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Anuario:  
Efemérides de Independencia de México 

 

Enero 

Enero 1 de 1818 

El realista Pascual Liñán captura el Fuerte de los 
Remedios, en la sierra de Pénjamo 

 

Fuerzas realistas al mando del mariscal Pascual Liñán, toman el 

Fuerte de los Remedios, en la sierra de Pénjamo, Gto., que era 

defendido por fuerzas leales a la Independencia. El cura 

Antonio Torres pudo escapar.  

 

Enero 2 de 1814 

Doña Josefa Ortiz es recluida en el Convento de 
Santa Teresa de México  

Doña Josefa Ortiz de Domínguez, fue recluida en una 

austera celda del convento de Carmelitas Descalzas de 

Santa Teresa la Antigua, de la ciudad de México, donde la 

acompañó una muchacha.   

Enero 3 de 1782 

Nace Juan José de los Reyes, “El Pípila”  

En San Miguel el Grande (hoy de Allende), Guanajuato, nació 

Juan José Reyes, quien se distinguirá como insurgente en la 

Guerra de Independencia. Se señala que él fue “El Pípila”, quien 

incendió la puerta de la Alhóndiga de Granaditas en la ciudad de 

Guanajuato, el 28 de septiembre de 1810, lo que dio el triunfo a 

los insurgentes. Falleció el 26 de julio de 1863.  
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Enero 4 de 1811  

Tropas de José María Morelos derrotan al realista 
Francisco Paris, en Tres Palos (hoy Acapulco) 

El caudillo don José María Morelos y sus fuerzas 

insurgentes, derrotan en Tres Palos (hoy municipio de 

Acapulco), a las fuerzas realistas comandadas por 

Francisco Paris, logrando hacerse de setecientos fusiles y 

capturar ochocientos prisioneros realistas. 

 

 

 Enero 5 de 1814  

Batalla de Puruarán  

En Puruarán, Michoacán, el general José María 

Morelos, es derrotado por las tropas realistas de 

Ciriaco del Llano y Agustín de Iturbide. Morelos 

deja el mando a Mariano Matamoros, que cae 

prisionero para posteriormente ser fusilado en 

febrero del mismo año en Valladolid (hoy 

Morelia).  

 

 

Enero 6 de 1811 

Don Mariano Jiménez derrota a los realistas  

En Agua Nueva, cerca de Saltillo, el insurgente don 

Mariano Jiménez, con casi seis mil hombres derrota a los 

realistas del gobernador Cordero y Bustamante, que 

contaba con dos mil hombres, haciendo que todas las 

provincias internas del Oriente se declaren a favor de la 

insurgencia. 
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Enero 7 de 1817  

Ignacio López Rayón exhorta a los defensores del 
fuerte del Cóporo a que no se rindan.  

Desde Zitácuaro, Mich., el insurgente Ignacio López Rayón, 

exhorta a las fuerzas insurgentes que defienden 

intensamente el fuerte de Cóporo, a que no se rindan y 

continúen la lucha contra los realistas que estaban 

atacándolos.  

 

 

 

Enero 8 de 1813  

Nicolás Bravo derrota a los realistas en 
Santa Rita El caudillo   

El insurgente Nicolás Bravo, al mando de tropas 

insurgentes derrota a las fuerzas realistas en 

Santa Rita, del hoy estado de Guerrero. 

 

 

 

Enero 9 de 1813  

Morelos marcha desde la ciudad de Oaxaca a 
poner sitio al puerto de Acapulco  

El generalísimo José María Morelos, que representa a la 

Junta de Zitácuaro, marcha desde la ciudad de Oaxaca, a 

poner sitio al puerto de Acapulco.  
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Enero 10 de 1821  

Agustín de Iturbide es nombrado Comandante 
General del Ejército del Sur  

Agustín de Iturbide, es nombrado Comandante General del 

Ejército del Sur, por el Virrey Juan Ruiz de Apodaca, con 

órdenes precisas de acabar con la resistencia insurgente 

encabezada por Vicente Guerrero, a quien le escribe una 

carta pidiéndole sujetarse al gobierno español a cambio del 

perdón y otros reconocimientos.  

 

 

Enero 11 de 1782  

Nace Francisco Manuel Sánchez de Tagle, 
quien redactó en 1821, el Acta de 

Independencia 

Nace en Valladolid (hoy Morelia), Francisco 

Manuel Sánchez de Tagle, quien se distinguiría 

como abogado, literato, orador elocuente, 

historiador, geógrafo, bachiller en artes y poeta. 

Él fue el encargado de redactar el Acta de Independencia 

Nacional en 1821. 

 

Enero 12 de 1817 

Nicolás Bravo, López Rayón y Verduzco son entregados 
en calidad de prisioneros en Cuernavaca 

El realista capitán José Gabriel de Armijo, entrega en calidad de 

prisioneros a los insurgentes Nicolás Bravo, Ignacio López Rayón 

y Verduzco, al cuidado del comandante de Cuernavaca, Justo 

Huidobro.  
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Enero 13 de 1813 

El doctor Cos exhorta a los realistas a incorporarse a 
la insurgencia  

El Dr. José María Cos, exhorta a los realistas que bajen las 

armas o bien que se incorporen a las fuerzas de la 

insurgencia, dando razones de justicia y legalidad del 

movimiento. 

 

 

 

Enero 14 de 1811 

El cura Hidalgo convoca a junta de guerra 

En un punto llamado La Laja, de Guadalajara, 

Jal., el cura Don Miguel Hidalgo, convoca a una 

junta general de guerra, donde decide salir a 

presentar batalla contra Félix María Calleja, que 

comandaba un gran contingente desde 

Guanajuato.  

 

 

Enero 15 de 1811 

Tropas realistas toman la plaza de Tepatitlán, 
siguen en asecho de Hidalgo  

El general realista Félix María Calleja, enterado de los 

movimientos de don Miguel Hidalgo, deja San Juan de 

los Lagos y toma Tepatitlán, Jalisco. El grueso del 

contingente realista sigue en camino para combatir a los insurgentes, 

que acamparon cerca del Puente de Calderón.  

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Enero 16 de 1811  

Batalla del Puente de Calderón 

Don Miguel Hidalgo y sus tropas insurgentes, que ascendía a 

algo más de noventa mil hombres, se enfrentaron al ejército 

realista del Félix María Calleja, que oscilaban entre los ocho 

mil efectivos, pero su armamento y su disciplina eran 

inmejorables.  Así pues se dio la batalla, y los realistas 

terminaron ocupando el Puente de Calderón, logrando una 

ventaja posicional, que le sería muy útil para obtener la 

victoria al día siguiente.  

 

Enero 17 de 1811  

Félix María Calleja logra vencer a Miguel 
Hidalgo y sus fuerzas insurgentes 

Continuando la Batalla del Puente de Calderón, y 

después de seis horas de intenso combate entre 

insurgentes y realistas, la batalla se inclinó a favor 

del ejército español, obteniendo armas, municiones 

víveres y dinero. Luego de este triunfo, que acaba 

con el principal núcleo insurgente, Calleja ocupó 

Guadalajara, dándose así terminada la primera parte de la guerra de 

Independencia.  

 

Enero 18 de 1775  

Natalicio de Pedro Moreno  

En la Hacienda de La Daga, de Lagos (hoy llamado Lagos 

de Moreno), Jalisco, nacío Pedro Moreno. En 1814, se 

levantó en armas en favor de la Independencia Nacional. 

Junto con Francisco Javier Mina, liberal español, libró 

tenaces batallas a favor de la causa insurgente. Murió el 27 

de octubre de 1817, durante una batalla en la provincia de 
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Guanajuato.  

Enero 19 de 1811  

Miguel Hidalgo y su comitiva se dirigen a Jalpa 

De San José de los Osotes, don Miguel Hidalgo y su muy 

escasa comitiva se dirigen a Jalpa, situada al noroeste de la 

ciudad de Aguascalientes, yendo a hospedarse a la casa del 

párroco Pedro Cervantes.   

 

 

Enero 20 de 1821  

Vicente Guerrero le envía carta a Iturbide  

El general Vicente Guerrero, le envía una carta a Agustín 

de Iturbide, exigiéndole que se decida por los verdaderos 

intereses de la nación, y sólo así, militaría con él para 

buscar entre ambos la Independencia de México, pues 

rechaza totalmente el indulto a cambio de dejar la lucha.  

 

 

Enero 21 de 1769 

Natalicio de Ignacio Allende  

En San Miguel el Grande (hoy de Allende), Guanajuato, nació 

Ignacio Allende y Unzaga. Desde 1808, se unió a los 

conspiradores de Querétaro. Asistió a la toma de la Alhóndiga 

de Granaditas. Después de la victoria en Monte de las Cruces, 

propuso la toma de ciudad de México, pero el cura Hidalgo 

ordenó el repliegue. Después de la derrota en Puente de 

Calderón, Hidalgo fue destituido y Allende asumió el mando del 

Ejército Insurgente. Fue fusilado en la ciudad de Chihuahua, el 26 de 

junio de 1811.  
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Enero 22 de 1811  

Juan Bautista de Casas se levanta en favor de la 
Independencia  

En San Antonio de Béjar, capital de la provincia de Texas, el 

capitán Juan Bautista de Casas, se levanta en favor de la 

Independencia de México, arrestando al Gobernador de Texas, don 

Manuel Salcedo.  

 

 

Enero 23 de 1812  

José María Morelos, Hermenegildo Galeana 
y Nicolás Bravo toman Tenancingo 

Los cuerpos de ejército de Galeana, ya unidos 

con las fuerzas que comandaban Morelos y don 

Nicolás Bravo, iniciaron el ataque a la plaza de 

Tenancingo, del Estado de México, que estaba 

siendo defendida por don Rosendo Porlier. La 

lucha aunque breve fue muy intensa, con la 

victoria para los insurgentes. 

 

Enero 24 de 1811 

Don Miguel Hidalgo se reúne con Ignacio 
Allende después de la derrota del Puente de 

Calderón 

En la hacienda de San Blas de Pabellón, en 

Aguascalientes, el cura don Miguel Hidalgo se reune con Ignacio 

Allende, quien le hace una serie de reproches apoyado por otros jefes 

insurgentes por el fracaso de Puente de Calderón. 
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Enero 24 de 1814  

Morelos ofrece a Calleja, 200 prisioneros realistas a 
cambio de la vida de Mariano Matamoros 

En Coyuca (del hoy estado de Guerrero), el general 

insurgente José María Morelos, le ofreció al Virrey Félix María 

Calleja, la vida de 200 prisioneros españoles a cambio de la 

vida de Mariano Matamoros. Su petición llegaría a manos del 

Virrey el 5 de febrero, dos días después de haber sido 

fusilado Matamoros, en Valladolid (hoy Morelia). 

 

 

Enero 25 de 1811  

Ignacio Allende toma el mando del Ejército 
Insurgente 

En hacienda de San Blas de Pabellón, en 

Aguascalientes, el cura Don Miguel Hidalgo, es 

despojado del mando militar del Ejército Insurgente, en 

favor de Ignacio Allende, no obstante, Hidalgo conserva 

el mando político.  

 

 

Enero 26 de 1811  

Se emite un nuevo edicto de la Inquisición 
excomulgando a los insurgentes. 

Se da a conocer la réplica de la Inquisición al manifiesto de 

Miguel Hidalgo, del 15 de diciembre de 1810. En tanto, se 

emite un nuevo edicto de la Inquisición excomulgando a los 

insurgentes  
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Enero 27 de 1790  

Nace el General Juan Álvarez   

En Santa María de la Concepción (hoy Atoyac de Álvarez, 

Guerrero), nació Juan N. Álvarez. Se distingió como soldado 

valiente de las fuerzas de José María Morelos y Pavón, 

participando en importantes combates. Después del repliegue 

insurgente, dirigió junto a Vicente Guerrero, a las fuerzas 

independentistas.  Fue el primer Gobernador de su entidad y 

presidente de la República en 1855. Murió en la hacienda La 

Providencia, Gro, el 21 de Agosto de 1867.  

 

Enero 28 de 1811 

Don Miguel Hidalgo, planea viajar a los Estados 
Unidos  

En presencia de los franciscanos Antonio de la Luz 

Gálvez y José María Sáenz, el cura don Miguel Hidalgo, 

manifiesta que va a Estados Unidos a conseguir armas, 

que no tardará más de siete años en volver, y que si llega 

a morir, se levantarán muchos "Hidalgos", “que puede 

perder una batalla, pero no la guerra”. 

 

Enero 29 de 1812  

Miguel Bravo y Valerio Trujano se enfrentan al 
realista Francisco París  

Los insurgentes Miguel Bravo y Valerio trujano, atacaron 

por dos puntos a la vez en Tecanextla,  al realista 

Francisco París. Los insurgentes causaron considerables 

bajas pero no lograron vencer a los realistas.  
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Enero 30 de 1817  

Apodaca invita a los insurgentes a indultarse mediante 
el manifiesto exhortatorio 

El Virrey Juan Ruiz de Apodaca, desarrolló una política de 

conciliación y continuó con la política de perdón. En tres años 

consiguió que abandonaran la lucha casi 60 mil insurgentes. 

 

 

 

Enero 31 de 1811  

Realistas recuperan la plaza de San Blas 

En el fuerte fortificado de San Blas (del hoy estado de 

Nayarit), el insurgente don José María Mercado, es 

atacado por fuerzas realistas del cura Nicolás Santos 

Verdín. Mercado, hace una defensa fuerte pero es 

traicionado, y tratando de escapar a media noche, se 

desbarranca y pierde la vida.  
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Febrero: 

Febrero 1 de 1811 

Manuel Ignacio Solís el nombrado tesorero por 
Allende 

Por indicación del general Ignacio Allende, el cura don 

Miguel Hidalgo, ordena a su hermano Mariano Hidalgo, deje 

la tesorería del movimiento de independencia, y haga 

entrega de los 200, 000 pesos existentes para la causa a 

Manuel Ignacio Solís, nuevo tesorero nombrado por el 

insurgente Allende. 

Febrero 2 de 1832 

Muere Ignacio López Rayón  

En la ciudad de México, muere el Lic. Ignacio López 

Rayón. Fue Secretario Particular de don Miguel Hidalgo y 

Costilla. Fue nombrado Comandante de las tropas 

insurgentes en Saltillo, Coahuila. Se encargó del gobierno 

de Oaxaca. Consumada la independencia ocupó los 

cargos de Intendente de la Provincia de San Luis Potosí; 

Diputado al Congreso Constituyente de 1823. Murió 

siendo Magistrado del Supremo Tribunal de Guerra. 

 

Febrero 3 de 1814 

Fusilamiento de Mariano Matamoros 

En Valladolid (Hoy Morelia), Michoacán, fue fusilado Mariano 

Matamoros. Fue sacerdote y caudillo que luchó por la 

independencia de México a las órdenes de José María Morelos 

quién lo nombró general. Participó en la toma de Cuautla, 

Oaxaca, Tonalá y San Agustín derrotando a tropas realistas. Fue 

sido capturado en la Batalla de Puruarán (Michoacán) el 5 de 

enero de 1814. 
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Febrero 4 de 1821  

Iturbide le responde a Guerrero y lo invita a reunirse. 

Después de varios intentos en que Agustín de Iturbide 

proponía a el indulto Vicente Guerrero, siendo siempre 

rechazado, envía nuevamente una carta avisándole que se 

dirige a Chilpancingo, invitándolo a que se acerque a ese 

punto para realizar una conferencia. 

 

 

Febrero 5 de 1838 

Muere Nicolás Catalán 

En Chilpancingo, del hoy estado de Guerrero, muere el general 

Nicolás Catalán. Fue un destacado insurgente quien se iniciara 

en la lucha de emancipación en noviembre de 1810, con los 

conjurados de Tepecoacuilco dirigidos por don Valerio Trujano. 

Se incorporó a las fuerzas de don José María Morelos, 

Hermenegildo Galeana, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero con 

quien participó hasta el último momento de la Guerra de 

Independencia. (Imagen: Antonia Nava, esposa de Nicolás Catalán) 

Febrero 6 de 1811 

Ignacio Aldama es confirmado como 
embajador ante los EU 

El General Ignacio Aldama y fray Juan Salazar, son 

confirmados en Ojo de Agua, Saltillo, por el general 

Ignacio Allende como embajadores mexicanos ante el 

gobierno de Estados Unidos 
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Febrero 7 de 1811  

Miguel Hidalgo llega a Salinas, SLP 

Después de salir de Ojo Caliente, el cura don Miguel 

Hidalgo y Costilla junto con su comitiva, arriba a Salinas, 

San Luis Potosí,  Se rumora que se dirige a la capital del 

estado. 

 

 

Febrero 8 de 1811  

Irapuato es recuperada por realistas  

Irapuato es recuperada por fuerzas realistas, a pesar del 

ataque de los insurgentes que contaban con el apoyo del 

pueblo, ya que era partidario de la Independencia de México. 

Así pues era dominado el occidente y el centro del país por 

los realistas.  

 

 

Febrero 9 de 1812  

José María Morelos entra a Cuautla  

El general José María Morelos, con tres mil hombres 

procedentes de Taxco (del hoy Estado de Guerrero), y 

gracias a los refuerzos de Mariano Matamoros y con las 

divisiones de Galeana y los Bravo, entró por segunda vez 

en Cuautla, camino a Puebla, donde pensaba dar batalla 

a los realistas. Morelos decidió quedarse en Cuautla ante 

el anuncio del arribo de las tropas de Félix María Calleja, 

las más granadas del virreinato, a quien deseaba 

enfrentarse. 
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Febrero 10 de 1765 

Natalicio de  Ignacio Aldama 

En San Miguel el Grande (hoy de Allende), nace Ignacio 

Antonio Guillermo Aldama, siendo bautizado el 14 de febrero 

del mismo año. Fue presidente de la Academia de 

Jurisprudencia de San Ildefonso, abogado de la Real 

Audiencia. Durante la Guerra de Independencia ayudó a 

organizar masas de hombres voluntarios, recursos y 

elementos de guerra a disposición del ejército insurgente. 

Fue designado por Ignacio Allende como representante ante 

el gobierno de Estados Unidos. Murió fusilado el 19 de junio 

de 1811. 

Febrero 10 de 1821  

Abrazo de Acatempan  

En Acatempan (del hoy estado de Guerrero), Agustín de 

Iturbide y Vicente Guerrero, después de cartearse, se 

entrevistaron para acordar el arreglo del cese a once años de la 

Guerra de Independencia y en consecuencia, la consumación 

de la libertad de la Nación Mexicana. Al acordarlo, se dieron un 

fuerte abrazo en la población de Acatempan, el que se conoció 

como "Abrazo de Acatempan" y por el cual se rubrica el Plan de 

Iguala o de las Tres Garantías. 

Febrero 11 de 1812  

Morelos se comunica con Rayón sobre situación en 
Zitácuaro  

Desde Cuautla, José María Morelos envía una carta dando 

sus puntos de vista sobre la noticia del desastre en 

Zitácuaro a Ignacio López Rayón y de sobre las versiones 

que surgían acerca de las dificultades surgidas entre los 

miembros de la Junta Suprema. 
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Febrero 12 de 1794  

Natalicio de Valentín Canalizo  

En la ciudad de Monterrey, del hoy estado de Nuevo León, 

nació Valentín Canalizo. Combatió a los insurgentes; 

puesto de acuerdo con Agustín de Iturbide, juró la 

Independencia en marzo de 1821. Formó parte de la junta 

que sentenció a muerte a Vicente Guerrero. Fue 

presidente sustituto e interino de  México en tres 

ocasiones. Murió el 20 de febrero de 1850. 

