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LA GUERRA DE INDEPENDENCIA EN MÉXICO 
1810 – 1821 

 
 Después de tres siglos de ser una Colonia de España, los mexicanos 

encabezados por los criollos (españoles nacidos en México), estaban 
inconformes porque los puestos principales de gobierno, los ocupaban los 
españoles peninsulares (españoles nacidos en España.) 

 Aprovechando que en 1808, Napoleón  Bonaparte invadió a España, quitó 
del Trono al Rey Fernando VII y puso como gobernante a su hermano 
José Bonaparte; los criollos empezaron a conspirar para independizarse 
de España pretextando que Bonaparte era ilegítimo.  

 
 
 
 

   

 

 Fernando VII               Napoleón Bonaparte                        José Bonaparte 

 LAS CONSPIRACIONES DE LOS CRIOLLOS PARA INDEPENDIZARSE 

FUERON TRES: 

 La de la CD de México,   La de Valladolid   y la de Querétaro 

 

 CONSPIRACIÓN DE LA CD DE MÉXICO    1808 

 El Ayuntamiento de la ciudad de México, del que forman parte Francisco 

Primo de Verdad, Juan Francisco Azcárate y Melchor de Talamantes, 

en vista de la abdicación y prisión de Fernando VII en Francia, pide al 

Virrey Iturrigaray dicte ordenanzas que declaren la independencia 

provisional de la Nueva España, El Gobierno español dio golpe de Estado, 

destituyó al Virrey y encarceló a los inconformes. 

 

 

 

 

 

 
José de Iturrigaray                                Primo de Verdad                       Francisco Azcárate           Melchor de Talamantes 
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 CONSPIRACIÓN DE VALLADOLID 1809 

           En septiembre de 1809, en Valladolid (hoy Morelia), el militar José Mariano 

Michelena, junto con otros personajes criollos de la sociedad michoacana, entre ellos, 

José María Obeso, fray Vicente Santa María, el padre Manuel de la Torre Lloreda, 

organizaron un movimiento clandestino que tenía como fin organizar una junta. La 

conspiración fue descubierta el 21 de diciembre de 1809, y sus miembros fueron 

encarcelados. 

 

 

 

 

 

         José Mariano Michelena                                       José María Obeso 

 

 Las conspiraciones anteriores no tuvieron éxito, sin embargo la que tuvo 

éxito fue: 

 

 LA CONSPIRACIÓN DE QUERÉTARO 
 

 Se llama "Conspiración de Querétaro" al movimiento clandestino nacido 

en la ciudad de Santiago de Querétaro en 1810. Se toma generalmente 

como el antecedente inmediato de la Guerra de Independencia de México, 

dado que este grupo es el que comenzó la lucha armada por la 

emancipación de la Nueva España con respecto a la Corona. El objetivo 

primordial de la Conspiración de Querétaro era constituir una junta 

gobernativa que tomara el poder a nombre de Fernando VII. Tenían 

planeado alzarse en armas en octubre de 1810, en San Juan de los Lagos, 

Jal., se reunían en Querétaro en la casa del Corregidor Miguel Domínguez, 

las reuniones las disfrazaban como “academia literaria”, se reunían 

militares, comerciantes, letrados, etc. Formaban parte del grupo entre otros: 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Quer%C3%A9taro
https://es.wikipedia.org/wiki/1810
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Espa%C3%B1a
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  Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, 

Mariano Abasolo, El Corregidor Miguel Domínguez, su esposa Josefa 

Ortiz de Domínguez  

 

 

 

 
Conspiradores                          Miguel Hidalgo          Miguel Domínguez y Josefa Ortiz de D 

 

 

 

 

 
 Ignacio Allende                    Juan Aldama             Mariano Abasolo   Mariano Jiménez 
 

 

 La conspiración fue descubierta, porque un traidor la denunció, La 

Corregidora mandó emisario para avisarle a Aldama y a Allende a San 

Miguel, estos llegaron A Dolores donde el Padre Hidalgo era el Párroco, el 

15 de septiembre de 1810 en la noche analizaron que debería de hacerse; 

ya que el plan original era levantarse en armas en el mes de octubre. 

 Acordaron iniciar la Revolución armada y así La Madrugada del 16 de 

septiembre Hidalgo tocó las campanas, llamando a misa, liberaron a los 

presos, arengó a la población y así  se levantaron en armas 
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LA GUERRA/REVOLUCIÓN DE INDEPENDENCIA 

 PARA SU ESTUDIO SE DIVIDE EN CUATRO ETAPAS: 

I Etapa de Inicio 
II Etapa de Organización 
III Etapa de Resistencia 
IV Etapa de Consumación  
 

HÉROES DE LAS DISTINTAS ETAPAS 
 

ETAPA DE INICIO 
 

 
 

 

 

 

Conspiradores                    Miguel Hidalgo             ALLENDE                      M. Domínguez y Josefa Ortiz de D 

  

 

 

 

Juan Aldama     Mariano Abasolo   Mariano Jiménez Ignacio López Rayón  José Ma Anzorena 

 Esta Etapa La dirigieron Hidalgo y Allende, Estuvieron a punto de tomar México 

al derrotar a los españoles en el Monte de las Cruces. 

