Acapulco y México y Acapulco y Valladolid como la palma de su 
mano, le encargó la insurrección del sur, pidiéndole especialmente 
que se encargara de la toma del puerto de Acapulco.

 Dicen que Hidalgo le comentó a Morelos: Serás mejor 
general que capellán. Lo cierto es que Hidalgo le dio un 
nombramiento como su lugarteniente para que levantara tropas 
en la costa sur (el Océano Pacífico) y autorizándolo a embargar 
bienes de los europeos para poder pagar el sueldo de las tropas. 

 De tal suerte, cuando los insurgentes y sus principales 
líderes iban rumbo el centro político de la Nueva España 
como una enorme masa, Morelos salió con rumbo distinto en 
su soledad, con la encomienda de montar una fuerza capaz de 
tomar el principal punto de comunicación con Filipinas.

 Chema Morelos no era de carácter débil y aceptó su 
nueva responsabilidad en la historia, fue de esta manera como se 
involucró en la lucha este hombre de cejas pobladas, tez morena 
oscura (amulatado, dicen, es decir con tendencia a mostrar su 
ascendencia africana) y ojos penetrantes, acababa de cumplir 45 
años y grandes glorias le esperaban.
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LA PRIMERA GRAN VICTORIA

¿A              lguna vez te has detenido a observar a todos los integrantes 
de tu escuela formados para los honores del lunes? ¿Cuantos 
serán? ¿Quinientos tal vez? ¿Imaginas ochenta mil? Pues el 
ejército insurgente compuesto por algo más de ochenta mil 
hombres avanzaba sin mayores dificultades hacia Toluca, plaza 
que era resguardada por el brigadier realista Torcuato Trujillo; 
las llanuras abajeñas habían quedado atrás y después de pasar 
por Maravatío se empezaba a ver la vegetación boscosa del eje 
volcánico; El Xinantécatl con su cumbre nevada era el monte que 
coronaba aquella región donde se extendía el valle de Toluca y 
allí empezaron algunas escaramuzas entre las avanzadas de uno 
y otro bando. Hidalgo y Allende ya habían escrito la intimación 
a rendición para los realistas de Toluca pero no fue necesario 
enviarla ya que Torcuato Trujillo huyó del lugar con sus 800 
hombres para buscar una mejor posición. Los insurgentes 
entraron entonces victoriosos a Toluca pero no se quedaron en el 
lugar, sino que decidieron ir por Trujillo, quien al ver la cantidad 
de gente que seguía a Hidalgo decidió replegar todas sus fuerzas 
abandonando la posición del río grande (Lerma) y colocarse en 
el más difícil punto de toda la zona: el Monte de las Cruces. 

 El Camino Real (es decir, el camino principal) de Toluca 
a México atravesaba inevitablemente un espeso bosque lleno de 
cedros, pinos, abetos y oyameles, pero en uno de sus puntos eran 
comunes los asaltos por parte de delincuentes a los viajeros que 
por allí debían pasar, en ocasiones se daban enfrentamientos y 
resultaba algún muerto y así, con el tiempo, el paraje se llenó 
de cruces que recordaban el lugar donde algún cristiano había 
perdido la vida, ello fue lo que le dio nombre al peligroso lugar: 
Monte de las Cruces.
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 Como te decíamos, este era un muy buen lugar para 
defenderse, ya que desde la elevación podía batir con artillería a 
todos aquellos que se acercaran sin arriesgar mayormente a sus 
hombres y poniendo en grave riesgo a los atacantes. Trujillo, con 
refuerzos, que acrecentaron a su ejército significativamente logró 
tomar posesión del Monte de las Cruces media hora antes que 
los insurgentes, que también se dirigían al lugar. De esta forma, a 
las primeras horas del 30 de octubre de 1810 pudieron empezar a 
bombardear a los indios insurgentes que no tenían otro recurso 
más que su valor, porque a la distancia de poco servían sus 
cuchillos, sus machetes o sus hondas. 

 Allende tomó a los poco más de mil hombres que tenían 
formación militar y los distribuyó de la siguiente manera: Juan 
Aldama encabezaría la infantería (hombres a pie), Mariano 
Jiménez tendría a su cargo la artillería (cañones) y él mismo 
conduciría a la caballería, apoyado de los rancheros que los 
acompañaban con sus caballos.

 De poco servía que Miguel Hidalgo siguiera azuzando 
a los indios, cuantos intentaban acercarse al monte eran 
bombardeados por la artillería de los españoles; pasado el medio 
día se hizo una pausa que Allende aprovechó para intentar 
parlamentar con Trujillo y aún para tratar de convencer a los 
criollos que luchaban del lado realista de que la causa justa estaba 
del lado de los insurgentes, pero el intento terminó con la muerte 
de varios parlamentarios insurgentes y se reanudó la lucha con 
más fuerza. Allende comprendió que si no se daba un movimiento 
en el ataque terminarían por perder la batalla, la primera batalla 
verdadera que se daba en la lucha por la independencia; así que 
observando el terreno descubrió un pequeño montecito aledaño 
que casi igualaba en altura a la posición de Trujillo, si ocupaba el 
lugar desde allí podría atacar también, pero era arriesgado por 
que si descuidaban la posición que tenía en ese momento y Trujillo 
se daba cuenta de eso, podría intensificar el ataque aprovechando 
la momentánea debilidad y terminar por derrotarlos.

 Era una decisión difícil pero Allende finalmente pidió que 
lo acompañaran trescientos hombres y con un pequeño cañón 
avanzó hacia el lugar que había escogido; pero Trujillo había 
considerado también ya la ventaja de tomar ese pequeño monte 
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La primera gran victoria

y pidió a Agustín de Iturbide que avanzara hacia allá; pero a 
Iturbide sus hombres lo dejaron solo y afortunadamente Allende 
pudo llegar primero. De este modo, Allende pudo empezar a 
atacar por un costado, sorprendiendo a Trujillo y a sus hombres 
quienes se llenaron de temor y empezaron a retirarse pero todavía 
disparando y tratando de hacer el mayor daño posible al enemigo.

 Al irse retirando los españoles realistas de la cumbre de 
Las Cruces los indios de Hidalgo pudieron avanzar y subió el 
ánimo entre los insurgentes. Allende estuvo en peligro de morir 
de un balazo pero este dio en su caballo y a pesar de ello siguió 
encabezando el ataque.
 Para las seis de la tarde todo había terminado, el ejército 
insurgente había tenido su primera victoria frente a fuerzas del 
ejército realista. Los insurgentes estaban solo a seis leguas (unos 
cuantos kilómetros) de la capital del virreinato; muchos sentían 
que la victoria definitiva llegaría en unos cuantos días, pero la 
historia sería distinta.

Aldama victorioso en Las Cruces
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EL TERRIBLE CALLEJA

F      élix María Calleja del Rey era en 1810 el jefe de los ejércitos 
realistas destacados en San Luis Potosí. Tenía entonces 55 años 
de edad y experiencia militar en las campañas de Argel (desierto 
de África), aunque tenía 21 años viviendo en la Nueva España, 
donde ya se había asentado, casándose con la hija de un rico 
hacendado de la intendencia de San Luis Potosí.

 Cuando se enteró de que Hidalgo, Allende y Aldama 
habían llamado a la insurrección en Dolores no esperó órdenes 
superiores para poner a sus hombres sobre las armas, listos 
para cualquier indicación de avance, dispuesto a acabar con la 
insurrección.

 Dicen que, como Hidalgo y Allende ya lo conocían, 
calculaban que este peninsular sería uno de sus mas serios 
obstáculos y que por ello habían hecho lo posible por no 
encontrárselo en su camino.

 Pero se encontraron cerca de San Jerónimo de Aculco, 
en lo que hoy es el Estado de México. Hidalgo ordenó a los 
insurgentes que avanzaran hacia Aculco y allí decidirían qué    
hacer. Los informes de los exploradores de los insurgentes 
decían que Calleja y Manuel Flón avanzaban al frente de una 
fuerza cercana a 10,000 soldados, lo cual constituían en verdad 
una fuerza temible, así que Ignacio Allende opinó que lo mejor 
que podían hacer era dispersarse y dando pequeñas batallas de 
hostigamiento (molestarlos continuamente), esperar el momento 



La Independencia de México contada a los niños

40

en que sus tropas, mayores en número pero muy inferiores en 
instrucción militar, estuvieran listas para hacer frente a Calleja o 
a cualquier jefe realista.

 La opinión de Hidalgo, sin embargo, fue la misma que 
entusiasmaba a todos los campesinos que lo seguían: enfrentarse 
a ese Calleja del que tanto oían, a ver si era en verdad tan de 
temer. Era el 7 de noviembre de 1810.

 La confrontación resultó un desastre para los insurgentes 
mexicanos, que sumaban alrededor de 40,000 personas pero la 
mayoría de ellos mal armados y sin preparación para la guerra.

 Los insurgentes tomaron posición en una loma mientras 
que los realistas avanzaban impulsados por tambores y pífanos. 
Los insurgentes iniciaron un ataque de artillería que no surtía 
mucho efecto por la puntería, además de que Calleja ordenó el 
despliegue de sus tropas para minimizar los efectos, cosa contraria 
ocurrió cuando los realistas contestaron el fuego de artillería, 
que causó grandes estragos en los contingentes amontonados 
de los mexicanos, acto seguido Calleja ordenó el ataque de 
tres columnas a bayoneta calada y mantener fuego de fusiles, 
con lo que lograron que gran parte de las fuerzas insurgentes 
abandonaran su posición corriendo al lado contrario de la loma; 
Calleja sabía que era el momento indicado para poner en acción 
a la caballería y entonces en medio de un desorden total los 
insurgentes se dispersaron en todas direcciones; la batalla había 
durado hasta entonces aproximadamente una hora y Calleja entró 
sin contratiempo al pueblo de Aculco, donde, además de liberar 
a los prisioneros, tomaron a los insurgentes gran cantidad de sus 
recursos: 8 cañones, 120 cajas de pólvora, 3 cajas de municiones, 
50 balas de cañón, 10 racimos de metralla, más de 100 fusiles, 
3 banderas y 2 estandartes, 1 carro de víveres, 1300 vacas, 1600 
carneros, 200 caballos y mulas, 16 coches de los jefes con sus 
equipajes y archivo y 300,000 pesos; murieron en la batalla 85 
insurgentes mexicanos, quedaron 53 heridos y tomaron a 600 
prisioneros. Te habrás dado cuenta de que la derrota fue grave 
para los insurgentes, pero el carácter terrible de Calleja quedaría 
verdaderamente manifiesto unas semanas después.

 Ignacio Allende con varios de sus hombres, como Mariano 
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El terrible Calleja

Jiménez, Juan Aldama, Mariano Balleza y Juan Bautista Carrasco 
se fueron hacia Guanajuato y después de unos días Calleja 
salió a combatirlos. Allende se aprestó a presentar combate en 
Guanajuato, convocando a otros jefes como Hidalgo e Iriarte a 
que acudieran a Guanajuato para enfrentar juntos a Calleja, pero 
lo convocados no llegaron. Como una de las primeras acciones 
de defensa se pidió que se entregaran unos cañones que desde 
meses antes habían mandado fabricar, además, Allende ordenó 
llenar de explosivos el camino por donde suponía que llegaría 
Calleja, pero este se enteró de los planes del jefe insurgente y 
dividió sus fuerzas en dos columnas que avanzaron en forma 
abierta el 24 de noviembre de 1810. Las fuerzas defensoras se 
escalonaron y los realistas se enfrentaron a ellos uno tras otro, y 
aunque en esta circunstancia eran más numerosos los españoles, 
les llevó toda la mañana y toda la tarde avanzar. El enfrentamiento 
fue encarnizado y los cadáveres de 300 combatientes quedaron 
tendidos en los cerros que rodean Guanajuato, pero no se 
comparaba con lo que estaba por ocurrir.

El terrible Calleja
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 Un platero de nombre Lino había aprovechado el miedo 
y la confusión de los habitantes de Guanajuato para convencer 
a la muchedumbre de que lo mejor era acabar con los españoles 
que se habían hecho prisioneros y de tal forma acabaron con 
todos. La furia de Calleja fue tal que el 25 se apresuró y forzó el 
combate contra la poca pero significativa resistencia que desde 
el Cerro del Cuarto hacía un grupo de artilleros insurgentes, al 
entrar en la ciudad ordenó toque de degüello, lo que es decir que 
los soldados mataran a todo aquel a quien se encontraran en su 
camino, hombres, mujeres, niños o ancianos; así fue desde San 
Javier hasta la plaza de San Roque, donde un sacerdote —el padre 
Belauzarán— lo enfrentó para pedirle que cesara la matazón. 
Calleja accedió pero ello no libró a la ciudad de las muertes, ya 
que se empezó a perseguir a todos los que hubieran ayudado a 
los insurgentes, hubo nuevos fusilamientos y determinó que en 
castigo se diezmara (se matara uno de cada 10) a la población, 
mientras que no se hicieran las delaciones, para lo que mandó 
construir 9 horcas en las diferentes plazas de la ciudad. Solo 
hasta el día 29 Calleja emitió un indulto y cesaron las muertes 
tras 4 días de terror.
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LOS TRIUNFOS EN GUADALAJARA, TEPIC Y SAN BLAS

L     a región centro occidental de la Nueva España fue la zona 
donde mayor aceptación tuvo el postulado de la independencia 
y la idea de eliminar el gobierno de los españoles; mucha gente 
piensa que todos los insurgentes iban juntos luchando pero no 
era así; debes saber que los líderes insurgentes iban haciendo a 
su paso nombramientos y recibiendo adhesiones de diferentes 
personas que tomaban diferentes rumbos para ir extendiendo la 
lucha por la independencia.

Desde finales de septiembre de 1810 José Antonio Torres, 
conocido como “El Amo” por ser hasta entonces capataz en 
una hacienda, se unió a los insurgentes. En los primeros días de 
octubre Miguel Hidalgo le encargó al amo Torres que fuera hacia 
Guadalajara para ganarla a la causa de la independencia, encargo 
que Torres aceptó gustoso.