 

Febrero 13 de 1812 

Fecha clave para Félix María Calleja 

Marcha sobre Cuautla, el ejército realista del centro, al 

mando del sanguinario Félix María Calleja, enviado por el 

virrey Vanegas para liquidar a los insurgentes de Morelos. El 

día 17 acampará en Pasulco y el 19 iniciará el "Sitio de 

Cuautla. 

 

Febrero 14 de 1781  

Natalicio de Valentín Gómez Farías 

Valentín Gómez Farías, nació en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco. Fue médico, diputado, de 

tendencia liberal, fue presidente de la República cinco 

ocasiones en breves periodos; se distinguió como 

luchador ferviente por la Independencia de México; fue 

integrante del primer Congreso Constituyente en 1824. 

Promovió importantes iniciativas tendientes a reformar el 

gobierno; Por esta razón es conocido como el “Padre de 

la Reforma”. Estableció la Escuela de Ciencias Médicas que a la larga 

se convertiría en la Facultad de Medicina de la UNAM y fundó la 

Dirección General de Instrucción Pública. Murió en la ciudad de 

México, el 5 de julio de 1858. 
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Febrero 14 de 1831  

Muere fusilado Vicente Guerrero  

Después de ser entregado en las playas de 

Huatulco, Vicente Guerrero fue trasladado y 

encarcelado en el pueblo de Cuilápam, de 

estado de Oaxaca, donde muere fusilado. Fue 

un Militar insurgente, junto con Iturbide, el 

consumador de la Independencia de México. 

Fue presidente de la República en 1829. 

Después de Miguel Hidalgo y José María 

Morelos, fue el caudillo insurgente más 

distinguido; Benemérito de la Patria, por 

Decreto del 16 de noviembre de 1833. 

 

Febrero 15 de 1775  

Nace Miguel Ramos Arizpe 

Miguel Ramos Arizpe, "El Padre del Federalismo" nació 

en Valle de San Nicolás (hoy Ramos Arizpe en su 

honor), Coahuila. Se distinguió como sacerdote, 

abogado, Historiador, diplomático y político de ideas 

liberales. En septiembre de 1810, fue electo diputado a 

las Cortes españolas, donde defendió ardientemente el 

derecho de México a su independencia. Como concienzudo pensador, 

contribuyó a la redacción de la Constitución Federal de 1824. Murió en 

la ciudad de México, el 28 de abril de 1843. A su muerte fue declarado 

Benemérito de la Patria. 

 

Febrero 16 de 1814  

Calleja e Iturbide se entrevistan  

En la ciudad de México, se entrevistan Félix María Calleja e 

Ignacio Iturbide; éste le expone un plan para combatir la 

insurgencia en las provincias de Michoacán y Guanajuato. 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Febrero 17 de 1811  

Son denunciados sacerdotes en Celaya, Gto. 

Se denuncia a varios sacerdotes reunidos en Celaya, Gto., 

por haber cuestionado la legalidad del edicto de excomunión 

de Miguel Hidalgo, con motivo del levantamiento en armas 

para la Independencia de México. 

 

Febrero 18 de 1812  

José María Morelos estuvo a punto de caer prisionero 
en Cuautla 

Durante las batallas de reconocimiento en Cuautla (del hoy 

estado de Morelos), las tropas de José María Morelos son 

atacadas por las fuerzas realistas de Félix María Calleja. 

Morelos está a punto de caer prisionero, sin embargo, gracias 

a la intervención de Hermenegildo Galeana, pudo salvarse.  

Febrero 19 de 1812  

El niño artillero alerta a los insurgentes del ataque de los 
realistas mediante un cañonazo 

El niño Narciso Mendoza (conocido como el 

niño artillero), mediante un cañonazo alerta a 

los insurgentes del ataque de los realistas a 

Cuautla (del hoy estado de Morelos). Las 

tropas realistas al mando de Félix María 

Calleja, iniciaron el ataque a las fuerzas 

insurgentes de José María Morelos, que se 

encontraban posesionadas en Cuautla. Los 

realistas fueron rechazados en tres ocasiones en el flanco de Don 

Hermenegildo Galeana. 
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Febrero 20 de 1850  

En la ciudad de México, muere Valentín Canalizo  

En la ciudad de México, muere Valentín Canalizo oriundo 

de Monterrey, (del hoy estado de Nuevo León). Puesto de 

acuerdo con Agustín de Iturbide, juró la Independencia en 

marzo de 1821. Formó parte de la junta que sentenció a 

muerte a Vicente Guerrero. Fue presidente sustituto e 

interino de  México en tres ocasiones.  

Febrero 21 de 1794 

En Xalapa, Veracruz, nace Antonio López de Santa Anna 

Nace en Xalapa, Veracruz, Antonio López de Santa Anna. Luchó en 

contra de los insurgentes hasta la consumación de la 

Independencia. Participó en el Plan de Iguala. Ocupó en once 

ocasiones la presidencia de la República. Firmó el tratado 

que concedió a Texas su independencia. Provocó la invasión 

estadounidense en Veracruz, Jalapa y Puebla (1846). 

Completamente derrotado, tuvo que firmar el Tratado de 

Guadalupe-Hidalgo (1848), por el que México perdió casi la 

mitad de su territorio (además de Texas, California, Arizona, 

Nuevo México, Nevada, Colorado y Utah). Murió el 21 de 

junio de 1876. 

Febrero 22 de 1811  

El Virrey Venegas ordena el fusilamiento de 
Insurgentes 

El Virrey Francisco Javier Venegas, ordena el 

fusilamiento de los insurgentes que se aprehendan, aun 

cuando sean eclesiásticos, sin previa degradación, como 

las Cortes lo habían ordenado. 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Febrero 23 de 1774 

En Xalapa, Veracruz, nace José Joaquín Herrera 

En Xalapa, Veracruz, nace José Joaquín de Herrera. Fue 

realista que combatió a las fuerzas insurgentes hasta 1816. 

Posteriormente se une a las filas del Ejército Trigarante al 

proclamarse el Plan de Iguala. En 1844 ascenderá por 

primera vez a la Presidencia de la República, cargo que 

ocupará tres veces. Muere en Tacubaya, D. F., el 10 de 

febrero de 1854. 

Febrero 24 de 1821  

Se proclama el Plan de Iguala por Agustín de Iturbide y 
Vicente Guerrero 

En Iguala, (del hoy Estado de Guerrero), los 

generales Vicente Guerrero y Agustín de 

Iturbide, proclaman el Plan de Iguala o De las 

Tres Garantías. Mismo que proclama la 

Independencia de México y lleva como lema 

“Independencia, Unión y Religión”, simbolizado 

por la Enseña Nacional Mexicana. El Plan 

contemplaba respetar a las personas y sus 

propiedades, así como las propiedades de la Iglesia y sus fueros. 

 

 

Febrero 25 de 1812  

San Martín Texmelucan, Puebla, es ocupado 
por el insurgente Vicente Gómez 

San Martín Texmelucan, Puebla, es ocupada por el 

insurgente Vicente Gómez, alias "el Capador". Era 

uno de los insurgentes más temidos de aquella 

época. 

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Febrero 26 de 1812  

Fuerzas realistas vencen a los insurgentes en 
San Miguel el Grande (hoy de Allende)  

Las fuerzas realistas de Ildefonso de la Torre y 

Francisco Guizarnotegui, atacan y desalojan a las 

tropas insurgentes del General José Reyes, Padre 

Pedroza y Francisco Valle, en San Miguel el Grande 

(hoy de Allende), Gto. 

Febrero 27 de 1778 

En Salamanca, Gto., nace Tomasa Esteves y Salas
  

Nace en Salamanca, Guanajuato, María Tomasa Esteves y 

Salas. Organizó junto con Albino García y Juan Delgado, la 

guerra de guerrillas que mantuvo la lucha liberal en el Bajío, a 

la muerte de Miguel Hidalgo. Fue hecha prisionera por Agustín 

de Iturbide en agosto de 1814 y fusilada el 9 del mismo mes 

en su tierra natal. 

 

Febrero 28 de 1811  

Miguel Hidalgo e Ignacio Allende responden al 
decreto de amnistía 

Los eminentes caudillos insurgentes, Miguel Hidalgo e 

Ignacio Allende, contestan el decreto de amnistía 

expedido por las Cortes españolas el 15 de octubre 

de 1810, el cual les había sido enviado por el jefe 

realista José de la Cruz: “El indulto es para los 

criminales, no para los defensores de la Patria”, 

respondieron. 

 

 

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Marzo  

Marzo 1 de1821  

Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide se reúnen en Iguala 

En el pueblo de Iguala (del hoy estado de Guerrero), las 

tropas insurgentes de Vicente Guerrero y las tropas 

adheridas de Agustín de Iturbide, juraron el Plan de las 

Tres Garantías o Plan de Iguala, aclamando a Iturbide 

como jefe del Ejército de las Tres Garantías: Religión, 

Independencia, Unión. La Bandera Nacional Mexicana fue 

saludada y jurada. 

Marzo 2 de 1822 

Muere María Manuela Medina o Molina  

En Texcoco, México, muere María Manuela Medina o 

Molina. Era una india cacica de Taxco,  heroína de la 

Independencia, a la que la Suprema Junta de Zitácuaro 

le dio la plaza de capitana en el Ejército Insurgente. 

Luchó al lado de José María Morelos y Pavón, 

participando en siete batallas del ejército insurgente. 

Derrotada y herida, resistió la tentación del indulto para 

retirarse a Texcoco. 

Marzo 2 de 1829 

Muere Josefa Ortiz de Domínguez 

En la ciudad de México, murió doña Josefa Ortiz de Domínguez, 

conocida como “La Corregidora de Querétaro”. Fue una de las 

más decididas partidarias de la Independencia. Su participación 

formó parte muy importante del grupo que, junto con Hidalgo, 

Allende, Aldama y Jiménez, conspiraban en Querétaro contra la 

tiranía del gobierno español. A ella se debió que estos no fueran 

aprehendidos al denunciarse la conspiración, lo que permitió 

iniciar la guerra de Independencia de México. 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Marzo 3 de 1813 

José María Morelos nombra a Vicente Guerrero "Jefe 
de plaza" 

Don José María Morelos, capitán de los Ejércitos 

Libertadores, arribó con su gente a Ometepec (del hoy Estado 

de Guerrero), procedente de Oaxaca. Hizo comparecer al 

teniente Coronel Vicente Guerrero que combatía en la 

población de Igualapa, y le nombró, en atención a sus méritos 

de campaña, "Jefe de la plaza". 

 

Marzo 4 de 1813  

Félix María Calleja ocupa el virreinato de la Nueva 
España 

Tomó posesión del virreinato de la Nueva España, Félix María 

Calleja. Ya en el poder dictó las más enérgicas disposiciones 

para dar breve término a la guerra  Insurgente. Se distinguió 

como sanguinario perseguidor de los insurgentes, la guerra 

continuó con gran actividad alentada por los caudillos de la 

Independencia. 

 

Marzo 5 de 1811 

Hidalgo reafirma su convicción de buscar la 
Independencia absoluta 

En Saltillo, Coahuila, probablemente en este día, Hidalgo, 

contra el autonomismo de Allende, reafirma su convicción de 

buscar la Independencia absoluta: “altamente indignado con los 

tiranos, iba a romper cuantos lazos había estrechado a esta 

parte de América con su metrópoli, declarándose por artículo 

primordial su total independencia del trono de los borbones". 

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Marzo 6 de 1811  

Se ratifica a Ignacio Allende al mando de  las fuerzas 
insurgentes 

Se hizo formal la renuncia obligada del cura don Miguel 

Hidalgo, en Pabellón, Aguascalientes, ratificándose en junta de 

jefes el nombramiento del sanmiguelense Ignacio Allende, 

como Generalísimo. 

 

 

Marzo 7 de 1821  

El Virrey Juan Ruíz de Apodaca, ofrece  indulto a 
Iturbide 

El ayuntamiento y el arzobispo de México se enteran del 

Plan de Iguala. Mientras tanto, el Virrey Juan Ruíz de 

Apodaca le ofrece el indulto a Agustín de Iturbide, si se 

arrepiente de continuar con el Plan. 

 

Marzo 8 de 1789  

Nace el General Miguel Barragán, Presidente de México en 
1835-1836  

En Villa del Maíz, San Luis Potosí, nació el General. 

Miguel Barragán. Secundó en Pátzcuaro, el Plan de 

Iguala. Comandó las caballerías del Ejército 

Trigarante. Siendo comandante de Veracruz hizo 

someter la fortaleza de San Juan de Ulúa, único 

fuerte en poder de los españoles. Fue Ministro de 

Guerra y Marina de los presidentes Santa Anna y 

Valentín Gómez Farías. Sustituyó al General. López de Santa Anna en 

la presidencia de la República en 1835. Murió en marzo de 1836.  



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Marzo 9 de 1820 

El Rey de España Fernando VII jura la Constitución de 
1812  

En España, el rey Fernando VII, jura la Constitución de 1812 

que un congreso constituyente redactó y promulgó la 

Constitución política de la monarquía española, documento 

que reconocía al rey, pero limitaba su poder.  Esta nueva 

circunstancia fue aprovechada en América para que se 

consumaran las independencias de algunas colonias, como 

fue el caso de México. 

Marzo 10 de 1817  

Triunfan realistas cerca de San Felipe, Guanajuato 

El coronel realista, Cristóbal Ordóñez, Comandante General 

del Bajío, en la “Mesa de caballos”, cerca de San Felipe, 

derrota a los insurgentes Matías, Encarnación y Francisco 

Ortiz “Los Pechones”; los cuales escaparon audazmente 

con algunos hombres, pero el resto fueron pasados a 

cuchillo. 

Marzo 11 de 1849  

Muere Francisco Ortega Martínez, poeta y diputado que 
combatió a Agustín de Iturbide  

En la ciudad de México, muere don Francisco Ortega Martínez. 

Fue un notable poeta, periodista y político. Fue diputado en 1822 

al Primer Congreso del México Independiente, donde combatió 

tenazmente a Agustín de Iturbide. Ortega Martínez es 

considerado como el más puro y correcto versificador de su 

tiempo. 

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Marzo 12 de 1812  

Es fusilado el Coronel insurgente Francisco Ayala 

En Yautepec, (del hoy estado de  Morelos), es fusilado el 

Coronel insurgente Francisco Ayala. Participó con el General 

José María Morelos en varias batallas contra los realistas, 

incluyendo el Sitio de Cuautla. Fue aprehendido enfermo, en 

la hacienda de Tamilpa, por las fuerzas de José Gabriel de 

Armijo. 

 

Marzo 12 de 1814 

Calleja ofrece recompensa por la captura de Morelos 

El Virrey de la Nueva España, Félix María Calleja, ofrece una 

recompensa por la captura del General. José María Morelos y 

Pavón, y decreta que el pueblo que lo ayude será destruido y 

sus habitantes diezmados.  

 

 

Marzo 13 de 1787 

Nace el insurgente Pedro Sainz de Baranda 

En la ciudad de Campeche, Campeche, nació el insurgente 

Pedro Sainz de Baranda y Borreiro. Logró la entrega del 

fuerte de San Juan de Ulúa, Veracruz, por parte de los 

españoles al México independiente. Fue gobernador de 

Yucatán y vicegobernador de Valladolid. Sus restos fueron 

inhumados en la Rotonda de las Personas ilustres el 13 de 

marzo de 1987. 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Marzo 14  de 1821  

Autoridades virreinales declaran fuera de la Ley a 
Iturbide 

El virrey Juan Ruiz de Apodaca y demás autoridades 

virreinales declararon fuera de la ley a Agustín de Iturbide y a 

sus partidarios. Esto por haberse unido a don Vicente 

Guerrero con el Plan de Iguala que proclamó la 

Independencia de México. 

 

Marzo 15 de 1812  

Salen insurgentes a auxiliar a Morelos en Cuautla 
(del hoy estado de Morelos) 

Salen de Yanhuitlán, Oaxaca, las tropas insurgentes al 

mando de los generales: Miguel y Nicolás Bravo, Valerio 

Trujano y Pedro Mendoza para auxiliar a José María 

Morelos y Pavón, que se encuentra sitiado en Cuautla 

(del hoy estado de Morelos). 

 

Marzo 16 de 1811  

Las fuerzas Insurgentes de Allende, acordaron ir a 
Estados Unidos 

En Saltillo, Coahuila, las fuerzas insurgentes al mando del 

general Ignacio Allende, acordaron partir a los Estados 

Unidos. Esto para reorganizarse, lograr apoyo de aquel 

país y rearmarse para seguir adelante con la lucha de 

Independencia. 

 

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Marzo 17 de 1811  

Allende expresa su desconfianza de la alianza con los 
angloamericanos 

En la hacienda de Mesillas, Santa María, Coahuila, el General. 

Ignacio Allende expresa desconfianza de la alianza con los 

angloamericanos por sus ambiciones expansionistas.  

 

 

Marzo 18 de 1818 

Leona Vicario es aprehendida por las tropas realistas 

Las tropas realistas al mando de Vicente Vargas e Ignacio 

Ramírez, se encuentran en las inmediaciones del hogar de 

Andrés Quintana Roo, con la intención de aprehenderlo, sin 

embargo, éste huye de la barranca en la Sierra de Tlatlaya, del 

estado de México. Su esposa Leona Vicario y su hija, fueron 

aprehendidas y trasladadas a San Pedro Tepujilco. 

 

 

Marzo 19 de 1823 

Agustín de Iturbide abdica del trono de México 

El Ministro de Justicia, Juan Navarrete, anuncia ante la 

Cámara de Diputados que Agustín de Iturbide abdicaba la 

Corona de México. La diputación aprobó la decisión y 

declaró que la nación quedaba en la más absoluta libertad 

para constituirse como mejor le conviniera. 

 

 

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Marzo 20 de 1821  

Llegan noticias a la ciudad de Guanajuato de 
la proclamación de Independencia en Cortázar 

En Guanajuato, Gto., se recibe la noticia de que días 

antes se habían pronunciado proclamando la 

Independencia, don Luis Cortázar y Rábago en el 

pueblo de San José de los Amoles (hoy Cortázar), y 

el ex realista Anastasio Bustamante, en Valle de Santiago. Suceso que 

causó gran e indescriptible emoción, en todas las clases sociales. 

 

Marzo 21 de 1811   

Hidalgo, Allende y demás jefes insurgentes fueron 
capturados en Acatita de Baján 

En Acatita de Baján, Coahuila, las fuerzas realistas al 

mando del coronel Ignacio Elizondo, capturan a los 

dirigentes independentistas: Miguel Hidalgo, Ignacio 

Allende, Juan Aldama, entre otros. Los insurgentes se 

dirigían a Estados Unidos en busca de armas para 

continuar la lucha de Independencia. 

 

Marzo 21 de 1843  

En Perote, Veracruz, muere Guadalupe Victoria 

En Perote, Veracruz, muere Guadalupe Victoria. Fue el primer 

presidente de la República. Combatió como aliado de José 

María Morelos durante la guerra de Independencia. Durante su 

gobierno se rindió el castillo de San Juan de Ulúa, último 

reducto español. Declaró abolida la esclavitud. También 

decretó la expulsión de españoles de territorio mexicano. 

 

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Marzo 22 de 1811  

Los prisioneros insurgentes son llevados a 
Monclova, Coahuila 

De Acatita de Baján, Coahuila, los prisioneros 

insurgentes Ignacio Allende, Juan Aldama, Miguel 

Hidalgo, Mariano Abasolo, entre otros, son conducidos 

a Monclova, Coahuila. 