 En Morelia le encargó al Intendente José María Anzorena que hiciera un decreto 

dando la libertad a los esclavos 

 En Charo e Indaparapeo se encuentra con Morelos y lo comisiona para 

insurreccionar el Sur de México 

 En Guadalajara, Jal, Hidalgo firmo el Decreto para la Libertad de los esclavos en 

toda América Septentrional (México) 

 En la batalla de Puente de Calderón, a orillas de Guadalajara, fueron derrotados 

los Insurgentes, se fueron a Aguascalientes donde le quitan a Hidalgo el mando 

militar y se lo dan a Allende. 

 Se fueron hacia el Norte y en Acatita de Baján Coah. Fueron traicionados por el 

Traidor Ignacio Elizindo, hechos prisioneros y los entregó a los Españoles. 

 Los llevaron a Chihuahua donde fueron fusilados y decapitados (junio-julio) de 

1811, Hidalgo, Allende y Aldama 
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ETAPA DE ORGANIZACIÓN 

 

 Mariano   Matamoros    José  María Morelos                                      Hermenegildo  Galeana 

 

 

 

 

Vicente Guerrero                                Nicolás  Bravo                              Félix Ma. Calleja 
                                                                                                       (Realista enemigo de los  insurgentes 

 

La Etapa de Organización es cubierta por Morelos y sus colaboradores militares y 
políticos: Mariano Matamoros, Hermanos Galeana, Vicente Guerrero, Hermanos Bravo, 
Ignacio López Rayón, Carlos María de Bustamante, José Sixto Verduzco, Andrés 
Quintana Roo, etc. 
 

Morelos a diferencia de la primera etapa, organiza las tropas y busca darle orden a un 
gobierno con separación de poderes y la independencia total de España. 
 

Para tal efecto convocó a un congreso en la Cd. de Chilpancingo que se inauguró el 13 
de septiembre de 1813; de este salieron tres documentos y  decretos de gran 
importancia: 
 

1° “Sentimientos de la Nación” en el que Morelos presento su ideario (14 de septiembre 
de 1813). (CHILPANCINGO) 
 

2° “Acta de la Independencia de la América Septentrional” (México) declarada el 6 de 
noviembre de 1813. 8CHILPANCINGO) 
 

3° “Constitución de  Apatzingán” (Decreto Constitucional para la Libertad de la América 
Mexicana), dada a conocer el 22 de octubre de 1814. (APATZINGÁN) 
 

 Después de varios triunfos y derrotas, Toman Prisionero a Matamoros y lo fusilan 
en el portal de Valladolid, hoy Morelia, Galeana mueren combate en Guerrero y 
Morelos es hecho Prisionero y fusilado en Ecatepec el 22 de diciembre de 1815 
en Ecatepec, Estado de México. 
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ETAPA DE RESISTENCIA 

 

 

 

 

 

Vicente Guerrero                                             Nicolás Bravo                                   Guadalupe Victoria 

 

 

 

 

 

 

           Pedro Moreno                      Antonio Torres (El Amo)                             Pedro Ascencio  

  

              

                                                                                             Francisco Javier Mina 

           El español que vino a pelear al lado 
           de los mexicanos 
 

 

 

 

 A la muerte de Morelos, los insurgentes se desorganizaron y resistieron aislados 

en guerra de guerrillas. 

 En esta Etapa llegó el español Francisco Javier Mina encabezando a un grupo 

de extranjeros para apoyar a los Insurgentes, pronto fue capturado y fusilado, 

pero levantó el ánimo de los mexicanos 
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ETAPA DE CONSUMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGUSTÍN DE ITURBIDE Y VICENTE GUERRERO 
ABRAZO DE ACATEMPAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA TRIUNFANTE DE VICENTE GUERRERO Y AGUSTIN DE ITURBIDE A MÉXICO 
27 DE ENERO DE 1821 

 

 

 

 

 

                

    
 Agustín de Iturbide                             Vicente Guerrero                      Juan O’ Donojú (último Virrey) 
                                                                                                              Firmó la Independencia de México 
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 En 1820 en España el Coronel Rafael del Riego se insurreccionó, tomando el 

poder y obligó a la Monarquía a restituir la Constitución de Cádiz de 1812; ésta 

era liberal y le quitaba privilegios a los poderosos y como también se aplicaría en 

la Nueva España, los poderosos se asustaron   y decidieron independizarse de 

España, pero querían se ellos el nuevo gobierno. Comisionaron al militar Agustín 

de Iturbide para derrotar a los insurgentes. 

 Pero como no pudo se unió con Vicente Guerrero y el 10 de febrero de 1821 se 

entrevistaron en Acatempan, hoy del Estado de Guerrero, hicieron el Plan de las 

Tres Garantías. 

 El 27 de septiembre de 1821, Las tropas de Iturbide y Guerrero entraron 

triunfantes a la Cd de México. 

 En los tratados de Córdoba, Veracruz, Firmados por Agustín de Iturbide Juan 

O’donojú representante español de los Liberales el 24 de agosto de 1821 se 

reconoce la Independencia de México. Posteriormente España no reconoció el 

acuerdo 

 

  

  


