
 
 
 
 
Contexto de la Nueva España en 1808  
 
Primero, hay que remontarnos a 1808. Aunque aún faltan dos años para la lucha que 
iniciaría con el Grito de Dolores, hay que entender el contexto. 
 
En aquel año empiezan a darse a conocer las revoluciones norteamericanas y francesas. 
Llegan a las colonias la idea de los estados liberales, que implicaban un rechazo a las 
monarquías y la búsqueda de una soberanía a los pueblos.  
 
La población de la Nueva España, conformada en su mayoría por población indígena (60 
por ciento) y de castas (22 por ciento), empezaba a sentir descontento hacia la corona. 
 
Además, en mayo de ese año el rey de España Fernando VII abdicó la corona en favor de 
Carlos IV, quien a su vez renunció en favor de Napoleón. 
 
Esto generó un descontento general y una serie de levantamientos. Incluso hubo un 
intento de golpe de estado por parte de comerciantes tras este anuncio. Esto empezó a 
germinar la idea de conspiraciones. 
 
1810  
En la casa de Josefa Ortiz de Domínguez se realizaban tertulias literarias a las que asistían 
Miguel Allende y Juan Aldama, así como algunos sacerdotes como Miguel Hidalgo y 
Costilla. 
 
Ahí planearon una conspiración para diciembre, durante la feria de San Juan de los 
Lagos.  
 
13 de septiembre: Ignacio Garrido denuncia el plan de conspiración en Querétaro. 
14 de septiembre: Josefa Ortiz de Domínguez avisa que fueron descubiertos. 
15 de septiembre: Esa noche, Ignacio Allende intercepta la orden de aprehensión y se 
dirige a Dolores, donde Miguel Hidalgo decide levantarse en armas.  
16 de septiembre: El cura Miguel Hidalgo convoca a una misa en la madrugada, dado 
que era domingo. En lugar de ofrecer el servicio dominical, invita a sumarse a luchar 
contra el mal gobierno. Ahí se empezó a gestar la lucha por la independencia. 



21 de septiembre: Hidalgo es nombrado generalísimo; Allende, teniente general; y Juan 
Aldama, mariscal.  
23 de septiembre: El virrey Venegas arma ejército contra el movimiento de Hidalgo. Lo 
llama el ejército realista.  
 
Octubre: El movimiento insurgente ya había tomado Guanajuato, Aguascalientes, 
Valladolid y Guadalajara. Parecía que podrían triunfar. 
 
1811  
Enero a marzo: Se realizan enfrentamientos entre el ejército de España y el movimiento 
insurgente. Los últimos son derrotados en varios enfrentamientos, por lo que los líderes 
huyen al norte.  
 
Por su parte, José María Morelos sigue luchando en el sur. 
 
21 de marzo: Miguel Hidalgo e Ignacio Allende son capturados por Ignacio Elizondo en 
las Norias. Pasan a un juicio eclesiástico.  
26 de mayo: Se une Vicente Guerrero a la lucha. Spoiler: será de los pocos que sobreviven 
hasta el final de esta historia.   
26 de junio: Ignacio Allende, Ignacio Aldama, entre otros, son fusilados en Chihuahua.  
30 de julio: Miguel Hidalgo y Costilla es fusilado y decapitado en Chihuahua.  
14 de octubre: Las cabezas de Hidalgo, Allende y Aldama son mostradas en Guanajuato 
para que los insurgentes restantes se rindieran. No les funcionó.  
 
1812 
Ante la ausencia de un rey legítimo, las Cortes españolas promulgaron una Constitución 
que establecía una monarquía constitucional española.  
Con esta se trataba de mantener un orden y ayudar a hacer contrarrevolución; sin 
embargo, los ciudadanos no obtenían la autonomía que deseaban.  
Por su parte, José María Morelos continúa su lucha en el sur, en la que le iba más o menos 
bien.  
 