 

Marzo 23 de 1811  

Distribuyen a los prisioneros Insurgentes 

En Monclova, Coahuila, Ignacio Elizondo y 

Manuel Salcedo distribuyen a los prisioneros 

insurgentes: los principales caudillos, Allende, 

Miguel Hidalgo, Aldama, Jiménez; son esposados 

y alojados en la casa del Estanco; el resto, en el 

hospital y en el cuartel. 

 

Marzo 24 de 1811  

Ordenan trasladar a los prisioneros insurgentes Hidalgo, 
Allende, Aldama, Jiménez y Abasolo a la villa de Chihuahua 

El teniente coronel Manuel Salcedo, gobernador de la 

provincia de Texas, determina que los prisioneros 

insurgentes: Miguel Hidalgo, Allende, Aldama, 

Jiménez, Abasolo y Mariano Hidalgo, sean 

trasladados a la villa de Chihuahua. 

 

 

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Marzo 25 de 1811 
 

Los prisioneros insurgentes son llevados a 
Chihuahua 

Bajo el mando de Manuel Salcedo, gobernador 
de la provincia de Texas, sale tropa de Monclova, 
Coahuila, antes del amanecer conduciendo tanto 
a los prisioneros que van a Chihuahua, como a 
los que se dirigen a Durango. Pasan por Castaño. 
Acampan en Acatita de Baján. 

 

 

Marzo 26 de 1813  

Calleja toma posesión oficial como Virrey de la 
Nueva España  

Félix María Calleja, toma posesión oficial de su cargo como 

Virrey y exhorta a todos los habitantes de Nueva España a 

la unión. Mientras tanto, en Paso Real de La Sabana, el 

general José María Morelos exhorta a José Verduzco a 

terminar con sus diferencias con Ignacio López Rayón. 

 

 

Marzo 27 de 1818  

Andrés Quintana Roo es indultado  

El insurgente Andrés Quintana Roo, es indultado y llega a 

San Pedro Tepujilco, del estado de México, donde se le 

ordena salir exiliado a España. Sucedió después de que 

tropas del gobierno al mando de los jefes Vicente Vargas e 

Ignacio Martínez, habían llegado a las inmediaciones donde 

se encontraba Quintana Roo y su esposa Leona Vicario. 

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Marzo 28 de 1821  

En coronel Anastasio Bustamante ordena que sean 
sepultadas los restos de los insurgentes 

Después de haber entrado a la ciudad de Guanajuato, el 

coronel Anastasio Bustamante, ordena quitar las venerables 

cabezas de los héroes: Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, 

Juan Aldama y Mariano Jiménez, de las esquinas de la 

Alhóndiga de Granaditas para ser sepultadas en el panteón 

de San Sebastián. 

Marzo 29 de 1821  

Santa Anna se une al Plan de Iguala de Agustín de 
Iturbide  

El Teniente Coronel. Antonio López de Santa Anna, 

teniendo en su poder la plaza de Orizaba, se une a las 

fuerzas insurgentes del antiguo realista, Coronel. Joaquín de 

Herrera, y se proclama a favor del Plan de Iguala de Agustín 

de Iturbide. 

 

Marzo 30 de 1823  

Agustín de Iturbide sale desterrado del país  

Agustín de Iturbide, sale de Tacubaya en compañía de 

su familia rumbo al destierro en Europa. El ex 

emperador y su comitiva fueron escoltados por el 

General. Nicolás Bravo al mando de 500 hombres 

durante la travesía hacia Veracruz. 

 

 

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Marzo 31 de 1823  

Se nombra un triunvirato compuesto Bravo, Victoria y 
Celestino Negrete para hacerse cargo de la República 

Se inicia la formación de la República Federal. 

Guadalupe Victoria fue elegido miembro del Supremo 

Poder Ejecutivo, para ser un Triunvirato de Gobierno, 

con Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete, con 

Miguel Domínguez y Mariano Michelena como 

suplentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Abril  

Abril 1 de 1811 

Batalla del puerto de los Piñones, Coahuila 

En el puerto de los Piñones, Coahuila, fuerzas insurgentes comandadas 

por Ignacio López Rayón, Ignacio Torres y Víctor Rosales, derrotan a las 

tropas realistas del coronel José Manuel de Ochoa. 

 

Abril 2 de 1815 

Insurgentes atacan la ciudad de Guanajuato 

Los insurgentes atacan la ciudad de Guanajuato, por el rumbo de la presa 

de la Olla, pero fueron rechazados, por las tropas realistas que defendían la 

plaza. 

 

Abril 3 de 1812  

Cae prisionero "el Amo Torres" 

El líder insurgente José Antonio Torres, oriundo del hoy Manuel 

Doblado, Gto, fue vencido cerca de Tupátaro, del municipio de 

Cuerámaro, por el comandante Antonio López Merino. 

 

Abril 4 de 1811  

Prisioneros Insurgentes son trasladados a la 
hacienda de Santa Isabel 

Los prisioneros insurgentes, Ignacio Allende, Miguel 

Hidalgo, Juan Aldama y demás, salen custodiados de La 

Tinaja, Chihuahua, como a las tres de la mañana y desde 

esa hora sin parar pasan por Ciénega Grande, y llegan a la hacienda de Santa 

Isabel. Van rumbo a la ciudad de Chihuahua. 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Abril 5 de 1814 

Es abatido Matías Ortiz "El Pachón" en San Felipe, Gto. 

En las inmediaciones de La Quemada, localidad del municipio de 
San Felipe, Gto., el guerrillero Matías Ortiz “El Pachón”, es 
abatido por setecientos realistas al mando de los tenientes 
coroneles Francisco de Orrantia y Juan Pesqueira. 

 

Abril 6 de 1813 

José María Morelos impuso sitio en el puerto de 
Acapulco 

Fuerzas insurgentes al mando del generalísimo José María 
Morelos, arriban al puerto de Acapulco. La plaza era 
defendida por los realistas. Morelos impuso sitio en el puerto. 

Abril 7 de 1813 

Ignacio López Rayón decreto la destitución de Liceaga y 
Verduzco  

Ignacio López Rayón, decretó la destitución de José María 
Liceaga y Sixto Verduzco, como miembros de la Junta de 
Zitácuaro, y ordenó que fueran aprehendidos y juzgados por el 
Supremo Congreso Nacional, sobre el crimen de sedición y los 
demás en que hayan incurrido. 

 

Abril 8 de 1813 

En la ciudad de México se anuncia la captura 
de los insurgentes 

A fuego de artillería y tañidos de campanas se 
anunció en la ciudad de México, la captura de los 
caudillos insurgentes: Miguel Hidalgo, Ignacio 

Allende, Mariano Abasolo, Juan Aldama y otros. 

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Abril 9 de 1813  

Morelos recibe a Manuela Medina la india de Taxco 

El generalísimo José María Morelos, recibe en Acapulco (del hoy 
estado de Guerrero), a María Manuela Medina o Molina, india 
de Taxco, que tenía el grado de capitana otorgado por la 
Suprema Junta. 

Abril 10 de 1779 

Natalicio doña Leona Vicario de Quintana Roo 

En la ciudad de México, nació doña Leona Vicario, quien fue heroína 
de la Independencia de México. De su fortuna sostuvo gastos de la 
lucha insurgente, apoyando con el envío de mensajes, ropa, 
medicinas y armas. Se casó con Andrés Quintana Roo, con quien 
participo en la lucha armada.  

 

 

Abril 11 de 1813  

Rayón nombró a Manuel Solórzano como intendente 
de Michoacán  

El insurgente Ignacio López Rayón, nombró al licenciado don 
Manuel Solórzano, como intendente de la provincia de 
Michoacán. 

 

 

Abril 12 de 1813  

Morelos ataca y toma el puerto de Acapulco 

Las fuerzas insurgentes al mando del general José María Morelos, 
vencieron a los realistas que defendían el puerto de Acapulco, y 
tomaron la plaza. El general realista al mando de los realistas se 
refugian en el fuerte de San Diego. 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Abril 13 de 1762  

Natalicio del caudillo insurgente Hermenegildo 
Galeana 

En el pueblo de Tecpan (Hoy Galeana, el estado de Guerrero), nació 
Hermenegildo Galeana. Se unió al general José María Morelos, en la 
lucha de Independencia. Se distinguió como valiente y heroico 
caudillo insurgente. Murió en junio de 1814.  

Abril 14 de 1816 

En España murió el caudillo insurgente Mariano 
Abasolo 

En el Castillo de Santa Catarina, de Cádiz, España, murió don Mariano 
Abasolo. El caudillo se unió a Miguel Hidalgo desde la conspiración 
de Querétaro y participó en la lucha de Independencia de México. 
Fue hecho prisionero en Acatita de Baján, pero a diferencia de los 

demás no fue fusilado, por la intervención de su esposa. 

Abril 15 de 1851 

Muere Don Andrés Quintana Roo 

En la ciudad de México, murió don Andrés Quintana Roo. Contrajo 
matrimonio con la también heroína Leona Vicario. Fue abogado, poeta, 
orador, político, periodista y caudillo de la Independencia. Sus restos 
fueron trasladados junto con los de su esposa a la Columna de la 
Independencia. 

Abril 16 de 1813 

Fray Vicente de Santa María le escribe a Bustamante 
sobre la elaboración de una constitución 

Desde Tlalpujahua, Michoacán, el padre Vicente de Santa María, le 
escribe una carta a Carlos María Bustamante, acerca de los autores 
que ha consultado en materia política para la elaboración de una 
constitución. 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Abril 17 de 1813 

López Rayón recibe la noticia de que fue tomada la 
artillería  

Ignacio López Rayón, recibió la noticia de haber sido dispersada la 
tropa y tomada la artillería de la expedición que salió de Acámbaro, 
Gto., por el general Agustín de Iturbide, quien con más de mil 
quinientos hombres la atacó en el puente de Salvatierra. 

 

Abril 18 de 1811 

Morelos emite decretos sobre establecimiento de una 
provincia 

El insurgente José María Morelos, emite decretos sobre el 
establecimiento de la provincia de Nuestra Señora de Guadalupe de 
Tecpan (Hoy Galeana, el estado de Guerreo), impuestos en el sur y  
entrega de tierras a los pueblos. 

 

Abril 19 de 1813  

Mariano Matamoros vence a realistas en Tonalá, 
Jalisco 

Fuerzas insurgentes al mando Mariano Matamoros, vence en Tonalá 
(del hoy estado de Jalisco), a las fuerzas realistas Manuel Dambrini. 
Matamoros obtiene el grado de teniente general. 

 

 

Abril 20 de 1813  

Se inició el fuerte de San Diego 

Se inició el sitio del fuerte de San Diego (del hoy Estado de 
Guerrero), donde se refugiaron los realistas, quienes se 
sentían seguros por ser una imponente fortaleza bien 

protegida y abastecida por mar. 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Abril 21 de 1816  

Vicente Guerrero notificó de la disolución del Congreso 

El caudillo insurgente Vicente Guerrero, notificó a la Junta Subalterna 
de Taretan, Michoacán, la disolución del Congreso, por órdenes de 
Manuel Mier y Terán. 

 

Abril 22 de 1811 

Por decreto se abolió la  tortura y otras prácticas 
aflictivas 

Las Cortes de Cádiz, en España, expidieron un decreto aboliendo 
la tortura y otras prácticas aflictivas. Mientras tanto, el caudillo 

insurgente Ignacio López Rayón,  publica en Zacatecas un manifiesto para la 
reunión de una Junta o Congreso Nacional. 

Abril 23 de 1811  

Llegan los prisioneros insurgentes a la ciudad de 
Chihuahua 

Llegaron prisioneros a la ciudad de Chihuahua, los caudillos 
insurgentes encabezados por el cura don Miguel Hidalgo, el 
generalísimo Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo y 
otros. En esa ciudad serían juzgados. 

Abril 24 de 1811 

Guadalupe Victoria recibió el grado de bachiller en 
Cañones  

José Miguel Fernández (Guadalupe Victoria) recibe el grado de 
bachiller en Cánones en la Universidad de México. Dos días 
después, se inscribe en primero de Leyes en la Universidad. 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Abril 25 de 1817  

Mina emite una nueva proclama dirigida a españoles y 
americanos 

En Soto de la Marina (puerto del hoy Edo. de Tamaulipas), Francisco 
Javier Mina, lanzó un manifiesto a la población de la Nueva España 
por el que explicaba que no venía a luchar contra España, sino 
contra la tiranía impuesta en estas tierras por Fernando VII. 

 

Abril 26 de 1811 

Mariano Abasolo es sentenciado a diez años de prisión 

El Mariscal de Campo insurgente don Mariano Abasolo, fue 
sentenciado a la confiscación de sus bienes y diez años de 
encarcelamiento en el Castillo de Santa Catarina de Cádiz; ahí mismo 
falleció en abril de 1814. 

 

Abril 27 de 1812  

Mariano Matamoros y Miguel Bravo atacan a Calleja  

Los insurgentes Mariano Matamoros y Miguel Bravo, atacan a Félix 
María Calleja y a Ciriaco de Llano, pero no pueden introducir víveres a 
Cuautla (del hoy Estado de Morelos) desde Amelcingo. 

 

 

Abril 28 de 1813  

Calleja da a conocer orden de las Cortes   

El liberal Félix María Calleja da a conocer la orden de las Cortes del 15 
de noviembre de 1812 sobre el reparto de tierras a los indios. 

 

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Abril 29 de 1823 

Luis Cortázar y Rábago es nombrado jefe militar de 
Guanajuato  

El Congreso Constituyente, como base de organización para la 
institución de la República que se encargara del poder ejecutivo; 
después nombra al Gral. Luis de Cortázar y Rábago, como jefe militar 
de la provincia de Guanajuato. 

 

 

Abril 30 de 1812  

Rayón envía a Morelos un proyecto de Constitución  

Desde Zinacantepec, Ignacio López Rayón envía a José María Morelos, 
un proyecto de Constitución, los Elementos Constitucionales, y le avisa 
haberle enviado auxilios. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Mayo  

Mayo 1 de 1812  

Albino García ataca la villa de Irapuato 

El insurgente Albino García “El Manco”, al mando de 4,000 mil 
hombres ataca la villa de Irapuato, Guanajuato. A la defensa de la 
plaza llegó el coronel realista  don Joaquín de Villalba. El Manco, tuvo 
que retirarse. 

Mayo 2 de 1812  

José María Morelos, sale con sus tropas del sitio de 
Cuautla  

El general José María Morelos y Pavón, rompe el sitio que las tropas 
realistas de José María Calleja, le habían impuesto en Cuautla por 
más de sesenta días. Al ver que es imposible resistir, aprovechan la 
oscuridad  sin que los realistas se dieran cuenta y abandonan el 
sitio: Morelos, los Galeana, los Bravo, Matamoros y Guerrero. 

 

Mayo 3 de 1811 

Inicia Morelos la marcha sobre Chilpancingo 

Fuerzas insurgentes del generalísimo José María Morelos y Pavón, 
salen del puerto de Acapulco, para atacar la población de 
Chilpancingo, del hoy estado de Guerrero. 

 

Mayo 4 de 1814  

Anulan la Constitución de Cádiz 

El rey de España Fernando VII, disuelve las Cortes y anula la 
Constitución de Cádiz de 1812. El decreto abolía la tortura y otras 
prácticas aflictivas. 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Mayo 5 de 1812 

Albino García ataca la villa de Celaya 

Después de haber intentado tomar la plaza de Irapuato, el insurgente 
Albino García “El Manco”, al mando de 4,000 mil hombres, ataca la 
villa de Celaya, Guanajuato, sin haber podido quebrantar la esforzada 
defensa de los realistas. 

 

Mayo 6 de 1812  

Insurgentes ocupan la plaza de Tehuacán, Puebla 

En Tehuacán, Puebla, tropas realistas capitulan y entregan la plaza a 
los sitiadores insurgentes: Sánchez de la Vega, Tapia y Ramón Serna. 

 

Mayo 7 de 1811  

En calidad de prisioneros los caudillos son 
enviados a Monclova, Coah. 

Capturados en Acatita de Baján, los insurgentes: Miguel 
Hidalgo, Ignacio Allende, Mariano Abasolo, y Mariano 
Jiménez, son enviados a Monclova, Coahuila, de allí a 
Chihuahua. En esta fecha, se les toma la declaración para 
instruirles juicio. 

 

Mayo 8 de 1753  

Natalicio de Miguel Hidalgo  

Nace en el rancho de San Vicente, lugar perteneciente a 
la hacienda de Corralejo, jurisdicción de Pénjamo, 
Guanajuato, Miguel Hidalgo y Costilla Gallaga. Encabezó 
la guerra de Independencia de México. 

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Mayo 9 de 1809  

Muere Fray Melchor de Talamantes  

Fray Melchor de Talamantes Baeza, muere en el presidio de San Juan 
de Ulúa, en el puerto de Veracruz. Se afilió a los grupos 
propugnadores de Independencia y soberanía de México, razón por 
la cual fue apresado y confinado en la cárcel de la inquisición. 

 

Mayo 10 de 1811  
Son fusilados en Chihuahua los primeros 

insurgentes guanajuatenses 
Los realistas fusilan en la ciudad de Chiahuahua, al 
brigadier Juan Bautista Camargo y a los mariscales Ignacio 
Camargo y Agustín Marroquín, todos ellos guanajuatenses 
que se afiliaron al movimiento de Independencia de 
México. Fueron capturados en Acatita de Baján, junto a 
Hidalgo, Allende y demás héroes insurgentes. 

  

Mayo 11 de 1811 

Es fusilado el insurgente sanmiguelense don 
Francisco Lanzagorta  

En la ciudad de Chihuahua, los realistas fusilan al insurgente 
don Francisco Lanzagorta, oriundo de San Miguel el Grande 
(hoy de Allende). De igual manera, son fusilados los 
insurgentes don Luis Malo y don Luis Míreles, en Coahuila. 

Ambos originarios de San Miguel el Grande. 
 

Mayo 12 de 1814 

Fuerzas insurgentes se enfrentan a realistas en el 
Peñón 

Fuerzas insurgentes al mando de Ignacio López Rayón, se 
enfrentan a las tropas realistas en la localidad del Peñón, del hoy 
estado de Veracruz. 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Mayo 13 de 1811  
Allende continúa declarando ante un Juez 

Comisionado 
Después de ser capturado en Acatita de Baján, el generalísimo 
Ignacio Allende y Unzaga, rinde su quinta y sexta declaración ante el 
Juez Comisionado don Ángel Abella. El interrogatorio que se le 
formuló fue el más largo y agotador de todos los que se hicieron a los 
jefes insurgentes. 
 

Mayo 14 de 1851  
Muere el general Manuel Gómez Pedraza 

Muere en la ciudad de México el expresidente de la República, general 
Manuel Gómez Pedraza. Combatió a las tropas insurgentes y 
contribuyó a la captura de José María Morelos. Apoyó el gobierno de 
Agustín de Iturbide. Fue colaborador de Guadalupe Victoria y 
contrincante de Vicente Guerrero, en las elecciones presidenciales de 
1828, donde ganó el segundo. 
 

 

Mayo 15 de 1812  
García Conde sale rumbo a Valle de Santiago a combatir 

a Albino García  
El brigadier Diego García Conde, dejó custodiadas cuantiosas barras de 
plata en la villa de Irapuato, Gto, que iban a ser remitidas a la ciudad 
de México. Junto a don Joaquín Villalba partió rumbo a  Valle de 
Santiago, para atacar al insurgente Albino García. 
 

