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i

 Retablo de la Independencia. Juan O’Gorman, 1960-1961. 
Detalle del mural. Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, Ciudad de México.
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i 
Comienza la Guerra de Independencia  

por conducto del llamado Grito de Dolores  
de don Miguel Hidalgo y Costilla  

y algunos militares criollos.  
Los primeros éxitos espectaculares  

y los Bandos libertarios de don Miguel  
Hidalgo en Guadalajara

25. En la Nueva España se inició la Guerra de Independencia en 1810, 

en el pueblo de Dolores, en la parroquia que estaba a cargo de don 

Miguel Hidalgo y Costilla, un cura muy culto, y por supuesto empa-

pado de las ideas que culminaron con la Revolución Francesa, quien 

había conspirado con varios oficiales del ejército colonial de la in-

tendencia de Querétaro, para iniciar una revolución libertadora, que 

comenzó el 16 de septiembre de ese año, aun cuando estaba progra-

mada para otra fecha, pero fueron informados que la conspiración 

había sido descubierta.

26. En un primer momento no se hicieron públicas las verdaderas inten-

ciones del movimiento, que parecía dirigido a sostener en el trono a 

i

Septiembre 27, 1810. Bando del virrey Francisco Javier Venegas mediante el cual ofrece una recompensa 
de diez mil pesos por la aprehensión o muerte de Hidalgo, Allende y Aldama, acusados de bandolerismo, 

asonada y sacrilegio. Palacio de México. 
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Fernando VII, pero en el desarrollo de la lucha militar se hizo explícito 

que la misma tenía por objeto lograr la independencia de España. No 

me detendré por ahora en esos acontecimientos, que son del todo cono-

cidos y, además, motivo de la celebración del segundo centenario, sino 

sólo para destacar una circunstancia de valor jurídico, ya que pueden 

considerarse como los primeros derechos de libertad proclamados en 

esa lucha. Me refiero a los Bandos dictados en la Ciudad de Guadalajara los 
días 5 y 6 de diciembre de 1810 por don Miguel Hidalgo, con el título de 

“Generalísimo de América” , por el cual proclamó, en el primero, la 
devolución de las tierras a los indígenas que habían sido arrendadas, y que 

una vez recogidas las tierras vencidas, se depositarían en una Caja 

Nacional, para ser entregadas a los propios indígenas, y no debían 

alquilarse de nuevo. El segundo ordenó la abolición de la esclavitud, y 
suprimió, a su vez, los tributos impuestos a las castas y a los indígenas.34 Re-

cuérdese que en materia de tributos coincidía el caudillo insurgente 

con las propuestas del obispo Abad y Queipo (véase supra párrafo 

23). Por otra parte, independientemente de estos decretos sobre as-

pectos concretos, don Miguel Hidalgo y sus compañeros tenían la 

intención, pero no dispusieron del tiempo suficiente para ponerlo en 

práctica, de establecer una organización gubernamental, y en ello 

coincidimos con Ernesto de la Torre Villar cuando afirma que los 

primeros pasos para institucionalizar el movimiento, además de 

los decretos de trascendencia político-social a los que se ha hecho 

34. Sobre estos acontecimientos del inicio de la Guerra de Independencia, son útiles los 
comentarios realizados por Servando Teresa de Mier, en Historia de la Revolución de la 
Nueva España, cit. supra nota 28, T. I, pp. 245-324, y T. II, pp. 3-105. El texto de estos Ban-
dos de don Miguel Hidalgo aparece reproducido en la obra titulada Historia Documental 
de México, T. II, México, Instituto de Investigaciones Históricas-unam, 1984, en la parte 
relativa a la Independencia, recopilados por Ernesto de la Torre Villar, pp. 48-50.

i

Estandarte de las tropas insurgentes de Hidalgo, 1810-1813. 
Museo Nacional de Historia.
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referencia, fueron la designación de tres secretarios de Es-

tado y la convocatoria a un Congreso y la emisión de una 

Constitución, que fueron el encargo que dio Hidalgo a López 

Rayón35.

