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16 de sep tiembre de 1810
Aniversario del inicio
de l a Independencia de México
Día de fiesta y solemne par a l a nación,
l a bander a deber á izarse a toda asta.

Presentación

L

a conmemoración del aniversario del inicio de la Independencia
de México en 1810 está contemplada expresamente en el artículo

18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. La
ceremonia oficial que se programa para esta fecha se realiza en la Columna
de la Independencia y tradicionalmente la encabeza el presidente de la
República, acompañado por el gabinete legal, el cuerpo diplomático acreditado en el país y los representantes de los poderes Legislativo y Judicial.
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Introducción
El 16 de septiembre se conmemora uno de los hechos de mayor importancia en la historia del país: el inicio del movimiento de Independencia.
Sobre este momento fundacional se han realizado estudios y compilaciones documentales que son valiosas aportaciones al conocimiento de
las acciones que se emprendieron como consecuencia del levantamiento
armado que encabezó Miguel Hidalgo.
Entre los documentos que se conocen sobre el inicio de las acciones armadas está la descripción que hizo Juan Aldama, en el juicio
que se le siguió, sobre lo ocurrido la mañana del 16 de septiembre.
(Documento 1)
A través del testimonio de él y otros testigos presenciales, sabemos
que Miguel Hidalgo arrancó las acciones exhortando a sus alfareros y
otros, reunidos junto a la ventana de su morada, desde antes de llegar al
atrio de la iglesia. Ya con la mañana avanzada, más de setecientas personas
salieron del pueblo de Dolores rumbo a Atotonilco, adonde arribaron al
atardecer; del santuario de este lugar es que Hidalgo tomó un estandarte
de la Virgen de Guadalupe.
Como reguero de pólvora corrieron las noticias de lo sucedido en
Dolores y esa misma noche, en San Miguel el Grande, los insurrectos ya
sumaban más de mil.
En la madrugada del 17 de septiembre, el Ejército Insurgente se dirigió al poblado de Chamacuero (actualmente llamado Comonfort,
Guanajuato). Se presume que en el trayecto “Allende o algún otro, pero
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no Hidalgo”, redacta una de las primeras proclamas insurgentes, que justificaba sus acciones y hacía referencia a la libertad. (Documento 2)
Menos de cinco días después, según relata Lucas Alamán, testigo
presencial de los hechos, el ejército que comandaba Hidalgo sumaba
más de cuatro mil personas: “algunos criollos pueblerinos, muchos rancheros, castas e indios, pocos armados con armas de fuego. Algunos con
lanzas y los más con machetes, cuchillos, hondas y palos”. El viernes
21, continua narrando Alamán, se reunió “el abigarrado contingente
a la entrada norte de Celaya, junto a la iglesia de San Antonio”. Allí se
vitoreó a los tres principales jefes del movimiento, que fueron elevados
por aclamación a los siguientes rangos: capitán general y protector de la
nación: Miguel Hidalgo; teniente general: Ignacio Allende, y mariscal
Juan Aldama.
El 28 de septiembre, con su nuevo título e investidura, Hidalgo escribió a su amigo el intendente de Guanajuato, Juan Antonio Riaño, para
invitarlo a adherirse a la causa (Documento 3). El intendente rechaza
—desde la Alhóndiga de Granaditas— semejante propuesta.
Con todo y la lentitud con la que viajaban las noticias entre el interior
y la Ciudad de México, ese mismo día se publicó, en la Gazeta del gobierno de México, una advertencia sobre los actos emprendidos por Hidalgo,
Ignacio Allende y Juan Aldama, así como el anuncio de una recompensa
por la captura de éstos y sus seguidores, y el indulto para aquellos que
abandonaran su causa. (Documento 4)
Los hechos de guerra que se vivieron ese 28 de septiembre marcaron
un primer punto de quiebre en la dirigencia del movimiento que, en el
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transcurso de los días, se fue incrementando. Para muestra cabe observar
cómo desde el primer bando que manda a emitir Hidalgo —referente a
la abolición de la esclavitud y supresión de los tributos— se omitió hacer
referencia al rey, cosa que era contraria al espíritu de las conspiraciones de
Querétaro y Valladolid, donde se proyectó gobernar en nombre del rey
Fernando VII, legítimo soberano del reino de Nueva España.
No obstante las diferencias entre los dirigentes, la movilización siguió
su curso. Apenas un mes después, el 28 de octubre, el multitudinario
Ejército Insurgente llegó a sumar más de setenta mil hombres, mujeres y
hasta niños. Sin embargo, de entre ellos apenas tres mil eran auténticos
soldados que habían desertado del Ejército Realista al bando independentista. Se contaba, además, con 14 mil hombres a caballo, armados de
lanzas y machetes. Con este cuerpo de guerra se inició la conocida Batalla
del Monte de las Cruces que tantas bajas costó entre los insurgentes,
por más que se consiguió la retirada del Ejército Realista comandado por
Torcuato Trujillo. (Documento 5)
El 1° de noviembre, una vez que el virrey Venegas no aceptara
deponer las armas y entregar la Ciudad de México, Allende y otros
jefes sostuvieron la idea de atacar la capital, pero Hidalgo se opuso y
pidió que se retiraran, argumentando el silencio de los partidarios de
la Ciudad de México y la falta de municiones, además de que no era
“aconsejable arriesgarse, pues el enemigo con muy poca artillería ha
hecho estragos”.
A los pocos días, el 7 de noviembre, los sorprendió el Ejército Realista
en Aculco (en el actual Estado de México) causando considerables bajas
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entre los insurgentes, así como la deserción masiva de la gente sin armas
ni preparación militar. Luego de esto, Allende trató de reunir lo más que
pudo de la tropa hasta juntar unos seis mil efectivos, con los que se enfiló
hacia Salvatierra y de ahí a Guanajuato, adonde llegó el día 13. Hidalgo
tomó por otro camino, rumbo a Guadalajara, donde lo esperaban partidarios de la causa que habían tomado la ciudad. Finalmente arribó a
Guadalajara el 26 de noviembre, donde fue recibido por miembros de la
Audiencia, del Ayuntamiento, de las cajas reales, jefes insurgentes y vecinos principales. (Documento 6)
Hidalgo instaló ahí mismo el primer gobierno general, comenzando
a despachar en el Palacio Real del gobernador y la Audiencia virreinales,
y disponiendo que, en adelante, se llamara Palacio Nacional.
Así es como inició un movimiento armado que, en menos de tres meses, tomó la forma de una lucha libertaria que desconocía ya, sin lugar a
dudas, la legitimidad de un gobierno extranjero. (Documento 7)
Cronología
1810
Septiembre 16

