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Alegoría a la Independencia, 1834. 
Museo Histórico Curato de Dolores, 

Dolores Hidalgo, Guanajuato.
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BLOQUE V

Panorama del periodo

Ubicación temporal y espacial  
del movimiento de Independencia

El movimiento de Independencia comprendió el periodo de 
1810 a 1821. Fue el resultado de un largo proceso de lucha ar-
mada en nuestro país para dejar de pertenecer al dominio de la 
Corona española. Esta rebelión tuvo cuatro etapas dirigidas por 
diferentes líderes. 

El inicio del movimiento de Independencia se sitúa entre 
1810 y 1811 en la región del Bajío, que comprende una parte 
de los actuales estados de Guanajuato, Querétaro, Michoacán y 
Jalisco. Sus principales líderes fueron Miguel Hidalgo y Costilla e 
Ignacio Allende. De la región del Bajío, el movimiento se despla-
zó hacia el centro de Nueva España, donde tuvieron tanto éxitos 
como derrotas militares. Posteriormente, regresaron a Guadala-
jara y de ahí los líderes partieron rumbo al norte, donde fueron 
detenidos y fusilados.

En la segunda etapa del movimiento de Independencia, a 
partir de la muerte de los primeros líderes, José María Morelos y 
Pavón organizó y dirigió un ejército que logró dominar una am-
plia zona del centro y sur de Nueva España; esta etapa se desa-
rrolló de 1811 a 1815, durante la cual se organizó un congreso 
en Chilpancingo y se redactó una constitución.

A la muerte de Morelos, en la tercera etapa del movimiento 
de Independencia que duró de 1815 a 1821, otros líderes como 
Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero lucharon contra el ejér-
cito que apoyaba al rey de España y resistieron los ataques en su 
contra en una zona menos extensa que la de la segunda etapa, 
que abarcó algunas partes de los actuales estados de San Luis 
Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Puebla, Mi-
choacán, Guerrero y Veracruz.

En la cuarta etapa del movimiento de Independencia, Vicente 
Guerrero, su principal líder, pactó una alianza con Agustín de 
Iturbide, un militar que había luchado en su contra, firmando el 
Plan de Iguala. Sus ejércitos se unificaron y entraron triunfantes 
a la ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, con lo que 
se logró la consumación o fin del movimiento de Independencia.

Observa la imagen que ilus- 
tra la entrada del bloque V 
y contesta las siguientes pre- 
guntas.

1. ¿Qué objetos se muestran 
y cómo son?

2. ¿Qué puede representar 
la cadena que tiene en la 
mano el personaje de la 
derecha?

3. ¿Quién puede ser el perso-
naje de la izquierda? ¿Por 
qué está parado sobre otra 
persona?

4. ¿De qué colores son las 
plumas del adorno de la 
cabeza de la mujer? ¿Qué 
crees que representan?

Comenta con tus compa-
ñeros por qué esta imagen 
representa la Independencia 
de México.

PARA INICIAR
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Hidalgo partió de Dolores y pasó por Atotonilco, San Miguel el Grande (hoy de Allende), Celaya y Guanajuato.

Elaborado con base en: Juan Ortiz Escamilla, “La guerra de independencia”,
en Gran historia de México ilustrada, México, Planeta DeAgostini-Conaculta-inah, 2001.
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BLOQUE V

Observa la línea del tiempo y el mapa histórico. Responde 
en tu cuaderno las siguientes preguntas.

1. De acuerdo con la línea del tiempo:

 ¿Cuántos años duró el movimiento de Independencia? 

 ¿Durante qué siglo se desarrolló?

 ¿Cuántos años duraron las campañas de Hidalgo y Allende, 
de Morelos y de Vicente Guerrero?

 ¿En qué año se logró la consumación de la Independencia?

2. De acuerdo con el mapa:

 ¿En qué entidades del actual territorio mexicano tuvieron 
presencia los líderes del movimiento de Independencia?  
Consulta tu Atlas de México para localizar los diferentes 
estados.

 ¿En qué estados se elaboraron los siguientes documen-
tos del movimiento de Independencia: Constitución de 
Apatzingán, Plan de Iguala y Tratados de Córdoba?

CUÁNDO Y DÓNDE PASÓ 

Inicio del movimiento 
de Independencia.
Campañas de Hidalgo 
y Allende, 1810-1811

Consumación de 
la Independencia,
1821

Estrategia de guerra 
de guerrillas 
encabezada por 
Vicente Guerrero,
1815-1821

Campaña de Morelos,
1811-1815

1810 1811 1812 1813 1814 1816 1817 1820 18211818 1819

Comienza la 
guerra de 
Independencia, 
1810

Fusilamiento de Hidalgo, 
Allende y Aldama, 1811

Congreso de 
Chilpancingo, 
1813

Constitución 
de Apatzingán, 
1814

Fusilamiento 
de Morelos, 
1815

Francisco Javier 
Mina llega a 
Nueva España, 
1817

Se firma el Plan de Iguala, 1821

El Ejército Trigarante entra a la ciudad de México, 1821
Firma de los Tratados de Córdoba, 1821
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Campañas insurgentes, 1810-1821.
Elaborado con base en: Juan Ortiz Escamilla, “La guerra de independencia”, 

   en Gran historia de México ilustrada, México, Planeta DeAgostini/Conaculta-inah, 2001.
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BLOQUE V

Temas para comprender el periodo

¿Qué causas propiciaron el inicio y la 
consumación de la Independencia?

1. Con el título “Mi respuesta inicial”, escribe en tu cuaderno la 
pregunta que aparece al inicio de esta página.

2. A continuación, observa las imágenes de abajo. ¿Qué escri-
birías como posible respuesta a esa pregunta?

3. Al estudiar este bloque, registra la información nueva que 
encuentres en cada tema y que esté relacionada con la pre-
gunta.