27.  En efecto, es preciso destacar que por instrucciones de 

don Miguel Hidalgo, se publicaron dos documentos similares 

con anterioridad al de Guadalajara, o sea el decreto expedido 

por el intendente de Valladolid, nombrado por Hidalgo, el 19 

de octubre de ese mismo año de 1810, por el cual prohibió la 

esclavitud y además abolió de manera total y para siempre todo género 
de tributos para todo género de castas para que ningún juez y recaudador 
pudiesen exigirlos, ya que el ánimo del Generalísimo (Hidalgo) 

era el de beneficiar a la Nación Americana en cuanto fuera po-

sible. Es este decreto el que debe considerarse como el primero 

que suprime la esclavitud en nuestro país, seguido por el Ban-

do promulgado por don José María Morelos en su Cuartel Ge-

neral de Aguacatillo el 17 de noviembre de 1810 (es decir, unos 

días antes del Bando de Guadalajara), en el cual, también por instruc-

ciones de don Miguel Hidalgo, suprimió todas las castas y determinó 

que, con excepción de los europeos, todos los habitantes tendrían la 

calidad de americanos, nadie debía pagar tributos, ni habría esclavos, y 

todos los que los tuvieran serían castigados; tampoco habría Cajas de 

Comunidad, por lo que los indios percibirían los reales de sus tierras 

como suyos propios. El citado Bando de don José María Morelos tie-

ne como origen su intención de incorporarse a la rebelión de Hidalgo 

y sus asociados. Con este propósito Morelos pretendió entrevistarse 

35. Torre Villar, Ernesto de la, en su libro La Constitución de Apatzingán y los creadores del Estado 
Mexicano, cit. supra nota 1, pp. 36-37.

Don Miguel Hidalgo y Costilla. 
Clemente (o Silvestre) 

Terrazas, s. f. Museo 
Nacional de Historia. 

i

 Octubre 19, 1810. Mundum del bando de Miguel Hidalgo y Costilla, del 19 de octubre de 1810, 
que establece la abolición de la esclavitud, del pago de tributos por parte de las castas y del cobro de derechos de alcabala 

a los indios que se dedican a raspar el maguey. También ordena que el saqueo se persiga y se castigue con la muerte. 
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ii 
La inversión de los éxitos insurgentes  

por el ejército realista y la detención de los  
caudillos en Acatita de Baján, Coahuila

28. No obstante los espectaculares triunfos militares de los insurgentes 

comandados por Hidalgo, Allende y Aldama, que les permitieron 

apoderarse de Querétaro, Guanajuato y Guadalajara, e inclusive 

llegar a lugares próximos a la Ciudad de México en virtud de la de-

rrota de los realistas en el Monte de las Cruces, en la Intendencia de 

México, que se libró durante los días 30 de 

octubre y primero de noviembre de 1810, lo 

que provocó gran alarma en la capital del 

Virreinato, la desorganización de las fuer-

zas insurgentes, a las cuales se unieron 

de forma tumultuaria numerosos con-

tingentes populares sin armas, disciplina 

ni entrenamiento, provocó que éstos se 

desbandaran en los primeros descalabros 

ante las tropas realistas que defendían la 

capital. Todo ello continuó con las derro-

tas de los insurgentes en Aculco y Gua-

najuato, así como con el desastre sufrido 

por las tropas comandadas por Hidalgo y 

sus compañeros en la batalla del Puente 

de Calderón, cerca de la Ciudad de Gua-

dalajara, el 17 de enero de 1811, y en la 

cual triunfaron de manera contundente 

con Hidalgo en la Ciudad de Valladolid, pero como no lo encontró en 

esa ciudad, pudo reunirse con éste en el pueblo de Charo (del actual 

estado de Michoacán), después de veinte años de no verse, a partir de 

la estancia de ambos en el Colegio de San Nicolás. Con motivo de esta 

conversación, el Generalísimo le expidió un nombramiento militar y lo 

comisionó para iniciar operaciones de insurgencia en el territorio que 

corresponde hoy al estado de Michoacán.36 Finalmente, debe señalar-

se que con posterioridad a estos Bandos, ya en la segunda etapa de la 

Guerra de Independencia, don José María Morelos dictó un segundo 

decreto para suprimir definitivamente la esclavitud, por medio del cual or-

denó a los intendentes de provincia y demás magistrados que pusieran 

en libertad a cuantos esclavos hubiesen quedado 37.