•

En Dolores, Miguel Hidalgo inicia el movimiento de Independencia al saber que se descubrió la conspiración de
Querétaro.
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A las 7:30 de la mañana, después de liberar a los presos y
aprehendido a los españoles, Miguel Hidalgo da el Grito
de Independencia en el atrio parroquial.

•

A las 11 de la mañana, más de setecientas personas salen hacia Atotonilco, encabezados por Hidalgo, quien del
santuario toma un estandarte de la Virgen de Guadalupe.

Septiembre 17

•

Los principales criollos de San Miguel crean una Junta
Gubernativa.

Septiembre 21

•

Se proclama capitán general a Hidalgo, teniente general
a Allende y mariscal a Juan Aldama. El reconocimiento es
convalidado por el Ayuntamiento de Celaya. Los insurgentes ya suman más de cuatro mil.

Septiembre 24

•

En Valladolid, el obispo electo Manuel Abad y Queipo
excomulga a Hidalgo y amenaza con la misma pena a sus
acompañantes.

Septiembre 25

•

En Irapuato, la gente les ofrece ramas de olivo y de flores.
Se fabrican los primeros cañones. El ejército asciende a
más de nueve mil hombres.
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Septiembre 28

•

El intendente de Guanajuato, Juan Antonio Riaño, es intimidado para que entregue Guanajuato, pero se niega.

•

Miguel Hidalgo toma la Alhóndiga de Granaditas.

Octubre 7

•

Hidalgo convoca al Ayuntamiento, a las autoridades del
clero y a los vecinos principales de Guanajuato para
nombrar a las autoridades de la intendencia. Se rehúsan
nombramientos argumentando fidelidad al rey.

Octubre 19

•

En Valladolid, en cumplimiento de disposiciones de Hidalgo, Anzorena promulga el primer bando insurgente de
abolición de la esclavitud.

Octubre 20

•

En Charo, José María Morelos y Pavón se ofrece de
capellán del ejército, pero Hidalgo lo invita a ser uno
de sus comandantes, y le encomienda la toma de Acapulco.

Octubre 23

•

En Acámbaro, Hidalgo nombra capitán comandante a
Pedro José Beltrán Mesa y Coronel.
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Octubre 25

•

Morelos parte de Carácuaro, así comienza su primera
campaña.

Octubre 30

•

Batalla y triunfo insurgente en el Monte de las Cruces.

Octubre 31

•

José Mariano Abasolo y José Mariano Jiménez entran a la
Ciudad de México a entregar al virrey el pliego de peticiones de los insurgentes.

Noviembre 1°

•

Miguel Hidalgo desiste de entrar en la Ciudad de México.

Noviembre 7

•

José María Morelos toma Tecpan; ahí se le unen Ignacio
Ayala y los hermanos Hermenegildo y Pablo Galeana.

Noviembre 16

•

Se expide el Plan del Gobierno Americano para instrucción de los comandantes de las divisiones.

Noviembre 17

•

En Aguacatillo, Morelos expide bando por el cual se suprimen la esclavitud y las castas.
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Noviembre 29

•

Desde el Cuartel General en Guadalajara, Hidalgo decreta la abolición de la esclavitud, del pago de tributos y alcabalas, del uso del papel sellado y suprime el estanco del
tabaco y de la pólvora.

Diciembre 8

•

Hidalgo ordena que las tierras pasen a poder de los naturales para que las cultiven.

Diciembre 6

•

Morelos fracasa en su intento de apoderarse de Acapulco.

Diciembre 15

•

En manifiesto al pueblo, Hidalgo proclama la independencia absoluta sin aludir a Fernando VII.

Diciembre 20

•

En Guadalajara, bajo la dirección de Francisco Severo
Maldonado, se publica el primer número de El Despertador Americano.

Diciembre 28

•

Valladolid es recuperado por el realista José de la Cruz.
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