4. Al terminar el bloque V, completa el esquema de la sección 
Lo que aprendí y utiliza la información que recopilaste en tu 
cuaderno.  

Detalle del Retablo de la Independencia 
que Juan O’Gorman pintó entre 1960 y 
1961. Es un fresco que se encuentra en 

el Museo Nacional de Historia de la  
ciudad de México.

PARA OBSERVADORES
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Después de estudiar cada tema para comprender el periodo, ela-
bora en tu cuaderno un esquema como el siguiente respondiendo 
las preguntas.

¿Cuándo se 
desarrolló?

¿Dónde se 
desarrolló?

¿Quiénes 
participaron?

¿Cómo sucedió?
Tema

Entrada del generalísimo don Agustín de 
Iturbide a México, el 27 de septiembre        
de 1821. Pintor anónimo, siglo xix.

LEO Y COMPRENDO
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BLOQUE V

Causas de la Independencia

A principios del siglo xix, la población de Nueva España vivía 
una difícil situación económica y social, que se había agravado 
por las llamadas reformas borbónicas que generaron descon-
tento en los distintos grupos sociales novohispanos. A estos 
problemas se sumó la invasión de Napoleón Bonaparte a Es-
paña, la destitución de su rey, Fernando VII, en 1808, y el pen-
samiento ilustrado, por lo que las causas del movimiento de  
Independencia que inició en 1810, se originaron tanto en Nue-
va España como en Europa.

El pensamiento ilustrado 
En los siglos xvii y xviii surgieron críticas contra los gobiernos 
regidos por reyes en Europa. A la vez, se difundía una nueva for-
ma de pensamiento conocida como Ilustración, la cual se carac-
terizaba por el uso y la difusión del conocimiento científico y la 
idea de que los fenómenos naturales y los problemas sociales 
debían explicarse con base en la razón y no en las creencias reli-
giosas. Los partidarios de esas ideas, conocidos como ilustrados, 
difundieron su pensamiento a través de diversos textos que  
circularon tanto en Europa como en América.

Los pensadores ilustrados estaban en favor de la libertad y 
de la igualdad de todas las personas ante la ley, además querían 
acabar con los privilegios de los reyes, la nobleza y la Iglesia. 
Consideraban que la mejor forma de organización política era 
la republicana, en la que el gobierno se divide en tres poderes: 
ejecutivo, legislativo y judicial; los ciudadanos eligen a sus re-
presentantes para que establezcan leyes que todos deben obe-
decer; los cargos del gobierno no se heredan, y las autoridades 
sólo gobiernan por un tiempo establecido.
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Napoleón I. Detalle del retrato pintado 
por François Gérard, 1805.

Fernando VII. Detalle del retrato 
pintado por Francisco de Goya y 
Lucientes, 1815.

Reformas borbónicas
Hacia finales del siglo xviii, España aplicó las reformas borbó-
nicas en sus territorios americanos. Algunas de éstas fueron: el 
aumento del tributo a los indígenas, la creación de nuevos im-
puestos, la división del territorio en intendencias, la restricción 
de la autoridad del virrey, la reducción del número de criollos 
(hijos de españoles nacidos en América) en la Real Audiencia y 
la disminución de órdenes religiosas.

Estas medidas privilegiaron aún más a los españoles y provo-
caron el descontento de otros grupos sociales, en especial el de 
los criollos; por eso, hacia principios del siglo xix ellos serían los 
principales impulsores del movimiento de Independencia.

Además, España estaba en guerra contra Francia e Inglaterra, 
por lo que necesitó recursos económicos para sostenerla y recurrió 
a sus posesiones americanas para obtenerlos. Para ello, obligó a la 
Iglesia novohispana y a sus habitantes más adinerados a otorgarle 
préstamos, confiscó propiedades de algunas órdenes religiosas e 
impulsó la actividad minera.

Invasión napoleónica a España
En 1789, por influencia de la Ilustración, entre otras causas, se 
inició la Revolución francesa y la monarquía fue reemplazada 
por un gobierno republicano. Sin embargo, en 1804 Napoleón 
Bonaparte reemplazó la República en Francia, se proclamó em-
perador e inició varios ataques contra otros reinos de Europa; 
estos conflictos fueron llamados guerras napoleónicas.

En enero de 1808, el ejército napoleónico invadió España. 
Al someterla, Napoleón obligó al rey Carlos IV y a su heredero, 
Fernando VII, a renunciar a la Corona y en su lugar nombró a su 
hermano José Bonaparte. 

Esto significó que las posesiones españolas en América, entre 
ellas Nueva España, ya no tenían un rey reconocido por su pue-
blo, sino un gobernante impuesto por la fuerza. Estos aconteci-
mientos influyeron para que un sector de la población novohis-
pana propusiera la separación de esa España, gobernada por los 
franceses, para mantenerse leales al rey Fernando VII.
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BLOQUE V

Nacionalismo criollo
Debido a las reformas borbónicas, a principios del siglo xix, mu-
chos españoles concentraban el poder y la riqueza; sin embargo, 
con el tiempo, los criollos, inconformes por no tener acceso a los 
altos cargos del gobierno y de la Iglesia, comenzaron a disputar 
el control del Virreinato argumentando que ellos tenían mejor co-
nocimiento de Nueva España y, por tanto, más derechos que los 
nacidos en España. Por su parte, los nacidos en España defendían 
su poder, lo cual causó tensión entre ambos grupos que aumen-
tó cuando la invasión napoleónica a España generó, básicamente, 
dos posiciones opuestas entre españoles y criollos sobre la orga-
nización política del gobierno novohispano. Por una parte, en el 
Ayuntamiento de México, los criollos sostenían que la soberanía 
recaía en el pueblo y, por tanto, los habitantes de Nueva España 
podían decidir cómo gobernarse en ausencia de Fernando VII, por 
lo que se propuso organizar una junta de representantes de cada 
provincia novohispana. Esta posición era una manifestación del 
nacionalismo criollo, que había surgido a lo largo de tres siglos 
como resultado de la integración de ideas, experiencias y conoci-
mientos de los novohispanos, y que resaltaba el aprecio a la gente 
y la tierra, el orgullo por las manifestaciones artísticas y el pasado 
indígena.