 En las siguientes semanas el amo Torres estuvo reuniendo 
gente en el Suroeste de Guanajuato, el Noroeste de Michoacán y 
el Este de Jalisco, logrando reunir a una importante cantidad de 
gente.

 El 4 de noviembre de 1810 el amo Torres y su gente 
derrotaron a las fuerzas españolas que defendían la intendencia 
de Guadalajara, comandadas por el coronel Tomas Ignacio 
Villaseñor. Los demás españoles huyeron despavoridos de 
la ciudad de Guadalajara y el gobierno fue encargado al 
ayuntamiento, compuesto por criollos, de modo que Torres pudo 
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entenderse con estos para ocupar pacíficamente Guadalajara, 
donde la mayor parte de la gente veía con simpatía la lucha de 
los insurgentes.

El “Amo” Torres

 Al ser derrotada en Aculco la columna insurgente 
comandada por Hidalgo a manos de Calleja, unos se fueron al 
occidente y otros al norte; Hidalgo marchó hacia el occidente, 
primero estuvo en Valladolid y allí aceptó la invitación de José 
Antonio Torres para ir a Guadalajara.

 Tras un recorrido lleno de adhesiones por todo el norte 
de Michoacán, la columna insurgente encabezada por Hidalgo 
llegó a Guadalajara en medio del regocijo general; era el 26 de 
noviembre de 1810.
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Los triunfos en Guadalajara, Tepic y San Blas

 Tras la entrada triunfal, el desfile y demás celebraciones; 
Hidalgo puso manos a la obra; lo primero que hizo fue ratificar 
el nombramiento dado por Antonio Torres a favor del cura José 
Mercado como jefe insurgente en la región de Tepic y San Blas, 
en lo que hoy día es el estado de Nayarit, dando también una 
circular en la que ordenaba que los demás lideres insurgentes 
de la región se pusieran desde luego a las órdenes de Mercado. 
Tepic y San Blas se encuentran en una zona calurosa y húmeda 
y San Blas está junto al mar, era entonces un puerto de mediana 
importancia.

 El 23 de noviembre Mercado ya había ocupado con 
toda facilidad Tepic, donde se le unió la guarnición realista con 
6 cañones; con estos refuerzos y la confirmación de mando, 
avanzó hacia el puerto de San Blas, donde había una importante 
guarnición de los españoles, en el camino se le unieron más 
de 2000 indios nayaritas. El día 28 intimó rendición al capitán 
de fragata José Lavayén, quien era el responsable del puerto; 
Lavayén estaba desmoralizado por informes que había recibido 
previamente de otros españoles que decidieron huir por mar hacia 
Acapulco y capituló (se rindió) el 1 de diciembre, entregando una 
importante cantidad de recursos: más de 100 cañones y diversos 
elementos de guerra contenidos en el baluarte del puerto, en una 
fragata, dos bergantines, una goleta y dos lanchas cañoneras.1

 Este triunfo fue festejado en grande en Guadalajara 
cuando llegó la noticia al atardecer del 4 de diciembre, hubo 
repique general en todos los templos y 32 disparos de artillería.

 Los cañones y otros elementos de guerra fueron enviados 
a Guadalajara para fortalecer la posición de Hidalgo, el camino 
de San Blas a Guadalajara era muy difícil de recorrer aún hace 
veinte años y en aquellos tiempos de la independencia, contando 
solo con animales como burros y mulas por que no se inventaban 
todavía los trenes ni los camiones, fue casi una proeza que las 
piezas de artillería fueran llegando poco a poco.

1 Un baluarte es una casa fuerte, resistente, y en este caso allí se guardaban aditamentos para 
la guerra, las fragatas, los bergantines y las goletas son diferentes tipos de embarcaciones de 
diferentes tamaños y con diferentes características, unos son más rápidos y otros pueden tener 
mayor cantidad de cañones abordo.
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 Ante tales servicios Mercado fue ascendido al grado 
de brigadier. Mercado no tenía opositores en la región, el más 
cercano era Alejo García Conde, quien se encontraba a cientos 
de kilómetros, en la zona que hoy es Sonora y aún hay que decir, 
se encontraba ocupado enfrentándose a José María González 
Hermosillo. 

 Teniendo toda la región bajo control, Mercado partió 
hacia Guadalajara para unirse personalmente a las fuerzas 
comandadas por Hidalgo, pero ya no lo consiguió, a mitad de 
camino se enteró de la derrota insurgente en Puente Calderón 
y volvió sobre sus pasos; y continuó su labor de defensa de la 
zona que le habían encomendado, aunque meses después lo 
derrotaron.
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TRAS UN CORDERO

D    espués de que Ignacio Allende y sus hombres dejaron 
Guanajuato llegaron a San Felipe y cuando los jefes se juntaron 
para planear lo que debían hacer, uno de los mas destacados 
hombres que allí se encontraban, Mariano Jiménez, le sugirió a 
Allende la posibilidad de tomar camino hacia San Luis Potosí y 
de allí continuar al noreste para ganar las Provincias Internas de 
Oriente.

 A Ignacio Allende le pareció buena la idea de Jiménez, 
pero debía reunirse con Miguel Hidalgo en Guadalajara, así que 
le encargó al mismo Mariano Jiménez que llevara adelante el 
plan de atacar y vencer en las Provincias Internas de Oriente; el 
jefe español que tenía a su cargo la región era el gobernador de 
Coahuila, Antonio Cordero. 

 Aceptando la misión que lo llevaría por tierras desérticas, 
Jiménez salió hacia San Luis Potosí acompañado de 2,000 
personas, donde destacaban el brigadier Juan Bautista Carrasco 
y el Mariscal Ignacio Camargo.

 Llegaron a San Luis el 2 de diciembre de 1810, ocupando 
con facilidad la ciudad y de allí continuaron hacia el norte, con 
rumbo a Saltillo, por donde pasaban se les unían tropas y gente 
del pueblo, de modo que llegó a reunir una fuerza de 7,000 
hombres y 28 cañones.
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 ¿Has sentido calor al caminar a medio día, cuando 
casi no hay sombras? Pues durante varios días los insurgentes 
continuaron su camino por los poblados de Charcas y Matehuala, 
avanzando por paisajes secos cubiertos de matorrales y nopaleras, 
con pocos árboles y pocas sombras; pero no dejaban de avanzar 
y el gobernador Cordero empezó a preocuparse por que Jiménez 
mandaba cartas a los jefes militares invitándolos a pasarse del 
lado insurgente y normalmente aceptaban.

 Cordero no sabía que hacer, esperaba refuerzos que no 
llegaban y finalmente decidió salir a combatir a los insurgentes 
en un lugar que se llama Agua Nueva, que se encuentra en el 
estado de Coahuila.

 El choque entre las fuerzas de Jiménez y Cordero se dio 
el 7 de enero de 1811; la batalla no fue difícil para los insurgentes 
porque, a pesar de que Cordero escogió el lugar de batalla y 
tomó primero posiciones, se iba quedando solo, sus hombres 
combatían sin muchas ganas y al final todo terminó en un 
desastre para los españoles por que Cordero huyó a todo galope.

 Mariano Jiménez le ordenó al brigadier Carrasco que 
siguiera a Cordero y de ser posible lo capturara. Carrasco tomó 
unos hombres y emprendieron la persecución hasta la hacienda 
de Mesillas, donde alcanzaron a Cordero y lo hicieron prisionero.

Captura de Antonio Cordero
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Tras un Cordero

 Esto les dejó a los insurgentes la puerta abierta para 
cumplir con su misión y apoderarse de las Provincias Internas 
de Oriente; al día siguiente de la batalla, el 8 de enero de 1811, 
Jiménez entró a la cabeza de 14,000 hombres a Saltillo, nombró 
un gobernador insurgente y un comandante militar.

 Luego Jiménez envió gente a ocupar Monterrey 
(Carrasco y Camargo), Linares (Rafael y Ramón Gutiérrez), y 
Nuevo Santander, hoy Tamaulipas (Manuel y Mariano Hesiquio 
Acevedo). Todos ellos cumplieron pronto su cometido y el 
capitán Juan Bautista Casas, en San Antonio Bejar, declaró su 
adhesión a la causa de los insurgentes; los jefes realistas tuvieron 
que replegarse por el Oriente hasta Altamira y las fuerzas de 
Durango se movilizaron para combatirlo pero los insurgentes 
tenían suficiente control de la situación hacia enero de 1811.
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          ecordarás que José María Morelos antes de entrar al sacerdocio 
era un arriero, por ello conocía a la perfección los caminos y 
sus peligros, de tal suerte que podía planear e incluso predecir 
algunas situaciones en los caminos. 

 En Indaparapeo, un pueblito de Michoacán, Morelos 
se entrevistó con Miguel Hidalgo y le ofreció su apoyo. En ese 
momento Hidalgo le encargó que organizara las tropas insurgentes 
en el Sur, pues le interesaba mucho dominar Acapulco, que era el 
puerto más importante en estas tierras para comerciar con Asia. A 
este puerto llegaban todas las embarcaciones españolas cargadas 
con mercancías de todo tipo y variedad. Hidalgo le hizo este 
encargo a Morelos porque sabía que nadie era mejor para lograrlo, 
pues Morelos conocía a la perfección los caminos hasta Acapulco.

 Después de entrevistarse con Hidalgo, Morelos regresó 
a Carácuaro, un pueblo en medio de la sierra michoacana 
donde él se desempañaba como cura, para reclutar gente para 
sus tropas y marchar hacia el Sur a cumplir con el encargo. En 
un principio solo un puñado de hombres lo siguió, pero en el 
viaje se seguía haciendo el reclutamiento de gente que se adhería 
voluntariamente a la causa insurgente. El trayecto no era fácil, las 
grandes y abruptas montañas solo dejaban de verse una tras otra 
hasta alcanzar el cauce del río Balsas en la región de Coyuca, allí 
el calor arreciaba y luego de un corto tramo las montañas volvían 
a sucederse una tras otra en una cadena que parecía no tener fin.

 De cualquier forma Morelos y su gente seguían 
recibiendo adhesiones; por ejemplo, a principios de noviembre, 
los hombres de Morelos llegaron a las costas de Zihuatanejo (hoy 
en el estado de Guerrero), lugar donde se enrolaron a la causa 
insurgente algunos de los pobladores, después sucedió lo mismo 
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en Petatlán. Posteriormente, decidieron tomar Tecpan, un lugar 
de la costa chica de Guerrero, las batallas que sostuvo con los 
realistas en este trayecto no fueron espectaculares pero siempre 
resultó victorioso.

 En enero de 1811 Morelos ordenó a sus hombres que 
rodearan el cerro del Veladero, que domina al puerto de Acapulco. 
La batalla fue feroz y los dos bandos contendientes tuvieron bajas 
en sus filas. Morelos y su gente salieron victoriosos y pactaron 
con el ejército realista la entrega del puerto en febrero de 1811. 
Sin embargo, el jefe realista los traicionó y Morelos decidió 
retirarse con sus tropas hacia el norte, llegando a las cercanías 
Chilpancingo y en un lugar llamado Chichihualco derrotó en la 
batalla a los españoles, consiguiendo 100 prisioneros, 300 rifles y 
una gran cantidad de pertrechos.

 Esto le dejó el camino abierto a Chilpancingo y en agosto, 
no lejos de allí, en Tixtla, las fuerzas de Morelos se enfrentaron 
a las del general Fuentes, con una contundente victoria de los 
insurgentes, lo que les permitió avanzar hasta Chilapa. 

 En esta etapa, conocida como su primera campaña, 
Morelos recibió apoyo de la familia de Nicolás Bravo y se unieron 
a la causa Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, además de 
Mariano Matamoros y los hermanos Galeana.

Morelos en Acapulco
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UN EPISODIO TRISTE

¿S             abes que existe en el mundo una línea que se llama el Trópico 
de Cáncer? alrededor de esta línea, pero especialmente al norte, 
se encuentran algunas de las zonas más áridas del mundo. Esta 
línea atraviesa a México y al norte de ella están los estados de 
Coahuila y Chihuahua.

 Para marzo de 1811 Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, 
Juan Aldama, Mariano Abasolo, Mariano Balleza y muchos 
insurgentes más se encontraban en Coahuila, reuniéndose con 
Mariano Jiménez y después de discutir la situación en la que 
se encontraban decidieron avanzar al norte al tiempo que le 
dieron a Ignacio López Rayón y José María Liceaga el encargo de 
dirigirse hacia el sur con la encomienda de encabezar la lucha si 
a ellos les pasaba algo.

 En el norte del país hay pocas zonas fértiles que tengan 
suficiente agua para vivir, y están lejos unas de otras, así que 
avanzar por esa región era difícil y peligroso, pero varios 
jefes militares les prestaban apoyo pasándose del lado de los 
insurgentes mexicanos.

 Un jefe militar español, de nombre Ignacio Elizondo, 
los invitó a llegar a Acatita de Baján, diciéndoles que él quería 
unirse a los insurgentes y que allí estarían seguros y podrían 
descansar. Pero Elizondo era un traidor y les tendió una trampa; 
el 21 de marzo de 1811, cuando los carruajes daban vuelta a unos 
cerros para llegar a las norias (lugar de donde sacan agua) de 



La Independencia de México contada a los niños

54

Baján, salían unos soldados y haciéndose pasar por amigos se 
aprovechaban para sacar sus armas y capturar a los insurgentes 
mexicanos. Uno a uno los fueron apresando y sólo en el coche 
que iba Ignacio Allende hicieron algún intento por resistir, pero 
fue inútil y allí mismo mataron a balazos al hijo de Ignacio 
Allende.

 El traidor Elizondo los llevó prisioneros a todos a 
Monclova y de allí se los llevaron a distintos lugares, a unos a 
Chihuahua y a otros a Durango. Los principales jefes fueron 
llevados caminando por el desierto a Chihuahua.

 A casi todos los llevaron al convento franciscano y allí 
los dejaron mientras que los enjuiciaban para decidir que hacer 
con ellos, pero a Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama 
y Mariano Jiménez los llevaron al antiguo colegio jesuita. Y allí 
los encerraron en unos sótanos de piedra, oscuros y fríos; los 
acusaron de muchas cosas, de traidores, de asesinos, de ladrones 
y al final a todos los sentenciaron a morir.