1813  
Los insurgentes seguían en lucha pese a tener poco ejército y pocos recursos. Con la 
ayuda de Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, se apoderaron de Chilpancingo, Tixtla, 
Chilapa, Taxco, Cuautla, entre otros.  
 
14 de septiembre: José María Morelos y Pavón instaura un congreso para ejercer la 
soberanía. Ahí hace lectura de "Sentimientos a la Nación", donde declara una América 
libre y es nombrado Siervo de la Nación. 
22 de octubre: Se promulga la constitución que redactó el Congreso.  
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1814 
18 de febrero: El Supremo Congreso destituye a Morelos del poder y se ve obligado a 
continuar su lucha a parte.  
5 de mayo: Fernando VII regresa a la corona, disuelve las Cortes y anula la Constitución 
de 1812 que pretendía una monarquía constitucional.  
 
1815  
14 de julio: Morelos le escribe al presidente de Estados Unidos, James Madison, para que 
reconozca la independencia de la Nueva España.  
1 de septiembre: Pero éste más bien prohíbe compras para ayudar al movimiento 
insurgentes en la Nueva España.  
5 de noviembre: Morelos cae prisionero y se enfrenta a un juicio.  
22 de diciembre: Morelos es fusilado en San Cristóbal Ecatepec.  
 
1816  
Enero - octubre: Continúa el movimiento insurgente, aunque debilitado. No obtiene 
ninguna victoria, pero resiste.   
16 de noviembre: Vicente Guerrero derrota a ejército realista en el cerro de Piaxtla.  
 
1817  
Enero - julio: El movimiento insurgente se levanta con el apoyo del general Francisco 
Xavier Mina y de Servando Teresa de Mier.  
14 de agosto: Es capturado Teresa de Mier.  
27 de octubre: Mina es capturado y tomado como prisionero. 
11 de noviembre: Mina es fusilado en el Cerro Bellaco.  
 
 
1818 
De enero a diciembre: Recordemos que Guadalupe Victoria sigue vivo. Continúa la lucha 
por la independencia en el sureste de la todavía Nueva España.  
 
 



 
1819  
5 de noviembre: Vicente Guerrero es derrotado en Agua Zarca. Afortunadamente, no es 
capturado.  
Diciembre: Vicente Guerrero sigue haciendo su luchita. Continúa su batalla insurgente 
en el sur. 
 
1820 
8 de marzo: Ante la continuación de la guerra y la crisis económica de España, el rey 
Fernando VII jura la Constitución de 1812 que había anulado.  
18 de junio: Se celebran elecciones de parroquia en la Nueva España constitucional.  
 
Octubre: El comandante Agustín de Iturbide, quien había luchado desde sus inicios 
contra el movimiento insurgente, hace un giro de tuerca y comienza un plan para buscar 
la independencia de la Nueva España.  
16 de noviembre: Iturbide sale a combatir contra Vicente Guerrero, a quien ve como un 
obstáculo.  
 
1821  
10 de enero: Iturbide le escribe a Vicente Guerrero para invitarlo a rendirse y ofrecerle 
indulto, pues ambos buscan la independencia.  
20 de enero: Guerrero le dice que no, pero muestra interés por lograr la independencia 
en conjunto.  
10 de febrero: Iturbide y Guerrero se reúnen en Acatempan y hacen las paces. Se le 
conoce como el Abrazo de Acatempan.  
24 de febrero: Se firma el Plan de Iguala, para declarar a la Nueva España como un país 
independiente.  
 
Con el paso de los meses, varias regiones se adhieren al Plan de Iguala e Iturbide crea el 
Ejército Trigarante para lograr la independencia.  
 
Ya todo pinta para bien. España y su virreinato en América se encuentran en crisis y no 
cuentan con los recursos ni las fuerzas para continuar con la lucha.  
 
21 de septiembre: El Ejército Trigarante sale a la Ciudad de México.  
23 de septiembre: Las fuerzas realistas huyen hacia Veracruz. 
27 de septiembre: ¡Entra Ejército Trigarante a la Ciudad de México!  

 
¡Se consuma la independencia mexicana! 
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