Por su parte, la Real Audiencia, compuesta por españoles, ar-
gumentaba que Nueva España debía seguir dependiendo de la 
Corona española, aun cuando ésta fuera dominada por Francia. 

El virrey José de Iturrigaray, que estaba de acuerdo con la po-
sición del Ayuntamiento de México, hizo llegar convocatorias a 
todas las capitales de provincia para que mandaran represen-
tantes que integrarían una junta que gobernaría Nueva España 
en nombre de Fernando VII. La Real Audiencia se opuso a esto, 
ya que aceptar la junta equivalía a aceptar que Nueva España 
estuviera gobernada por criollos.
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Conspiraciones contra el Virreinato
La Real Audiencia no estaba de acuerdo con la junta convocada 
por el virrey, por lo que los españoles opositores que vivían en la 
ciudad de México se apropiaron violentamente del gobierno. El 
15 de septiembre de 1808, a la medianoche, alrededor de 300 
hombres entraron al palacio virreinal y apresaron al virrey, a su 
familia y a los jefes del ayuntamiento de la ciudad.

Al fracasar el intento de conseguir la autonomía, los criollos 
empezaron a reunirse y organizarse para conspirar y derrocar al 
gobierno virreinal en algunas ciudades de Nueva España, como 
Puebla, San Luis Potosí, Celaya y el pueblo de Dolores en Guana-
juato. A mediados de 1809 se descubrió una conspiración, que 
había sido organizada en Valladolid (hoy Morelia) por José Ma-
ría Obeso y José María Michelena, a quienes se les perdonó la 
vida a pesar de haber conspirado contra el gobierno. 

En ese mismo año Ignacio Allende organizó una junta secreta 
en San Miguel el Grande en Guanajuato (actualmente San Mi-
guel de Allende, en su honor), con la intención de crear un con-
greso que se encargara de gobernar en nombre de Fernando VII 
y sustituyera a los españoles de sus puestos de gobierno. 

Para ese momento había una amplia red de conspiradores, 
siendo la ciudad de San Miguel el Grande un punto estratégico 
en el que Ignacio Allende, el líder más importante de los cons-
piradores, estableció un cuartel. Se dice que contaba con cerca 
de tres mil aliados en la ciudad de México, Celaya y Guanajuato. 

La familia del virrey José de Iturrigaray, 
pintada por un artista anónimo 
alrededor de 1805.

Ignacio Allende. Pintura de José Inés 
Tovilla, siglo xix.

Autonomía. Derecho que  
tiene un estado para regirse 
mediante normas y órganos 
de gobierno propios.
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BLOQUE V

 

Observa en la imagen de abajo las expresio-
nes y vestimenta de los personajes. Responde  
en tu cuaderno las siguientes preguntas.

1. ¿Qué están haciendo?

2. ¿Qué expresan sus rostros? ¿Cómo están 
vestidos?

3. ¿A qué grupo social consideras que per- 
tenecían?

A partir de lo que has observado, escribe un tí-
tulo para esta pintura y anótalo en tu cuaderno. 

Explica a tus compañeros por qué escogiste   
ese título.

Hidalgo, Aldama, Allende y demás caudillos. Pintura de Tarazona, ca. 1943. 

COMPRENDO Y APLICO

En 1810 se organizó una conspiración en la 
ciudad de Querétaro, la cual fue encabezada 
por Ignacio Allende, Miguel Domínguez, Jose-
fa Ortiz de Domínguez, Juan Aldama y Miguel 
Hidalgo.

La conspiración de Querétaro fue denun-
ciada ante las autoridades virreinales, quienes 
ordenaron la búsqueda y el arresto de los cons-
piradores. Pero antes de que fueran arresta-
dos, Josefa Ortiz de Domínguez logró mandar 
un mensaje de advertencia a Ignacio Allende y 
a Juan Aldama, quienes se dirigieron al pueblo 
de Dolores para reunirse con Miguel Hidalgo. 
Ante la crítica situación, los conspiradores de-
cidieron empezar la lucha armada. Así, inicia el 
movimiento que conseguiría la independencia 
de México en 1821.
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PARA SABER MÁS

Copia el siguiente esquema en tu cuaderno y complétalo re- 
gistrando las causas del inicio del movimiento de Indepen- 
dencia en el aspecto correspondiente y contesta la pregunta. 

Sobre la conspiración 
de Querétaro y el inicio 
del movimiento de 
Independencia, entra al 
portal Primaria tic:
 <http://basica.primariatic.
sep.gob.mx>.  
En la pestaña Busca, anota 
inicio de la Independencia y 
observa el video.

COMPRENDO Y APLICO

Económicas

  Respuesta

Políticas

Sociales Culturales 

¿Por qué estos 
acontecimientos 
influyeron en el inicio 
del movimiento de 
Independencia?

  Invasión napoleónica a España.

  Desigualdad social entre novohispanos. 

  Ideas de la Ilustración. 