Captura de Allende



55

 Los españoles consideraron que todos eran traidores, 
aunque los mexicanos consideramos que fueron los primeros 
valientes que se animaron a luchar por nuestros derechos; 
pero como los españoles eran los que tenían prisioneros a 
estos insurgentes mexicanos los condenaron a morir y los 
primeros en ser fusilados por la espalda fueron los mariscales 
Juan Bautista Carrasco e Ignacio Camargo, así como el capitán 
Agustín Marroquín. Esto pasó el 10 de mayo de 1811. Luego 
fueron muriendo otros mientras que los que iban quedando 
vivos escuchaban las detonaciones de los fusilamientos que iban 
acabando con todos.

 Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez fueron 
pasados por las armas el 26 de junio de 1811, luego de tres meses 
de que los habían capturado. A Miguel Hidalgo lo mantuvieron 
preso otro mes más y finalmente lo mataron el 1 de agosto de 
1811. A los cuatro les cortaron sus cabezas y las pusieron en unas 
jaulas en el edificio de la Alhóndiga de Granaditas. 

Un episodio triste

Los cuatro caudillos en la Alhóndiga

 Fueron días tristes, pero Ignacio López Rayón y José 
María Liceaga iban a cumplir con su misión, avanzaron hacia 
el sur, llegaron a Michoacán y se pusieron en contacto con José 
María Morelos y otros jefes militares, una nueva etapa de la larga 
lucha por la Independencia de México había empezado.
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        as poblaciones que habían sido tomadas por los insurgentes 
se encontraban muy destruidas por las batallas entre los realistas 
(españoles) y los insurgentes (criollos). Para proteger a estas 
poblaciones, los insurgentes adoptaron el sistema de fortificación 
¿Sabes que es esto? consistía en concentrar la defensa en una 
localidad o en un punto estratégico para resistir los embates 
del enemigo. Por supuesto que los insurgentes escogían a las 
localidades más importantes o las más estratégicas, es decir, las 
más difíciles de acceder. Uno de los lugares más importantes y 
estratégicos de Michoacán fue Zitácuaro.

 En medio de un espeso bosque, en una zona de montañas 
y profundas cañadas está asentada la ciudad de Zitácuaro, 
este fue el punto que escogieron Ignacio López Rayón y José 
María Liceaga para asentar un poder político que representara 
la autonomía de los que se habían levantado en armas. Como 
muchos de los insurgentes no creían que un sistema de gobierno 
basado en un solo hombre (como el rey en el sistema de la 
monarquía) fuera el más apropiado para América, decidieron 
establecer un sistema de gobierno provisional (es decir, mientras 
lograban vencer definitivamente a los españoles) en el que el 
poder no recayera en un solo hombre.

 Así fue como nació la Suprema Junta Nacional Americana, 
mejor conocida hasta nuestros días como Junta de Zitácuaro por 
haberse establecido en ese lugar. La Suprema Junta Nacional 
estaba integrada por tres personas, aunque en un momento 
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llegaron a pensar que debían ser cinco. Estas tres personas 
fueron: Ignacio López Rayón, José María Liceaga y José Sixto 
Berdusco.

 La junta de Zitácuaro se instaló formalmente el 19 de 
agosto de 1811, adoptando como sello y escudo un águila posada 
sobre un nopal que crecía en un puente.

 Como para ese momento luchaban por diferentes rumbos 
varios líderes que buscaban la independencia, una de las primeras 
labores de la Junta fue conseguir que estos líderes reconocieran 
la autoridad política y militar de ésta, cosa que consiguieron en el 
occidente de la Nueva España, ya que José María Morelos, entre 
otros, así lo hizo. 

 Esta Junta la presidió López Rayón y organizó la 
publicación de dos periódicos El Despertador Nacional y el 
Despertador Americano dirigidos por José María Cos. También 
la junta se preocupó por emitir su propia moneda y envió un 
representante a los Estados Unidos, mantuvo contacto con un 
grupo de apoyo en la ciudad de México conocido como Los 
Guadalupes y elaboró un proyecto de leyes propias.

 Dado el crecimiento que iba tomando la Junta de 
Zitácuaro, el realista Félix María Calleja se dirigió hacia aquella 
población y aunque le costó trabajo llegar hasta allá, consiguió 
tomar la ciudad en 1812, siendo la Junta expulsada de Zitácuaro.

 Empezó una etapa difícil para la Junta porque no 
lograban establecerse en ningún lugar y además habían surgido 
importantes diferencias entre los vocales que la integraban, por 
lo que al fin decidieron que lo mejor sería separarse físicamente 
pero no solo eso, sino también dividir el poder político y militar 
que habían conseguido: Berdusco operaría en la intendencia de 
Michoacán, Liceaga en la intendencia de Guanajuato y López 
Rayón en la intendencia de México, que en aquellos años 
abarcaba lo que hoy son los estados de Guerrero, Morelos e 
Hidalgo, además del estado de México, propiamente dicho.

 Pero para 1813 la Junta estaba prácticamente disuelta y el 
verdadero líder de la lucha por la independencia era José María 
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De regreso al sur

Morelos, quien había conseguido importantes triunfos dejando 
al mismo Calleja con un palmo de narices. 

La Junta de Zitácuaro
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CUAUTLA

D       espués de la primera campaña y de las victorias obtenidas 
por Morelos, Ignacio López Rayón le ofreció formar parte de un 
Consejo de dirección insurgente, ya que después de la muerte 
de Hidalgo los insurgentes habían quedado dispersos y en una 
situación de debilidad. Debido a eso, López Rayón pensaba que 
era necesario reorganizarse por medio de una Suprema Junta 
Nacional Gubernativa que dirigiera a la nación en ausencia de 
Fernando VII. 

 Era el segundo semestre de 1811 y Morelos tuvo que 
enfrentar un levantamiento organizado por algunos negros que 
deseaban matar a todos los blancos, lo cual fue repudiado por 
Morelos. ¿Imaginas por qué? Pues porque Morelos creía en una 
nación unificada sin importar el color de la piel ¿tú que opinas?

 Respecto a los indios, Morelos ordenó que éstos no 
pagaran el diezmo, que era un impuesto recogido por la Iglesia a 
todos los habitantes de la Nueva España, dado que las condiciones 
económicas de los indios no les permitían hacer estos pagos sin 
ponerlos en problemas para sobrevivir.

 Morelos se dirigió al norte haciendo un recorrido en 
forma de letra “S” pero empezando por abajo. En un victorioso 
recorrido tomó Tlapa (Guerrero), Chiautla, Izucar (Puebla), 
Taxco (Guerrero), Tenancingo (Estado de México) Cuernavaca 
y Cuautla (Morelos) en donde planeó los siguientes ataques 
insurgentes. 



La Independencia de México contada a los niños

62

 El brigadier Calleja pensó que era el mejor momento 
para atacar a Morelos, y envalentonado luego de su victoria 
en Zitácuaro se dirigió a Cuautla presumiendo ante el virrey 
que de allí no saldrían vivas ni las ratas. Pero en Cuautla los 
independentistas dieron una de sus más grandes muestras de 
paciencia y valor.

 En este último lugar se libró una cruel batalla contra 
los realistas el 19 de febrero de 1812; la batalla fue ganada por 
los insurgentes, pero vieron muy disminuida su fuerza, tanto 
en hombres como en recursos económicos para alimentarse y 
vestirse. 

 Dentro del cerco, en Cuautla, se dieron episodios propios 
de la naturaleza humana: cobardía a veces, valentía casi siempre 
y cuando a unos les empezaba a faltar el valor otros sacaban la 
cara, como el niño Narciso Mendoza (de 12 años de edad), quien 
durante un ataque que estaba resultando victorioso para los 
españoles, tuvo el tino de tomar una tea (es decir, una antorcha) y 
disparar un cañón de frente a los españoles cuando ya los demás 
defensores del punto se encontraban en retirada. El desorden 
producido en las tropas de los españoles, más el valeroso ejemplo 
de Narciso hizo que los defensores regresaran a sus puntos para 
desalojar a los españoles.

Narciso Mendoza, el niño artillero.
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Morelos en campaña

Cuautla

 Quedó instalado entonces un cerco ante el cual se decidió 
resistir hasta donde fuera posible, ya que Morelos consideraba 
estratégica la plaza y deseaba una victoria plena sobre Calleja.

 Luego de dos meses de cerco, en abril, se le encomendó 
a Mariano Matamoros la difícil tarea de romper el cerco para 
llevar auxilio (en víveres principalmente) a los sitiados; de tal 
suerte, la noche del 21 de abril de 1812 acompañado de cien 
hombres, Matamoros cumplió el cometido y se reunió con Miguel 
Bravo y ambos reunieron fuerzas con el capitán Larios en las 
cercanías de Zacatepec para cumplir mejor con la encomienda; 
planearon atacar por la Barranca de Agua Hedionda y el pueblo 
de Amelcingo y cerrar la pinza para introducir los alimentos tan 
necesarios para los defensores de Cuautla, pero las fuerzas del 
realista Calleja interceptaron un correo y quedaron enterados de 
los planes, así que se reforzaron en el punto que iba a ser atacado 
en convergencia y esperaron pacientemente la señal convenida 
por los insurgentes. De forma tal que poco valió el arrojo con 
que atacó Matamoros y a fin de cuentas el intento de penetración 
fue repelido el 27 de abril. Los insurgentes del sitio tendrían que 
resistir más tiempo.
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 El sitio continuó y siendo la situación insostenible los 
insurgentes decidieron abandonar la plaza, rompiendo el sitio 
impuesto por Calleja, era la madrugada del 2 de mayo y no fue 
fácil, quedando las tropas dispersas.

 Morelos se trasladó a Izúcar (Puebla) y después a 
Chiautla, en donde reorganizó sus tropas. Ahí recibió la noticia 
de que Leonardo Bravo -padre de Nicolás Bravo- había sido 
capturado a traición por el ejército realista al romper el sitio de 
Cuautla. Morelos hizo varios intentos y negociaciones para que 
se le perdonara la vida, pero sus súplicas no tuvieron éxito y Don 
Leonardo Bravo fue ejecutado en la plaza pública a garrote vil 
(el garrote era una especie de collar de hierro con un tornillo 
que se iba ajustando hasta provocar la dislocación del cuello y la 
muerte instantánea del condenado). En respuesta a estos hechos, 
Morelos dejó en libertad a Nicolás Bravo para que asesinara a 
los 300 prisioneros realistas que estaban en sus manos y vengara 
así la muerte de su padre. En un primer momento, Bravo tuvo el 
impulso de hacerlo, para lo cual reunió a todos los prisioneros; 
sin embargo, tras pensarlo mejor, les perdonó la vida, dando 
muestras de una gran serenidad y compasión. Se dice que los 
dejó en libertad de hacer lo que quisieran y solo 5 huyeron y los 
demás se pasaron a su bando.



65

LA INMUNIDAD ECLESIÁSTICA

V              arios fueron los ministros católicos que tomaron participación 
en la lucha por la Independencia de México; de ellos, algunos 
lo hicieron con absoluta determinación y entereza, convencidos 
de la justicia de su causa, mostrando valor y congruencia hasta 
el final de su existencia; otros se mostraron temerosos ante las 
adversidades; algunos se vieron involucrados en los hechos 
armados de manera accidental; también hubo algunos que aún 
con ánimo y resolución, no tenían las dotes necesarias para 
desempeñarse en los campos de batalla; estuvieron también 
los que concientes de sus talentos y limitaciones, optaron por 
presentar la lucha en otros campos: diplomáticos, intelectuales 
y aún políticos.

 Muchos sacerdotes que participaron entonces en la 
lucha de independencia se escudaban en una protección legal 
que se llamaba la inmunidad eclesiástica. Esto era un fuero, una 
protección que tenían para que los soldados no los apresaran ni 
las autoridades pudieran llevarlos a los juzgados. 

 ¡Imagínate! Tenía que hacerse un proceso muy largo para 
poder enjuiciar a un sacerdote y este tiempo era aprovechado 
para reunirse, para hacer planes, para gestionar apoyos a la 
lucha, proteger insurgentes, e incluso para tomar las armas o 
escapar cuando era necesario. Sin embargo, esta situación de 
privilegio cambió cuando el 25 de junio de 1812 el virrey Venegas 
emitió un bando contra dicha inmunidad, lo cual generó diversas 
reacciones negativas.
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 Entre las reacciones provocadas por el bando de Venegas 
puede contarse la decidida oposición de José María Alcalá, un 
sacerdote guanajuatense, nacido en Acámbaro, quien encabezó 
la inconformidad de al menos cien eclesiásticos novohispanos. 
Además, Alcalá luchó abiertamente para que fueran americanos y 
simpatizantes de la causa independentista quienes se integraran 
a las Cortes de Cádiz según lo estipulaba la constitución 
vigente; logrando afortunadamente su objetivo. No obstante, 
como resultado de sus simpatías políticas con la insurgencia, y 
por sus actos hostiles al gobierno español, en abril de 1813 se 
le inició un proceso de juicio, situación que no obstó para que 
en julio del mismo año fuera nombrado miembro de la junta 
revisora de la ciudad de México. En enero de 1814 partió hacia 
la Península Ibérica como diputado a las Cortes pero en ese 
mismo año, Fernando VII fue reinstalado como Rey y desconoció 
la Constitución de Cádiz. Ante esta circunstancia, para Alcalá 
resultaba demasiado peligroso regresar a la Nueva España, lo 
cual lo obligó a permanecer en Madrid hasta su muerte en 1823.