36. Cf. lemoine villicaña, Ernesto, Morelos. Su vida revolucionaria a través de sus escritos y de 
otros testimonios de la época, cit. supra nota 3, pp. 36-40. El texto del Bando del intendente 
Ansorena está transcrito en la obra citada en la nota anterior, pp. 47-48, y el de don José 
María Morelos en el libro a que hace referencia esta nota, pp. 162-163.

37. El texto de este segundo decreto puede consultarse en la obra de Ernesto Lemoine 
Villicaña, Morelos. Su vida revolucionaria a través de sus escritos y de otros testimonios de la época, 
cit. supra nota 3, documento 120, pp. 384-385.

Octubre 13, 1810. Edicto de 
la Inquisición dirigido a 
Miguel Hidalgo y Costilla, 
fechado en la Sala de la 
Audiencia de la Inquisición 
de México. Refiere el 
proceso de 1808 y 1809 por 
el que se acusa a Hidalgo 
del “delito de heregía, y 
apostasía” de la fe católica, 
considerándolo sedicioso, 
cismático y hereje. 

Vista de la Alhóndiga de 
Granaditas. Santiago 

Hernández, siglo xix. 
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los realistas comandados por el general español Félix María Calleja 

del Rey, quien, por su gran capacidad militar, se convirtió a partir de 

entonces en el más enconado enemigo de los insurgentes. Debido a 

esta situación desfavorable y a la gran deserción de las tropas insur-

gentes, los caudillos decidieron marchar hacia el norte, para buscar 

ayuda en los Estados Unidos,38 pero esa difícil partida terminó con 

38. Los caudillos insurgentes tenían la creencia de que Estados Unidos, como nación que 
se había independizado de Inglaterra, debía tener simpatía por la independencia de las 
colonias españolas en América, y con el objeto de tener ese auxilio, tanto político como 
militar, don Miguel Hidalgo y sus compañeros designaron en diciembre de 1811 a Pasca-
sio Ortiz de Letona, nacido en Guatemala, como embajador ante Estados Unidos, para 
solicitar ayuda del vecino del norte, pero en cuanto llegó al puerto de Veracruz para tra-
tar de embarcarse, lo consideraron sospechoso y lo arrestaron, y en el camino a México 
se suicidó en la Villa de Guadalupe. También don José María Morelos nombró como 

 Enero 17, 1811. Plano de la 
Batalla de Calderón, Jalisco. 
Autor desconocido. Miguel 
Hidalgo encabezaba las 
tropas insurgentes y Félix 
María Calleja las realistas. 

Sello de la Santa Inquisición 
en los procesos de los 
insurgentes detenidos en 
Acatita de Baján.

Noviembre 7, 1810. Plano de 
los terrenos inmediatos al pueblo 

de Aculco en los que fue batido 
y disperso el Exercito de los 

Insurgentes el 7 de noviembre de 
1810 por el S. Brigadier D. Felix 

Calleja que mandaba en Gefe el 
Exercito Real. S. Samaniego. 

Esta batalla se dio en las 
inmediaciones del río de 

Amealco. 

la aprehensión de los jefes insurgentes Hidalgo, Allende, Aldama, 

Jiménez y Abasolo en un lugar de la provincia de Coahuila deno-

minado Acatita de Baján, por Ignacio Elizondo, entonces teniente 

coronel del ejército realista y quien había engañado a los caudillos 

simulando estar de su lado en el inicio del movimiento insurgente, 

pero molesto por no recibir los ascensos que en su concepto merecía, 

se pasó a los realistas. Debido a esta traición fue ascendido por el 

general Calleja.

su representante ante el gobierno de Estados Unidos a José Manuel Herrera, pero éste 
no pudo llegar sino hasta Nueva Orléans, y regresó a México en 1816, cuando la segun-
da etapa de la Independencia había terminado. Pero debe destacarse que José Manuel 
Herrera se adhirió al Plan de Iguala y fue designado por la primera regencia, luego con-
firmada por el emperador Agustín de Iturbide, como primer secretario de Relaciones 
del México independiente (1821-1822); con este carácter envió la primera comunicación 
oficial a Estados Unidos e inició las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.