  Reducción del número de criollos en la Real Audiencia. 

  Descontento creado por las reformas borbónicas. 

  Conspiraciones. 

  Nacionalismo criollo. 

  Creación de más impuestos.  

  Exigencia de préstamos por parte de la Corona española. 
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BLOQUE V

El cura Hidalgo con la ronda, 1900, Atanasio Vargas.

El inicio de la guerra y la participación  
de Hidalgo y Allende

Miguel Hidalgo, influido por las ideas de la Ilustración, estaba en 
contra de la esclavitud y de las desigualdades sociales, y plan-
teaba que Nueva España debía ser autónoma. La madrugada 
del 16 de septiembre de 1810, convocó a la gente del pueblo 
de Dolores, en Guanajuato, a unírsele para apoyar el regreso de 
Fernando VII y destituir a la autoridad virreinal, ya que en ese 
momento no se buscaba propiamente la independencia, sino 
sólo dejar de depender de España mientras ésta fuera ocupada 
por el ejército francés.

Para que se unieran a la lucha, Hidalgo logró atraer a peones, 
mineros, campesinos, artesanos, indígenas y mestizos, quienes 
se armaron con hondas, palos, machetes e instrumentos de la-
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branza, y formaron un improvisado ejército insurgente, llamado 
así porque fue un grupo de personas que se declararon en con-
tra de las autoridades y luchaban para cambiarlas. La mayoría 
carecía de instrucción militar, aunque bajo el liderazgo de Allen-
de se contó con tropas disciplinadas que inicialmente formaron 
el núcleo del levantamiento armado.

El ejército insurgente, encabezado por Hidalgo y Allende, ini-
ció su camino rumbo a la ciudad de México, donde residían los 
poderes de Nueva España. Al llegar a la ciudad de Guanajuato, 
exigieron a las autoridades que se rindieran, pero éstas se ence-
rraron con los españoles ricos en la alhóndiga de la ciudad, lla-
mada de Granaditas, para defenderse. Los insurgentes tomaron 
el edificio, mataron a quienes se habían refugiado allí y saquea-
ron la ciudad durante dos días, en los cuales varios habitantes 
de origen español fueron asesinados sin que Hidalgo y Allende 
pudieran evitarlo.

Cerca de Valladolid, Hidalgo le encomendó a José María Mo-
relos levantar en armas el sur y tomar Acapulco, pues tener el 
control de un puerto les permitiría comunicarse con el exte-
rior; mientras tanto en otros lugares se habían iniciado más 
revueltas. 

Los insurgentes continuaron su marcha hacia la ciudad de 
México, y en el monte de Las Cruces (en el actual Estado de Mé-
xico) se enfrentaron a las tropas realistas enviadas por el virrey 
(llamadas así porque defendían los intereses del rey español), a 
las que vencieron. 

 
PARA SABER MÁS

Acerca de lo que ocurrió cuando los insurgentes marcharon al 
norte y fueron apresados, entra al portal Primaria tic: <http://
basica.primariatic.sep.gob.mx>. 
En la pestaña Busca, anota Acatita de Baján y lee la narración de 
Leo Mendoza sobre aquellos acontecimientos.

Alhóndiga. Construcción en 
la que se almacenan granos. 169
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BLOQUE V

El cura Hidalgo abanderando sus tropas en Atotonilco, anónimo, siglo xix.

Exacción. Pagos obligatorios.

Luego de esa batalla, la ciudad de México quedó desprotegida 
y Allende propuso que tomaran la capital, pero Hidalgo se negó. 
Tal vez consideró que no tenían armas ni hombres suficientes, o 
que podría ser saqueada como Guanajuato, por lo que ordenó la 
retirada; fueron alcanzados por el ejército realista que les causó 
muchas muertes, de modo que se dispersaron y varios de sus 
seguidores abandonaron el movimiento.

Después de este episodio, los insurgentes se dividieron en 
dos grupos: uno quedó al mando de Hidalgo y el otro lo encabe-
zó Allende. Las diferencias entre estos dos líderes aumentarían 
y se perdería la unidad del ejército insurgente. Más tarde, ambos 
grupos se reunieron en Guadalajara, donde enfrentaron al ejér-
cito realista en Puente de Calderón y fueron derrotados.

Los líderes del movimiento marcharon hacia el norte para 
comprar armas en Estados Unidos pero fueron apresados en 
Coahuila, juzgados y condenados a muerte en Chihuahua. El 26 
de junio de 1811, Allende, Aldama y otros jefes insurgentes mu-
rieron fusilados.

Tras un mes de juicio Hidalgo corrió la misma suerte. Como 
advertencia a otros rebeldes, las cabezas de estos líderes fueron 
colocadas en jaulas y exhibidas en las esquinas de la Alhóndi-
ga de Granaditas. La guerra no terminó ahí, pues a Hidalgo y 
Allende los sucedieron otros jefes insurgentes que retomaron 
su ideología en favor de la libertad.

Miguel Hidalgo publicó en Gua- 
dalajara su decreto contra la 
esclavitud. A continuación te 
presentamos un fragmento de 
este documento: 

Que todos los dueños de 
esclavos deberán darles la 
libertad, dentro del térmi-
no de diez días, so pena de 
muerte.

Que cese para lo sucesivo, 
la contribución de tributos, 
respecto de las castas que 

los pagaban y toda exac-
ción que a los indios se les 
exija.

Fragmento tomado de El Despertador 
americano. Correo político económi-
co de Guadalaxara, 29 de noviembre 
de 1810.