 Otra interesante reacción al decreto contra la inmunidad 
eclesiástica se dio en el pueblo de Izúcar, en Puebla, resulta que 
roto el sitio de Cuautla, Morelos se reunió con los que habían 
quedado a salvo, entre ellos Matamoros, a quien encargó la 
organización de nuevas tropas. En ello se encontraba Matamoros 
cuando se promulgó el bando del virrey Venegas y siendo él uno 
de los afectados con el decreto, reaccionó formando un regimiento 
al que llamó San Pedro y le dio a dicho regimiento por bandera 
un estandarte negro con una cruz roja a semejanza de la que se 
usa en la ceremonia de la seña, además, al estandarte se le agregó 
la leyenda: “inmunidad eclesiástica”. Matamoros continuaría dos 
años más luchando victorioso en las filas insurgentes.
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Mariano Matamoros

La inmunidad eclesiástica
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OAXACA Y ACAPULCO

T     ras haber roto el sitio de Cuautla, Morelos dio inicio a lo 
que se conoce como su tercera campaña y decidió establecer su 
cuartel general en Tehuacán (Puebla) por ser un lugar estratégico 
para la movilización de tropas a la ciudad de México y al puerto 
de Veracruz. En ese entonces, a mediados de 1812, el ejército de 
Morelos se encontraba en su mejor momento, pues gozaba de 
un gran prestigio entre los insurgentes por todas las victorias 
obtenidas anteriormente.

 ¿Qué crees que hizo Morelos en este momento de 
fortaleza? Pues siguió luchando. Instalado en su nuevo cuartel, 
Morelos reanudó sus actividades bélicas en Puebla, Veracruz y 
Jalapa, de donde salió victorioso con sus tropas. Posteriormente 
atacaron Orizaba donde quemaron las reservas del tabaco del 
gobierno español, que era uno de los principales negocios de la 
Corona, y obtuvieron plata, alhajas y armamento para seguir su 
marcha a Oaxaca, en donde recibió la noticia de que se había 
promulgado la Constitución de Cádiz.

 Con la toma de Oaxaca los insurgentes se vieron 
nuevamente, como hacía tiempo no era posible, dueños de un 
importante centro urbano: una capital de intendencia, sede de 
obispado, buenas bibliotecas, población que sabía de política 
y se preocupaba por los acontecimientos políticos, imprentas, 
presencia de ideólogos y un importante mercado.

 Anteriormente las fuerzas insurgentes se habían visto 
dueños de ciudades con características similares a las que 
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acabamos de describir: Guanajuato, Valladolid, Guadalajara, San 
Luis Potosí, Zacatecas, Saltillo, pero no había durado su dominio 
en ellas más allá de unos meses o semanas, pero Oaxaca estuvo 
en poder de los insurgentes durante poco más de un año, desde 
finales de 1812 hasta principios de 1814.

 Desde 1593, Acapulco era el puerto más importante pues 
mantenía relaciones comerciales con España, Asia, América 
Central y América del Sur. A principio del siglo XIX era una 
población de las más importantes y su vida cotidiana giraba 
alrededor del fuerte de San Diego (en honor al virrey Diego 
Fernández de Córdoba) que tenía doble función como cárcel y 
como fortín de defensa.

 A la llegada a Acapulco el 6 de abril de 1813, Morelos 
decidió atacar la plaza. La pelea entre realistas e insurgentes fue 
cruel y por un momento Morelos pensó en abandonar la lucha y 
dejarla en manos de Hermenegildo Galeana, sin embargo, decidió 
seguir y mantener asediado el fuerte. En el fuerte se refugiaron 
el comandante Pedro Vélez y las familias más pudientes de 
Acapulco. Éstos fueron incomunicados por vía terrestre a México 
y la única vía de comunicación era marítima con los Puertos de 
San Blas, Puerto Escondido o Huatulco. Por vía marítima fueron 
abastecidos de víveres, pero vivían en condiciones muy difíciles 
de insalubridad y enfermedad.

 Con la llegada de los insurgentes el comercio se vio 
seriamente afectado, las naos (barcos mercantiles que venían 
de Asia) tardaban en descargar la mercancía por miedo a que 
fueran retenidas por los insurgentes, ya no se llevó a cabo la feria 
comercial que estaba planeada para esas fechas.

 Sin embargo, el sitio duró cuatro meses, en los cuales 
Morelos no perdió el tiempo, puesto que se dedicó a preparar 
y organizar el congreso insurgente que se llevaría a cabo en 
septiembre. En agosto, el Comandante Vélez ya no pudo sostener 
su encierro y se rindió. El fuerte fue entregado por el comandante 
junto con 90 piezas de artillería y 7000 pesos. Morelos no podía 
regocijarse más de la rendición pues varias veces antes ya había 
intentado lo mismo y había fracasado, pero en esta ocasión todo 
fue diferente. 
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        os resultados de la tercera campaña de Morelos fueron bastante 
favorables para los insurgentes, de modo que con el control 
territorial que había logrado Morelos se pudo ocupar de la tarea 
más importante de todos sus esfuerzos: la organización de un 
gobierno que representara y diera sustento jurídico a la nueva 
nación.

 Existía la Suprema Junta Nacional, pero desde que 
Calleja los desalojó de Zitácuaro en 1812 esta no funcionaba 
ni bien ni establemente, así que en mayo de 1813, tras varios 
malos entendidos con Ignacio López Rayón, Morelos decidió 
reformular la Junta Nacional. Con esta finalidad, Carlos María 
de Bustamante propuso a Morelos celebrar un congreso que 
sustituyera a la Junta. Morelos aceptó y decidió convocar al 
congreso en la ciudad de Chilpancingo. Este Congreso funcionó 
como el órgano de gobierno que representaría a las provincias 
novohispanas y su soberanía. Para que la representación fuera 
equitativa se eligieron dentro de lo posible diputados de cada 
provincia en la que hubiera significativa presencia de los 
insurgentes.

 Una de las diferencias fundamentales entre el punto 
de vista de José María Morelos y Pavón respecto a la opinión 
de Ignacio López Rayón fue que el segundo decía que la Junta 
Nacional le debía ‘guardar’ la soberanía al rey español, es decir, 
gobernar en nombre del rey; mientras que el primero, Morelos, 
creía que la Nación Americana se habría de gobernar por derecho 
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propio, es decir, se debía gobernar a nombre y en representación 
del pueblo americano, compuesto por mestizos, criollos, mulatos, 
indios y miembros de todas las castas.

Esto último era fundamental porque por primera vez desde las filas 
insurgentes se planteaba con todas sus letras una independencia 
absoluta respecto a España. Morelos habló claramente de una 
nación independiente, y tenía claro que para ser independiente 
se necesitaba contar con sus propias autoridades, con sus propias 
leyes, con sus propias relaciones internacionales.

Morelos hablaba abiertamente ya no de súbditos que dependan 
de un rey, sino de la figura de ciudadanos iguales, de los que no 
habría distinción sino por el vicio o la virtud, es decir, que la ley 
y las autoridades debían tratar por igual a todos y que lo único 
que haría diferente a los ciudadanos de esta nueva nación sería 
su propia voluntad y determinación para ser buenas o malas 
personas.

 La forma en que ocurrió el congreso tiene dos fuertes 
elementos que simbolizaban la independencia, ya que tomaban 
elementos propios de los habitantes de la Nueva España y su 
historia ¿Imaginas cuales son?

Congreso de Chilpancingo
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El Congreso de Anáhuac

 El primer elemento simbólico es que al congreso se le 
llamó Congreso del Anáhuac, nombre que los antiguos mexicas 
daban a la tierra que dominaban antes de que llegaran los 
españoles.

 El segundo elemento es que se desarrolló en las fechas 
que representaban el tercer aniversario del inicio de la lucha de 
los insurgentes mexicanos contra los gobiernos españoles.

 Así que en septiembre de 1813 se inauguró el Congreso 
del Anáhuac en la ciudad de Chilpancingo (por ello se le conoce 
también como Congreso de Chilpancingo) y los diputados 
decidieron elegir a Morelos como Generalísimo y le llamaron 
“Alteza Serenísima”. Sin embargo, él cambió este título por el 
de “Siervo de la Nación”. En este Congreso Morelos preparó 
un documento llamado Sentimientos de la Nación, en el cual se 
decretaba como primera ley la abolición de la esclavitud y se 
reconocía la igualdad de todos los mexicanos. Es un documento 
que destaca la libertad y los derechos humanos sin distinción de 
casta ni clase.

Los Sentimientos de la Nación
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 Una de las más importantes acciones de este Congreso 
fue el Acta de Declaración de Independencia mediante decreto 
“dado en Palacio Nacional de Chilpancingo a seis días del mes 
de noviembre de 1813”. Este decreto fue signado por hombres 
como Andrés Quintana Roo, Ignacio López Rayón, José Manuel 
de Herrera, Carlos María de Bustamante, José Sixto Berdusco, 
José María Liceaga y Cornelio Ortiz Zárate.

 Otra tarea inmediata de este Congreso, fue la redacción 
de una Constitución, misma que fue proclamada y jurada por los 
independentistas en 22 de octubre de 1814, la cual fue conocida 
como Constitución de Apatzingán.

 En esta etapa del Congreso del Anáhuac en Chilpancingo 
el movimiento de independencia estaba en el momento más 
fuerte que hubiera tenido hasta entonces.
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CON MEDIO CHAYOTE

E    ra de madrugada, todavía oscuro, pero la gente, hombres, 
mujeres, niños y aún ancianos avanzaban en forma silenciosa, 
tanto cuidaban de no hacer ruido que hasta a las mulas les 
habían envuelto las patas en unos trapos para que su andar fuera 
silencioso hasta llegar a un lugar seguro en las montañas que 
rodeaban a Coscomatepec.

 Esa madrugada de octubre era un poco fría, pero el 
corazón de los que avanzaban iban llenos de esperanza; a la 
cabeza de todos iba el general Nicolás Bravo, que era quien les 
había dicho que esa era la única manera de no morir de hambre 
o caer prisioneros en manos de los españoles.

 El estado de Veracruz tiene muchas zonas montañosas que 
se elevan miles de metros sobre el nivel del mar, estas montañas 
se cubren con espesos bosques con una rica variedad de flores 
y animales, durante los años de la guerra de independencia, los 
grupos insurgentes y algunos de sus destacados líderes como 
Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo aprovecharon estas montañas 
para refugiarse cuando disminuían sus fuerzas y volver a atacar a 
los españoles cuando volvían a formar tropas considerables.

 En 1813 cuando la fuerza de los insurgentes se encontraba 
en uno de sus momentos más altos, el general Morelos designó 
a Coscomatepec -un poblado a las orillas de las montañas 
veracruzanas- cuartel general de la zona oriente y a Nicolás 
Bravo su comandante general.
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 Los ejércitos realistas se prepararon para atacar a Nicolás 
Bravo y a finales del mes de agosto de 1813 rodearon la ciudad 
para no dejar escapatoria a los insurgentes sin tener que vencerlos 
antes, a esto se le llama poner sitio una ciudad; el objetivo de los 
españoles, claro, era derrotar y atrapar a Nicolás Bravo y acabar 
con su ejército. El ejército de los independentistas mexicanos 
sostuvo algunas luchas con el ejército de los realistas españoles, 
pero ninguno lograba vencer definitivamente al otro y el sitio 
continuaba, sin que los mexicanos pudieran entrar o salir del lugar. 

 El mayor Cándano era el jefe de los españoles y le 
mandaba algunas cartas a Nicolás Bravo diciéndole que se 
rindiera, pero Bravo y sus hombres resistieron y resistieron; por 
las noches, cuando las cosas se ponían un poco más tranquilas los 
hombres de Bravo se juntaban alrededor de las fogatas y cantaban 
una canción que se llama “El talayote”, que decía: “cojerás la jaula 
pero a los pájaros no”, refiriéndose que tal vez los españoles 
podrían tomar la ciudad pero que a ellos no los atraparían.

 Morelos ya le había ordenado a Mariano Matamoros 
ir en auxilio de Nicolás Bravo y Matamoros avanzó a marchas 
forzadas, pero pasaban los días y la ayuda no llegaba.

 Al final, el 3 de octubre, tras 33 días de sitio Nicolás Bravo 
decidió reunir a la gente y luego de exponerles lo grave de la 
situación, que ya muchos conocían, les dijo su plan.

Insurgentes cantando en la sierra
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 Les dijo que estaban en una situación de vida o muerte y 
debían tomar medidas de último recurso, los soldados y la gente 
del pueblo tenían hambre y como tenían más de un mes sin 
poder tener contacto con el exterior les faltaban víveres y parque 
(balas para sus armas), además, los españoles iban haciendo más 
estrecho el cerco que los rodeaba.

 Hoy solo les di a mis soldados medio chayote —les dijo 
Bravo a los pobladores— venimos comiendo desde hace días 
solo chayotes pero estos se acabaron, estamos desvelados y con 
hambre; pero quiero salvarlos y quiero salvarme para seguir 
luchando por mi patria. ¿Imaginas lo difícil de la situación si ya 
no les alcanzaba la comida?

 Por ello —continuó Bravo— he resuelto romper el sitio 
con determinación. Invitó entonces a gente a que lo siguiera 
para salir con cuidado por la mañana, encontrando un sitio poco 
vigilado pero debían ser sigilosos para no ser descubiertos. 

 La gente lo siguió y así fue como la madrugada del 4 de 
octubre de 1813 fue roto, con mucha agilidad y sin que hubiera 
muertos, el sitio de Coscomatepec. Dice la gente del lugar que 
los que escapaban dejaron amarrado algún animal de las cuerdas 
del campanario de modo que hiciera sonar las campanas para 
que los españoles pensaran que la gente seguía en el pueblo, 
pero luego de un rato de repique de campanas sin ton ni son, 
los españoles decidieron ir a ver lo que pasaba y grande fue su 
sorpresa cuando encontraron el pueblo vacío y un perro haciendo 
sonar las campanas.

 Ya estando lejos los mexicanos, luego pudieron comer 
y recuperar fuerzas, muchos de ellos, como el propio Nicolás 
Bravo que llegó a ser presidente de México, pudieron ver al fin a 
México independiente.

Con medio chayote
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DESASTRE EN MICHOACÁN

U       na vez que se dejó instalado el Congreso del Anáhuac en la 
ciudad de Chilpancingo, Morelos decidió regresar a Valladolid 
(Michoacán), situación por la que se acabó de animar una vez 
que se enteró de que Nicolás Bravo había salido bien librado del 
sitio de Coscomatepec.

 Félix María Calleja había sido nombrado virrey en la 
Nueva España y preparaba una ofensiva que terminara de una 
vez por todas con los insurgentes.