Mayo 16 de 1811  
Allende continúa declarando ante un Juez 

Comisionado 
Después de ser capturado en Acatita de Baján, el generalísimo 
Ignacio Allende y Unzaga, rinde su undécima y duodécima 
declaración ante el Juez Comisionado don Ángel Abella. El 
interrogatorio que se le formuló fue el más largo y agotador de 
todos los que se hicieron a los jefes insurgentes. 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Mayo 17 de 1817  
La marina española ataca a fuerzas insurgentes de 

Javier Mina 
La fragata de guerra “Sabina”, de la marina española llega hasta 
Soto la Marina, Tamaulipas, y ataca a las fuerzas insurgentes de don 
Francisco Javier Mina, a quienes hunden un barco; otro se embarca 
y solamente uno logra huir con su tripulación. 

 
 

Mayo 18 de 1811  
Miguel Hidalgo se arrepiente de excesos durante la 

insurgencia 
El cura don Miguel Hidalgo y Costilla, escribe un manifiesto en el que 
se arrepiente de los excesos en que ha incurrido durante la revuelta 
insurgente y exhorta a la obediencia. 
 
 

Mayo 19 de 1767  
Nace el insurgente Valerio Trujano 

En el rancho del Cerrito de las Cabras, en el pueblo de Tepecoacuilco 
(hoy de Trujano, Guerrero) nació el coronel insurgente Valerio 
Trujano. Se afilió al movimiento insurgente desde sus inicios con los 
conspiradores de Querétaro. Moriría peleando por la Independencia 
de México, en octubre de 1812, cerca de Tepeaca, Puebla. 
 
 
 

Mayo 20 de 1821 

El coronel realista José Joaquín de Herrera se une al 
Plan de Iguala  

El coronel realista José Joaquín de Herrera, se une al Plan de 
Iguala. Estuvo atacando diversas poblaciones a favor de la causa de 
la Independencia; y a la fecha ya había tomado Córdoba, San 
Andrés Chalchicomula (hoy Ciudad Serdán), Tepeaca y la ciudad de 
Puebla. 
 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Mayo 21 de 1811  
Aldama continúa declarando ante un Juez 

Comisionado 
Después de haber sido capturado en Acatita de Baján, el teniente 
coronel Juan Aldama rinde su tercera y cuarta declaración ante el 
Juez Comisionado don Ángel Abella. 

 
 

Mayo 22 de 1811  
Insurgentes derrotan a los realistas en Zitácuaro 

En Zitácuaro, Michoacán, insurgentes desalojan a realistas sitiados en el 
Cerro del Calvario. Derrotan y aprehenden en la cañada de San Mateo, 
al capitán realista Juan Bautista de la Torre, siendo asesinado por los 
indígenas aliados de los insurgentes 
 
 
 

Mayo 23 de 1812  
Muere el insurgente José Antonio Torres 

El insurgente José Antonio Torres, apodado el “Amo Torres”, 
muere ahorcado por los realistas en la ciudad de Guadalajara, Jal. Se 
unió a Miguel Hidalgo, en los primeros días que iniciara la Guerra de 
Independencia. Era oriundo de la hoy ciudad Manuel Doblado, Gto. 
 

 

 

Mayo 24 de 1811  

El general don José María Morelos  ocupa 
Chilpancingo 

El general insurgente don José María Morelos y sus soldados 
ocupan Chilpancingo, del hoy estado de Guerrero. Ahí se le unen 
los hermanos Bravo (Miguel, Víctor, Máximo y Leonardo con su 
hijo Nicolás), hacendados distinguidos de la región. 
 
 
 

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Mayo 25 de 1811 
Las tropas al mando de Morelos emprenden 

viaje hacia Tixtla  
El general José María Morelos y sus fuerzas insurgentes, 
emprenden desde Chilpancingo, camino a la población de 
Tixtla, para combatir a las fuerzas realistas comandadas 
por el comandante Francisco Garrote. 
 

 
 

Mayo 26 de 1811  
Morelos toma Tixtla donde se le une Vicente Guerrero 

Las tropas insurgentes al mando del general José María Morelos, 
ocupan la población de Tixtla, después de derrotar al jefe realista 
Francisco Garrote. En este lugar se le incorpora el joven caudillo don 
Vicente Guerrero. 
 
 
 

Mayo 27 de 1811 
Mariano Jiménez continúa declarando ante un Juez 

Comisionado 
Después de ser capturado en Acatita de Baján, el caudillo 
insurgente Mariano Jiménez, rinde su sexta y séptima declaración 
ante el Juez Comisionado don Ángel Abella.  
 

 
 

Mayo 28 de 1813  
Mariano Matamoros hace su entrada triunfal a Oaxaca 

El insurgente Mariano Matamoros, hizo su entrada triunfal en 
Oaxaca, vestido con el uniforme de Mariscal de campo y siendo 
objeto de calurosas felicitaciones. Recibió el grado de Teniente 
General. 
 
 
 

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Mayo 29 de 1821  
Tropas insurgentes toman la población de Jalapa  

En apoyo al Plan de Iguala, las tropas insurgentes al mando de 
Antonio López de Santa Anna, toman la población de Jalapa, del hoy 
estado de Veracruz. 
 
 

 

Mayo 30  de 1782  
Nace Francisco López Rayón  

Nace en Tlalpujahua (del hoy Estado de Michoacán) Francisco López 
Rayón. Junto con sus hermanos Ignacio y Ramón habrá de distinguirse 
en la Guerra de Independencia, luchando a favor de una nueva patria 
 
 
 

Mayo 31 de 1820  
El virrey de Apodaca jura la Constitución de 1812 

El virrey de Juan Ruiz de Apodaca, temeroso de una reacción violenta 
de los liberales y militares criollos, juró la Constitución de Cádiz de 
1812. El decreto abolía la tortura y otras prácticas aflictivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Junio 
 
 

Junio 1 de 1818 
Vicente Guerrero recibe apoyo del pueblo de 

Coahuayutla 
Los vecinos de Coahuayutla (del hoy estado de Guerrero), 
obsequian al general insurgente Vicente Guerrero, las campanas 
del pueblo y otros metales para que los funda y fabrique cañones 
para combatir al realista Gabriel Armijo. 
 

Junio 2 de 1853  
Muere el historiador y político guanajuatense 

don Lucas Alamán  
Muere en la ciudad de Mexico, el guanajuatense don 
Lucas Alamán. Discutido historiador, político y hombre de 
ciencia. 
 

 

Junio 2 de 1811  
El insurgente don Manuel Muñiz entra a Valladolid 

(hoy Morelia) 
Don Manuel Muñiz, con un ejército de  más de veinte mil 
hombres con las partidas de Navarrete, Liceaga, Huidobro, 
Camargo y otros, entraron a Valladolid (hoy Morelia), para 
enfrentar a las tropas realistas. 
 
 
 

Junio 3 de 1821  
Muere el insurgente Pedro Ascencio 

El capitán insurgente Pedro Ascencio Alquisiras, muere en 
el asalto a Tetecala (del hoy Estado de Morelos). Su fervor 
por la libertad de México, lo indujo a unirse a la lucha 
insurgente casi desde sus inicios. 
 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Junio 4 de 1812  
José María Morelos viaja en auxilio de Valerio Trujano 
Don José María Morelos, viaja hacia Huajuapan, Oaxaca, para 
auxiliar al insurgente Valerio Trujano, quien se encuentra sitiado por 
los realistas desde el 5 de abril del mismo año. 
 
 

 

Junio 5 de 1812  
Agustín de Iturbide llega a Celaya 

El realista Agustín de Iturbide, llega a Celaya, Gto., conduciendo a 
varios prisioneros insurgentes, entre ellos al salmantino Albino García. 
 
  
 

Junio 6 de 1811  
Ejecutan a Mariano Hidalgo, hermano de 

Miguel Hidalgo 
Fue ejecutado en la plazuela de los Ejercicios de la ciudad 
de Chihuahua, don Mariano Hidalgo, hermano de don 
Miguel Hidalgo e ilustre insurgente. Fungió como tesorero 
General del Ejército Insurgente. Se unió desde el inicio de 
la Independencia. Vivió en la Congregación de Dolores. 
 
 

Junio 7 de 1811  

Terminan las causas militares contra los 
insurgentes 

Terminan las causas militares emprendidas contra Miguel 
Hidalgo, Ignacio Allende, Ignacio Aldama, José Mariano Jiménez 
y José Mariano Abasolo. El comisionado realista Ángel Abella, 
pasa al comandante Nemesio Salcedo las declaraciones de los 
líderes insurgentes, excepto las de Ignacio Allende. 
 

 
 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Junio 8 de 1817 
Se enfrentan tropas de don Francisco Javier Mina a 

realistas de Villaseñor 
Camino al altiplano, las tropas insurgentes de don Francisco Javier 
Mina, que escoltaban a los miembros del Congreso Mexicano, se 
enfrentan a los realistas de Villaseñor, en Valle del Maíz; los 
derrota y les quita gran dotación de armas y caballos. 
 
 

Junio 9 de 1760  

Natalicio Francisco Primo de Verdad y Ramos  
En la Hacienda de Ciénega del Rincón, Aguascalientes, nació don 
Francisco Primo de Verdad y Ramos. Llegará a distinguirse como 
abogado de la Real Audiencia de la Nueva España, miembro 
prominente del Colegio de Abogados y síndico del Ayuntamiento de 
la ciudad de México, donde habrá de proponer, a la caída de 
Fernando VII, rey de España, el establecimiento en México de un 
gobierno monárquico independiente, libre y soberano. 
 

 

Junio 10 de 1811  
Ignacio Allende continúa declarando ante un Juez 

Comisionado 
Después de haber sido capturado en Acatita de Baján, el 
Generalísimo don Ignacio Allende y Unzaga, rinde su tercera y cuarta 
ampliación de las declaraciones, ante el Juez Comisionado don Ángel 
Abella. 
 
 
 

Junio 11 de 1817  
Sale el señor San Martín, del Fuerte del Sombrero 

a reunirse con Javier Mina.  
Salieron de la fortaleza del Fuerte del Sombrero, el señor San 
Martín y dirigieron  a Jaujilla, a dar cuenta del resultado de su 
comisión. Tan luego arribó el señor San Martín, a Jaujilla, se 
vieron los actos de apoyo de la junta a Francisco Javier Mina. 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Junio 12 de 1811  

Es fusilado Fray Juan Salazar  
Por órdenes del comandante general realista, don Nemesio 
Salcedo, es fusilado Fray Juan de Salazar, en Monclova, 
Coahuila. Por el carácter sacerdotal del procesado debió 
habérsele pasado algún tiempo, empleado en pedir y recibir 
instrucciones dicho comandante. 

 
 
 

Junio 13 de 1821  
Pedro Celestino Negrete se declara a favor de la 

Independencia 
En Guadalajara, Jalisco, don Pedro Celestino Negrete, se adhiere al 
Plan de Iguala, en favor de la Independencia de México. 
 
 
 

Junio 14 de 1811  
Dan por bien recibidas las declaraciones de Miguel 

Hidalgo  
El canónigo Francisco Fernández Valentín, da por bien recibidas las 
declaraciones de Miguel Hidalgo. Entre tanto, el Generalísimo don 
Ignacio Allende, da una  declaración complementaria espontánea al 
Juez Comisionado Ángel Abella. 
 

Junio 15 de 1817  
La fuerzas insurgentes de don Javier Mina  derrotan a 

la tropa del realista Armiñan 
Las fuerzas de don Francisco Javier Mina, compuestas por 
trescientos insurgentes, enfrentan y derrotan, a la altura de la 
hacienda de Peotillos, San Luis Potosí, a los realistas de Armiñan 
quien mandaba a dos mil hombres de tropa. Mina, se hace de más 
armamentos y bagajes. 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Junio 16 de 1813  
Agustín de Iturbide recibe el nombramiento de coronel y 

comandante 
El realista Agustín de Iturbide, recibe en Irapuato, Gto., los 
nombramientos de coronel y comandante de la Provincia de 
Guanajuato y tropa del Bajío. 
 
 
 

Junio 17 de 1817 
 Doña Josefa Ortiz de Domínguez es puesta en libertad 

La Corregidora de Querétaro, doña Josefa Ortiz de Domínguez, es 
puesta en libertad por órdenes del virrey Juan José Ruiz de Apodaca y 
Eliza. 
 
 
 

Junio 18 de 1817  
El insurgente Francisco Javier Mina tomó el Real de 

Pinos 
El insurgente Francisco Javier Mina, tomó el Real de Pinos 
(perteneciente al actual estado de Zacatecas), plaza que era 
defendida por fuerzas realistas. Mina capturó cuatro cañones y un 
gran número de armas, municiones y uniformes.  
 
 

 

Junio 19 de 1811  
Segunda declaración complementaria del insurgente 

Mariano Jiménez ante un Juez Comisionado 
Ante el Juez Comisionado Ángel Abella, se lleva a cabo la segunda 
declaración complementaria de Mariano Jiménez, con motivo del 
levantamiento de armas en favor de la Independencia. 
 
 

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Junio 20 de 1811  
En Monclova, muere fusilado el insurgente 

sanmiguelense don Ignacio Aldama 
Muere fusilado en Monclova (del hoy Estado de Coahuila), el 
insurgente sanmiguelense don Ignacio Aldama. Abogado y 
mariscal de campo del Ejército Insurgente. Fue nombrado 
por don Miguel Hidalgo y Costilla, embajador en E. U.  
 

 
 

Junio 21 de 1813  
Es fusilado don Julián Villagrán 

Es fusilado don Julián Villagrán, junto a otros veintidós insurgentes. 
Villagrán combatió a los realistas en Tula, Ixmiquilpan y Zimapán; 
asimismo logró controlar la Huasteca Hidalguense y el camino de México 
a Querétaro.  
 
 
 

Junio 22 de 1811  
El insurgente Ignacio López Rayón derrota al realista 

Miguel de Emparán 
Don Ignacio López Rayón, nombrado jefe de la Revolución de 
Independencia, derrota al realista Miguel de Emparán, frente a 
Zitácuaro. En Agosto 19 organiza en esta Villa la Junta de Gobierno 
con Liceaga, Verdusco y Yarza. 
 
 
 

Junio 23 de 1817  

Las disciplinadas tropas de Francisco Javier Mina tienen 
primer contacto con los insurgentes 

En el sur de Zacatecas, las tropas de Francisco Javier Mina, tuvieron el 
primer contacto con los insurgentes. Como las tropas de Mina estaban 
bien uniformados y caminaban como ejército formal, los insurgentes 
los creyeron enemigos realistas y empezaron a hacerles fuego. Después 
de unas explicaciones necesarias se supo que Mina era aliado del 
teniente coronel insurgente Cristóbal Nava.  



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Junio 24 de 1816  
El virrey Calleja solicita un informe sobre Agustín de 

Iturbide 
El virrey Félix María Calleja, solicita al Ayuntamiento de 
Guanajuato, un informe del Comandante General de la Provincia, 
Agustín de Iturbide, por varios asesinatos, fraudes a las rentas 
públicas y otros medios para enriquecerse. 
 
 

 
 

Junio 25 de 1811  
Comunican a Allende sobre su sentencia de muerte 

El Comisionado Ángel Abella, comunica al Generalísimo don Ignacio 
Allende y Unzaga, sobre su sentencia de muerte. 
 
 
 
 

Junio 26 de 1811  
Son fusilados los insurgentes Allende, Aldama, 

Jiménez y Santamaría 
Fue fusilado en la Plaza de los Ejercicios de la ciudad de 
Chihuahua, el Generalísimo Ignacio Allende y Unzaga. Ahí se 
encontró con don Juan de Aldama, don José Mariano 
Jiménez y don Manuel Santamaría, que también habían sido 
sacados de la capilla para ser ejecutados por causa de la 
Independencia. 
 
 

Junio 27 de 1814  
Muere peleando en batalla don Hermenegildo Galeana 
Don Hermenegildo Galeana, muere en combate con los realistas. El 
suceso se dio en un punto llamado el Salitral, cerca de Coyuca de 
Benítez (del hoy estado de Guerrero), el coronel realista Avilés lo 
perseguía, y él, al voltear para medir distancia, chocó contra la rama 
de un árbol y cayó sin sentido, el jefe realista le cercenó la cabeza y 
dejó abandonado su cadáver. 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Junio 28 de 1896  
La campana de la Independencia de Dolores Hidalgo se 

traslada a la ciudad de México 
En Dolores Hidalgo, Gto., se entregó la campana de la Independencia, 
a una comisión de personajes nombrados por el presidente de la 
República, el General don Porfirio Díaz, para ser trasladada a la ciudad 
de México, con todos los honores debidos. 
 
 

Junio 29 de 1823  
Las Provincias Unidas de Centroamérica proponen 

su separación de México 
Las Provincias Unidas de Centroamérica, que se habían adherido 
a México el 5 de enero de 1822, proponen su separación de este 
país durante El Congreso que se celebra en Guatemala.  
 

 
 

Junio 30 de 1817  
Francisco Javier Mina llega al Fuerte del Sombrero  

El insurgente español Francisco Javier Mina, llegó por la tarde al 
Fuerte del Sombrero, donde fue recibido con multitud de muestras 
de júbilo y una descarga de artillería que anunció a los leoneses 
realistas, por su proximidad con el Fuerte, la victoria de los 
insurgentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Julio       
1 de Julio de 1812 

Muere el insurgente Pedro Rosas 
Fue ejecutado el insurgente Pedro Rosas, quien era 
originario del pueblo de Zacoalco, Jalisco. Después de 
estar en prisión por cinco meses en Sinaloa, regresó a 
su pueblo natal, donde fue reaprehendido. Se le 
condenó a la pena de horca y a la decapitación.  
 

2 de Julio de 1819 
Fuerzas realistas salen de Salamanca, 
Gto., para abatir al Insurgente Andrés 

Delgado 
Fuerzas realistas al mando de Anastasio Bustamante, 
desalojan la ciudad de Salamanca, Gto. Tenían el 
objetivo de abatir al insurgente Andrés Delgado “El 
Giro”, quien fue sorprendido y asesinado en la 
barranca “La Laborcilla”.  

 

3 de Julio de 1819 
Muere el insurgente Andrés Delgado “El Giro” 

Fallece el último de los insurgentes originario de Salamanca. Fue 
abatido por soldados del general realista Anastasio Bustamante, 
quienes lo apedrearon y le cortaron la cabeza, y la colocaron en el 
centro de la Plaza Principal, para que sirviera de escarmiento a los 
demás insurgentes. 

 
4 de Julio de 1815 

Aprehenden a Doña Josefa Ortiz de 
Domínguez 

La Corregidora de Querétaro, Doña Josefa Ortiz de 
Domínguez, es aprehendida por los realistas ante su 
activa participación en el movimiento de la 
Independencia de México. 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

5 de Julio de 1821 
Destitución del virrey de Apodaca 

Ante la rápida adhesión al Plan de Iguala en muchos lugares del país 
y constante avance del Ejército Trigarante, el virrey Juan Ruiz de 
Apodaca, es destituido por los jefes realistas encabezados por el 
brigadier Francisco Buceli. Se nombra encargado del gobierno al 
mariscal del campo Francisco Novella. 

 
6 de julio de 1814 

El Congreso Insurgente decreta que los 
desertores sean pasados por armas 

En Agua Dulce, Veracruz, el Congreso Insurgente, 
promulga un decreto en el que dispone que los 
desertores a la causa insurgente sean pasados por las 
armas. 
 

 
7 de Julio de 1817 

Fuerzas insurgentes de Francisco Javier Mina 
atacan la Hacienda del  Jaral, Gto 

Las fuerzas insurgentes al mando del general Francisco Javier 
Mina, llegan a la Hacienda del Jaral, Gto., que se encontraba 
fortificada. En ella tomaron un millón 400 mil pesos en víveres. 