UN DATO 
INTERESANTE
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El pensamiento social y político de Morelos

José María Morelos, un sacerdote nacido en Valladolid, fue el en-
cargado de continuar la lucha armada. Él conocía bien la región 
sur de Nueva España pues había sido arriero, aunque abandonó 
esta actividad a los 25 años para ingresar al sacerdocio en el co-
legio de San Nicolás, donde fue alumno de Miguel Hidalgo.

El ejército de Morelos fue distinto del primer ejército insur-
gente, pues se caracterizó por ser más disciplinado y con menos 
elementos; estaba formado por personas dedicadas a diferentes 
actividades ligadas al campo, la minería, la religión y la milicia; 
además, se incluyeron grupos de africanos y mulatos. Entre sus 
oficiales se encontraban Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, 
Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros y Nicolás Bravo.

A partir de 1812, Morelos destacó como líder insurgente; 
tomó el control de varias poblaciones hasta que, ese mismo año, 
en Cuautla, en el actual estado de Morelos, fue sitiado por las 
tropas realistas de Félix María Calleja. El sitio duró dos meses 
y, finalmente, Morelos pudo escapar para dirigirse a Orizaba y 
Oaxaca.

Morelos pensó que hacía falta un gobierno que unificara a 
las fuerzas insurgentes, y en septiembre de 1813 convocó a un 
congreso en Chilpancingo, en el actual estado de Guerrero. En 

José María Morelos y Pavón fue el líder mestizo que continuó la lucha insurgente con un ejército ordenado y varios oficiales; 
también impulsó la Constitución de Apatzingán. Aquí una representación de cuando se firmó.
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BLOQUE V

ese congreso presentó el documento Sentimientos de la Nación, 
en el que planteaba, entre otros puntos, que América debía ser 
libre e independiente de España, que la esclavitud y la distinción 
por castas debía prohibirse para siempre, con el fin de que todos 
fueran iguales ante la ley, pues sólo su talento debería servir de 
diferencia entre las personas.

A partir del Congreso de Chilpancingo a Morelos se le co-
noció como Siervo de la Nación, sobrenombre que él adoptó al 
rechazar el título de Alteza Serenísima que el Congreso le había 
otorgado.

En este congreso se redactó una constitución que sería pro-
mulgada el 22 de octubre de 1814, en Apatzingán, en el actual 
estado de Michoacán; en ella se declaraba la libertad de la “Amé-
rica mexicana”. Sin embargo, ésta no entró en vigor porque la 
lucha contra los realistas continuaba y entre los propios insur-
gentes había diferencias.

Morelos continuó la lucha y logró tomar Acapulco, pero lue-
go de perder una batalla en Tehuacán, Puebla, cayó prisionero y 
murió fusilado en San Cristóbal Ecatepec (hoy Estado de Méxi-
co) el 22 de diciembre de 1815.

El fusilamiento de Morelos, 1910,  J. Díaz del Castillo.
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En el ejército insurgente encabezado por Morelos había un ba-
tallón de niños, conocido como los “emulantes” (de la palabra 
emular: ‘imitar’), cuyo modelo era Morelos.

Durante el sitio de Cuautla, mientras las tropas de Morelos eran 
atacadas por los realistas, los insurgentes dejaron abandonada 
la artillería en la plaza de San Diego. Un niño de 11 años, llamado 
Narciso Mendoza, hoy conocido como el Niño Artillero, recogió una 
antorcha y disparó un cañón contra los atacantes. Con esta acción 
murieron varios realistas que se acercaban a la plaza y los insurgen-
tes aprovecharon la confusión para reorganizarse.

 
PARA SABER MÁS

Sobre el sitio de Cuautla y 
la participación heroica del 
Niño Artillero, entra al portal 
Primaria tic: <http://basica.
primariatic.sep.gob.mx>. 
En la pestaña Busca, anota 
atrapados en Cuautla y lee 
la narración de Francisco 
Quijano sobre este episodio 
histórico.

 

Elabora en tu cuaderno un esquema como el siguiente, en el
que compares el pensamiento social y político de Hidalgo y de 
Morelos.

 En el círculo del lado izquierdo escribe las ideas que tenía 
Hidalgo. En el de la derecha, las de Morelos.

 En el centro del esquema escribe las semejanzas de la forma 
de pensar entre estos personajes.

Pensamiento de 
Miguel Hidalgo

Se
m

ej
an

za
s

Pensamiento de 
José María Morelos

UN DATO INTERESANTE

COMPRENDO Y APLICO
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BLOQUE V

Las guerrillas en la resistencia insurgente 

A la muerte de Morelos, los insurgentes se dispersaron porque 
ya no contaban con un líder que reuniera ejércitos grandes, por 
lo que grupos más pequeños se organizaron bajo diferentes li-
derazgos: Guadalupe Victoria peleó en algunas partes del actual 
estado de Veracruz, y Vicente Guerrero en el estado que hoy lle-
va su nombre. El aislamiento de los insurgentes los obligó a usar 
la guerra de guerrillas para combatir a los realistas y permitió la 
supervivencia del movimiento insurgente hasta la consumación 
de la Independencia.

La guerra de guerrillas era un conjunto de estrategias que 
pretendía desorganizar al ejército realista; para ello, pequeños 
grupos de insurgentes atacaban por sorpresa a los enemigos y 

escapaban rápidamente tomando sus correspondencias, ar-
mas y alimentos.

En 1817, procedentes de Europa, llegaron el capitán 
español Francisco Javier Mina y el fraile novohispano 

Servando Teresa de Mier, quien había estado exilia-
do en Europa durante 10 años y divulgó las ideas 
de independencia. Luego de desembarcar en el 
puerto de Soto la Marina (hoy Tamaulipas), Ja-
vier Mina, junto con más de 300 hombres, se 
introdujo en la zona del Bajío con la intención 
de dar un nuevo impulso a la lucha por la Inde-
pendencia, pero fue derrotado por tropas rea-
listas. Fue capturado y fusilado, mientras que 
Teresa de Mier sería encarcelado en San Juan de 

Ulúa, Veracruz.

