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Iñigo Fernández—Historia de México (2002) 
Cap. 3 La lucha por la Independencia (1808-1821)—Miguel Hidalgo y Costilla 
 
1. ¿Qué sucesos políticos y económicos en España tienen un impacto en México, los cuales el autor 
 clasifica como “causas internas” que llevan a la Independencia de México? (p 51-52) 
  La decadencia política de España bajo Carlos IV y el Pacto de Familia que unía desfavorablemente a 
   España con Francia 
  La Cédula de Consolidación de Vales Reales o préstamos ligados a su propiedad que los criollos 
   tenían que pagar en Nueva España 
  La discriminación al criollo: los criollos aguantaban inmensas cargas fiscales y no les permitían 
   acceso a los puestos altos en el gobierno, la Iglesia y la milicia 
 
2. ¿Qué “causas externas” menciona el autor? (P 52-54) 
  La invasión napoleónica de 1808: el deseo de Napoleón de conquistar Inglaterra después someter a 
   España y Portugal bajo su control. El secuestro de Carlos IV, del ministro Godoy y del príncipe 
   heredero Fernando VII en Bayona, Francia. Coloca a su hermano José Bonaparte en el trono 
   español (1808-1814), todo lo cual desata una ola de violencia (capturado en el lienzo por el 
   pintor español Goya) y que da inicio a la Guerra de Independencia en España (1808). 
  La formación de una Junta Central de Cádiz, especie de gobierno provisional en 1810 y luego la 
   redacción de la primera Constitución española de 1812, inspirada en la norteamericana y la 
   francesa, cuyo propósito era poner fin al absolutismo monárquico y entregar la soberanía 
   política al pueblo. Esto inspira la creación de juntas regionales en el Virreinato de Nueva 
   España, como la de Querétaro. 
 
3. ¿Con qué eventos comienza la lucha por la Independencia? (p 55) 
  ¿Qué era la Junta de Querétaro (1810)? 
   Era un grupo de españoles americanos (criollos) frustrados con el Virreinato que seguía 
   negándoles acceso a importantes puestos políticos y administrativos. Entre sus miembros, 
   destacaban el capitán Ignacio Allende, Juan Aldama, Miguel Domínguez (Corregidor de 
   Querétaro), Josefa Ortiz de Domínguez (La Corregidora) y el sacerdote Miguel Hidalgo. Estos 
   miembros que conspiraban contra el gobierno estaban dispuestos a iniciar la lucha por la 
   Independencia. 
   
4. ¿Quién era Miguel Hidalgo y Costilla y qué importancia tiene el pueblo de Dolores, Guanajuato? 
 (p 55-56) 
   Era un sacerdote en el pequeño pueblo de Dolores, amigable, de buena familia, un criollo 
   ilustrado y progresista por su mucha lectura y estudio de libros de la Ilustración europea en las 
   reuniones de la Junta de Querétaro, una especie de tertulia literaria también. Inspirado en estos 
   ideales los miembros proponían reformas y cambios en la sociedad del Virreinato. Miguel 
   Hidalgo ayudaba a sus feligreses más pobres y necesitados creando pequeñas fábricas de loza, 
   fomentando el cultivo de la morera y la producción de seda, y el estudio de la música y el 
   teatro. Miguel Hidalgo tomó la decisión de iniciar la rebelión. 
    
 5. ¿A qué se refiere el “Grito” y qué importancia tenía la imagen de la Virgen de Guadalupe? (p 56) 
   ¿El “Grito” se refiere a la decisión de Hidalgo de tocar las campanas de su iglesia en Dolores y 
   dirigirse a sus seguidores para animarles a levantarse en armas la madrugada del domingo, 16 
   de septiembre de 1810 contra “el mal gobierno de España.” 
  
  



 
   ¿La imagen de la Virgen de Guadalupe? Hidalgo era sacerdote y sus seguidores eran sus feligreses, 
   por lo tanto, parecía muy apropiado usar la imagen de la Virgen como su bandera. 
 
 6. ¿Cuál era el propósito del levantamiento de Hidalgo y cuáles eran las metas? (p 56) 
   ¿El propósito? Era “tomar el poder para crear una junta de gobierno criolla.” 
 
  ¿Las metas? Avanzar con las tropas insurgentes y tomar las ciudades de Guanajuato y México 
 
7. ¿Tienen éxito Hidalgo y su ejército improvisado de 50 mil hombres con la toma de la Alhóndiga de 
 Granaditas en Guanajuato? (p 57) 
  Sí, lograron poner fin a la violenta resistencia de los peninsulares dentro del almacen, pero después 
  entraron y mataron a todos los sobrevivientes. Aun peor fue después cuando los líderes perdieron 
  control de sus seguidores y éstos entraron en la ciudad y saquearon las viviendas y comercios. El 
  capitán Ignacio Allende tuvo que intervenir para acabar con la violencia y el desorden. 
 