 Morelos, por su parte, ordenó concentración de fuerzas 
en un avance sobre Valladolid y llamó a sus principales 
colaboradores militares: Mariano Matamoros y Hermenegildo 
Galeana. Los independentistas mexicanos formaron una fuerza 
formidable: 20,000 hombres y casi medio centenar de piezas de 
artillería que a fin de cuentas no resultaron suficientes.

 El 22 de diciembre de 1813 los insurgentes acamparon 
en las lomas de Santa María, en las inmediaciones de Valladolid 
y el 23 se intimó la rendición. La defensa de Valladolid estaba 
encomendada al capitán Agustín de Iturbide y los españoles no 
aceptaron rendirse, por lo que se iniciaron las hostilidades en la 
garita del Zapote. Padeciendo la derrota las tropas comandadas 
por Nicolás Bravo y Hermenegildo Galeana.

 El día de Noche Buena de 1813 (24 de diciembre) resultó 
para los mexicanos una noche amarga, ya que sufrieron una de las 
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más fuertes derrotas. Iturbide salió victorioso y los insurgentes 
tuvieron que huir a muchos kilómetros de distancia, reuniéndose 
en la hacienda de Puruarán, también el la intendencia de 
Michoacán.

 De los 20, 000 hombres que intentaron tomar Valladolid 
solo 3,000 se reunieron en Puruarán, de los 50 cañones sólo les 
quedaron 25, pero ello no desanimó a Morelos, quien decidió 
enfrentar allí mismo a los realistas que ya iban en su persecución. 
¿Qué hubieras hecho tú, emprender otra batalla o esperar un 
mejor momento?

 Matamoros, Bravo, Galeana y otros de los principales 
jefes del ejército de Morelos fueron de la opinión de no presentar 
batalla para darse tiempo de reorganizarse; pero se impuso el 
ímpetu de Morelos, quien ordenó a Matamoros que organizara 
la primera línea de defensa. Matamoros, además de valiente e 
inteligente era disciplinado así que se dispuso a cumplir con la 
encomienda que se le dio a pesar de lo difícil de ella.

 Atacado por Ciriaco del Llano e Iturbide, Matamoros fue 
derrotado y hecho prisionero el 5 de enero de 1814; a su captor 
se le recompensó con 200 de aquellos muy valiosos pesos (de 
coronel para arriba, por ejemplo, se pagaba un peso diario) y 
Matamoros fue conducido prisionero a Valladolid, donde se le 
juzgó y se le condenó a muerte.

 Al enterarse de que Matamoros había sido capturado, 
Morelos quiso negociar su libertad con Félix María Calleja; sin 
embargo, de nada sirvieron los intentos, pues Matamoros fue 
degradado como sacerdote, enjuiciado por traición a Fernando 
VII y sentenciado a morir el 3 de febrero de 1814, sentencia que 
funestamente para la causa independentista se llevó a cabo.

 Hermenegildo Galeana estuvo también en la derrota de 
Puruarán, luego de la cual se retiró a Zirándaro y de allí a Coyuca. 
Posteriormente se dirigió a Acapulco para cumplir con la orden 
de Morelos de ejecutar a los prisioneros realistas en represalia 
por el fusilamiento de Matamoros.
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 Galeana no se recuperó de esto, volvió a ser derrotado 
el 19 de febrero, ahora en Chichihualco junto con Nicolás Bravo 
y Guadalupe Victoria. Luego se dio tiempo para reorganizar su 
tropa al tiempo que intentó conservar para los independentistas 
el dominio de la zona de Tecpan. Con ánimo de iniciar una nueva 
campaña victoriosa Hermenegildo Galeana se dirigió a Coyuca 
pero fue sorprendido por los realistas, quienes lo persiguieron y 
en un descuido se golpeó con una rama, lo que hizo que cayera 
de su caballo y fue entonces alcanzado y muerto, ello ocurrió el 
27 de junio de 1814.

 Dicen que al enterarse Morelos de la muerte de Galeana 
exclamo desconsolado: ¡He perdido mis brazos, no soy nada! 
Refiriéndose a la pérdida de Matamoros y Galeana en menos de 
medio año.

Muerte victoriosa de Matamoros y Galeana

Desastre en Michoacán
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DE UN LADO A OTRO

P     ara mediados de febrero de 1814 las fuerzas insurgentes se 
encontraban sumamente debilitadas tras dos fuertes derrotas 
consecutivas. Luego de ser derrotados en Puruarán, los 
insurgentes de Morelos se dirigieron a Zirándaro; su poder militar 
estaba definitivamente socavado y ya no pudieron garantizar un 
dominio territorial para ejercer la soberanía del nuevo Congreso, 
el cual tuvo que iniciar su andar de un lado a otro, resguardado 
por las fuerzas de Vicente Guerrero, quien desde septiembre de 
1813 había sido nombrado para cumplir con esta misión al frente 
de 400 hombres.

 De Zirándaro, Morelos se dirigió a Tlacotepec (Guerrero), 
donde fue nuevamente derrotado pero ahora a manos de Gabriel 
Armijo, veterano de la liberación española. Era el 24 de febrero 
de 1814.

 Un problema para los insurgentes es que poco a poco 
iban perdiendo no solamente las batallas, sino también la 
credibilidad y la esperanza de los hombres de la tropa. Como 
podrás comprender esta situación provocó malos entendidos y 
disgustos entre los dirigentes de la lucha, principalmente López 
Rayón y Morelos.

 De Tlacotepec, Morelos se dirigió a Acapulco y luego por 
la costa hacia el Este por Coyuca y Petatlán, para luego tomar 
rumbo al Norte, encaminándose hacia Uruapan con la finalidad 
de encontrarse con el Congreso.
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 Parecía que la derrota de los insurgentes era cosa de poco 
tiempo, pero los mexicanos deseosos de verse libres del dominio 
español dieron aún muestras de vigor y patriotismo.

 El Congreso promulgó la primera Constitución de esta 
nación el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán y consideraba el 
establecimiento de un Poder Ejecutivo, mismo que recayó en tres 
personas: José María Morelos, José María Liceaga y José María 
Cos y su principal tarea era la lucha insurgente contra el ejército 
realista.

 Los insurgentes lograron mantener el suficiente control 
sobre una zona michoacana que abarca Apatzingán, Uruapan y 
Ario, al grado de que el 7 de marzo de 1815, en Ario, se estableció 
el Supremo Tribunal de Justicia para completar el esquema de 
tres poderes del nuevo país: Poder Legislativo con el Congreso 
de Anáhuac, Poder Ejecutivo encargado a Morelos, Cos y Liceaga 
y ahora, con el Supremo Tribunal, un Poder Judicial; todos ellos 
jurando defender la Constitución de Apatzingán. Además, se 
envió un representante diplomático a los Estados Unidos.

 El virrey Calleja no estaba dispuesto a tolerar que 
cristalizaran los proyectos de independencia en figuras de 
gobierno legal, así que cambió de táctica y en lugar de perseguir a 
los ejércitos insurgentes ordenó atacar al Tribunal y al Congreso, 
por lo que se decidió trasladar los poderes representantes de la 
Nación a Tehuacan, en Puebla.

 Los realistas también habían desplegado fuerzas de 
espionaje y sus tropas que se encontraban en Atenango del Río 
(Guerrero) tuvieron noticias de que el Congreso insurgente iba 
rumbo a Tehuacan, por lo que decidieron enfrentarlas. 

 De tal forma, el general Manuel de la Concha reunió a 
unos 500 hombres para luchar contra los insurgentes y al poco 
tiempo los alcanzaron. En el fragor de la batalla, el Congreso pudo 
salir bien librado y continuó su camino, pero no así Morelos.

 Morelos fue apresado el 5 de noviembre de 1815 en 
Tezmalaca (Puebla) junto con otros doscientos insurgentes. El 
captor, Manuel de la Concha, ordenó que se ejecutara a ciento 
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De un lado a otro

cincuenta insurgentes delante de Morelos y los otros cincuenta 
fueron conducidos a Manila (en las islas Filipinas) para que 
trabajaran como esclavos. 

 Morelos fue conducido a la ciudad de México mientras el 
Congreso lograba llegar a Tehuacán.

 En la ciudad de México, mientras, inició un juicio para 
degradar a Morelos de su condición de sacerdote católico; una 
vez logrado esto, se pudo pasar al juicio militar.

 En los juicios a Morelos se le acusó de traición a la patria, 
al rey y a Dios, además de sabotaje y destrozos al virreinato. En 
el juicio eclesiástico se le acusó por haber violado el celibato al 
haber engendrado 3 hijos y por no hacer caso a las excomuniones 
hechas por el obispo Abad y Queipo; los principales argumentos 
implicaban también el haber firmado la Constitución de 
Apatzingán, misma que había sido condenada por el Papa Pío 
VII por contener ideas contrarias a la fe católica.

 En ese momento se vio que Morelos contaba con variadas 
y fuertes simpatías entre los habitantes de la Nueva España: 
El Congreso de Chilpancingo, desde luego, trató de salvarlo y 
también los obispos de Puebla, Oaxaca y Durango acudieron a 
Calleja para interceder a favor de Morelos, fue inútil.

 El 21 de diciembre de 1815, Calleja dictó la sentencia 
de muerte de Morelos y le encargó al general de la Concha, 
que le leyera al jefe insurgente su sentencia. Morelos escuchó 
la sentencia de rodillas, sin hacer ningún comentario. Al día 
siguiente fue encadenado de manos y pies y conducido a una 
carroza que lo llevaría a Ecatepec en donde se realizaría su 
ejecución por temor a que en la ciudad de México se desatara un 
motín. 

 La comitiva llegó a la una de la tarde. Morelos comió, 
se confesó y rezó antes de la ejecución. A las cuatro de la tarde 
caminó rumbo al paredón, se vendó los ojos y exclamó “Señor, si 
he obrado bien, tú lo sabes, pero si he obrado mal, yo me acojo a 
tu infinita misericordia”. 
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 Hincado de espaldas a los soldados realistas Morelos fue 
fusilado.

 Mientras en Tehuacán, durante los primeros días de 
diciembre, los insurgentes discutían si se debía mantener o no 
el Congreso y se impuso la voluntad del jefe militar de la plaza, 
Manuel Mier y Terán, quien era de la opinión de disolver el 
Congreso.

 Otros que eran también importantes jefes, pero que en ese 
momento no tenían fortaleza de tropas suficiente, se opusieron 
a que desapareciera el Congreso que representaba la autoridad 
nacional, entre ellos Nicolás Bravo y Vicente Guerrero.

 Con la infortunada disolución del Congreso, también 
se dio una lamentable dispersión de considerables fuerzas 
insurgentes.

Fusilamiento de Morelos
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JAUJILLA

D     espués de varios años de lucha tratando de obtener la 
independencia un grupo de insurgentes entendía perfectamente 
la importancia de contar con un gobierno político que tuviera 
la dirección general del movimiento, incluyendo a las fuerzas 
armadas pero que además pudiera hacer labor de contacto con 
otros grupos, con otros gobiernos de otros países, que tuviera 
la dirección de medios de propaganda y comunicación como 
los periódicos y que también se hiciera cargo de la justicia y la 
administración en los territorios que iban ganando.

 Por darse cuenta de lo anterior es que varios no estuvieron 
de acuerdo con la decisión de Manuel Mier y Terán de disolver 
al Congreso del Anáhuac, que como recordarás, era el órgano 
que realizaba las funciones de gobierno mientras Morelos 
comandaba la lucha armada.

 Algunos congresistas se fueron a la región del noroeste 
de Michoacán, a un lugar que se llama Zacapu, el cual se ubica en 
una zona que tiene ciénegas, es decir lagunas bajas y pantanos, 
en una de estas lagunas existe una isla que se llama Jaujilla y 
allí se construyó un fuerte de los independentistas; en este lugar 
se estableció una junta de jefes políticos para formar un nuevo 
gobierno; esta era la Junta de Jaujilla.

 Muchos de los jefes que operaban en Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán y aún puntos más lejanos aceptaron la autoridad de 
la Junta de Jaujilla, que se convirtió entonces en la instancia que 
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habría de conferir rangos militares y encargar operaciones de las 
fuerzas armadas.

 Pero hubo personajes que no aceptaron la autoridad de 
la Junta de Jaujilla, como Ignacio López Rayón en 1817, entonces 
como castigo mandaron a Nicolás Bravo a que lo atrapara y lo 
entregaron a los enemigos españoles.

 Esta junta funcionó por algunos años, hasta noviembre 
de 1819, cuando los españoles pudieron perseguirla luego de ir 
venciendo a los jefes armados del Bajío.
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    ondres, Inglaterra, 1815; en una tarde con espesa neblina 
un joven español llamado Francisco Xavier Mina llegó a la 
casa de un aristócrata inglés: Lord Henry Holland; allí Xavier 
Mina encontró a sus amigos: Servando Teresa de Mier, John 
Russell, Daniel Stewart y el propio Lord Henry Holland; como 
acostumbraban, los invitados comentaban y discutían asuntos 
de la política nacional e internacional. Todos los allí reunidos 
eran personas liberales, y algunos como Mina y Teresa de Mier 
eran exiliados, es decir, que habían tenido que huir de sus países 
porque las autoridades los perseguían; a Mina lo perseguían en 
España y a Teresa de Mier en la Nueva España y todos estaban 
en contra de la política del rey español.

 Platicando, se fueron convenciendo todos que era 
necesario hacer un esfuerzo por sumarse a la lucha que los 
mexicanos hacían en la Nueva España para liberar a su tierra del 
dominio español para dar lugar a un régimen liberal.

 Mina tenía experiencia militar, era joven y simpático 
y todos estuvieron de acuerdo en que él debía encabezar una 
expedición; Mina además tenía cierta fortuna por lo que junto 
a él los demás hicieron una inversión para conseguir una nave, 
contratar a la tripulación y enviarlos camino hacia América. 
Servando Teresa de Mier acompañaba a Mina en la aventura. 
¿Quieres saber como fue su recorrido?