Guadalupe Victoria. 
Retrato del pintor Moscoso, siglo xix.
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Albino García fue uno de los guerrilleros más indomables, y 
por sus ataques certeros y sus triunfos constantes fue apodado  
El Coco de los realistas. Aunque Félix María Calleja le ofreció 
perdonarlo y darle varios privilegios para que abandonara la lu-
cha, García no aceptó. Finalmente, fue capturado por Agustín de 
Iturbide cuando llegó por sorpresa a su campamento.

Vicente Guerrero. 
Pintor anónimo, 1845.

Francisco Javier Mina.
Retrato del pintor Hesiquio Iriarte, 1870.

UN DATO INTERESANTE
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BLOQUE V

La consumación de la Independencia

Entre 1808 y 1814, debido a que España estaba ocupada por Fran-
cia, los españoles formaron juntas de representantes, llamadas 
Cortes, para discutir cómo gobernar el imperio en ausencia del 
rey Fernando VII. Las Cortes se realizaron en la ciudad de Cádiz 
y fueron integradas por políticos, militares y religiosos. Además, 
acudieron 21 representantes de Nueva España que promovían la 
igualdad entre españoles y americanos ante la ley; que se cons-
truyeran más caminos, escuelas e industrias; que hubiera libertad 
de imprenta, y se declarara que la soberanía reside en el pueblo. 
Estas ideas se consideraron liberales por la búsqueda de libertad 
en diferentes ámbitos de la vida social y política.

Así fue que en las Cortes de Cádiz se hicieron reformas para 
reducir el poder de la monarquía; por ejemplo, a los hombres 
mayores de 25 años se otorgó el derecho a elegir y ser elegidos 
como representantes, es decir, los hicieron ciudadanos; se decre-
tó la igualdad de todos los habitantes del Imperio español, lo cual 
hacía que los habitantes de Nueva España tuvieran los mismos 
derechos que los de otros reinos españoles; se estableció la liber-
tad de prensa, y se abolió el tributo indígena.

Mientras que en Nueva España continuaba la guerra de Inde-
pendencia, en España, como consecuencia de la labor de las Cor-
tes, en 1812 se promulgó la Constitución de Cádiz, que estuvo 
vigente hasta 1814. Ese año, las fuerzas francesas se retiraron y 
Fernando VII regresó a su reinado; enseguida, suspendió la Cons-
titución de Cádiz porque limitaba su poder. Sin embargo, en 1820 
un movimiento organizado por liberales españoles la restableció 
y obligó a Fernando VII a cumplirla.

Esta situación inquietó a algunos criollos y españoles ricos en 
Nueva España, ya que pensaban que con la aplicación de la Cons-
titución de Cádiz perderían sus privilegios. Por eso, prefirieron 
aliarse con el movimiento insurgente para conseguir la Indepen-
dencia y  establecer una monarquía en Nueva España que les per-
mitiera mantener sus privilegios. Así, los inconformes con la res-
tauración de la Constitución buscaron el apoyo de un jefe militar 
de confianza, por lo que eligieron a Agustín de Iturbide. 

Agustín de Iturbide, coronel del ejército 
realista que consumó la Independencia 
aliándose con los insurgentes.
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Al principio, Iturbide simpatizaba con la causa del movimiento 
de Independencia, pero después decidió aliarse con los realistas 
debido a los actos de violencia que los insurgentes cometieron 
contra los españoles en varias ciudades. Durante casi cinco años 
los combatió exitosamente, lo cual le dio prestigio entre la po-
blación española y criolla. Ante la urgencia de mejorar la econo-
mía de Nueva España, severamente dañada por una década de 
guerras, y evitar la aplicación de la Constitución de Cádiz en su 
territorio, Iturbide consideró necesaria la alianza entre realistas e 
insurgentes, y para ello buscó a Vicente Guerrero, el líder guerri-
llero más importante en ese momento.

Así, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide pactaron la alianza 
por medio del acto conocido como “el abrazo de Acatempan” y  
la sellaron con la firma del Plan de Iguala, en el que se propuso la 
unión general entre europeos, americanos e indígenas en un solo 
imperio, mediante los lazos de amistad, de educación y de idioma, 
sin que el interés de uno dominara sobre el de los otros.

Para simbolizar esta alianza se creó una bandera que repre-
sentaba la unión de ambas fuerzas, con los colores verde (que 
simbolizaba la independencia), blanco (la pureza de la religión) 
y rojo (la unión entre españoles y americanos), por lo que se le 
conoció como el “Ejército de las Tres Garantías” o “Trigarante”. Al 
unirse ambas tropas, Vicente Guerrero, líder insurgente, recono-
ció a Iturbide como primer jefe del Ejército Trigarante.

Mientras tanto, en España, el liberal Juan O’Donojú fue envia-
do a gobernar Nueva España. Éste arribó a Veracruz cuando el 
Plan de Iguala era conocido en gran parte del virreinato, por lo 
que consideró que la Independencia era inevitable. Así, Iturbide 
y O’Donojú firmaron los Tratados de Córdoba, que reconocían la 
Independencia.

Finalmente, el 27 de septiembre de 1821, en la ciudad de Mé-
xico se recibió a Iturbide, Guerrero y al Ejército Trigarante con 
desfiles, canciones, flores y fuegos artificiales. La guerra de Inde-
pendencia había terminado.