i

Mayo 7, 1811, Chihuahua. Fragmento inicial del interrogatorio a Hidalgo donde a la primera pregunta responde
 que aunque no se le ha dicho la causa de su prisión supone sea por haver tratado de poner en independencia a este Reyno…

i

 Enero 26, 1811. Edicto de la Inquisición de México. Avisan que ha llegado a los inquisidores 
un Manifiesto de Hidalgo y dos proclamas manuscritas, éstas “igualmente sediciosas y sanginarias”. 
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iii 
La marcha hacia el norte y  

la ejecución de Hidalgo, Allende, Aldama  
y Jiménez en la Ciudad de Chihuahua en  

diciembre de 1811. Fin de la primera  
etapa de la Guerra de la Independencia

29. Los caudillos insurgentes prisioneros fueron llevados primero a 

Monclova y luego a Chihuahua. Todos fueron sometidos a conse-

jos de guerra que los condenó a muerte, con excepción de Abasolo, 

quien declaró contra sus compañeros y por ello fue condenado 

a prisión perpetua39, pero don Miguel Hidalgo primero fue de-

gradado de su calidad de clérigo, por sentencia dictada por el 

Tribunal de la Inquisición. Con excepción de Hidalgo, los demás 

fueron fusilados en un sitio público en la misma Ciudad de Chi-

huahua el 26 de junio de 1811. Por lo que respecta a Hidalgo, la 

condena de muerte se ejecutó en sitio privado el 30 de dicho mes y 

año. Las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez fueron 

expuestas en jaulas de hierro en los ángulos de la Alhóndiga de 

Granaditas en la Ciudad de Guanajuato, y de ahí fueron rescata-

das lo mismo que sus restos, para ser sepultados con honores poco 

tiempo después de haberse declarado la independencia de España. 

Como es bien sabido, dichos restos se encuentran sepultados en 

la Columna de la Independencia en la Ciudad de México, a la 

que fueron trasladados en septiembre de 1910 por las conme-

moraciones del primer centenario del inicio del movimiento de 

39. Abasolo fue llevado como prisionero a España y murió poco tiempo después, el 14 
de abril de 1816, en el castillo de Santa Catalina, en la Ciudad de Cádiz.

i

Octubre 26, 1811. Las Juntas se formaron en la Nueva España a semejanza de las que se opusieron en la metrópoli 
a la invasión bonapartista, y funcionaron como baluartes realistas en apoyo de Fernando VII. 

Bando de la Real Junta de Policía convocando a la población a la misa de acción de gracias por la derrota 
de los insurgentes en el Monte de las Cruces, que se realizaría

en la Catedral Metropolitana el 30 de octubre de 1811.
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la independencia,40 y comienza la segunda fase en la cual el principal 

protagonista fue don José María Morelos, el que se había incorpo-

rado a la lucha insurgente al poco tiempo de haberla iniciado don 

Miguel Hidalgo41.

•

40. La primera fase del movimiento de independencia fue reseñada de manera minuciosa 
por Servando Teresa de Mier, en su libro, que publicó con el seudónimo de Dr. José 
Guerra, Historia de la Revolución de la Nueva España, antiguamente Anáhuac, ó verdadero ori-
gen y causas de ella con la relación de sus progresos hasta el presente año de 1803, cit. supra nota 28, 
Libros I-XII, con las informaciones que recibía en Londres, tanto de los periódicos de 
los insurgentes como de la oficial Gaceta de México. 

41. Cf. Carlos María de Bustamante, en su libro Cuadro histórico de la revolución mexicana, comen-
zada en 15 de septiembre de 1810 por el ciudadano Miguel Hidalgo y Costilla, T. II, México, Im-
prenta de J. Mariano Lara, 1844, p. 5, señala el encuentro de don José María Morelos con 
don Miguel Hidalgo en Charo en 1810, el cual, junto con Allende, le expidió el nombra-
miento de coronel del Departamento del Sur, que firmaron ambos y autorizó el secretario 
Chico, y desde ese momento se iniciaron las actividades revolucionarias de Morelos.

i

Prisión del Sr. D. Miguel Idalgo y Costilla, coronel Allende y demas caudillos. 
Litografía de Michaud, Imprenta Lemercier, París.



i

 Octubre 5, 1813, Chilpancingo. Decreto de José María Morelos
 mediante el cual declara la abolición de la esclavitud y la supresión de las castas. 