 
 

8 de Julio de 1821 
Se lleva a cabo la Jura de Independencia 

De acuerdo con las órdenes de don Agustín Iturbide y con la 
cooperación del Ayuntamiento de Guanajuato, se lleva a cabo la 
Jura de la Independencia de México. Con gran entusiasmo por 
parte del pueblo, se levantó una histórica y extensa acta sobre 
este acontecimiento. 

 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

 9 de Julio de 1818 
 El coronel Antonio Linares ordena una 

organización de resguardos para los 
comerciantes 

Debido a la situación de desastre económico y la 
inseguridad que se vivía en el Bajío, el coronel 
Antonio Linares, ordena una organización de 
resguardos para que los comerciantes y artesanos 
puedan asistir los domingos a los tianguis del hoy 
Apaseo el Grande.  
 
 
 

10 de Julio de 1811 
Aumenta el número de compañías del 

capitán realista  Guizarnótegui 
La sección del capitán Francisco Guizarnótegui, va 
en aumento debido a que varias compañías 
realistas se le unieron. Guizarnótegui atacó a los 
defensores de San Luis de la Paz, Gto., y después 
de dispersarlos avanzó hacia la Hacienda de 
Charcas, del hoy municipio de Atarjea, Gto. 

 
 

11 de Julio de 1812 
El coronel Ciriaco Llano entra en la plaza de 

Jalapa 
Al entrar en la plaza de Jalapa, el coronel Ciriaco Llano, 
encontró la población muy agitada, por las numerosas 
partidas que la cercaban, dirigidas por la Junta de 
Naolinco, la cual se encontraba el mando del joven 
coronel Mariano Rincón, auxiliado por el regimiento de 
América.  

 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

12 de Julio de 1812 
Fusilan a don Ignacio Hidalgo, sobrino del 

cura don Miguel Hidalgo 
En Durango, es fusilado Don Ignacio Hidalgo, sobrino 
del cura de Dolores, don Miguel Hidalgo y Costilla. 
Acompañó a los insurgentes en la lucha de la 
Independencia de México.  
 

 
 

13 de Julio de 1813 
 El virrey Félix María Calleja, instala una diputación 

provisional. 
El virrey Félix María Calleja, emite en su manifiesto diciendo que 
instalará la diputación provisional. Más tarde él será el presidente. 
Durante un discurso Calleja expresó al cuerpo político la 
importancia de las funciones que estaban destinados a ejercer. 

 

14 de Julio de 1777 

Natalicio del insurgente Manuel Villalongín 
En Valladolid (hoy Morelia), Michoacán, nació don Manuel 
Villalongín. Se distinguió como agricultor y seguidor de don 
Miguel Hidalgo y Costilla, en la lucha por la Independencia de 
México. Hizo campaña como mariscal de campo al lado de 
Manuel Muñiz, Mariano Matamoros y el generalísimo José María 
Morelos. 

 
15 de Julio de 1824 

Agustín Iturbide es detenido en Soto La 
Marina, Tamaulipas 

En Soto La Marina, Tamaulipas, Agustín Iturbide es 

detenido por tropas al mando del general Felipe de la 

Garza, y llevado hasta la Presa de Padilla. Iturbide fue 

reconocido por su manera tan peculiar de montar a 

caballo. 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

16 de Julio de 1826 
La Gran Bretaña reconoce la Independencia de 

México 
Cuatro años después de concluida la Independencia de 
México, el país es reconocido por la Gran Bretaña como una 
nación libre e independiente.  

 
17 de Julio de 1812 

El teniente coronel Pedro Allende y Saavedra 
manda fusilar a varios sacerdotes 

El teniente coronel Pedro Allende, manda fusilar a varios 
sacerdotes que no tenían otro delito más que ser parientes 
o conocidos del cura don Miguel Hidalgo, y de haberlo 
acompañado durante la revolución de Independencia. 
Algunos de ellos fueron: el teniente coronel Mariano 
Balleza, don Ignacio Hidalgo, Fray Bernardo Conde, Pedro 
Bustamante, Fray Carlos Medina, entre otros. 

 
 

 18 de Julio de 1813 
Tropas realistas entran en Pátzcuaro 

El general insurgente Ignacio López Rayón, se entera de 
que los enemigos realistas entraron a Pátzcuaro, 
Michoacán, y que avanzarán hasta  Puruarán.  

 
 
19 de Julio de 1839 

Muere el general insurgente Ramón López Rayón 
En la ciudad de México, fallece el general Insurgente don Ramón 
López Rayón, quien naciera en 31 de Agosto de 1775, en 
Tlapujahua, Michoacán. Participó junto con su hermano don 
Ignacio López Rayón, en la Guerra de Independencia. Fue 
Gobernador del Estado de México. 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

20 de Julio de 1815 
Vicente Guerrero se enfrenta con los realistas  

cerca del hoy municipio de Tlapa de Comonfort, 
Guerrero. 

Fuente: Vicente Guerrero. José Mancisidor. En las cercanías del 
hoy municipio de Tlapa de Comonfort, Gro., el general insurgente 
Vicente Guerrero, es alertado por el coronel Juan del Carmen, de 
que tropas realistas al mando de Santiago Samaniego, se 
encontraban cerca del pueblo. Guerrero, de inmediato se dirigió 
al campo de batalla y después de un intenso combate, los 

insurgentes lograron salir victoriosos.  

 
 

21 de Julio de 1821 
Toma el poder de la Nueva España el último virrey don 

Juan O´Donojú. 
Toma el poder de la Nueva España, don Juan O´Donujú, 62°, siendo 
este el último virrey. Fue designado por las Cortes españolas. A su 
llegada se enteró de que todo el país estaba a favor de la 
Independencia. Aceptó firmar con el general Agustín Iturbide, los 
Tratados de Córdoba, por el que se reconocerá la Independencia de 
México. 
 
 

22 de Julio de 1811 

Caballería realista rechazan ataque de 
insurgentes en la hacienda del Rincón, 

Valladolid (hoy Morelia)  
En la hacienda del Rincón, en Valladolid (hoy 
Morelia), Michoacán, fuerzas insurgentes al 
mando del general Manuel Muñiz, son 
rechazadas por la caballería realista al mando del 
general Torcuato Trujillo. 

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

23 de Julio de 1810 
El cura don Miguel Hidalgo dio a conocer su plan de 

rebelión a los correligionarios 
En Querétaro, el cura Miguel Hidalgo, dio a conocer su plan de 
rebelión a sus correligionarios Allende, Aldama, Josefa Ortiz de 
Domínguez, Abasolo, Arias, Gregorio de Concepción y otros, que 
pretendían de igual manera la Independencia de México. 
 

 
 

24 de Julio de 1812 
Terminan los combates entre el pueblo de 

Huajuapam y los realistas 
Fuerzas insurgentes al mando del coronel Valerio Trujano, 
vencen a las tropas realistas que luchaban por la plaza de 
Huajuapam, en el estado de Oaxaca.  

 
 

25 de Julio de 1814 
Francisco Osorno escribió un comunicado a Ignacio 

Rayón 
El insurgente Francisco Osorno, envió un comunicado al comandante 
Ignacio López Rayón, donde le informó que los indios rebeldes de 
Zacapoaztla, se estaban reuniendo para partir hacia Zacatlán, Puebla. 
 

 
 

 26 de Julio de 1817 
Javier Mina ataca la villa de León, Gto 

El insurgente don Francisco Javier Mina, sale del Fuerte del 
Sombrero para atacar la villa de León, Gto. Fue sorprendido por 
el intenso fuego de los realistas, teniendo que retirarse. 
Constituyó su primer revés que sufrió el caudillo navarro. Hubo 
una pérdida de 79 hombres insurgentes. 
 

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

27 de Julio de 1780 
Nacimiento del ex Presidente de la República 

Anastasio Bustamante 
En Jiquilpan, Michoacán, nace Anastasio Bustamante. Participó  
como oficial militar de caballería,  a las órdenes de los realistas. 
Se adhirió al Plan de Iguala en 1821, donde conquistó las plazas 
de Celaya y Guanajuato. Fue Presidente de la República en tres 
ocasiones. 

 
 

 

 28 de Julio de 1813 
Fuerzas superiores atacan a don Nicolás Bravo en 

San Juan Coscomatepec, Veracruz. 
En San Juan Coscomatepec, Veracruz, fuerzas realistas de Conti 
atacan al general don Nicolás Bravo. El insurgente las hizo 
retroceder con grandes pérdidas, dedicándose desde entonces 
con más empeño, a terminar las fortificaciones, para 
resguardarse de futuros ataques a su guarnición. 
 
 

29 de Julio de 1812 

Ejecutan en Veracruz al insurgente 
Cayetano Pérez 

En Veracruz, ejecutan al insurgente Cayetano Pérez. 
Participó  en la lucha por la Independencia de 
México. Tuvo una gran amistad con don José 
Mariano de Michelena, uno de los principales 
conspiradores de Valladolid. Pérez, quedó preso el 8 
de marzo de 1812. El insurgente se portó 
heroicamente pues no declaró nada sobre la 
conspiración. 
 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

30 de Julio de 1811 
Fusilan al cura don Miguel Hidalgo y Costilla 

En la Chihuahua, Chihuahua, es fusilado el cura don 
Miguel Hidalgo y Costilla, caudillo y héroe de la Guerra 
de Independencia. Destacó como un hombre estudioso 
y liberal. Conspiró con algunos de sus amigos y planeó 
la lucha de Independencia de México, el 16 de 
Septiembre de 1810. Cayó prisionero en Acatita de 
Baján, por traición de Ignacio Elizondo. Se le bautizó 
como el Padre de la Patria. Nació en la hacienda de 
Corralejo, Pénjamo, Gto., el 8 de Mayo de 1753. 

 
 

31 de Julio de 1773 
Nace  el Insurgente Ignacio López Rayón  

En Tlapujahua, Michoacán, nace Ignacio López Rayón. Participó 
en la lucha de Independencia de México. Fue secretario del 
Despacho del primer Gobierno Insurgente de Miguel Hidalgo. A la 
muerte de Hidalgo tomó el mando de la dirección del movimiento 
insurgente. Estableció la Junta Suprema Gubernativa de América.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Agosto 

 
1 de Agosto de 1817 

El virrey Juan Ruiz de Apodaca, mandó 
preso al insurgente Fray Servando Teresa 
de Mier, al castillo de Perote, en Veracruz 

El virrey Juan Ruiz de Apodaca, ordena al coronel 
Manuel de la Concha llevar preso al insurgente Fray 
Servando de Teresa de Mier al castillo de Perote, en 
Veracruz. 
 

 
. 

2 de Agosto de 1821 
Los realistas del Estado de Puebla 

rechazan el Plan de Iguala.  
Proclamado el Plan de Iguala, los realistas del 
estado de Puebla lo rechazan, al mismo tiempo 
que las tropas de Nicolás Bravo y José Joaquín 
Herrera ponen sitio en la ciudad. 
 

 
3 de Agosto de 1813 

El general Morelos, reprocha a Rayón su 
negativa al no querer participar en el 
Congreso de Chilpancingo, Guerrero 

El militar insurgente José Ma. Morelos le reprocha a 
Ignacio López Rayón su negativa a cooperar en el 
establecimiento del Congreso de Chilpancingo, 
Guerrero. 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

4 de Agosto de 1817 
Tropas realistas al mando del mariscal 

Pascual Liñán, atacan el fuerte de El 
Sombrero, en León; Guanajuato 

Realistas al mando del mariscal Pascual Liñán, 
atacan el fuerte de El Sombrero, en León, 
Guanajuato, donde se encontraban los insurgentes 
Pedro Moreno y Francisco Javier Mina. Los 
atacantes fueron rechazados, pero insistieron hasta 
tomar la fortificación. 

 
5 de Agosto de 1814 

Es aprehendida la insurgente Tomasa 
Esteves, por los realistas al mando de 

Agustín de Iturbide 
En Valtierra, Salamanca, fue aprehendida la Insurgente 
María Tomasa Esteves y Salas, junto con otros 
insurgentes salmantinos. Tomasa era la principal agente 
de procurar la deserción de los patriotas realistas. 
Después de aprehendida se le llevó a la capilla para que 
se aplicara la pena ordinaria, en castigo de tan enormes 
delitos y para escarmiento de otras mujeres.  

 

6 de Agosto de 1817 
Informan sobre la expedición de Mina y la 

prisión del Fray Mier.  
La inquisición de México informó al Consejo 
Supremo de la Inquisición sobre la expedición de 
Francisco Javier Mina y la prisión de Fray Servando 
Teresa de Mier y piden al virrey la Historia de la 
Revolución y otros papeles que tuviesen del Fray 
Mier. 
. 

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

7 de Agosto de 1813 
 El general Ignacio López Rayón libró las 
órdenes, para una reunión de armas en 

Puruándiro, Michoacán. 
El general Ignacio López Rayón libró las órdenes a los 
brigadieres Mariano Cagigas, José Antonio Torres, al 
mariscal Navarro y otros jefes, para verificar una 
reunión de armas que se llevó a cabo en Puruándiro, 
Michoacán. 
 

 
 

8 de Agosto de 1817 
El insurgente Javier Mina intenta salir por la 

madrugada del fuerte de El Sombreo, en León,  
Guanajuato 

Por la madrugada el insurgente Javier Mina, intentó en vano una 
salida del fuerte de El Sombrero. Sufrió la pérdida de 11 hombres 
heridos, que fueron presados por el enemigo. Fueron fusilados por 
la mañana,  a la vista de todos los defensores del fuerte.   
 
 

 
9 de Agosto de 1814 

Iturbide manda fusilar a la insurgente María Tomasa 
Esteves y Salas en Salamanca, Guanajuato 

En Salamanca, Gto., fusilan a la insurgente salmantina María 
Tomasa Esteves y Salas. Se encargaba de apoyar a los enfermos y 
heridos de su ciudad natal. Extrajo soldados del mando realista al 
bando de los insurgentes. Consiguió información secreta de los 
contrarios en favor del ejército insurgente, siendo famosa por su 
astucia y valor. 

 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

10 de Agosto de 1783 

Natalicio del general Vicente Guerrero.  
En Tixtla de Guerrero, Guerrero, nace el general Vicente 
Guerrero, dedicado a la armería. Se une al movimiento de 
Independencia, destacó como militar en 1812 en la batalla de 
Izúcar. Después de la muerte de los principales caudillos de la 
Independencia, Guerrero continúo atacando a los realistas. 
Iturbide propone a Guerrero reconocer la Independencia de 
México, a cambio de instaurar una monarquía constitutiva con 
el reconocimiento a todos los mexicanos y la declaración de la 
fe católica como única religión. Guerrero e Iturbide proclaman 
el Plan de Iguala. 
 

 
11 de Agosto de 1813 

Entró a Puruándiro, Michoacán, el brigadier don 
Mariano Cagigas. 

Entró a Puruándiro, Michoacán, el brigadier don Mariano 
Cagigas, con una tropa compuesta de cientos y tantos 
hombres, con setenta fusiles y retacos.  
 
 
 
 

12 de Agosto de 1817 
El padre José Antonio Torres, sale del fuerte 

de Los Remedios para auxiliar a los del 
Sombrero 

El padre José Antonio Torres, salió del fuerte de Los 
Remedios, para auxiliar a los sitiados en el fuerte del 
Sombrero, pero fue sorprendido y  derrotado por la tropa 
de los realistas. 

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

13 de Agosto de 1813 
Entró en Puruándiro, Michoacán, el Sr. Brigadier 

don José Antonio Torres. 
Entró en Puruándiro, Michoacán, el Sr. Brigadier don José 
Antonio Torres, llamado por las personas del campo como el 
“Amo Torres”, con una división de 100 hombres bien armados 
y vestidos. 

 
14 de Agosto de 1770 

Natalicio de Mariano Matamoros 
En la ciudad de México nació Mariano Matamoros, quien es 
considerado como el brazo derecho de José María Morelos, junto con 
Hermenegildo Galeana. Fue declarado por el Consejo de 1823 como 
Benemérito de la Patria. Sus restos fueron enterrados en el altar de los 
Remedios de la Catedral de México. 

 
15 de Agosto de 1811 

Fuerzas insurgentes de don José María 
Morelos, toman la plaza de Tixtla de 

Guerrero, Guerrero. 
Las fuerzas de insurgentes de don José María Morelos, 
toman la plaza de Tixtla de Guerrero, Guerrero,  
fortificada con don Hermenegildo Galeana. Los 
realistas atacan sin éxito la plaza y al fracasar ponen 
un sitio en la misma. 

 

16 de Agosto de 1811 
Don José María Morelos se enfrenta a los 

realistas en la ciudad de Tixtla de Guerrero, 
Guerrero.  

En Tixtla de Guerrero, Guerrero, esta plaza fue sitiada por 
las fuerzas realistas del coronel Fuentes. Don José María 
Morelos regresa a la plaza atacando la retaguardia de los 
sitiadores, causándoles colosal derrota. 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

 17 de Agosto de 1813 
Don Hermenegildo Galeana con el coronel 

Felipe González, atacan el fuerte de San 
Diego en Acapulco. 

Don Hermenegildo Galeana con la ayuda del coronel 
Felipe González, obedeciendo las órdenes de don José 
María Morelos, inicia el ataque contra el fuerte de San 
Diego en Acapulco, Guerrero. 

 
18 de Agosto de 1781 

Natalicio del insurgente José Mariano Jiménez.  
En San Luis Potosí, nace el minero José Mariano Jiménez. Cuando 
inicio la guerra de Independencia, se encontraba en Guanajuato, 
como empleado de las minas. Después de la lucha en la Alhóndiga 
de Granaditas, se unió a las filas de los insurgentes. Hidalgo supo 
de su determinación y de inmediato lo nombró como Coronel del 
ejército. Fue fusilado en Chihuahua el 26 de junio de 1811. 
 

19 de Agosto de 1811 
 Don Ignacio López Rayón establece la Junta de 

Zitácuaro en la Intendencia de Michoacán. 
Don Ignacio López Rayón establece la Junta de Zitácuaro en la 
Intendencia de Michoacán, que trabajará bajo el nombre de 
Suprema Junta Nacional de América, que tendría como objeto 
gobernar a México en nombre de Fernando VII, mientras los 
franceses siguieran invadiendo España.  

 
20 de Agosto de 1817 

El mariscal realista Pascual Liñán logra 
tomar el fuerte del Sombrero, en León, 

Guanajuato.  
El mariscal realista Pascual Liñán ataca y toma el fuerte 
del Sombrero, en la Villa de León, Guanajuato, donde 
se encontraban los insurgentes, Pedro Moreno y 
Francisco Javier Mina, donde aprehende y  fusila a 200 
insurgentes. 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

21 de Agosto de 1842 
Muere doña María Leona Vicario 

En la Ciudad de México, fallece la ejemplar heroína, doña 
Leona Vicario. Entregó sus bienes para dotar de armas y 
municiones a los insurgentes. Al ser prisionera jamás habló 
de los involucrados en el movimiento libertario. Se casó 
con el señor Andrés Quintana Roo, y siempre lo acompañó 
a él y a Morelos en las campañas emancipadoras. 
 

 
 

22 de Agosto de 1813  
Muere en Acapulco, del hoy estado de Guerrero, el 

insurgente Fray Vicente de Santa María 
El insurgente Fray Vicente de Santa María, muere en Acapulco, 
del hoy estado de Guerrero. Religioso franciscano, se unió a los 
conspiradores de Valladolid. Por sus imprudentes 
conversaciones tuvo mucha culpa en el descubrimiento de la 
conjuración.  
 
