16 DE SEPTIEMBRE DE 1810 GRITO DE
DOLORES
Hace 207 años de este hecho histórico para México, que logró cimentar
lo que más tarde lograría la Independencia de México del dominio de los
españoles.
En la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810, luego de haber sido
descubierta la conspiración de Querétaro, el cura Miguel Hidalgo Costilla
y los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama incitan a la población de
Dolores (hoy Dolores Hidalgo, en Guanajuato) a levantarse en contra de
la las autoridades del Virreinato de la Nueva España, al grito de «¡Viva
la Virgen de Guadalupe! ¡Abajo el mal gobierno! ¡Viva Fernando VII!».
Este acontecimiento es conocido como el «Grito de Dolores» y
considerado como inicio del proceso de la independencia de México.
El movimiento por la independencia de México se inicia la madrugada
del 16 de septiembre de 1810 en Dolores, Guanajuato. En esa
madrugada el cura Miguel Hidalgo y Costilla incitó a la rebelión contra la
corona española que había dominado el país por casi 300 años. El
ejército independentista –los rebeldes para el virrey- era un pequeño
grupo de indios, mestizos y criollos en su mayoría sin instrucción militar
alguna y armados con instrumentos de labranza. A falta de una bandera
Hidalgo utilizó un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Cuatro meses
después
los
insurgentes
eran
100,000
con
95
cañones.
A pesar del aumento en el número de las tropas insurgentes, Hidalgo
fue tomado prisionero en marzo de 1811 y fusilado –tras ser
excomulgado- en julio del mismo año. La lucha independentista no paró
con la muerte de Hidalgo y sus principales jefes - Allende, Aldama y
Jiménez-.
En el momento de la disolución del primer ejército insurgente ya había
surgido otro comandado por José María Morelos y Pavón, alumno de
Miguel Hidalgo en el Colegio de San Nicolás.
La lucha por la independencia de México continuó con varios caudillos
hasta su conclusión 11 años después de iniciada, el 27 de septiembre de
1821 con la entrada del Ejercito Trigarante insurgentes y realistas
unidos,- a la Ciudad de México.

Esta lucha se llevó a cabo en cuatro grandes etapas para lograr su
independencia de España y ser un país libre y soberano, a continuación
mencionaré cada una de ellas:
a) Iniciación. Etapa de Hidalgo.- Septiembre 1810 - Julio 1811.
Se caracteriza por la improvisación, desorganización y la carencia de
objetivos claros de la lucha revolucionaria, situación manifiesta en el
contenido del breve discurso pronunciado por Hidalgo la madrugada del
16 de Septiembre de 1810, donde el propósito fundamental de la lucha
que se iniciaba en ese momento, era poner fin al mal gobierno de los
españoles, pero se lanzaron vivas a Fernando VII. Concluye con la
muerte de Hidalgo (30 de julio de 1811) y otros importantes líderes del
movimiento.
b) Organización y Definición. Etapa de Morelos.- Julio1811 - Diciembre
1815.
En ella se definen con claridad los propósitos del movimiento de
Independencia. El documento que mejor refleja el ideario social y
político de Morelos es el conocido con el título de Sentimientos de la
Nación (14 de septiembre de 1813) donde por primera vez se plantea la
independencia de la América Mexicana del dominio español. Contiene
además dicho documento indicaciones sobre la necesidad de moderar la
opulencia y la desigualdad, así como la necesidad de transmitir la
soberanía al pueblo. Esta etapa concluye con la muerte de Morelos el 22
de diciembre de 1815.
c) Resistencia. Etapa de Guerrero y Francisco Javier Mina. Diciembre
1815 - Febrero 1821.
Diezmadas y desorganizadas las fuerzas insurgentes, la lucha se reduce
al sur del país donde Vicente Guerrero mantiene vivo el espíritu de la
independencia, aunque dadas las circunstancias con muy pocas
oportunidades de triunfo. En esta etapa sobresale la participación de
Francisco Javier Mina, liberal español que luchó y murió por la causa
insurgente en 1817.
d) Consumación. Etapa de Guerrero e Iturbide. Febrero 24 de 1821,
Firma del Plan de Iguala - Septiembre 28 de 1821. Lectura del Acta de
Independencia.
La causa insurgente se verá apoyada en 1821 por un grupo de
peninsulares y criollos que antes se opusieron a ella. El motivo, separar

a la Nueva España del Imperio Español evitando así la aplicación de la
Constitución Liberal de 1812 recién jurada por Fernando VII, que
debería aplicarse en España y sus colonias.
Con la Independencia el clero y la aristocracia mantenían sin cambios el
sistema colonial amenazado ahora por los principios establecidos en la
Constitución liberal de Cádiz. El instrumento para lograr este propósito,
el Coronel Agustín de Iturbide, que en un primer momento trató de
someter a Guerrero, pero ante la tenaz resistencia del caudillo suriano y
la premura del tiempo, decidió pactar con él. De este acuerdo nace el
Plan de Iguala que daría origen al ejército trigarante o de las tres
garantías: Religión, Independencia y Unión, que en poco tiempo
dominaría a las fuerzas realistas logrando así la Independencia
proclamada en acta solemne el 28 de septiembre de 1821 en la ciudad
de México.
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