8. ¿Cuántos más se añaden al ejército de Hidalgo al llegar al Cerro de las Cruces? (p 57) 
  El ejército llega a tener 80 mil hombres. 
   
  ¿Logra detener a Hidalgo y sus hombres el ejército virreinal? 
   No, después de una batalla de seis horas los soldados españoles son derrotados. 
   
  ¿Qué cosa inesperada ocurre ahora el 31 de octubre cuando Hidalgo está a punto de entrar en la 
  ciudad de México y tomarla y qué deciden hacer Hidalgo y Allende después? (p 57-58) 
   Hidalgo decide ordenar la retirada en vez de entrar en la ciudad de México. Los dos se separan 
   e Hidalgo decide marchar a la ciudad de Guadalajara mientras que Allende, a la ciudad de 
   Guanajuato. Allende pierde una serie de batallas contra el ejército realista o virreinal. Allende 
   decide volver a reunir su ejército con el de Hidalgo en enero de 1811 para enfrentar al coronel 
   realista Félix María Calleja en un lugar llamado “Puente de Calderón.” Es una derrota total 
   para Hidalgo y Allende quienes logran escapar. Se reúnen en en el actual estado de 
   Aguascalientes. Su plan: ir al norte a pedir ayuda y apoyo militar y económico a Estados 
   Unidos. 
 
  ¿Qué suerte les espera a Miguel Hidalgo e Ignacio Allende? (p 58) 
   Les tocó mala suerte. Fueron detenidos en Acatitla del Baján (Baján, Coahuila), enjuiciados y 
   condenados a muerte. Ese verano cuatro caudillos o insurgentes fueron fusilados, Ignacio 
   Allende, Juan Aldama, y Mariano Jiménez en junio e Miguel Hidalgo, en julio, y después sus 
   cabezas fueron puestas en jaulas y colgadas en cada una de las esquinas de la Alhóndiga de 
   Granaditas como muestra del tipo de castigo que les esperaba a los que se rebelaran. 
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Cap. 3 La lucha por la Independencia (1808-1821)—José María Morelos y Pavón 
 
1. ¿Cuáles son las fechas del movimiento del caudillo José María Morelos y Pavón? (p 58) 
 ¿Las fechas? (1811-1815) 
 
2. ¿Quién era y cómo era? 
  Era un mestizo de origen humilde que se hizo sacerdote a los 30 años. 
  Compartía las mismas causas que Hidalgo, la injusticia y el atraso del pueblo. 
 
3. ¿Cómo era diferente su propósito del de Hidalgo? (p 58-59) 
  Según el autor, “desde 1814 Morelos quería crear una nueva patria en la que los americanos, sin 
  importar su origen, fueran los que la gobernaran.” 
  Era un gran estratega militar que tenía un ejército pequeño, pero bien entrenado. 
 
4. ¿En cuántas campañas militares participa y dónde tienen lugar? 
  La primera de 1810-11 tuvo lugar en el sur del país en el actual estado de Guerrero. Parte del éxito 
   de esta campaña en el sur fue su decisión de elegir a oficiales militares de confianza como los 
   hermanos Bravo y Galeana quienes dirigían su pequeño ejército con mayor éxito que Hidalgo y 
   sus hombres. 
 
  La segunda campaña militar le dio mayor dominio político y militar sobre el centro y sur de Nueva 
   España. En el sitio de Cuautla en 1812, Morelos y su ejército se encontraron rodeados y 
   encerrados en la ciudad por el coronel Calleja, líder del ejército realista. Morelos logra aguantar 
   el sitio y al final romperlo y escapar. Después de esta campaña se aumento mucho su 
   fama y popularidad. 
 
5. ¿Qué circunstancias cambian para Morelos en la tercera campaña militar de 1812-13? (p 60) 
  El coronel Félix María Calleja es nombrado virrey y su objetivo primordial es poner fin al dominio 
   político y militar de los insurgentes en el sureste de Nueva España y acabar con el movimiento 
   insurreccionista de José María Morelos. 
 
  Durante esta etapa también, Morelos escribe sus “Sentimientos a la Nación (1813), breve escrito de 
   los pensamientos políticos de Morelos en el que declara que la Nueva España era ya libre de 
   España y que no sólo los criollos podrían aspirar a puestos políticos importantes sino que 
   también lo podrían hacer todos los nativos. 
 
  Para darle más peso a sus pensamientos escritos, José María Morelos decide crear un Congreso en 
   Chilpancingo (Guerrero) cuyo cargo principal era la proclamación de la Independencia de 
   Nueva España. 
 