El 24 de febrero de 1821, Iturbide 
pide al sastre José Magdaleno Ocampo 
confeccionar la bandera trigarante. En 
sus franjas diagonales llevaba los colores 
de la alianza: blanco, verde y rojo.
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BLOQUE V

Solemne y pacífica entrada del ejército de las Tres Garantías en la capital de México el 27 de septiembre de 1821. 
Pintor anónimo, siglo xix.

 

PARA SABER MÁS

Acerca de la consumación de la 
Independencia y cómo llegó Iturbide a 
ser emperador de México, entra al portal 
Primaria tic:
 <http://basica.primariatic.sep.gob.mx>. 
En la pestaña Busca, anota consumación de la 
Independencia y observa el video.

Después de proclamada la independencia en 
1821, la administración pública quedó orga-
nizada en cuatro ministerios: el de Relaciones 
Exteriores e Internos; el de Hacienda; el de 
Justicia y Asuntos Eclesiásticos y, por último, el 
de Guerra y Marina.

UN DATO INTERESANTE
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Copia el esquema en tu cuaderno y complétalo ordenando cro-
nológicamente los siguientes acontecimientos que favorecieron 
la consumación de la Independencia. 

 O’Donojú firma los Tratados de Córdoba, reconociendo la 
Independencia de Nueva España. 

 Un movimiento liberal restablece la Constitución de Cádiz.

 Iturbide establece un pacto con Guerrero para finalizar el mo-
vimiento de Independencia.

 Se elabora la Constitución de Cádiz que limitaba el poder 
del rey.

España es ocupada por 
los franceses en 1808

Fernando VII regresa 
al trono y suspende 

la Constitución

Novohispanos ricos 
temen perder sus 

privilegios

El 27 de septiembre  
de 1821 entra triunfante  

el Ejército Trigarante  
a la ciudad de México

COMPRENDO Y APLICO
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Temas para analizar y reflexionar

La Independencia y la búsqueda de una 
sociedad más igualitaria

Durante la guerra de Independencia, entre los objetivos políti-
cos que plantearon los insurgentes estaba la igualdad de todos 
los grupos de la sociedad; además, se pronunciaron en favor de 
un gobierno representativo y, por tanto, en contra de la escla-
vitud y los abusos cometidos contra los indígenas, los africanos 
y las castas. Éstas fueron algunas aportaciones del movimien-
to insurgente a una sociedad más igualitaria. Actualmente, aún 
puedes observar algunos ideales de la Independencia en nuestra 
Constitución Política vigente.

En equipos, organicen un programa de radio o de televisión 
en el que difundan noticias del movimiento de Independencia. 
Para orientar la producción de las notas periodísticas, consul-
ta tu libro de Español en el bloque V.

Redacten una noticia con las acciones que realizaron 
Hidalgo y Allende. Apoyen su texto con la información del 
tema que se presenta en su libro. 

Investiguen en otras fuentes sobre la participación de es-
tos personajes durante el movimiento de Independencia.

Redacten otras noticias del pensamiento social y político 
de Morelos, la importancia de las guerrillas para el movimien-
to insurgente y la consumación de la Independencia.

Decidan cuántas secciones tendrá su noticiario y cómo lo 
presentarán al grupo. Cada equipo tendrá 10 minutos para 
su presentación.

Al finalizar, reflexionen sobre la influencia que tuvo el 
movimiento de Independencia para que iniciara en México  
la búsqueda de una sociedad más igualitaria.

INVESTIGO Y VALORO
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Celebración del 15 de septiembre en el Zócalo de la ciudad de México, 2007.

 
PARA SABER MÁS

Acerca de los ideales del movimiento de Independencia que  
se conservan en nuestra actual Constitución Política, te 
sugerimos consultar los libros Conoce nuestra Constitución  
y Formación Cívica y Ética, de cuarto grado.
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BLOQUE V

Las mujeres en el movimiento 
de Independencia

En la guerra de Independencia, varias muje-
res de diferentes grupos sociales tuvieron una 
participación importante y colaboraron de di-
ferentes formas: algunas combatieron junto a 
los hombres, otras hicieron labores de abaste-
cimiento de alimentos y armas, y unas más fue-
ron enfermeras; incluso hubo quienes llevaron 
a cabo actividades de espionaje como Gertru-
dis Bocanegra, en Michoacán. 

Entre las mujeres insurgentes destacaron: 
Manuela Medina, una indígena conocida como 
La Capitana, quien luchó en el ejército de Mo-
relos y participó en la toma de Acapulco en 
1813; Josefa Ortiz, heroína criolla que organizó 
reuniones secretas en contra del virrey y, al ser 
descubierta, fue arrestada durante tres años en 
un convento.

Leona Vicario, quien donó gran parte de su 
fortuna a los insurgentes y se encargó de pro-
porcionar armas y reclutar soldados. En 1813 
fue encarcelada y se confiscaron sus bienes; sin 
embargo, escapó de prisión y se unió al ejército 
de Morelos en Oaxaca.

También hubo mujeres que apoyaron al 
bando realista. Las Patriotas Marianas era una 
organización integrada por españolas y crio-
llas, fundada por Ana Iraeta de Mier. Ellas re-
colectaban fondos para ayudar a las familias de 
soldados realistas que estuvieran necesitadas y, 
además, cuando las tropas de Hidalgo rodea-
ron la ciudad de México, apoyaron con propa-
ganda impresa en la que declaraban su lealtad 
a la monarquía española.

Josefa Ortiz de Domínguez.
Pintura de José Francisco Rodríguez.