 Llegaron primero a Estados Unidos y a algunas Islas de 
las Antillas para conseguir más barcos, armas y hombres para 

UN NAVARRO EN GUANAJUATO

L
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la expedición, cosa que consiguieron con algunos esfuerzos; 
mientras Servando Teresa de Mier se puso en contacto con 
Guadalupe Victoria, independentista mexicano quien controlaba 
el puerto de Boquillas, en Veracruz; la intención era unirse a 
Victoria.

 Pero mientras quedaban listos los detalles para emprender 
la marcha los españoles habían descubierto la expedición y 
consiguieron arrebatarle a Victoria el control del puerto de 
Boquillas por lo que Mina y sus hombres tuvieron que encontrar 
un puerto más al norte para poder desembarcar y finalmente lo 
hicieron en Soto la Marina, era el año de 1817.

Mina en Soto la Marina
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Un Navarro en Guanajuato

 La expedición estaba compuesta por seis naves, 
comandadas por Mina y auxiliado por Teresa de Mier, algunos 
otros jefes estadounidenses y aún algún otro español, juntando 
500 hombres en total.

 Mina decidió acercarse a los puntos donde operaban otros 
Insurgentes y tomó rumbo al Este y luego al Sur. Dejó el fuerte que 
habían construido al cuidado de José Sardá y con 305 personas 
atravesó lo que hoy es Tamaulipas, penetró en San Luis Potosí y 
llegó hasta territorio de Zacatecas; en este trayecto derrotaron 3 
veces a los españoles ganando además armas y municiones.

 En su intención de comunicarse con los independentistas 
mexicanos buscó establecer contacto con la Junta de Jaujilla y 
se dirigió al Sur para entrar en territorio de Guanajuato, donde 
buscó y encontró a Pedro Moreno el 24 de junio de 1817, estaban 
en la Sierra de Comanja. 

 Juntos, Mina y Moreno tuvieron una nueva victoria 
sobre las fuerzas realistas y luego se apoderaron de una gran 
cantidad de dinero perteneciente a un hacendado enemigo para 
poder mantener la lucha. Con todos estos triunfos la Junta de 
Jaujilla decidió nombrar a Mina jefe en la zona y Pedro Moreno 
obedeció la orden. Los españoles, por su parte, alarmados con los 
continuos éxitos de Mina y sus hombres decidieron combatirlos 
con más fuerza y mandaron al brigadier Pascual Liñán. 

 Mina fue derrotado al intentar capturar la Villa de León 
y fue a refugiarse en el Fuerte del Sombrero y allí los acorraló 
Pascual Liñán el 1 de agosto de 1817, Mina logró burlar el cerco 
para abastecer a los que se habían quedado atrapados en el fuerte, 
pero fue derrotado. Pedro Moreno se encontraba defendiendo 
el fuerte y al no poder tener auxilio de Mina buscó salir pero 
fueron derrotados por los españoles.

 Mina logró derrotar después a un grupo de 200 españoles 
cerca de León y de allí se dirigió con algunos hombres a San Luis 
de la Paz, logrando establecerse allí para recuperar fuerzas; luego 
quiso tomar la Villa de San Miguel pero estaba bien fortificada 
por los españoles por lo que se dirigió a Valle de Santiago 
logrando unir más gente a su grupo.
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 Pascual Liñán respondió dando órdenes al coronel 
Orrantía de perseguir sin descanso a Mina y estos dos se 
enfrentaron el 10 de octubre con una victoria para los realistas 
españoles.

 Mina se fue entonces al Mineral de la Luz y allí se le unió 
nuevamente Pedro Moreno después de recuperarse de las heridas 
que antes había sufrido. Juntos planearon tomar Guanajuato en 
un intento desesperado, pero era imposible, tenían muy pocas 
fuerzas para enfrentar la fortificación que había en Guanajuato. 
Se fueron entonces hacia Silao y con Orrantía pisándoles los 
talones.

 Los jefes independentistas ordenaron a sus hombres 
dispersarse y ellos se dirigieron a la Hacienda del Venadito para 
descansar, era la noche del 26 de octubre, pero a la madrugada del 
27 los españoles dieron con su paradero y los atacaron, matando 
a Pedro Moreno cuando intentaba sacar su espada y atrapando a 
Xavier Mina.

 A Mina le hicieron un juicio y condenado a morir, lo 
fusilaron en el Cerro del Bellaco, el 11 de noviembre de 1817, 
cuando tenía 28 años de edad; se ordenó que el fusilamiento se 
realizara delante de sus seguidores que ya habían sido capturados.
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ENTRE FIERAS DEL MONTE

E       n el año 1786 nació en Tamazula, Durango un niño que fue 
llamado Juan Miguel Fernández Félix y cuando este creció y se 
hizo muchacho se fue a estudiar a la ciudad de México y estando 
allí, guiado por sus maestros y por lo que leía, decidió que lo 
mejor era unirse al ejército de José María Morelos; así empezó 
su lucha por la Independencia de México y empezó también una 
serie de eventos que cambiarían su vida.

 Primero fue enviado a las filas que encabezaba Manuel 
Mier, pero luego se le cambió a las fuerzas de Nicolás Bravo y así 
fue a dar a Veracruz, donde conoció sus montañas de abundante 
vegetación, sus ríos y arroyos, sus atajos y sus escondites en 
cuevas.

 Con el tiempo, debido a sus destacadas actuaciones, 
Miguel Fernández, fue nombrado coronel; en ese momento Juan 
Miguel decidió cambiar su nombre por uno que probablemente 
has escuchado o leído: Guadalupe Victoria. Te preguntarás por 
qué ese nombre, pues Guadalupe por la virgen de Guadalupe y 
Victoria por el triunfo en el que confiaba.

 Guadalupe Victoria encabezó un grupo al que organizó 
como guerrillas para poder controlar una amplia zona de Veracruz, 
en la que se incluía una salida al mar en el puerto de Boquillas de 
Piedra. En esta situación, tuvo también otras labores además de 
dirigir ejércitos, ya que se encargó de las adquisiciones de armas 
para los independentistas y expedía patentes de corso por parte 
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del gobierno independentista del Congreso del Anháuac; las 
patentes de corso eran autorizaciones para que algunos dueños 
de barco atacaran a los enemigos para ganar armas, alimentos y 
dinero.

 Guadalupe Victoria se hizo cargo también de la 
administración de los impuestos (diezmos) en su región y 
procuraba protección para los sacerdotes leales a la causa de la 
independencia, además de negociar con representantes de casas 
comerciales inglesas y estadounidenses.

 Ante esto las autoridades españolas aumentaron la 
presión sobre los territorios controlados por Victoria en una 
agresiva campaña, de forma que fue perdiendo gradualmente 
territorio y fuerza a partir de 1817, varios de sus hombres se 
rindieron, así que para 1819 Guadalupe Victoria se encontraba 
prácticamente sólo por los montes, enfermo y con poco que 
comer, pero nunca lo encontraron, dicen que se escondía en 
las cuevas y se alimentaba de animales que atrapaba y bebía 
agua limpia de los manantiales. Conoció a unos campesinos del 
monte que le enseñaron a curarse con yerbas y cuando fueron a 
perseguirlo los españoles nunca lo atraparon, tuvo que aprender 
a defenderse de ellos y de algunas fieras que hay en las montañas. 

Victoria y Nicolás Bravo
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Entre fieras del monte

 Pero al finalizar diciembre de 1820 Guadalupe Victoria 
hizo su reaparición y a unos cuantos kilómetros del puerto de 
Veracruz unos hombres se insubordinaron a las autoridades 
españolas y repartieron una proclama de Guadalupe Victoria en 
la que se convocaba a sacudirse el yugo de los peninsulares.

 Poco tiempo después Iturbide lanzaría el Plan de Iguala, 
que fue el documento que finalmente unificó los intereses de los 
americanos a favor de la Independencia de México y Guadalupe 
Victoria se entrevistó con Iturbide el 20 de abril para pactar su 
participación en el plan; pero los jefes del Plan de Iguala no le 
reconocían el grado de General de Provincia así que Victoria se 
sumó nuevamente a las filas de Nicolás Bravo.

 Como lo hacían de lado, Guadalupe Victoria no pudo 
participar en la entrada triunfal que se hizo cuando al fin se 
logró la independencia en 1821; y como él estuvo en contra 
de los planes imperialistas de Agustín de Iturbide lo metieron 
a la cárcel pero se escapó de allí; luego Iturbide fue derrotado 
y entonces hubo dos personas que la gente quería que fueran 
el primer presidente de México: Guadalupe Victoria y Nicolás 
Bravo. Guadalupe Victoria ganó la votación y se convirtió en el 
primer presidente de México gobernando desde 1824 hasta 1828, 
como indicaba la ley en esos años.
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MI PATRIA ES PRIMERO

¿T         ú en que lugar pones a la patria? Ahora te hablaremos del
   caso de un personaje que en un momento llegó a poner por 
delante el interés de la nación que el amor a su propio padre.

 Tixtla es un poblado que se encuentra en un hermoso 
valle entre las montañas de Guerrero y era un importante punto 
de descanso y abastecimiento para los recorridos que se hacían 
en el camino del puerto de Acapulco a la ciudad de México. Allí 
nació Vicente Ramón Guerrero Saldaña, el 10 de agosto de 1782.

 De cuna humilde, Vicente Guerrero creció como muchos 
niños de esa época: ayudando a su padre, Juan Pedro Guerrero, 
quien era empleado de la acaudalada familia de los Yermo, 
específicamente de don Gabriel, “el amo Gabriel”. De esta forma 
Vicente Guerrero conoció y aprendió los caminos de la Costa 
Chica, la Costa Grande (hoy en el estado de Guerrero), los valles 
de México, Puebla y aún parte de la región de la Mixteca (Poblana 
y Oaxaqueña), desarrollando además una estrecha relación con 
su padre, quien se convirtió de algún modo en maestro y amigo 
de Vicente.

 Cuando Morelos llegó a extender el movimiento de 
independencia por las montañas de la región donde vivía Vicente 
Guerrero este decidió unirse a la lucha, obteniendo sus primeros 
ascensos militares entre 1811 y 1812.
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Vicente Guerrero

 Durante un año -de septiembre de 1813 a septiembre 
de 1814- Guerrero fue comisionado para escoltar y proteger 
al Congreso de Anháuac encabezando una corporación de 400 
hombres. 

 Cuando por desgracia murieron Mariano Matamoros 
y Hermenegildo Galeana; el Congreso ascendió a Guerrero al 
grado de coronel y le ordenó que se dirigiera desde el sur de 
Michoacán a Silacayoapa (Oaxaca) para organizar un nuevo 
cuerpo de tropas. Sin embargo, las circunstancias lo llevaron 
a enfrentar a corporaciones de monarquistas españoles en la 
región de la Mixteca con tan buen resultado que se dio la orden 
para que se le dejara a Guerrero el mando de acciones en la 
porción occidental de la Mixteca.

 Enterado de la prisión de Morelos, se empeñó en reunir 
a los miembros dispersos del Congreso escoltándolos hasta 
Tehuacan, a donde llegaron el 16 de noviembre de 1815. 
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Mi patria es primero

 Allí ocurrió la infortunada disolución del Congreso, 
ordenada por Mier y Terán y sin fuerza militar suficiente para 
oponerse a tal medida, Guerrero se apartó del sur de Puebla para 
establecerse en la Mixteca baja.

 Pero esto no quiere decir que no fuera considerable la 
fuerza militar que encabezaba Guerrero, tanto así que el gobierno 
virreinal lo tenía en la lista de jefes a los que les ofrecerían riquezas 
si dejaban la lucha. Pocos fueron los valientes y determinados 
que no aceptaron la oferta de los españoles.

 Se dice que estando en las montañas de Guerrero en 
el año de 1816 recibió a su padre, enviado por los realistas a 
solicitarle su rendición y fue entonces cuando pronunció sus 
más famosas palabras a su tropa: “Compañeros, ¿ven a este 
anciano respetable? Es mi padre, viene a ofrecerme empleos 
y recompensas en nombre de los españoles. Yo he respetado 
siempre a mi padre pero mi patria es primero”.

 Su padre entendió que para Vicente Guerrero la lucha a 
la que se entregó era lo más importante entonces, mas que las 
comodidades personales y le deseó suerte en su empresa.

 Los españoles no pudieron hacer nunca que Vicente 
Guerrero se rindiera, siguió luchando hasta que se consiguió que 
México fuera independiente y le correspondió ser presidente de 
México en 1829.
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UN NUEVO JURAMENTO

C           uando inició la lucha por la Independencia de México, España 
estaba pasando por momentos difíciles, porque los ejércitos 
franceses habían invadido su país y se abrió una fuerte discusión 
sobre el tipo de gobierno que más convenía a los españoles.

 Una de las posturas más fuertes fue la de establecer 
el sistema constitucionalista, es decir, que el gobierno y la 
relación entre los habitantes del reino y sus territorios estuviera 
determinada por las leyes en las que casi todos estuvieran de 
acuerdo y que se asentaran en un libro llamado Constitución. 

 Para elaborar la Constitución se necesitaba entonces que 
hubiera representantes de todos los pobladores de los territorios 
que conformaban el dominio español, incluyendo lo que en 
ese momento todavía era la Nueva España y así entre todos se 
pusieran de acuerdo con las leyes. Los representantes de la gente 
se llamaron diputados y se reunieron en la ciudad española de 
Cádiz para escribir la Constitución.

 La Constitución de Cádiz entró en vigor (es decir, que 
empezó a funcionar) el 19 de marzo de 1812, pero también 
eran muchos y poderosos los que preferían que se mantuviera 
el régimen absolutista en manos del Rey, por lo que dos años 
después, en 1814, lograron fortalecer a Fernando VII al punto de 
que suprimió la Constitución.
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 Mientras que los independentistas seguían su lucha en la 
Nueva España, los constitucionalistas continuaban también su 
esfuerzo por rescatar la Constitución, cosa que fue lograda en 
1820.

 Cuando llegó a la Nueva España la noticia de que la 
Constitución entraba nuevamente en vigor no fue bien aceptada 
por todos, pero… ¿sabes por qué?