6. ¿Qué eventos transcurren durante la cuarta y última etapa del movimiento de Morelos (1813-15)? 
  Se redacta la primera Constitución de Apatzingán que define y describe el tipo de gobierno de la 
“nueva nación” con la división de poderes y la soberanía popular. Perseguidos por Calleja, Morelos y los 
miembros del Congreso huyen y Morelos junto con ellos trata de defender y proteger al Congreso, a 
pesar de que los miembros del Congreso deciden abandonar a su caudillo, el “Siervo de la Nación.” En 
1815 todos son capturados, enjuiciados y condenados a muerte. José María Morelos fue fusilado en San 
Cristóbal Ecatepec, cerca de la ciudad de México, el 22 de diciembre de 1815. 
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Cap. 3 La lucha por la Independencia (1808-1821)—Agustín de Iturbide 
 
1. ¿Cuáles son las fechas del movimiento de Iturbide y la consumación de la Independencia? (p 62) 
  ¿Las fechas? Son de 1820-1821. 
 
2. ¿Qué hizo el 1 de enero de 1820 en España el coronel Rafael del Riego y quién era este hombre? 
  ¿Qué hizo? Rafael de Riego y sus tropas se levantaron en armas contra el rey Fernando VII en 
   España. 
 
  ¿Cómo era Riego y qué resultados dio su levantamiento? Era un hombre liberal, anti-absolutista y 
   defensor de la Constitución española de 1812,  redactada por el gobierno regional provisional, 
   la Junta Central (Cortes) de Cádiz. 
 
  ¿Los resultados de su acción (p 63)? Riego estaba de acuerdo con las independencias americanas e 
   lo iban a mandar a pelear en el Virreinato del Río de la Plata, Argentina, contra los insurgentes. 
   Su rebelión armada y la de la guarnición de Madrid unos meses más tarde, ambas a favor de la 
   Constitución, dan resultados positivos y sirven de ejemplo en Nueva España y las Américas. El 
   rey Fernando VII cede y jura la Constitución por segunda vez. Por lo menos, esto era la 
   esperanza. 
 
3. ¿Qué hicieron en Nueva España los criollos y peninsulares, laicos y clérigos, ciudadanos y 
  funcionarios cuando veían que sus intereses iban a ser ignorados por el gobierno español  y que al 
  fin y al cabo la monarquía no iba a cumplir con su promesa de respetar la Constitución y hacer caso 
  de sus intereses y demandas? (p 63) 
   ¿Su decisión y plan? Su decisión fue unirse todos al movimiento y a la consumación de la 
   Independencia. Y su plan fue elegir a un líder “capaz e inteligente.” Esa persona era Agustín de 
   Iturbide. 
 
4. ¿Quién era Agustín de Iturbide y qué había hecho hasta el momento en Nueva España? 
  ¿Quién era? Era un criollo que desde el comienzo del conflicto había defendido y peleado por la 
  causa de la Corona española contra los insurgentes y con mucho éxito. 
 
5. ¿Acepta Iturbide el plan de unirse con los insurgentes? (p 64) 
  Sí, acepta y lo que decide hacer es reunirse con un insurgente famoso, Vicente Guerrero, y atraerlo 
  a su causa. Trata de convencerlo de que éste es el único comino a la consumación de la 
  Independencia. 
 
6. ¿En qué pueblo se hizo oficial este acuerdo entre Iturbide y Vicente Guerrero y qué documento 
  firman? 
  ¿El poblado? Tomó lugar en el poblado de Acatempan. 
 
  ¿Cómo se hizo oficial? Ahí se dan un abrazo y firman el Plan de Iguala (1820). 
 
  ¿Qué principios básicos establece el Plan de Iguala? Los principio básicos del gobierno del Imperio 
   Mexicano. El plan insistía en la separación de España y en dejarles a los criollos tener el poder. 
 
  



7. ¿A quiénes más logra Iturbide unir a la causa en 1821 y cómo y dónde termina el 
  movimiento de la Independencia? 
  ¿Los realistas que se unen a la causa? Son militares, religiosos y políticos importantes, todos 
   realistas, y entre ellos, el militar Antonio López de Santa Anna. 
 
  ¿Quién era Juan de O’Donojú? Era el nuevo virrey que acaba de llegar a Nueva España, militar de 
   pensamiento liberal y quien simpatizaba con la causa de la Independencia.  
 
  ¿Qué son los Tratados de Córdoba firmados en agosto de 1821? 
   En agosto de 1821, Juan de O’Donojú e Agustín de Iturbide se reúnen en Córdoba, Veracruz y 
   ahí los dos firman los Tratados de Córdoba, una ratificación del Plan de Iguala, excepto por un 
   detalle, “si el rey de España no venía o no enviaba a algún familiar para que ocupase el trono, 
   los mexicanos escogerían a su emperador.” (p 65) 
 
  ¿Hacia qué ciudad se dirigen los insurgentes y sus ejércitos después de haber firmado los Tratados 
   de Córdoba (p 65)? 
    Hacia la ciudad de México, a la cual entran triunfantes el 27 de septiembre 
    de 1821 a las 11 de la mañana, sin oposición de las tropas realistas que defendían la capital. 
 