Leona Vicario. 
Pintor anónimo, siglo xix.
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PARA SABER MÁS

Sobre la participación 
de Leona Vicario en 
el movimiento de 
Independencia, entra 
al portal Primaria tic: 
<http://basica.primariatic.
sep.gob.mx>. 

En la pestaña Busca, anota 
Leona Vicario en 
Chilpancingo y lee la 
narración de Raquel Huerta 
Nava sobre esta destacada 
mujer insurgente.

 Investiga la vida de alguna de las mujeres que participaron en 
el movimiento de Independencia que más llame tu atención  
y escribe su biografía.

 Consulta lo que has aprendido en tus clases de Español para 
orientar la escritura de la biografía de la mujer que selecciones.

 Redacta la biografía en primera persona del singular (yo), 
como si estuvieras contando tu vida.

 Presenta la biografía de la heroína que investigaste al resto del 
grupo. Puedes elaborar carteles para mostrar los datos más 
interesantes o imágenes sobre la vida de esta mujer.

 Al terminar, en grupo reflexionen sobre la importancia 
de la participación de las mujeres durante el movimiento  
de Independencia, y en la vida política y social de la actualidad.

Fragmento de un corrido ilustrado con el enfrentamiento entre mujeres 
realistas e insurgentes. 

INVESTIGO Y VALORO
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BLOQUE V

Lo que aprendí
1. Completa la siguiente tabla. Recupera de tu cuaderno lo que escribiste en “Mi respuesta inicial” 

y lo que anotaste de nueva información en cada tema. ¿Tu respuesta inicial cambió a partir de 
lo que aprendiste? ¿Por qué? 

Pregunta 
detonadora  
de bloque

¿Qué causas propiciaron el inicio y 
 la consumación de la Independencia?

Mi respuesta 
inicial

Nueva 
información que 
obtuve  
al estudiar el  
bloque v

Mi respuesta final 
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Excelente Regular
Marca con una “X” tu nivel de 
desempeño durante el bloque

2.  Completa el siguiente cuadro. Al terminar, reflexiona acerca de lo que estudiaste en el bloque. 
Coméntalo con tu maestro y el grupo.

¿Qué necesitarías para mejorar tu desempeño?

Requiero  
esforzarme más
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Evaluación
Subraya la respuesta correcta.

1. ¿Qué personaje de la Independencia 
de México decretó la abolición de la 
esclavitud?
a) Ignacio Allende.
b) Leona Vicario.
c) Miguel Hidalgo. 

2. ¿Qué inciso incluye las principales 
causas del inicio del movimiento de 
Independencia?
1) Pensamiento ilustrado.
2) Desigualdad social.
3) Plan de Iguala.
4) Nacionalismo criollo.
5) Abolición de la esclavitud.

a) 1, 2, 4.
b) 1, 3, 5.
c) 2, 3, 4.

3. ¿Cuál es el orden correcto de los 
diferentes momentos del movimiento 
de Independencia encabezados por 
diferentes líderes?
a) Expedición de Francisco Javier Mina → 

Movimiento encabezado por Morelos 
→ Movimiento insurgente dirigido por 
Hidalgo.

b) Movimiento de Hidalgo → Movimiento 
de Morelos → Guerrilla de Francisco 
Javier Mina → Guerrillas en diferentes 
regiones → Movimiento encabezado 
por Iturbide en alianza con Guerrero.

c) Conspiraciones en varias partes 
de Nueva España → Movimiento 
organizado por Morelos → Movimiento 
de Hidalgo → Liderazgo de Agustín de 
Iturbide → Guerrilla de Francisco Javier 
Mina.

4. ¿Cuál de las siguientes ideas formó parte 
del pensamiento de José María Morelos 
y Pavón?
a) La unión general entre europeos, 

americanos e indígenas.
b) La independencia de la América 

mexicana.
c) El establecimiento de un gobierno 

monárquico.

5. Selecciona la opción que incluya 
las causas de la consumación de la 
Independencia.
1) Igualdad entre españoles y americanos 

establecida en la Constitución de Cádiz.
2) Abolición de la esclavitud y del pago de 

tributos.
3) Invasión napoleónica a España en 1808.
4) Alianza de los realistas con los 

insurgentes para conservar sus 
privilegios.

5) Firma de los Tratados de Córdoba.

a) 1, 2, 4.
b) 1, 4, 5.
c) 2, 3, 5.
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Tu opinión es importante para que podamos mejorar este libro de Historia. Cuarto grado. Marca 
con una palomita (✓) el espacio de la respuesta que mejor exprese lo que piensas. 
Puedes escanear tus respuestas y enviarlas al correo electrónico librosdetexto@sep.gob.mx.

 1. ¿Recibiste tu libro el primer día de clases?

  Sí  No

 2. ¿Te gustó tu libro?

  Mucho  Regular  Poco

 3. ¿Te gustaron las imágenes?

  Mucho  Regular  Poco

 4. Las imágenes, ¿te ayudaron a entender las actividades?

  Mucho  Regular  Poco

 5. Las instrucciones de las actividades, ¿fueron claras?

  Siempre  Casi siempre  Algunas veces

 6. Además de los libros de texto que son tuyos, ¿hay otros libros en tu aula?

  Sí  No

 7. ¿Tienes en tu casa libros que no sean los de texto gratuito?

  Sí  No

 8. ¿Acostumbras leer los Libros de Texto Gratuitos con los adultos de tu casa?

  Sí  No

 9. ¿Consultas los Libros del Rincón de la biblioteca de tu escuela?

  Sí  No
¿Por qué?:  
 

 10.  Si tienes alguna sugerencia para mejorar este libro, o sobre los materiales educativos, 
escríbela aquí:

 
 
 
 

¡Gracias por tu participación!

¿Qué opinas de tu libro?
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