 La Constitución era de corte liberal, es decir, procuraba 
la libertad de los integrantes de la nación, les reconocía a las 
personas derechos que el absolutismo no. Uno de los mas 
importantes es que se reconocía a las personas como ciudadanos 
y no como súbditos, pero además, la Constitución establecía el 
sufragio, la libertad de imprenta, abolía la inquisición, acordaba 
el reparto de tierras y la libertad de industria, reconocía la 
igualdad de representación y de derechos entre los americanos y 
los peninsulares, entre otras cosas. 

 Por cosas como las anteriormente indicadas es que los 
grupos privilegiados de la Nueva España no veían con buenos 
ojos la aplicación de la Constitución.

 Pero los independentistas tampoco estaban de acuerdo 
con la Constitución, porque a pesar de que los diputados 
americanos habían logrado triunfos importantes como la 
abolición del tributo indígena (es decir, que los indios pagaran 
impuestos especiales solo por ser indios), la libertad de cultivo, 
de comercio, de pesca, de industria o la habilitación de puertos 
para el comercio, seguía habiendo un problema: se consideraba 
aún a la Nueva España como parte del dominio español y los 
independentistas ya hacía mucho tiempo que hasta habían dado 
el nombre a la nueva nación: México; ya no más la Nueva España, 
sino un país nuevo que reconocía ser resultado del mestizaje 
entre españoles e indígenas.

 Además, aún las cortes seguían siendo un espacio donde 
lo que les interesaba a los españoles tenía más importancia que 
lo que les interesaba a los americanos (las Cortes tenían 300 
diputados y de ellos solo 60 eran americanos).
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La lucha independentista en la Nueva España había disminuido 
considerablemente su fuerza, pero por todo el territorio se 
mantenían grupos en pie de lucha y el más significativo era el 
encabezado por Vicente Guerrero. Los independentistas no 
juraron la Constitución, pero el virrey y los grupos privilegiados 
si estaban obligados a jurar la Constitución aunque no estuvieran 
completamente de acuerdo con ella, por muy poco tiempo, se 
volvió al orden constitucional, la inconformidad de casi todos los 
habitantes de estas tierras con la Constitución pronto quedaría 
completamente clara.

Un nuevo juramento
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LA PROFESA

E             n el centro de la ciudad de México se erigía una bella construcción 
hecha en tezontle rojo, los sacerdotes jesuitas habían iniciado 
su construcción en el siglo XVI y allí quedaron establecidos el 
oratorio de San Felipe Neri y su casa de ejercicios espirituales.

 En 1820 el director de la casa de ejercicios era el canónigo 
Matías de Monteagudo y él había promovido y facilitado que en 
ese lugar se reunieran en forma secreta algunos de los hombres 
más ricos de la ciudad de México para comentar y discutir la 
situación política que tomaban el reino español y la Nueva 
España. Había en esas reuniones destacados miembros de la 
Iglesia católica y del ejército virreinal y dicen que el mismísimo 
virrey Juan Ruiz de Apodaca estaba enterado de las reuniones 
y de lo que en ellas se acordaba. Al lugar también se le conocía 
como el templo de la Profesa y por ello, a estas reuniones se les 
conoció como Juntas de la Profesa.

 Preocupados por los cambios constantes en la definición 
política española, los conjurados de la Profesa no querían que se 
volviera a establecer la constitución liberal de España por que 
ellos eran elitistas y la constitución liberal terminaba con algunos 
privilegios (llamados fueros) injustos de los que gozaban estas 
personas.

 De algún modo, los conjurados de la Profesa querían 
que siguiera existiendo en estos territorios el mismo sistema de 
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La conjura de la Profesa

marcadas diferencias económicas, políticas y laborales, sistema 
que había sido considerado como injusto por muchos de los que 
habían luchado en los campos de batalla dejando incluso sus 
vidas por conseguir un sistema más justo.

 De las juntas de la Profesa surgió un plan: conscientes 
de que en España cobraba nuevamente fuerza la tendencia 
constitucionalista, decidieron impulsar a una figura militar que 
acabara de una vez por todas con los focos insurrectos que había 
en el país, principalmente en el Sur. Este jefe debía derrotar a 
los insurrectos o convencerlos para que se unieran al plan. Ya 
acabada la oposición, se declararía la independencia y para 
que se mantuviera todo como hasta entonces, invitarían al rey 
Fernando VII de España para que se encargara del gobierno de 
la nueva nación, o bien, en caso de que Fernando no pudiera, 
que nombrara a alguien de su familia como rey en estas tierras, 
el caso es que para ellos, debía continuar el sistema monárquico 
absolutista, es decir, un sistema de gobierno donde el rey decidiera 
casi todo y ejerciera su autoridad por medio de instituciones con 
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dominio de las élites (los más ricos). De este modo, pensaban los 
creadores del plan, se recobraría la bonanza existente en estas 
tierras hacía varios años, pero se olvidaban de que esta bonanza 
no le llegaba a todos, sino principalmente a los provenientes de 
la península española y a sus hijos.

 Así que lograron los conjurados convencer al virrey 
Apodaca y este nombró a Agustín de Iturbide como Jefe de 
Operaciones del Sur. Iturbide se caracterizaba por su pertenencia 
a esta élite novohispana que llevaba ya 10 años luchando por 
defender sus privilegios y al sistema colonial. Este militar se había 
enfrentado a los ejércitos de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, 
José María Morelos, José María Liceaga y Ramón Rayón, entre 
otros, y se había mantenido siempre leal a la causa monárquica; 
es decir, parecía el personaje ideal para el plan de la profesa, el 
cual como imaginarás no podía fallar.

 Sin embargo, al mismo tiempo que se ponía en marcha el 
plan de la Profesa, llegaban las informaciones oficiales de que en 
España se había vuelto a poner en vigor la constitución liberal. 
Los últimos episodios de la lucha por la independencia estaban 
llegando. Pero no todo salió como los conjurados de la Profesa 
habían planeado, el virrey se vio obligado a jurar fidelidad a la 
constitución, Iturbide no pudo derrotar a Vicente Guerrero y su 
pragmatismo y astucia le hizo dar un pequeño giro a los planes 
originales, el desenlace estaba cerca.

La Profesa
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TELOLOAPAN

E         ntre las montañas del Sur hay un lugar que se llama Teloloapan, 
el nombre, de origen náhuatl significa agua bajo las piedras y 
ello se debe al nacimiento de un río subterráneo debajo de la 
población. En la zona se encuentran vestigios abundantes de una 
erupción volcánica ocurrida seguramente hace cientos de años.

 El centro de la ciudad que era básicamente la antigua 
población, se encuentra en la cúspide de una pronunciada 
elevación, pero alrededor se encuentran otras elevaciones más, 
de modo que para desplazarse en el entorno es necesario realizar 
asensos y descensos.

 En este lugar puso Agustín de Iturbide su cuartel general 
a finales de 1820. Iturbide acababa de ser nombrado Jefe de 
Operaciones del Sur del ejército realista con la intención de acabar 
con Vicente Guerrero, el más tenaz de los independentistas que 
tenían años buscando la emancipación de la Nueva España para 
acabar con los privilegios de los españoles y darle igualdad a 
todos los habitantes de estas tierras.

 Para este momento Agustín de Iturbide se había puesto 
de acuerdo con poderosos sacerdotes y militares para buscar 
también la Independencia de la Nueva España, solo que ellos 
tenían poco tiempo queriendo la independencia y lo hacían para 
tratar de mantener sus privilegios y mantener la desigualdad, 
por ello es que querían acabar con Vicente Guerrero, porque les 
estorbaban sus planes de mantener sus privilegios.
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 Pero Agustín de Iturbide no encontraría tan sencillo 
cumplir con su misión. Vicente Guerrero llevaba años 
combatiendo a los españoles y si bien es cierto que no lograba 
victorias significativas, tampoco los españoles habían podido 
derrotarlo en forma definitiva. Guerrero contaba con mucha 
simpatía entre la población del lugar, era muy querido y por ello 
los lugareños no ayudaban a Iturbide, quien ofrecía recompensas 
para los que le dieran información sobre el paradero de Vicente 
Guerrero y sus hombres al tiempo que amenazaba con castigos a 
los que no le ayudaran.

 En realidad, lejos de que Iturbide pudiera lograr su 
cometido, sus fuerzas fueron derrotadas un par de veces. Así que 
Iturbide decidió cambiar de táctica y empezó a mandarle cartas 
a Vicente Guerrero para proponerle que se cambiara al bando de 
los monarquistas ofreciéndole un buen puesto y riquezas.

 Pero ya antes Guerrero había recibido invitaciones de ese 
tipo, una vez, incluso, el Virrey había convencido al mismo padre 
de Vicente para que fuera a ofrecerle pasarse con los españoles y 
desde entonces Vicente Guerrero había dado su famosa respuesta: 
“Mi patria es primero”.

 ¿Qué crees que ocurrió entonces?

 Iturbide era muy astuto y pronto se dio cuenta de que 
podría lograr más aliándose con los antiguos insurgentes que 
tratando de eliminarlos, calculó el apoyo que podía tener de otros 
jefes militares realistas y se decidió a dar un paso fundamental: 
aliarse a como diera lugar con Guerrero, así que al empezar el 
mes de febrero de 1821 en las cartas que le dirigió Iturbide a 
Guerrero empezó a hablar de conseguir juntos la Independencia 
de México.

 Esto le pareció más atractivo a Guerrero, podía conseguir 
un muy fuerte aliado para obtener al fin la Independencia de 
México, así que empezaron a dirigirse cartas para llegar a un 
posible acuerdo.

 Iturbide explicó a Guerrero su plan que se basaba en tres 
garantías para que pudieran contar con el mayor número posible 
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de aliados: Conseguir la independencia, mantener la religión 
católica y mantener la unidad de lo que hasta entonces había 
sido el territorio de la Nueva España y sus habitantes.

 Guerrero aceptó que fuera Agustín de Iturbide quien 
encabezara el movimiento de allí en adelante y cuentan las 
narraciones que en el pueblito de Acatempan, que se encuentra 
cercano a Teloloapan, se reunieron Guerrero e Iturbide para 
darse un abrazo de amistad mediante el que dejaban claro a los 
seguidores de ambos que a partir de ese momento, cooperarían 
para lograr la independencia con la promesa de respetar los 
acuerdos y de que en unos días más Agustín de Iturbide daría a 
conocer su plan en la población de Iguala.

El abrazo de Acatempan

Teloloapan
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EL PLAN DE IGUALA

¿C        onoces Iguala? Iguala es una ciudad bonita, con su centro 
sumamente arbolado y unos jardines donde las ardillas juguetean 
y si eres amable con ellas hasta se acercan para que les des un 
cacahuate; el clima en Iguala es más bien caluroso, pero en 
invierno, como en el mes de febrero, la temperatura es buena y 
el mes de febrero de 1821, para ser más exactos el día 24, Agustín 
de Iturbide dio a conocer públicamente un plan para hacer 
independiente a México de una vez por todas.

 Agustín de Iturbide hasta ese momento había sido soldado 
del ejército de los españoles, pero ya tenía en mente trabajar para 
que México fuera independiente y participaba de un proyecto 
elaborado por otras personas en la ciudad de México, el plan de 
La Profesa.

 Pero luego de estar participando en la campaña del Sur 
tratando de someter a Vicente Guerrero, y luego de intercambiar 
algunas ideas con el mismo Vicente Guerrero, se convenció de que 
el plan elaborado por la Junta de La Profesa era muy intolerante 
y elitista, por lo que no contaría con el suficiente apoyo de la 
gente de los diferentes rumbos de la Nueva España.

 Así que luego de pactar amistad con Vicente Guerrero y 
recibir de él el ofrecimiento de su apoyo absoluto si en realidad 
luchaba por la Independencia de México, Iturbide emitió el Plan 
de Iguala. Como no había en ese tiempo imprentas en Iguala, 
Iturbide reunió a un grupo de personas para que hicieran a 
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mano muchas copias y en seguida las mandó con emisarios a 
las autoridades civiles, militares y eclesiásticas de casi todo el 
territorio de la Nueva España.

 Iturbide reunió en la plaza de Iguala a los militares de la 
región Sur y a la tropa le leyó el plan, en medio de aclamaciones 
de los más de mil hombres congregados, enseguida se arrancó 
de la manga los distintivos de coronel del ejercito realista, juró 
defender con la vida la independencia y aceptó el nombramiento 
de primer jefe del Ejército Imperial Mexicano, mejor conocido 
como Ejército Trigarante.

 Los principales puntos del plan consideraban: que la 
religión católica sería la única tolerada; que la Nueva España 
sería independiente en ese momento y en el futuro de cualquier 
otro país; que su gobierno sería una monarquía moderada y que 
el trono se le ofrecería a Fernando VII u otro miembro de la casa 
reinante española; que todos los habitantes, sin distinción de 
raza, serían ciudadanos libres y con opción a cualquier empleo; 
que el clero conservaría todos sus privilegios, llamados entonces 
fueros; que las tropas que se unieran al plan serían consideradas 
de inmediato como milicia nacional, que se formaría un ejército 
protector de la independencia, llamado de las Tres Garantías 
que serían: Religión, Independencia y Unión del territorio y sus 
habitantes ya fueran americanos o europeos. 

 Para representar a este movimiento se creó en Iguala 
una nueva bandera, que fue la primera bandera que incluyó los 
colores verde, blanco y rojo, solo que las bandas eran diagonales 
y con una estrella en cada una; por ello hoy día consideramos al 
24 de febrero de cada año como día de la bandera. Se dice que 
esta bandera fue elaborada por el señor José Magdaleno Ocampo 
y sus colores representan la esperanza de la independencia, la 
pureza de la religión y la fuerza de la unión.

 Muchas de las personas que tenían alguna autoridad 
rechazaron el plan, como el propio Virrey, que era el representante 
del rey de España en la Nueva España; pero hubo algunos que si 
lo aceptaron, como el obispo de Guadalajara, que le mandó 25000 
pesos (entonces eso era mucho más valioso que ahora) a Iturbide 
para apoyarlo en su plan. Muchos militares estuvieron dudando 
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Agustín de Iturbide

si dar o no su apoyo, y los primeros que se resolvieron marcaron 
el camino que tendrían las tropas del ejército trigarante.