 
 

 23 de Agosto de 1813 

 Agustín Iturbide envió un informe a Félix María 
Calleja.  

Agustín Iturbide comunicó al realista Félix María Calleja, que en 
vista de ser muy estimables los rendimientos de la Hacienda 
Pública en los Municipios de: San Miguel, Salamanca, 
Acámbaro, Salvatierra, Valle de Santiago, Piedra Gorda y 
Pénjamo, éstos contribuyeron a organizar la fuerza militar para 
seguridad de la provincia. 
 

 
 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

24 de Agosto de 1821 
El virrey Juan O´Donojú y Agustín Iturbide, 

firman el Tratado de Córdoba.  
El Virrey Juan O´Donojú, junto con Agustín de Iturbide 
firman el Tratado de Córdoba, confirmando con ellos 
el Plan de Iguala, el cual proclama la Independencia de 
México, pero modificándolo en el sentido de que por 
la admisión del Rey Fernando VII e infantes españoles, 
las cortes del imperio mexicano podrían elegir 
libremente un gobierno monárquico moderado, así 
como ponerle fin a la guerra entre México y España. 

 
 

 25 de Agosto de 1813 
El insurgente don Vicente Beristáin 
deja la plaza de Zacatlán, Puebla. 

Después de que la fortificación de Zacatlán, 
Puebla, fuera destruida por los realistas, Don 
Vicente Beristáin, tuvo que retirarse a la 
aproximación de don Carlos Llorente. 

 
 
 

26 de Agosto de 1822 
Agustín Iturbide, ordenó la aprehensión de diecinueve 

diputados. 
El emperador de México, Agustín Iturbide, ordenó la aprehensión de 
diecinueve diputados, por creerlos autores de una conspiración en 
su contra, la que intentaba sublevar la guarnición de México para 
declarar nula su elección. 
 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

26 de Agosto de 1823 
Declaran a don Vicente Guerrero, como 

“Benemérito de la Patria”. 
El Congreso mexicano declaró solemnemente a don 
Vicente Guerrero, el caudillo de nuestra 
Independencia, como “Benemérito de la Patria”. 

 
 27 de Agosto de 1823 

Exhuman los restos del insurgente 
Francisco Javier Mina. 

Son exhumados los restos del insurgente 
Francisco Javier Mina, que se encontraban en el 
crestón del cerro del Bellaco, frente al fuerte de 
Los Remedios,  en Pénjamo, Guanajuato.  

 
28 de Agosto de 1821 

Declaran la Independencia de 
Comitán, Chiapas 

En Presencia de los síndicos, Pedro Celis, Ignacio 
Ruiz, y otros miembros del Ayuntamiento, se 
declara libre e Independiente a la Ciudad de 
Comitán, Chiapas. 
 

 29 de Agosto de 1813 
El Sr. brigadier don Tomás Baltierra 

Salmerón informó al Gral. Ignacio López 
Rayón, de dos combates en el Estado de 

Guanajuato. 
En un parte oficial el Sr. brigadier don Tomás 
Baltierra Salmerón, informó al general Ignacio López 
Rayón, de dos combates sostenidos por dos de las 
divisiones de su mando en contra de los realistas, 
una ocurrida en las afueras de Irapuato, y la otra en 
las inmediaciones de Guanajuato. 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

30 de Agosto de 1821 
Autoridades españolas encabezadas por el virrey 
Francisco Novella no reconocen los Tratados de 

Córdoba. 
Los españoles que se encontraban reunidos en la ciudad de 
México, encabezadas por el virrey usurpador Francisco 
Novella, no reconocen las facultades del virrey Juan O´Donojú 
para firmar los Tratados de Córdoba. 

 
31 de Agosto de 1817 

Coroneles insurgentes unen fuerzas para atacar en 
San Luis de la Paz, Gto. 

El teniente coronel Tomás Ortiz y su hermano Encarnación, 
conocidos como “Los Pachones”, se reúnen con las fuerzas de 
los coroneles Mina y Pedro Moreno, para juntos atacar en San 
Luis de la Paz, Guanajuato, logrando tomar la plaza de los 
realista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Septiembre 
 

1 de Septiembre de 1823 

Llegan las cabezas de los héroes y caudillos 
Insurgentes a la Hacienda de San Juan de los 

Llanos, San Felipe, Guanajuato 
Llegan a la Hacienda de San Juan de los Llanos, los restos 
de los héroes y caudillos Insurgentes. Una escolta 
transportaba celosamente la urna que contenía las cabezas 
de los héroes Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, 
Juan Aldama y José Mariano Jiménez. El dueño de la 
hacienda don José Mariano de Sardaneta y Llorente, 
ordenó que se les rindiese honras fúnebres a tan preciadas reliquias 
humanas.  

 
2 de Septiembre de 1823  

Las cabezas de los héroes y caudillos 
Insurgentes llegan a San Miguel el Grande, 

Guanajuato. 
Al medio día llegó la urna que transportaba las cabezas de 
los héroes y caudillos Insurgentes a San Miguel el Grande, 
Gto. Recibida por cincuenta dragones al mando de los 
tenientes Ángel Alicata y Antonio Agesta. Miembros del 
Ayuntamiento tomaron en hombros la urna y la 
depositaron en el convento de las religiosas de la Purísima 
Concepción. 

 

3 de Septiembre de 1816 
Termina el proceso iniciado contra Agustín 

Iturbide, y se le absuelven todos los cargos en su 
contra.  

El general realista Agustín Iturbide, es absuelto de las 
acusaciones que algunos comerciantes y mineros de la zona del 
Bajío habían hecho en su contra. Además fue restituido de su 
mando, por lo cual decide retirarse del ejército y trabajar en su 
hacienda cercana a Chalco, Edo de México. 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

4 de Septiembre de 1823 
Los restos de los héroes llegan a Apaseo 

el Grande, Guanajuato. 
Llegan a Apaseo el Grande, Guanajuato los restos de 
los héroes de Independencia Miguel Hidalgo y 
Costilla, Juan Aldama, Ignacio Allende, Mariano 
Jiménez, Francisco Javier Mina y don Pedro Moreno. 

 
5 de Septiembre de 1813 

Tropas realistas al mando del coronel Juan 
Cándano y de Antonio Conti atacan en 

Coscomatepec, Veracruz. 
Para los realistas era indispensable impedir que los 
insurgentes hicieran un fuerte en Coscomatepec, Veracruz. 
Para ello, el general realista Félix María Calleja, ordenó que 
no se diera tiempo a los insurgentes de fortificarse en 
ninguna parte. Formó una división compuesta por el 
Batallón de Asturias, con 1,000 hombres, 4 cañones y para 
jefe de ella designó al teniente coronel don Juan Cándano, 
en unión con Antonio Conti, para atacar esta plaza. 

 
6 de Septiembre  de 1816 

Calleja redacta informe para Juan Ruiz de Apodaca 
El Virrey Félix María Calleja, redacta su informe reservado sobre 
la situación de la Nueva España a su sucesor, Juan Ruiz de 
Apodaca. 

 
7 de Septiembre de 1815 

Morelos anuncia que fue detenido el 
insurgente José María Cos y Pérez. 

En Zacapu, Michoacán, el general insurgente José María Morelos, 
anuncia que fue detenido el doctor e insurgente José María Cos y 
Pérez, por los realistas cuando iba de camino a su casa. 

 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

8 de Septiembre de 1773 
Nacimiento de la Corregidora de Querétaro, doña 
Josefa Ortiz de Domínguez en Morelia Michoacán. 
En Valladolid (hoy Morelia), Michoacán, nació Josefa Ortiz de 
Domínguez, (aunque en otras fuentes menciona que fue el 19 
de abril). Conocida como la Corregidora, título honorífico que 
se le dio por haber sido esposa del Corregidor de Querétaro, 
don Miguel Domínguez.  
 

 
9 de Septiembre de 1809 
Conspiración de Valladolid 

A invitación del teniente don Mariano Michelena, el capitán 
José Ma. García Obeso, el cura Mariano Ruiz de Chávez, el 
comandante Mariano Quevedo, el Lic. José María Izazaga y del 
fray Vicente de Santa María, se reúnen varios delegados  de los 
conspiradores de Querétaro y Guanajuato. El plan propuesto 
era que si España caía ante Napoleón, México se conservara 
independiente pero fiel a Fernando VII. Se fijó una fecha para la 
rebelión en 24 de diciembre.  

 

10 de Septiembre de 1786 
Natalicio del insurgente Nicolás Bravo conocido 

como el “Héroe del Perdón” 
Nace en Chilpancingo, Guerrero, Nicolás Bravo, insurgente al 
mando de don José Ma. Morelos. Se le conoce como el “Héroe 
del Perdón”. En 1823 fue declarado como “Benemérito de la 
Patria”. Presidente de la República por tres ocasiones. 
Participó en 1847, en la defensa del Castillo de Chapultepec, 
contra los invasores americanos. 
 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

10 de Septiembre de 1810 
El capitán Luis Arias, denuncia a los 

conspiradores 
El capitán Luis Arias, implicado en la conspiración de 
Querétaro, denuncia a los conspiradores de 
Querétaro, San Miguel el Grande y Dolores, que 
fueron iniciados por Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. 
De momento no se le hacen caso por las reiteradas 
denuncias que sobre el particular se dan, resultaban 
normales y sin importancia. 
 

 
11 de Septiembre de 1817 

El insurgente Francisco Javier Mina ataca 
en la Villa de San Miguel el Grande, Gto. 

El insurgente Francisco Javier Mina, efectúa un 
rápido ataque a la Villa del San Miguel el Grande, 
Gto., pero el teniente coronel realista Ignacio del 
Corral, que defendía esa plaza no se dejó sorprender. 
En este combate falló el caudillo insurgente. 
 

 
12 de Septiembre de 1812 

José Ma. Morelos envió un comunicado a don 
Ignacio López Rayón 

Don José Ma. Morelos comunica a Ignacio López Rayón, que 
había nombrado como su segundo a Mariano Matamoros y como 
mariscal a Hermenegildo Galeana; además, le expone sus ideas 
sobre el gobierno insurgente y sobre la organización de un futuro 
congreso. 
 

 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

13 de Septiembre de 1813 
Instala José Ma. Morelos el Congreso de 

Chilpancingo.  
Con la idea de darle una organización política al 
país, don José Ma. Morelos, convocó a los 
principales dirigentes insurgentes, Ignacio López 
Rayón, Carlos María Bustamante, Andrés Quintana 
Roo, José María Coss y otros. Al Primer Congreso 
de Anáhuac, el que se instaló en Chilpancingo, para 
elaborar una constitución. Durante el congreso, 
Morelos se declara como “Siervo de la Nación”. 

 

 
 

14 de Septiembre de 1810 
Ignacio Allende llega a Dolores Hidalgo 

Ignacio Allende y Unzaga, que venía de San Miguel el Grande, entra al 
Municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, para informar al cura 
Miguel Hidalgo y Costilla, de que Ignacio Garrido había denunciado la 
conspiración. 
 

 
 

15 de Septiembre de 1810 
 Miguel Hidalgo toma la decisión de lanzarse a 

la lucha por la libertad e Independencia de 
México 

Una vez descubiertos los conspiradores de Querétaro, el 
cura Miguel Hidalgo, toma la decisión de lanzarse a la lucha 
por la libertad e Independencia de México, junto a los 
hermanos González, Allende, Aldama, Abasolo y demás 
compañeros 

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

16 de Septiembre de 1810 
Inicia el movimiento de Independencia 

Casi eran las cinco de la mañana cuando el Sr. 
cura Miguel Hidalgo y Costilla, se dirigió a la 
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en el 
Municipio de Dolores Hidalgo, Gto., diciéndole al 
pueblo que la hora de su libertad había llegado 
con este “Grito de Independencia”. Cerca de 600 
hombres partieron con el cura, para iniciar la 
lucha armada. 
 

 
17 de Septiembre de 1812 

Morelos ordena ejecutar a los prisioneros 
realistas que Nicolás Bravo tenía en su poder 
En Tehuacán, Puebla, el general José María Morelos y 
Pavón, ordena ejecutar a los prisioneros que Nicolás 
Bravo tenía en su poder, en represalia por la muerte del 
padre de Bravo, el señor general Leonardo Bravo. 
 

 
 

18 de Septiembre de 1810 
Hidalgo es designado jefe del Ejército Insurgente 

Antes de emprender la marcha hacia el municipio de Celaya, Gto., 
el Ejército Insurgente decide poner como jefe al señor cura 
Miguel Hidalgo y Costilla. 
 

 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

19 de Septiembre de 1810 
El Ejército Insurgente pasa por Chamacuero, 

Guanajuato 
El Ejército Insurgente pasa por Chamacuero, Guanajuato, la 
señora Manuela Taboada, esposa de  Mariano Abasolo, facilitó 
al Sr. cura Hidalgo, la cantidad de 40 mil pesos, en calidad de 
préstamo para gastos que implicaba la revolución. Durante el 
gobierno del Gral. Porfirio Díaz, se pagó dicha cantidad a doña 
Ana Galván, descendiente de la familia Taboada.  
 

 

20 de Septiembre de 1810 
Iturbide sale de Valladolid, Michoacán, se le 
encomendó la captura de  los insurgentes  

Carrasco y al torero Luna 
Agustín De Iturbide salió de Valladolid, Michoacán, 
poniéndose en pie de lucha y de inmediato se le 
encomendó la captura de los insurgentes Carrasco y el 
torero Luna, que habían atacado la cuidad de 
Acámbaro. 
 
 

21 de Septiembre de 1810 
Miguel  Hidalgo  hace revisión a su ejército antes de 

entrar en Celaya, Gto.   
El libertador don Miguel Hidalgo y Costilla, empuñando el 
estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe, que había 
tomado del Santuario de Atotonilco. Hace una revisión a su 
ejército antes de entrar a la cuidad Celaya, Gto., acompañado 
siempre por los señores Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano 
Abasolo. 
 

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

 22 de Septiembre de 1810 
Se nombran los grados del ejército 

insurgente. 
El cura Miguel Hidalgo y Costilla, fue nombrado 
Capitán General del Ejercito Insurgente, Ignacio 
Allende, como Teniente General, los señores 
Juan Aldama y Mariano Abasolo, son llamados 
capitanes y mariscales, después de estos 
nombramientos se preparan para hacer la toma 
de la ciudad de Guanajuato. 
 
 

23 de Septiembre de 1810 

El Ejército Independiente al mando del cura 
Miguel Hidalgo y Costilla, llegaron a Salamanca, 

Gto.  
El Ejército Independiente al mando del cura Miguel Hidalgo y 
Costilla, llegaron a Salamanca Gto., donde se fabricaron 
machetes y lanzas para armar al pueblo que engrosaba las filas 
libertarias. El Sr. Hidalgo, recibió numerosas visitas de los 
después famosos guerrilleros: Albino García, Andrés Delgado 
“El Giro”, Lucas Flores, Cleto Camacho, Andrés Tamayo y la 
heroína Tomasa Esteves y Salas, entre otros. 

 
 

 24 de Septiembre de 1818  
La esposa del insurgente Ignacio López Rayón, 

suplica al virrey Apodaca el indulto para su marido 
La esposa del insurgente Ignacio López Rayón, la señora Mariana 
Martínez de Rayón, suplica al virrey de Juan Ruíz de Apodaca el 
indulto para su marido. Pocos días después Ramón López Rayón, 
de igual modo solicita al virrey que se le ponga en libertad a su 
hermano.  
 

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

25 de Septiembre de 1812 
El general Nicolás Bravo libera a prisioneros 

realistas 
El general insurgente Nicolás Bravo, le perdona la vida a 
trescientos realistas hechos prisioneros en el combate a 
San Agustín del Palmar, Puebla. El general les dirige unas 
palabras diciéndoles que el mismo Virrey los había 
condenado a muerte, pero que él, no queriendo ejercer 
represalias, les perdona la vida y les daba su libertad. 
 

 
 26 de Septiembre de 1810 

Tropas virreinales atacan por la noche 
la plaza de Apaseo El Grande, Gto. 

Las tropas virreinales atacan durante la noche la 
plaza de Apaseo el Grande en Guanajuato, con el 
fin de apresar al Teniente de Justicia, don 
Domingo Busce, quien fue acusado por un 
anónimo de complicidad con los insurgentes. 
 

 
27 de Septiembre de 1783.  

Nacimiento de Agustín de Iturbide.   
El libertador de México, nació el 27 de Septiembre de 1783, en 
Valladolid, Michoacán. Cuando estalló la revolución de la 
Independencia, Iturbide se reunió a las fuerzas de Torcuato 
Trujillo, para disputarles el paso a los insurgentes, en el abrupto 
terreno del Monte de las Cruces. Junto con el virrey Juan O´Donojú 
firma los Tratados de Córdoba. El 21 de julio de 1822 es coronado 
como Emperador de México. 
 
 

 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

27 de Septiembre de 1821 
Consumación de la Independencia de 

México 
El Ejército Trigarante, presidido por Agustín de 
Iturbide, hace entrada triunfal a la Ciudad de 
México. Este acto escenificó la consumación de la 
Independencia de México. 
 
 
.  

 
 

28 de Septiembre de 1810 
Excomulgan a los insurgentes Hidalgo, Allende, 

Aldama y Abasolo. 
El obispo de Guadalajara, Jalisco, Juan Cruz Ruiz de Cabañas y 
Crespo decreta las excomuniones de los insurgentes Miguel 
Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y José Mariano Abasolo 
y de quienes los apoyaban, en la lucha por la libertad. 
 
 
 
 

28 de Septiembre de 1810 
Toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. 

Por la mañana llegaron los coroneles Mariano 
Abasolo e Ignacio Camargo, enviados por el 
cura don Miguel Hidalgo y Costilla, a la 
trinchera de los realistas que estaba ubicada 
en la Alhóndiga de Granaditas, para pedir la 
rendición del Intendente Juan Antonio Riaño, 
la cual fue denegada. Durante el combate 
fallece el intendente Riaño, por una herida de 
bala que recibió en la cabeza. 
 
 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

28 de Septiembre de 1810 

El Cura Hidalgo llama al “Pípila” 
Durante el ataque a la Alhóndiga de Granaditas, Gto.,  
el cura Hidalgo, se dirigió a un hombre de clase del 
pueblo con estas palabras: “Pípila”… La patria 
necesita de tu valor… ¿Te atreverías a prender fuego 
a la puerta de la Alhóndiga?... este hombre se 
llamaba Juan José de los Reyes Amaro.  
 

 
29 de Septiembre de 1786 

Natalicio del insurgente y primer Presidente de 
México Guadalupe Victoria. 

Nació en el pueblo de Tamazula, Durango, su nombre 
verdadero era Manuel Félix Fernández. Era estudiante del 
colegio San Ildefonso, cuando se enlisto en las filas de los 
insurgentes. Un joven valiente y ardoroso, fue subalterno de 
Nicolás Bravo y Vicente Guerrero. Miembro del Poder 
Ejecutivo, en las elecciones de 1823 fue electo Presidente de 
la República mexicana. 
 
 

 
30 de Septiembre de 1765 

Natalicio de José María Morelos y Pavón. 
Nació en Valladolid, Michoacán, considerado como la figura 
más grande que produjo la revolución de Independencia. El 13 
de septiembre de 1813, instaló el  Congreso insurgente en la 
cuidad de Chilpancingo, Guerrero, donde se proclamó como 
“Siervo de la Nación”.  Murió ejecutado el 22 de diciembre de 
1815.          
 
