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Bicentenario de la Independencia de México 

Los líderes de la conspiración decidieron iniciar la lucha armada el primero de octubre, pero 
fueron denunciados por Juan Garrido el 13 de septiembre de 1810. Josefa Ortiz de 
Domínguez, esposa del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, decidió avisar a su 
compañeros que habían sido descubiertos y que el movimiento independentista podría ser 
sofocado antes de comenzar. Los líderes rebeldes cabalgaron durante todo el 15 de septiembre 
hacía la ciudad de Dolores, llegaron al curato en la madrugada del día 16, donde se reunieron el 
cura Miguel Hidalgo, jefe principal de los rebeldes, para discutir la iniciación de la lucha. El cura 
Hidalgo hizo repicar las campanas de Dolores como si llamara a misa, esperando a que sus 
feligreses y vecinos de otras comarcas se reunieran en el atrio de la iglesia. Juan Aldama e 
Ignacio Allende se dirigieron a la c4arcel del pueblo a liberar a los presos y engrosar con ellos la 
filas del improvisado ejército que formaron. El cura Hidalgo pronunció un discurso haciendo un 
recuento de los agravios por parte de los españoles, animándolos a tomar las armas en busca de la 
libertad. Terminó su alegato con el grito : “¡Viva América!”, “¡Muera el mar gobierno!”. Se dirigió a 
Guanajuato y al llegar a la Alhóndiga de Granaditas se suscitó un enfrentamiento entre realistas 
e insurgentes, entonces José de los Reyes Martínez, alias “El pípila” ofreció a Hidalgo llegar 
hasta la entrada de la Alhóndiga e incendiarla. Colocó sobre su espalda una enorme piedra y se 
arrastró hasta llegar a su objetivo. El Ejército insurgente logró someter las plazas de San 
Miguel El Grande, Celaya, Guanajuato y Valladolid (hoy Morelia). El cura Hidalgo fue nombrado 
generalísimo del Ejército Insurgente, avanzó hacia la capital de la colonia, a la vez que escribió 
algunos decretos que pretendían dar sustento teórico a la lucha de Independencia. Con la muerte 



de Hidalgo y Allende, Ignacio López Rayón fue designado jefe del Ejército Insurgente, quien se 
reunió con José María Morelos y Pavón en el sur del país para seguir la lucha. Morelos organizó a 
las distintas fuerzas que luchaban por la Independencia y dio sustento legal al México libre a 
través de un Congreso que se inauguró el 14 de septiembre de 1813 y escribió un documento 
titulado “Sentimientos de la Nación”. El Congreso de Chilpancingo, animado por el idealismo de 
Morelos, decidió promulgar un acta de Independencia que fue firmada el 6 de noviembre de 
1813. El acta contenía algunos puntos fundamentales entre los que se declaró : “Rota para 
siempre jamás y disuelta la dependencia de trono español” y se manifestó que : “La Nación era 
arbitraria para establecer las leyes que mejor le convinieran para hacer la guerra y la paz”. Tal 
documento nunca fue reconocido, pero se convirtió en un antecedente que animó, durante muchos 
años, a todos los que se unían a luchar contra los realistas. Tal es el caso del abogado español 
Javier Mina, quien llegó a México en 1817 con trescientos hombres y gracias a él, la lucha se 
mantuvo viva. En el año 2010 México conmemora el Bicentenario de la Independencia de 
México, fecha que llena de orgullo a los mexicanos y que promueve los principios de igualdad, 
justicia y libertad 

 

 
 