El Plan de Iguala
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DE VUELTA AL BAJÍO

I   magina la escena: El teniente Luis de Cortázar estaba en el 
pueblo de Amoles (que hoy en su honor es la ciudad de Cortazar, 
Guanajuato) frente a un centenar de soldados españoles; esa 
mañana del 16 de marzo de 1821 hablaba para convencer a 
aquellos hombres de que se unieran al plan que unas semanas 
atrás había dado a conocer Agustín de Iturbide en Iguala para 
hacer a la Nueva España independiente.

 No sería fácil convencerlos, el coronel Anastasio 
Bustamante, jefe de Cortázar aún no se decidía pero al final 
aquellos hombres aceptaron adherirse al Plan de Iguala; luego 
se trasladaron a Salvatierra y consiguieron que el día 17 en ese 
lugar se pronunciaran también por el Plan de Iguala; al siguiente 
día, el 18, estaban en Valle de Santiago logrando lo mismo. Fue 
hasta entonces que Bustamante se decidió e hizo su propio 
pronunciamiento públicamente en la Hacienda de Pantoja, 
cercana a Valle de Santiago.

 Luego el teniente Cortázar se dirigió a Celaya, donde 
se encontraba la comandancia militar del Bajío y fue hasta el 
cuartel, donde logró convencer a los soldados de unirse al Plan de 
Iguala; para el 23 de marzo Bustamante hacia nuevas adhesiones 
en Salamanca y el 24 en Guanajuato. En unos días Cortázar y 
Bustamante habían conseguido para el Plan de Iguala cerca de 
6,000 soldados y el control de la intendencia de Guanajuato.
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 Agustín de Iturbide había mandado emisarios a diferentes 
partes para hacer conocer el Plan de Iguala pero de la Intendencia 
de Guanajuato era de donde le llegaban las mejores noticias y 
entonces tomó rumbo hacia el norte.

 Llegó al pueblo de Acámbaro a mediados del mes de 
abril y allí se reunió con Cortázar y Bustamante; para contar 
con la simpatía de la gente mandó derribar las fortificaciones 
y disminuyó los impuestos. Lo mismo hizo a su paso por las 
poblaciones que tocaba en este territorio que ya era controlado 
por los independentistas.

 El día 26 de abril llegó a la ciudad de Guanajuato; hacía 
poco más de un mes que el ayuntamiento del lugar se había 
pronunciado por el Plan de Iguala y siendo así se mantuvieron 
las mismas autoridades; excepto dos: por una parte, el intendente 
Riaño renunció y por otra, se nombró como jefe militar a Juan 
Aragó, antiguo combatiente al lado de Xavier Mina.

 Iturbide se tuvo que mover rápidamente a León, porque 
los españoles de aquel lugar estaban inquietos ante el rumor 
de que una vez derrotado el virrey iban a matar a todos los 
españoles de la Nueva España. Iturbide les tuvo que aclarar que 
su plan esperaba una importante participación de los españoles 
en el país independiente.

 Para ese entonces ya Agustín de Iturbide había recibido 
noticias de otras importantes adhesiones que iba teniendo su 
plan por toda Nueva España, y una vez fortalecido tras su paso 
por la intendencia de Guanajuato, creyó oportuno el momento 
para avanzar hacia otros territorios y así consumar su plan, era 
mayo de 1821.
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Luis de Cortázar y Anastacio Bustamante

De vuelta al bajío
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CÓRDOBA

L      lovía esa noche de agosto, pero un amplio grupo de jinetes 
avanzaba por el lodoso camino, estaba cercano el destino: la 
siempre lluviosa población de Córdoba. Allí se les esperaba con 
cierto entusiasmo. Por la mañana, siendo escoltado por el joven 
teniente Antonio López de Santana y sus hombres, había llegado 
Juan O´Donojú, representante de España que tenía el cargo de 
Jefe Político Superior ya que la Constitución de Cádiz que había 
entrado en vigor recientemente suprimía la figura de los virreyes.

 Iturbide y demás miembros del Ejercito Imperial 
Mexicano, o de las Tres Garantías, fueron aclamados al llegar 
a Córdoba, Iturbide fue a saludar a O’Donojú y se retiró a 
descansar, estaba cercano a dar uno de los últimos pasos de este 
largo camino que llevaba ya cerca de 11 años y qué él mismo 
había dificultado y combatido; paradójicamente, estaba a punto 
de ser él quien concluyera la ruta. ¿Qué te parece?

 La mañana del 24 de agosto de 1821 Agustín de Iturbide 
encaminó sus pasos, junto con un grupo de los principales jefes 
independentistas a la casa del señor Juan Zevallos, que era donde 
se había hospedado Juan O’Donojú.

 Allí se encontraban, entre otros, Guadalupe Victoria, 
Antonio López de Santa Ana, Nicolás Bravo, Juan Zevallos y, 
por supuesto, Iturbide y O´Donojú; este último era conocido por 
ser un liberal español más afecto a la defensa de los derechos 
de los pueblos que a las de dominaciones extranjeras, tanto 
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que en la propia España había sorprendido que se le nombrara 
para representarlos en lo que ellos aún consideraban la Nueva 
España.

 Pero como te venimos diciendo, no fue difícil avanzar en las 
charlas que entablaron el liberal O’Donojú y los independentistas, 
o bien, según la tradición atribuye como expresión de Iturbide: se 
pudo deshacer el nudo sin romper la cuerda.

 El secretario de Iturbide fue quien retomó el espíritu 
de la charla sostenida y basándose en el Plan de Igual redactó 
la intención de acuerdo que le fue presentada ese mismo día a 
O’Donojú. Este no tuvo mayor objeción y sólo tachó dos frases 
que lo elogiaban, procediendo a dar él su aprobación.

 Quedó entonces firmado el documento conocido como 
los Tratados de Córdoba, que es donde el representante de 
gobierno español reconoció la Independencia de México.

 Las montañas que rodean a Córdoba fueron mudos 
testigos de este importante paso de diplomacia (es decir, arreglar 
las cosas dialogando, siendo amables y honestos) pero, entre 
otras cosas había que contar con el visto bueno del Rey de 
España, por ello O’Donojú le escribió diciéndole:

 “La independencia ya era indefectible [es decir, inevitable], 
sin que hubiese fuerza en el mundo capaz de contrarrestarla. 
Nosotros mismos [es decir, los españoles] hemos experimentado 
de lo que es capaz un pueblo que quiere ser libre. Era preciso, 
pues, acceder a que la América sea reconocida por nación 
soberana e independiente y que se llame en lo sucesivo Imperio 
Mexicano.”
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LA ENTRADA TRIUNFAL

E         l 19 de agosto de 1821 el ejército español libró su última batalla 
en lo que había sido la Nueva España… fueron derrotados. El 
entonces pueblo de Azcapotzalco fue testigo de la victoria del 
Ejército Imperial Mexicano.

 La hacienda de Patera se encuentra ya en el valle de 
México y allí fue donde Juan O´Donojú y Agustín de Iturbide, 
aliados por la independencia, se reunieron para dialogar con el 
mariscal de campo Francisco Novella, comandante militar que 
tenía a cargo la defensa de la ciudad de México.

 La intención de las pláticas era acordar que se le 
entregara pacíficamente el control de la capital a O’Donojú, en 
su calidad de representante del poder español. Pero había un 
problema, y es que en la ciudad de México los españoles ya se 
habían enterado de los acuerdos tomados en Córdoba y por ello 
dudaban en entregar el poder a quien, a pesar de representar a 
España, estaba de acuerdo en la Independencia de México.

 Sin embargo, Novella no se encontraba en posición para 
negociar. No tenía opción más que entregar la plaza puesto 
que no había quien se opusiera a la entrada de las fuerzas 
independentistas, así que los días 13 y 14 de septiembre de 1821 
sirvieron para que Novella acabara de aceptar una realidad que 
se anunciaba desde el día en que se vio repentinamente puesto en 
la situación de ser el responsable militar en la ciudad de México.
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 Después de dialogar por dos días se acordó que los 
españoles tendrían la libertad de decidir si permanecer en México 
o partir a España y el día 26 de septiembre Juan O´Donojú, el 
último representante del poder español en México, entró a la 
capital de aquel territorio que por siglos fue conocido como la 
Nueva España. Pero ya no más.

Entrada triunfal a la ciudad de México

 Un día después, el día 27, el Ejército Trigarante entró 
triunfal a la ciudad de México, se colocaron arcos del triunfo 
adornados con flores en las principales calles que llevaban 
al antiguo palacio virreinal. Pocos de los antiguos insurgentes 
pudieron ver conseguida la independencia de su patria y algunos 
ni siquiera fueron invitados a la entrada triunfal. Vicente 
Guerrero, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria eran de los pocos 
jefes militares sobrevivientes que venían luchando desde años 
atrás para conseguir la libertad para México y sus habitantes.

 Los otros jefes: Agustín de Iturbide, Anastasio 
Bustamante, Diego García Conde, Antonio López de Santa Anna, 
ahora triunfantes, eran de aquellos que un día habían combatido 
a los insurgentes y solo habían cambiado su postura al ver como 
ocurrían los acontecimientos en España.
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La entrada triunfal

 Pero también habían sobrevivido a la larga guerra varios 
ideólogos (es decir, los que tienen las ideas y hacen los planes) 
que habían estado de uno y otro lado en la guerra. Además, 
durante los años de lucha fueron surgiendo dos grupos que 
contaban por igual con fuertes y numerosos partidarios: uno 
quería que hubiera un gobierno con representantes de todo el 
país, llamados republicanos, y otro que quería que hubiera un 
solo gobernante con gran poder, estos eran conocidos como los 
monarquistas. También debemos de decir que estos dos grupos 
eran los extremos y entre ambos extremos había diferentes 
matices, es decir, diferentes posturas intermedias y ningún bando 
cedería fácilmente.

 Pero en esos días de septiembre de 1821 el grupo 
triunfante era el de los monarquistas, los cuales querían que 
México adoptara el nombre de Imperio Mexicano y tuviera un 
rey; ese era un punto importante del Plan de Iguala que había 
unificado a todos, y todos se habían unido con un fin: conseguir 
la independencia. Pronto la historia mostraría que renunciar 
momentáneamente a los ideales para conseguir un fin común 
podía crear graves problemas.

 El 27 de septiembre en un ambiente de fiesta, desde 
un balcón, Agustín de Iturbide dirigió unas palabras a la gente 
que en gran número se congregaba en el zócalo de la ciudad de 
México: “Mexicanos, ya estáis en caso de saludar a la nación 
independiente como os lo anuncié en Iguala […] ya sabéis el 
modo de ser libres, a vosotros toca señalar el de ser felices.”

 El 28 de septiembre de 1821, se firmó por segunda vez un 
acta de independencia para México; acuérdate que en tiempos 
de José María Morelos ya se había firmado la primera, que 
lamentablemente no había tenido el éxito esperado; la de 1821, 
en cambio logró hacer a México independiente de España.
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200 AÑOS DESPUÉS

¿C               uántos años tienes tú? Once años fue lo que duró la guerra por 
la Independencia de México desde que Hidalgo dio el grito en 
Dolores y trece desde que fue aplastado un intento de gobierno 
criollo en la ciudad de México.

 En todo ese tiempo que duró la lucha, los mexicanos 
fueron manifestando diferentes intenciones, diversos deseos, 
distintas necesidades. Mucha gente manifestó también su 
indignación por que el sistema social y el sistema político eran 
excluyentes, injustos, no daban las mismas oportunidades a 
todos los habitantes de esta tierra.

 Hace doscientos años mucha gente se animó a levantar 
las armas para no depender más de otros países fuertes, para 
defender el derecho de administrar su propio territorio y disfrutar 
de las riquezas de esta tierra, para acabar con las injusticias.

 Cuando se acabó la guerra de independencia en 1821 hubo 
quienes creyeron que pronto México sería una potencia mundial 
por que contaba con gran cantidad de recursos naturales.

 Pero el ser independientes es apenas el inicio de un 
duro camino y de una enorme tarea que debemos construir con 
nuestro esfuerzo e inteligencia todos los días.

 Nuestros padres y nuestros abuelos, todos nuestros 
antepasados han hecho o han dejado de hacer las cosas que 
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eran su responsabilidad. México ha cambiado en muchas cosas, 
se han conseguido muchas tareas, pero hay otras que quedan 
pendientes y nos toca a nosotros, a ti, a mí, a tus hermanos y a 
tus vecinos luchar por conseguirlas.

 ¿Tú crees que en México se ha acabado la exclusión 
hoy día? ¿Tú crees que en México hoy todos tienen las mismas 
oportunidades? Hay muchas poblaciones y muchísima gente 
en nuestro país que vive en la pobreza, sin luz eléctrica en sus 
casas, sin hospitales, sin poder ir a la escuela; muchas familias 
que ganan unos cuantos pesos mientras otras ganan miles y 
millones; muchas veces, por ejemplo, los indígenas o las mujeres 
no tienen las mismas oportunidades políticas o laborales. No 
podemos cerrar ni los ojos ni el corazón ante la desigualdad y 
ante la injusticia, porque estaríamos traicionando los ideales y la 
lucha de muchos de nuestros héroes del pasado: de Hidalgo, de 
Morelos, de Guerrero, de Victoria.

 Muchas veces nuestros libros de historia nos platican 
como empezó la lucha por nuestra independencia pero casi nunca 
nos platican cómo trascurrió y cómo fue que acabó once años 
después, no nos platican que cuando se ganó por fin la guerra el 
27 de septiembre de 1821 se había dado apenas el primer paso 
y quedaban muchas tareas por cumplir y muchos sueños por 
alcanzar.

 Ese primer paso fue muy importante. Pero nuestro país 
necesita que los mexicanos demos muchos pasos más, necesita 
que sigamos siendo valientes para que valga la pena una lucha de 
once años. Necesita que seamos muy inteligentes y honestos, que 
seamos generosos y equitativos para evitar más guerras, para 
conseguir un país más justo y entonces, orgullosos, poder gritar: 
¡Viva México!
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200 años después

Jóvenes de Guanajuato hoy
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