 
 

 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Octubre 
1 de Octubre de 1810 

El insurgente Francisco Moctezuma, se 
levanta en armas en Chilapa de Álvarez, 

Guerrero. 
Para pelear por la Independencia de México, el 
insurgente Francisco Moctezuma, comprometido con 
los conjurados de Tepecoacuilco y Querétaro, se 
levanta en armas en Chilapa de Álvarez, Guerrero. 
Después el cura Miguel Hidalgo le dio a Moctezuma 
el grado de capitán. 

 
2 de Octubre de 1810 

El cura Miguel Hidalgo sube a la 
Valenciana, Guanajuato 

Por la noche hubo una falsa alarma de que tropas 
realistas se aproximaban hacia la ciudad de 
Guanajuato. Para desvanecer a la tropa realista, el 
cura Miguel Hidalgo y Costilla subió a la 
Valenciana.  

 
 3 de Octubre de 1813. 

Cuatro reos europeos agregados a las 
armas, huyen de Zacapo, Michoacán. 

Habían sido condenados al Fuerte de Mezcala 
(Guadalajara) por su sospechosa cobardía y criminal 
insubordinación que los hicieron dignos de castigo, 
por el tiempo que requiriera el general de Nueva 
Galicia, don José María Vargas. 
 

 
 
 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

4 de Octubre de 1813 

El insurgente Nicolás Bravo rompió el 
cerco realista en Coscomatepec, Veracruz. 
A las once de la noche el insurgente Nicolás Bravo 
rompió el cerco realista en Coscomatepec, Veracruz. 
Dejó encendidas las lumbradas y ató  los perros a las 
sogas de las campanas para que con el repique que 
aquéllos hiciesen, los sitiadores al mando de don Luis 
del Aguilar, creyeran que los sitiados aún estaban allí.  

 

5 de Octubre de 1813 
El cura José Ma. Morelos decreta en 

Chilpancingo, Guerrero, la abolición de la 
esclavitud. 

El cura José Ma. Morelos, cabeza militar y política de la 
guerra de Independencia decreta en Chilpancingo, 
Guerrero, la abolición de la esclavitud, de las castas y 
los tributos excesivos en toda la nación.  

 
 

6 de Octubre de 1810. 
 Insurgentes al mando de don Juan Aldama y Mariano 

Abasolo se dirige hacia San Miguel el Grande.  
En la Hacienda de Trancas, Guanajuato, una sección importante de la 
tropa insurgente al mando de Juan Aldama y Mariano Abasolo, se 
dirige de nueva cuenta hacia San Miguel el Grande.  
 

7 de Octubre de 1812 

Muere el valiente insurgente Valerio 
Trujano, en el Rancho de la Virgen, Puebla. 
En el Rancho de la Virgen, en Puebla, muere lucha 
contra los realistas el valiente insurgente Valerio 
Trujano. Su cadáver fue llevado junto con el de su hijo 
Gil a Tehuacán, donde Morelos los enterró con 
honores militares. 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

8 de Octubre de 1821. 
Muere en la ciudad de México, don Juan O´Donojú, 

el 63° y último virrey de la Nueva España. 
Muere de pleuresía en la ciudad de México, don Juan O´Donojú. 
Fue el 63° y último virrey de la Nueva España. No alcanzó a 
tomar posesión de su puesto. Capituló ante el general Agustín 
de Iturbide, por medio de los Tratados de Córdoba, en que 
reconocería la Independencia de México. 

 

9 de Octubre de 1813 
Morelos informó en un oficio a Rayón, sobre su 
nueva designación para comandante general. 

El señor Ignacio López Rayón, recibió un oficio del generalísimo 
José Ma. Morelos y Pavón, en el que expresa haber nombrado al 
Tte. Gral. Manuel Muñiz como comandante general provisional 
de Guanajuato, Michoacán, Guadalajara y San Luis Potosí. 
 
 

10 de Octubre de 1810 
Don Miguel Hidalgo y Costilla salió de 

Guanajuato rumbo a Valladolid, Michoacán.  
El cura don Miguel Hidalgo y Costilla, junto con su fuerza 
insurgente salieron de Guanajuato, rumbo a Valladolid, 
Michoacán, prosiguiendo la ardua lucha libertadora en 
contra de los españoles. 

 
11 de Octubre de 1810 

El arzobispo de México, confirma que la 
excomunión decretada a Miguel Hidalgo es 

legítima y validad 
El arzobispo de México Francisco Javier Lizana y Beaumont, 
expidió un decreto donde confirma que la excomunión 
promulgada para Hidalgo, por el obispo de Michoacán Manuel 
Abad y Queipo es legítima y valida. 

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

12 de Octubre de 1815 
Fuerzas insurgentes de don Joaquín de Mier y 
Terán derrotan a los realistas en Teotitlán del 

Camino, Oaxaca 
Fuerzas insurgentes al mando de don Joaquín Mier y 
Terán, que contaba con tan solo 30 hombres derrotan a 
los realistas en Teotitlán del Camino, Oaxaca. Se quedó 
sitiado por algunos días hasta que su hermano Manuel 
Mier acudió en su defensa. 
 
 

 
13 de Octubre de 1810 

Don Miguel Hidalgo es excomulgado por la 
Inquisición de México. 

Después de haber sido excomulgado don Miguel Hidalgo y Costilla, 
por el obispo de Michoacán, Abad y Quiepo y el arzobispo de 
México, ha de acumular una excomunión más, la de la Inquisición 
de México. Misma que se extiende a sus seguidores.  
 
 

 

14 de Octubre de 1813 
Mariano Matamoros ataca convoy realista en 

San Agustín del Palmar, Puebla 
Don Mariano Matamoros, teniente general de las fuerzas 
insurgentes de Morelos, atacan en San Agustín del 
Palmar, Puebla, a un convoy realista que transportaba 
tabaco de Orizaba, Veracruz, a la ciudad de México. Iba 
custodiado por el batallón español “Asturias”. 
Matamoros logra salir victorioso en este enfrentamiento.  

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

15 de Octubre de 1819.  
El insurgente Pedro Ascencio es desalojado 

del cerro de Barrabás, en Zirándaro, 
Guerrero.  

El jefe insurgente suriano Pedro Ascencio Alquisiras, es 
desalojado del cerro Barrabás, (Zirándaro, Guerrero), por 
las fuerzas realistas. Inmediatamente cruzó el río Mezcala 
para unirse a las fuerzas libertadoras de don Vicente 
Guerrero, que se encontraba en las montañas del sur. 
 

 
16 de Octubre de 1810 

Huyen de Valladolid, Michoacán, varios 
españoles entre ellos el obispo Manuel Abad y 

Quiepo. 
Varios españoles entre ellos el obispo Manuel Abad y Quiepo, 
quien había declarado excomulgados al cura Miguel Hidalgo y 
sus seguidores, salen huyendo del pueblo de Valladolid, 
Michoacán. 
 

 

17 de Octubre de 1810 
Don Miguel Hidalgo y Costilla, entró con 

sus tropas en la ciudad de Valladolid, 
Michoacán. 

Procedentes del Estado de Guanajuato, los 
insurgentes al mando del cura don Miguel Hidalgo y 
Costilla, entraron a la ciudad de Valladolid, 
Michoacán. Entran pacíficamente, pues no se 
encontraba resistencia en su contra. Se les unen más 
personas a la lucha libertadora y establece en esta 

ciudad un gobierno insurgente. 

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

18 de Octubre de 1765.  
Nacimiento del luchador liberal de la Independencia 

de México, fray Servando Teresa de Mier.  
Nace en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, José Servando 
Teresa de Mier Noriega y Guerra, conocido como el fray Servando 
Teresa de Mier, doctor en teología y político, luchador liberal de 
la Independencia de México.  
 

 
19 de Octubre de 1810 

El cura Miguel Hidalgo y Costilla decreta la 
abolición de tributos y de la esclavitud 

Don Miguel Hidalgo y Costilla, decreta en Valladolid, Michoacán, 
la abolición de los tributos y de la esclavitud de los indios de la 
Nueva España. Este mismo día salió rumbo a la ciudad de 
México, dejando a don José María Anzorena, como intendente 
de Valladolid. 
 
 

20 de Octubre de 1810  
Entrevista de Miguel Hidalgo y José Ma. 

Morelos, entre Indaparapeo y Charo, 
Michoacán.  

Don José Ma. Morelos se ofrece como capellán del Ejército 
Insurgente, pero Hidalgo lo invita a ser uno de sus 
comisionados con rango militar, por la costa del Sur, con la 
instrucción de “que por todos los lugares que pasara se 
encargara y recibiera el gobierno y las armas que existían, 
dejando en el mando a los criollos y quitando a los 
europeos, a quienes además retuviese sus bienes para 
fomento y pago de tropas”. 
 
 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

21 de Octubre de 1810 
José Ma. Morelos solicita licencia para ausentarse 

de su curato. 
Después de la entrevista que tuvo con el cura Hidalgo, José Ma. 
Morelos se detuvo en Valladolid, para solicitar al Sr. Conde de 
Sierra Gorda Mariano Escobedo y Llera, licencia para ausentarse 
de su curato en virtud de la comisión que Hidalgo le había 
encomendado.  
 
 

 

22 de Octubre de 1810 
Don Manuel de Flon, sale de Querétaro con 
rumbo a San Miguel el Grande, Guanajuato 
Don Manuel de Flon, Conde de la Cadena, salió hacia 
San Miguel el Grande, Gto., con el objeto de reunirse 
con el general realista Félix María Calleja. Antes de 
partir deja a los queretanos una proclama 
presuntuosa llena de crueldad y odio, en la que les 
decía que había sido destinado por el virrey “para 
aniquilar la gavilla de ladrones, que han reunido los dos monstros americanos 
cura de Dolores y Allende”…  
 

 

23 de Octubre de 1815 
El teniente Manuel de la Concha sale de Teloloapan, 

Edo. de México, en persecución de José Ma. 
Morelos. 

El virrey Félix María Calleja, encomendó al teniente coronel 
Manuel de la Concha, al mando de 600 hombres se dirigiera 
rumbo a Teloloapan, para unirse con el teniente Villasana y juntos 
emprender la persecución del insurgente José Ma. Morelos. 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

24 de Octubre de 1810.  
Don Ignacio López Rayón, desde Tlalpujahua, 

Michoacán, lanzó una proclama 
Don Ignacio López Rayón, desde Tlalpujahua, Michoacán, lanzó 
una proclama patriótica en la que califica de justa, santa y 
religiosa, la revolución de Independencia, oponiéndose a las 
excomuniones de Hidalgo y la acusación por parte del clero 
realista, de herético y anticatólico. Esta proclama causó impacto 
e incitó a la lucha insurgente. 
 
 

 
25 de Octubre de 1817 

El insurgente Francisco Javier Mina ataca la 
ciudad de Guanajuato. 

El jefe insurgente Francisco Javier Mina, atacó la ciudad de 
Guanajuato. Sorprendido por los realistas, apenas pudo 
escapar del laberinto de infinidad de calles torcidas y 
estrechas, su gente al verse atrapada comenzó a huir del 
lugar.  
 

 
 

26 de Octubre de 1817 

Francisco Javier Mina llega al rancho El 
Venadito, Guanajuato.  

Después de fracasar en el asalto a la ciudad de 
Guanajuato, el insurgente Francisco Javier Mina, 
llegó al rancho El Venadito, en Guanajuato. En la 
confianza de hallarse en un lugar tan seguro, Mina 
se dispuso a descansar por primera vez. En este sitio 
se encontraba ya don Pedro Moreno. 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

27 de Octubre de 1817 
Fue hecho prisionero el insurgente Francisco 

Javier Mina, y muere don Pedro Moreno 
Estando en descanso en el rancho de El Venadito, Guanajuato, 
los insurgentes Javier Mina y don Pedro Moreno, fueron 
sorprendidos por  una tropa de realistas al mando del coronel 
Francisco de Orrontia. Mina fue aprehendido y trasladado a 
Silao. Don Pedro murió acribillado. Los realistas lo decapitaron 
y se llevaron su cabeza como trofeo.  
 

 
 

28 de Octubre de 1810 
El insurgente Sr. Julián Villagrán se 
levantó en armas con el pueblo de 

Huichapan, Hidalgo.   
El hacendado insurgente Julián Villagrán, se levantó 
en armas junto con el pueblo de Huichapan, estado 
de Hidalgo. Ya nadie ni nada haría retroceder a los 
huichapenses en la lucha por buscar una patria libre 
y soberana. 
 

 
29 de Octubre de 1810 

Don Miguel Hidalgo distribuyó su ejército por varias partes 
del país 

El jefe del Ejército Insurgente, el cura Don Miguel 
Hidalgo y Costilla, dispone que una parte del 
ejército se quede en Toluca bajo las órdenes de 
Juan Ignacio González. La mayor parte de los 
insurgentes se dirigirá hacia la ciudad de México, 
otros hacia el Puente Lerma, algunos por el 
camino de Metepec, e Hidalgo avanza por el 
puente de Atenco, hasta llegar a Santiago 
Tianguistengo. 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

30 de Octubre de 1810 
Combate entre tropas insurgentes y realistas en el Monte de 

las Cruces. 
En el Monte de las Cruces, del Estado de México, 
tropas insurgentes al mando de Ignacio Allende y 
Mariano Jiménez, vencen a las fuerzas realistas al 
mando del general Torcuato Trujillo. El triunfo 
completo del Ejército Insurgente, fue principalmente 
a la labor de  Ignacio Allende, y por sus eficaces 
disposiciones y el cargo que se hizo de la caballería. 
Esto abrió la puerta del movimiento insurgente para 
tomar la ciudad de México. 
 

 
 31 de Octubre de 1812 

El realista Agustín de Iturbide toma las islas del 
lago de Yuriria en Guanajuato. 

Son tomabas las pequeñas islas del lago de Yuriria, por el 
teniente coronel realista Agustín de Iturbide. Pudo escapar su 
defensor don José María Liceaga, que estaba proclamado por la 
Junta de Zitácuaro, como jefe de las tropas insurgentes en el 
Bajío.      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Noviembre 

1 de Noviembre de 1810 
 El cura Miguel Hidalgo desiste de entrar en la 

ciudad de México. 
Al terminar la misa de día de Todos los Santos. Los 
generales Allende, Arias y otros jefes desean proseguir a 
la ciudad de México, pero el cura Miguel Hidalgo se 
impone y prefiere retirarse argumentando que sin la 
seguridad de los partidarios que no se han comunicado y 
ante la falta de municiones, no es aconsejable 
arriesgarse, pues el enemigo con muy poca artillería ha 
hecho estragos.  
 

2 de Noviembre de 1810 
Luego del triunfo en el Monte de las 

Cruces, don Miguel Hidalgo se retira hacia 
Querétaro.  

Tras el triunfo de Monte de las Cruces, (hoy Estado 
de México),  después de meditar profundamente 
sobre la conveniencia o inconveniencia de atacar a la 
ciudad de México, don Miguel Hidalgo se retira hacia 
Querétaro. Su medida es para evitar un 
desenfrenado saqueo y abusos de su mal organizada 
tropa insurgente, compuesta por peones y mineros 

principalmente, ansiosos de tomar sanguinaria venganza contra los 
españoles. 

 
3 de Noviembre de 1815 

Don José Ma. Morelos llegó a Tezmalaca, Puebla 
Don José Ma. Morelos, su comitiva y el ejército llegan a 
Tezmalaca, pequeña población cercana a los límites de Puebla. 
Consideró indispensable dar un día de descanso a la 
expedición. 

 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

4 de Noviembre de 1774 
Nacimiento de Carlos María Bustamante 

Nació en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, Carlos María 
Bustamante, quien se distinguiría como arqueólogo, político, 
historiador, amén de acendrado patriota con distinguida 
participación en la guerra libertaria. Participo en las luchas 
independentistas junto a José Ma. Morelos. Fue diputado al 
primer Congreso de Anáhuac, en Chilpancingo en 1813. 
 

  

 4 de Noviembre de 1813 
Ignacio López Rayón se incorporó al 

Congreso en Chilpancingo 
Ignacio López Rayón  se incorporó al Congreso de 
Chilpancingo, reproduciendo el juramento presentado 
en Zitácuaro al tiempo de la instalación del cuerpo 
soberano. 

 
5 de Noviembre de 1815 

El realista Matías Carrasco captura a José Ma. 
Morelos y Pavón 

El insurgente José Ma. Morelos, al escoltar al Congreso en su 
viaje hacia Tehuacán, cayó prisionero en Tezmalaca, Puebla, 
por Matías Carrasco, un soldado realista del ejército de don 
Manuel de la Concha. 
 

6 de Noviembre de 1813 
Se promulgó en el Congreso de Anáhuac el 

Acta de Independencia Nacional. 
Es promulgada en Chilpancingo, (hoy estado de 
Guerrero), el Acta de Independencia Nacional, por el 
Congreso Anáhuac, instalando por iniciativa de don José 
María Morelos. El documento declara que la América 
Septentrional ha recobrado el ejército de sus soberanía 
y que queda rota para siempre y disuelta, la 
dependencia del trono español. 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

7 de Noviembre de 1810 
Batalla de Aculco 

Diseminadas las ya disminuidas fuerzas insurgentes 
de Hidalgo, entre Arroyozarco y Aculco (hoy Estado 
de México); unos 40 mil hombres mal armados y 
peor disciplinados, sin esperar enemigo alguno, son 
sorprendidos por las fuerzas realistas regulares de 
Félix María Calleja, ocasionando tremenda derrota a 
los insurgentes.  

 

8 de Noviembre de 1810 
José Ma. Morelos consiguió armas y hombres en la 

hacienda del Zanjón, Guerrero 
Los hermanos Galeana dueños de la hacienda del Zanjón, Guerrero, 

esperaban a José Ma. Morelos para unírsele a la lucha de la 

Independencia. Junto con el valioso contingente personal de los 

Galeana, estos permitieron aumentar sus suministros de guerra, 

con caballos, 700 hombres y hasta un cañón. 

 
9 de Noviembre de 1820 

Agustín de Iturbide asume el mando militar del 
Ejército del Sur 

Las autoridades virreinales tienen como objetivo que 
Agustín de Iturbide, combata y derrote a don Vicente 
Guerrero y a Pedro Ascencio Alquisiras, únicos surianos que 
sostiene la lucha insurgente. 
 

 

10 de Noviembre de 1810 
Formación de un nuevo Ejército Insurgente 

Mediante José María Anzorena, se convocó a toda la comarca de 
Valladolid, Michoacán, para que envíen gente y recursos para la 
formación de un nuevo Ejército Insurgente. Se inauguró una 
nueva etapa en la insurgencia del Generalísimo. Comenzaba la 
“resurrección político-militar de Hidalgo”. 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

11 de Noviembre de 1817 
Fusilan al insurgente Francisco Javier 

Mina 
Es pasado por la armas en el fuerte de los Remedios, 
Guanajuato, don Francisco Javier Mina, masón 
español que llegó a México a luchar por su 
independencia y quien realizó brillantes acciones de 
guerra al lado del insurgente don Pedro Moreno. 

 

 
12 de Noviembre de 1810 

Don Miguel Hidalgo autorizó los primeros 
fusilamientos para 41 prisioneros españoles. 

No eran soldados realistas capturados en batalla, sino civiles 

extraídos de sus casas, sin formarles juicio. Fueron encaminados 

por Manuel Muñiz, quien los llevó a una de las barrancas del cerro 

de las Bateas, al suroeste de Valladolid, Michoacán; ahí fueron 

degollados por varios indios. 

 

 
13 de Noviembre de 1810 

Combate entre fuerzas realistas de Luis 
Calatayud y tropas insurgentes del teniente José 

Ma. Morelos 
Fuerzas realistas de Luis Calatayud, atacan a las tropas 
insurgentes del teniente José Ma. Morelos, que se hallaban 
sitiadas en el cerro de El Veladero, frente al puerto de 
Acapulco, Guerrero. La victoria se inclinó del lado de las 
tropas insurgentes. 
 

 

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

14 de Noviembre de 1812 
El comandante realista Bracho ocupo la 

plaza de Izúcar, Puebla 
El coronel realista Don Ciriaco del Llano, en cuanto 
supo que la plaza de Izúcar, Puebla,  había sido 
evacuada por don Mariano Matamoros, ordenó al 
comandante Rafael Bracho, que ocupara dicha 
plaza. 

 
15 de Noviembre de 1811 

Don José Ma. Morelos inició su segunda campaña  
El héroe insurgente don José Ma. Morelos y Pavón, dio inicio 
desde Chilapa, Guerrero, a una nueva campaña insurgente. 
Morelos designó administradores civiles y militar de las 
provincias conquistadas, ocupó Tlapa y de allí salió a Chiautla, en 
el estado de Puebla.   
 

 
16 de Noviembre de 1816 

Don Vicente Guerrero derrota a los realistas en el 
cerro de Piaxtla, Puebla. 

Luego se ser derrotado por el jefe realista Samaniego, don Vicente 

Guerrero, logra abatir en las alturas del cerro de Piaxtla, en 

Puebla, al realista Lambardi. 

 
17 de Noviembre de 1815 

El Gobierno insurgente intercede ante Calleja por 
la vida de José Ma. Morelos 

Los miembros del Congreso de Anáhuac, que conforman el 
Gobierno insurgente, interceden sin éxito ante el general 
realista Félix María Calleja, por la vida de José Ma. Morelos.  

 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

18 de Noviembre de 1812 
 Don Ignacio López Rayón recibió carta de don José 

Ma. Morelos. 
Don Ignacio López Rayón recibió correspondencia de don José Ma. 
Morelos, en donde lo comunicaba de tres victorias conseguidas por 
sus tropas, la primera en Chiapa, la segunda en Orizaba y la tercera 
en las cumbres del mismo Orizaba, Veracruz.  
 

 

 19 de Noviembre de 1810 
El Ejército Insurgente pasa por Zipimeo, 

Michoacán. 
En su camino hacia Zamora, el Ejército Insurgente 
luego de descansar en el El Cuatro, reanuda su 
marcha pasando por Zipimeo, hasta terminar su 
jornada en Caurio, estado de Michoacán. 
 

 
20 de Noviembre de 1810 

El general Ignacio Allende envió una carta al cura 
Hidalgo.  

El general Ignacio Allende de nueva cuenta envió al cura Hidalgo 
una carta solicitando apoyo ante un posible combate contra 
Calleja: “Espero que V. a la mayor brevedad me ponga en marcha 
las tropas y cañones, o la declaración verdadera de su corazón…” 

 

21 de  Noviembre de 1812.  
El realista Luis del Águila ocupo la plaza 

de Tehuacán, Puebla. 
Previa la retirada del cura Sánchez, y en el cuartel 
general el jefe realista encontró una carta que el 
insurgente José Ma. Morelos y Pavón, le dirigió al 
cura. Éste había olvidado intencionadamente para 
crear confusión en la mente del realista. 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

22 de Noviembre de 1815 
Don José Ma. Morelos es conducido a la cárcel de 

la Inquisición 

Don José Ma. Morelos, el genial estratega e ideólogo de la 
guerra de Independencia, hecho prisionero por los realistas 
desde el día 5 de noviembre, arribó a la ciudad de México, 
encadenado y fue conducido a la cárcel secreta de la Inquisición. 

 

23 de Noviembre de 1810 
El general Ignacio Allende se prepara ante un 
combate contra Félix Calleja en Guanajuato. 

Sabedor el general Ignacio Allende, de que las tropas 
realistas al mando del general Félix María Calleja, se 
acercan a atacarlo en la ciudad de Guanajuato, plaza 
ocupada por los insurgentes, intensifica los preparativos 
de defensa. También había solicitado refuerzos a Hidalgo 
e Iriarte que se encontraban en el centro del país. 

 
24 de Noviembre de 1810  

El realista Félix Calleja llegó a la ciudad de 
Guanajuato  

Después del triunfo realista al mando del general Félix 
María Calleja, en Aculco, Estado de México, llegó con su 
ejército fortalecido a la ciudad de Guanajuato y ataca a 
los insurgentes; Calleja al dividir su ejército en dos 
columnas poco a poco fue tomando la plaza.  

 
25 de Noviembre de 1812 

José Ma. Morelos toma la plaza de Oaxaca 
El general insurgente don José Ma. Morelos y Pavón, ya de vuelta 
en Tehuacán, pregonó su próxima campaña rumbo hacia Oaxaca 
para tomarla de sorpresa. Le puso sitio al realista Antonio 
González, y, tras un fiero combate los insurgentes toman la plaza. 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

26 de Noviembre de 1810 
Don Miguel Hidalgo entra en Guadalajara. 

El cura Don Miguel Hidalgo y Costilla, entra a la ciudad 

de Guadalajara, ocupada por los insurgentes que 

comanda el mayordomo guanajuatense José Antonio 

Torres, “El amo Torres”. 

 

 
 

27 de Noviembre de 1810 
Don Miguel Hidalgo nombró comandante de San 

Blas, Nayarit a José María Mercado. 
El cura Don Miguel Hidalgo, nombró comandante al cura de 
Ahualulco, José María Mercado, quien ya había tomado Tepic. 
Ahora le encomendó la toma de San Blas, Nayarit. 
 
  

 
28 de Noviembre de 1815 

Don José Ma. Morelos fue trasladado a la Ciudadela. 
El generalísimo Don José Ma. Morelos, fue trasladado a la 
Ciudadela por el coronel de la Concha y el mayor de la plaza don 
José Mendevíl y el capitán Alejando Arana, que fueron los 
encargados de custodiar al reo.  
. 

 

29 de Noviembre de 1810 
El cura Hidalgo decretó en Guadalajara la 

abolición de la esclavitud. 
El cura Hidalgo publicó el primer bando impreso sobre la 
abolición de la esclavitud, en pos de los promulgados de su 
orden por Anzorena, Rayón y Morelos. Renueva la abolición del 
tributo, la supresión de varios estancos y la moderación de 
otros impuestos. 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

30 de Noviembre de 1787 
Nacimiento del insurgente Andrés Quintana Roo 

Nació en Mérida Yucatán,  Andrés Quintana Roo, quien habrá de 
distinguirse como abogado, literato, político, periodista, orador y 
valiente patriota de la lucha de nuestra Independencia, a tal 
grado que ha de calificársele como patricio. Fue presidente de la 
Asamblea Nacional Constituyente, la que hará la declaración de 
la Independencia Nacional en 1813. Esposo de la insurgente 
Leona Vicario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

Diciembre 

 
1 de Diciembre de 1810 

Don Miguel Hidalgo organizó el gobierno insurgente 
Creando dos ministerios para el despacho administrativo: el de 
Gracia y Justicia para el que nombra como titular al licenciado 
José María Chico,  de Estado y Despacho para el cual designa a 
don Ignacio López Rayón. 

 
 
2 de Diciembre de 1810 

Fuerzas realistas atacan en El Tule, 
Guerrero.  

Fuerzas realistas del teniente coronel José Andrade, 
atacan en El Tule, cerca de Tepecoacuilco, Guerrero, 
a los insurgentes capitaneados por don Ignacio 
Orduña y José González. 

 
3 de Diciembre de 1789 

Nacimiento de Francisco Javier Mina 
Francisco Javier Mina, nació en Navarra, España. Fue un liberal 
español que luchó por la Independencia de México. Murió 
fusilado en el fuerte de Los Remedios, Guanajuato, el 11 de 
noviembre de 1817. (Otros historiadores señalan que nació el 15 
de este mes). 
 
 
 

3 de Diciembre de 1827 
Muere Fray José Servando Teresa de Mier.  

Muere en la ciudad de México a la edad de 62 años, Fray Servando 
Teresa de Mier, teólogo, liberal, político, historiador, periodista, 
orador y radical luchador de la Independencia de México. 

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

4 de Diciembre de 1812 
Don Ramón Rayón salió de Tlalpujahua, para 

asaltar un convoy 
Salió del cantón de Tlalpujahua, Michoacán, una división, 
compuesta de 100 hombres, al mando de su insigne 
comandante general el Sr. don Ramón Rayón, con el Objetivo 
de interceptar un convoy de consideración. 

 
5 de Diciembre de 1810 

Don Miguel Hidalgo decretó la devolución 
de las tierras a los pueblos indígenas 

En Guadalajara, el cura don Miguel Hidalgo, ordena 
que se entreguen rentas vencidas de tierras de 
comunidades indígenas a la caja nacional, y que en 
adelante esas tierras no se arrienden, sino se 
entreguen a los indios para su cultivo. 

 
6 de Diciembre de 1810 

Miguel Hidalgo ratificó la abolición de la 
esclavitud en la Nación. 

Desde Guadalajara, se emite un segundo bando del 
cura Don Miguel Hidalgo, sobre la abolición de la 
esclavitud y otras disposiciones. Sustancialmente es el 
mismo del 29 de noviembre, pero ahora más claro, 
conciso y firmado por Ignacio Rayón. 

 
 

7 de Diciembre de 1812 
 Don Ignacio López Rayón recibió un oficio por 

parte de don José Sixto Berdusco. 
Don Ignacio Rayón recibió un oficio del Sr. vocal Dr. Don José 
Sixto Berdusco, en que dice que, con todas sus divisiones más 
inmediatas trata de atacar la plaza de Valladolid, Michoacán. 

 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

8 de Diciembre de 1810 
Don Hermenegildo Galeana destaca en combate 

contra los realistas. 
Al pelear los insurgentes contra los realistas en Llano Grande, 
cerca de Acapulco, Guerrero, se distingue por su arrojo el 
costeño Hermenegildo Galeana. 

 
 

9 de Diciembre de 1810 
Félix Calleja sale de Guanajuato capital.  

Después de terminar con la matanza de vecinos que 
simpatizaban con el ideario de la Independencia en la ciudad 
de Guanajuato, el realista Félix Calleja emprende su marcha 
hacia Silao. 
  

 
10 de Diciembre de 1817 

 Es aprehendido por los realistas el Dr. José Sixto 
Berdusco.  

Los realistas Antonio de la Cueva y Salazar sorprenden al Dr. Don 
José Sixto Verdusco en el paso del Carrizal a las orillas de Mezcala. 
Fue hecho prisionero y llevado violentamente. 
 

 
11 de Diciembre de 1812 

Don Ramón Rayón asaltó un convoy en San Juan 
del Río, Querétaro. 

Don Ignacio López Rayón recibió un parte de su hermano Ramón 
quien sabiendo que el convoy al que iba a acometer se detenía 
San Juan del Río, Qro., marchó para aquel pueblo, se batió con su 
guarnición y tropa que custodiaba el convoy, logrando el asalto. 
Tomó 20 mil carneros, 200 reces, mulas y armas.  
 

 
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

12 de Diciembre de 1810. 
Don Ignacio Allende entró en Guadalajara 

Entró don Ignacio Allende a la ciudad de Guadalajara con 
repiques y salvas de artillería y aclamaciones. Fue 
recibido por el cura don Miguel Hidalgo y todos los jefes 
del Ejército Insurgente. 

 
 

13 de Diciembre de 1810 
Don Miguel Hidalgo nombra al primer embajador 
del México insurgente para los Estados Unidos 

Con el objetivo de conseguir apoyo de los Estados Unidos, la 
dirigencia insurgente designa embajador al guatemalteco 
Pascasio Ortiz de Letona, dándole amplios poderes para que 
proponga y acuerde una alianza con aquel país. 
 
 

 

14 de Diciembre de 1812 
Ignacio López Rayón se dirigió a las lomas de 

Santa María, Michoacán. 
El insurgente don Ignacio López Rayón se dirigió a las lomas 
de Santa María, Michoacán, con el fin de ver el ganado menor 
que se le había tomado al enemigo en el asalto al convoy 
realista en San Juan del Río, Querétaro.  
 
 

 
15 de Diciembre de 1810 

Don Manuel Mier y Terán disuelve el Congreso de 
Apatzingán. 

Fue disuelto en Tehuacán, Puebla, el Congreso de Apatzingán 
por don Manuel Mier y Terán. En su lugar se organizó una junta 
de gobierno, integrada por el mismo Terán, Ignacio Alas, 
presidente del disuelto Congreso y Antonio Cumplido. 

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

16 de Diciembre de 1811 
 Don Mariano Matamoros se presentó ante José 

Ma. Morelos 
En Izúcar, Puebla, don Mariano Matamoros, se presentó ante 
el insurgente José Ma. Morelos. Como ya se conocían, 
Matamoros empezó inmediatamente a prestar sus servicios. 
A los pocos días, Morelos le dio el grado de Coronel. 
 

 
17 de Diciembre de 1811 

José Ma. Morelos derrota al realista Miguel Soto, 
en Puebla 

El realista Miguel Soto, se había situado en una posición 
dominante llamada el Calvario, desde donde hizo disparar 
granadas a los edificios y trincheras defendidas por los 
insurgentes. Los soldados de Morelos, persiguieron a los 
realistas hasta la Hacienda de Galarza, Puebla, derrotándolos. 
 

 
 

18 de Diciembre de 1810 
Don Miguel Hidalgo ordena que se le entreguen los 

bienes de los europeos 
El cura don Miguel Hidalgo y Costilla, le ordena al capitán Martín 
Anguiano, que le entregue al bachiller Francisco Ramírez, los bienes 
de europeos incautados en Colima y que éste remita su importe. 

 
 

19 de Diciembre de 1812 
José Ma. Morelos establece en Oaxaca un Tribunal 

de Protección y Confianza Pública. 
Morelos establece un Tribunal de Protección y Confianza 
Pública. Este Tribunal estaría dedicado a investigar sospechas de 
faltas a la causa insurgente, además de impedir las juntas 
secretas. 

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

20 de Diciembre de 1810 
Se publicó el primer número del periódico El 

Despertador Americano. 
Don francisco Severo Maldonado, público en Guadalajara, Jal., “El 
Despertador  Americano”, primer periódico insurgente. Tenía como 
objetivo explicar las causas de la insurgencia e invitar a los 
americanos a tomar las armas en favor del cura Hidalgo. 

 
20 de Diciembre de 1815 

Fusilan al insurgente Francisco López Rayón 
Es pasado por las armas en Ixtlahuaca, México, el insurgente 
michoacano Francisco López Rayón, uno de los cinco hermanos 
dedicados a la lucha de Independencia de México. Fortificado en 
Michoacán, en el Campo del Gallo había sido aprehendido por el 
realista Matías Martín y Aguirre. 
 

 
21 de Diciembre de 1810 

El realista Félix Calleja en León, Gto. 
El general realista Félix María Calleja, se detuvo muchos días en 
la Villa de León, Gto. Mucha gente había desertado y 
enfermado muchos soldados. Ahí también dio muestras de 
crueldad, pues mando ahorcar a dos individuos por revoltosos.  
 

 
22 de Diciembre de 1815 

 El general José Ma. Morelos y Pavón es 
fusilado. 

En San Cristóbal Ecatepec, Estado de México, es 
fusilado por las autoridades realistas don José Ma. 
Morelos y Pavón, unos de los principales héroes de la 
Independencia de México. 
 

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

23 de Diciembre de 1813 
Don José Ma. Morelos es derrotado en 

Morelia, Michoacán 
Estando en la cúspide de su carrera militar el 
general don José Ma. Morelos, decidió tomar su 
ciudad natal, la hoy Morelia, Mich., para lo cual 
organizó la más importante y numerosa campaña 
militar de toda la insurgencia. Sin embargo al 
intentarlo sufrió una derrota definitiva, infringida 
por los realistas Agustín de Iturbide y Ciriaco del 

Llano.  

 
24 de Diciembre de 1812 

Don José María Rayón formó un nuevo 
regimiento llamado provinciales de 

Tlalpujahua 
El Sr. don José María Rayón, llegó ante don 
Ignacio Rayón, con 50 hombres de caballería que 
han organizado, armado y vestido; y que es el 
principio del regimiento, para cuya creación tiene 
las facultades y comisiones necesarias: su nombre 
es Provinciales de Tlalpujahua. 

 
25 de Diciembre de 1813 

 Ejercito realista se dirige hacia el 
campamento de José Ma. Morelos en 

Morelia, Mich. 
El realista don Ciriaco del Llano, dispuso que 
todas las fuerzas de su ejército avanzaran sobre 
el campamento del insurgente José María 
Morelos. Al llegar sólo encontraron al cura de 
Petatlán, Miguel Gómez, que estaba gravemente 
herido.    
 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

26 de Diciembre de 1812 
El Gral. Ramón Rayón salió de Tlalpujahua, para 
interceptar un convoy proveniente de San Juan 

del Río, Qro.  
El señor Ignacio Rayón recibió la noticia de que un convoy 
saldría de San Juan el Río, Qro., hacia la ciudad de México. 
Don Ignacio ordenó que salieran de la plaza de Tlalpujahua 
150 infantes, dos cañones, dos pedreros y 50 de caballería al 
mando de sus jefes respectivos y el de toda la expedición a 
las órdenes del Sr. comandante Gral., don Ramón Rayón. 

 

27 de Diciembre de 1810.  
Se publicó el segundo número de El Despertador 

Americano. 
Un artículo consiste en la crítica a los habitantes criollos de la 
ciudad de México por no participar en la insurrección. Que 
decía: “… ¿Habrá entre los habitantes de aquella ciudad 
populosa una milésima parte capaz de pronunciar con firmeza: 
mi patria, mi libertad? ¿Habrá una centésima capaz de sentir 
valor siquiera en los talones para venir a colocarse en la 
retaguardia de alguno de nuestros ejércitos?”. 

 

 
28  de Diciembre de 1820 

Agustín de Iturbide es derrotado por el 
insurgente Pedro Ascencio 

Fuerzas insurgentes del suriano Pedro Ascencio 
Alquiciras, sorprenden, cerca de Tlatlaya, Estado de 
México, a las tropas realistas de Agustín de Iturbide, 
causándoles una gran derrota.  
 
 
 
 

 



Fuente: Parque Guanajuato Bicentenario 
 

29 de Diciembre de 1812 
Don José María Rayón es nombrado 

como gobernador intendente del 
cantón de Tlalpujahua, Mich.  

De regresó a Angangueo, Mich, junto con su 
caballería don José María Rayón, a quien en 
virtud de sus distinguidos y brillantes méritos se 
libró el nombramiento de gobernador intendente 
y segundo comandante del cantón de 
Tlalpujahua.   

 

 
30 de Diciembre de 1810 

Revisión general del Ejército 
Insurgente en San Pedro Tlaquepaque, 

Guadalajara. 
Se realizó una segunda revisión general de la 
tropa insurgente, en los llanos de San Pedro 
Tlaquepaque: eran cerca de 30 mil hombres, 5 
mil flecheros y 6 mil a caballo, en general, 
estaban mal armados. 

 
 

31 de Diciembre de 1812 
Ignacio López Rayón recibió un oficio de parte 

de su hermano Ramón Rayón. 
En el oficio le comunicaba que a pesar de sus esfuerzos y 
combinaciones no logró interceptar la guarnición que 
acompañaba al convoy que venía de San Juan del Río, Qro., 
la que llena de temor anticipó las marchas, verificándolas 
aún por la noche. 

 
 
 


