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Héroes y heroínas
de la Independencia de México
En este álbum encontrarás información
sobre los hombres y las mujeres que
contribuyeron en la lucha por la
Independencia de México.

Introducción

Sin duda, este momento crucial para nuestro país tuvo como
protagonistas a grandes personajes, hombres y mujeres que con
la lucha por sus ideales asentaron los cimientos y forjaron el
futuro de la nación.
Posiblemente ya conozcas a la mayoría de estos importantes
personajes, pero queremos recordar sus hazañas durante la
guerra de Independencia.
Imprime este álbum y pega en él las estampas que se publicarán
todos los días en el Museo Casa de Carraza, a partir del 1 de
septiembre de 2021.
¡Aprende y diviértete!
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Vicente Guerrero Saldaña
(1782-1831)

Agustín de Iturbide y Aramburu
(1783-1824)

En 1810 ingresó a las fuerzas
insurgentes de Hermenegildo
Galeana para luchar por la
Independencia de la entonces
Nueva España. Después del
fusilamiento del generalísimo
José María Morelos y Pavón,
Guerrero continuó luchando en
el rumbo del sur,
convirtiéndose en uno de los
pocos caudillos insurgentes
que permanecieron en pie de
lucha hasta 1821, año en que se
alió con el coronel virreinal
Agustín de Iturbide,
suscribiendo el Plan de Iguala, a
fin de conseguir la
independencia definitiva
respecto de España.

Como oficial voluntario de la
Milicia Provincial, combatió a los
insurgentes de 1810 a 1816.
Alcanzó el empleo de coronel y
el cargo de comandante militar
de Guanajuato, pero fue
removido por ser acusado de
corrupción. En 1820 regresó al
servicio como comandante
militar del sur y, tras entender
que no podría vencer fácilmente
a Vicente Guerrero, decidió
proponerle una alianza para
obtener la Independencia. Fue el
redactor del Plan de Iguala y el
Primer Jefe del Ejército de las
Tres Garantías.
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Fray Melchor de Talamantes
(1765-1809)

José Servando Teresa de Mier
Noriega y Guerra (1765-1827)

En 1809, a raíz de la invasión de
Napoleón Bonaparte a España,
apoyó activamente al virrey
Iturrigaray y al Ayuntamiento de
la Ciudad de México, en su
propósito de formar una Junta
de gobierno autónoma, en
tanto los reyes de España
estuvieran cautivos de los
franceses. Sin embargo, los
comerciantes peninsulares y la
Real Audiencia encarcelaron a
todos los involucrados, incluido
Talamantes, quien fue remitido
al fuerte de San Juan de Ulúa,
donde murió de fiebre amarilla
y vómito prieto, el 9 de mayo de
ese mismo año.

Fue miembro de la Orden de
Santo Domingo, pero durante
su exilio en España, por
cuestionar las apariciones de la
Virgen de Guadalupe, se
secularizó como sacerdote
diocesano. Regresó a la Nueva
España en 1817, junto con el
guerrillero Xavier Mina, al que
convenció de unirse a la lucha
por la Independencia. Fue
capturado en Soto la Marina y
encerrado en el fuerte de San
Carlos de Perote. Tras ser
enviado a La Habana, se fugó
hacia los Estados Unidos de
donde volvió a México, ya
independiente, en 1822.
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Miguel Hidalgo y Costilla

Leonardo Bravo (1764-1812)
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Se unió en 1811, con sus hermanos
y su hijo Nicolás, a la lucha por la
Independencia, bajo el mando de
Hermenegildo Galeana. Participó
en varias batallas, destacándose
por su labor logística, para
proveer al ejército americano de
armas y pertrechos, así como en
los preparativos de defensa en
Cuautla. Fue administrador de la
Provincia de Tecpan. Después del
rompimiento del sitio de Cuautla,
se dirigió a la Hacienda de San
Gabriel, donde fue capturado,
para después ser ejecutado a
golpes.
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Leona Vicario Fernández de
San Salvador (1789-1842)

Juan Aldama (1764-1811)
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Teniente del Regimiento de
Dragones Provinciales de la Reina,
se unió a la conspiración de
Valladolid y posteriormente a la de
Querétaro, presidida por el
corregidor Miguel Domínguez.
Advertido por la esposa de él,
Josefa Ortiz, de que la conjura
había sido descubierta, el 13 de
septiembre de 1810, partió hacia
Dolores para avisar al capitán
Ignacio Allende y al cura Miguel
Hidalgo. Después del grito de
Dolores, fue ascendido a mariscal
de campo y más tarde a teniente
general de las fuerzas insurgentes.
Huyó con Allende e Hidalgo hacia
los Estados Unidos, siendo
aprehendido con ellos en Acatita
de Baján. Pereció fusilado el 26 de
junio de 1811, en Chihuahua.

Estudió en los Colegios de San
Francisco Javier y San Nicolás
Obispo, así como en la Real y
Pontificia Universidad de México.
Cura de San Felipe y después de
Dolores. Inició y dirigió la lucha
por la Independencia de
septiembre de 1810 a marzo de
1811.Hidalgo asumió el mando
como capitán general, y dirigió la
violenta toma de Guanajuato.
Posteriormente, en Michoacán,
asumió el rango de generalísimo.
Derrotó a las fuerzas virreinales
en el cerro de las Cruces, pero en
lugar de tomar la Ciudad de
México retrocedió hacia
Michoacán. Ante esto huyó al
norte, hacia Saltillo, pero fue
traicionado y capturado en
Acatita de Baján. Fue trasladado
a Chihuahua, donde se le juzgó y
fusiló en 1811.
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Fue criada por un tío materno
que era un próspero abogado. En
el bufete de su tío conoció al
pasante de Leyes Andrés
Quintana Roo, de quien se
enamoró. No pudieron casarse
porque ella estaba prometida a
un rico guanajuatense, pero
mantuvieron su relación en
secreto. Quintana Roo se unió a
las fuerzas insurgentes de
Ignacio López Rayón en
Tlalpujahua, mientras que Leona
le mandaba dinero e
información. Descubierta,
terminó siendo apresada por las
autoridades en el Convento de
Belén de las Mochas. En 1813 fue
liberada por un grupo de
insurgentes y pudo reunirse con
Quintana Roo, con quien se casó.

Ignacio Allende (1769-1811)

Mariano Matamoros y Orive
(1770-1814)
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Bachiller en Artes y Teología en
1789 y en 1796 se ordenó
sacerdote diocesano. Sirvió en
varias parroquias, pero en 1811
se presentó ante Morelos en
Izúcar, para luchar por la
Independencia. Debido a sus
dotes militares se convirtió en
lugarteniente de Morelos, junto
con Hermenegildo Galeana, y
alcanzó el rango de teniente
general. Después de una serie
de victorias sobre las fuerzas
virreinales, fue derrotado en
Puruarán por el coronel Ciriaco
del Llano. Fue capturado y
fusilado en Valladolid, hoy
Morelia.
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Josefa Ortiz Ordóñez de Domínguez
(1768-1829)
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Estudió en el Colegio de San
Ignacio de Loyola, pero en 1791
abandonó sus estudios para
casarse con Miguel
Domínguez. El matrimonio
prestó su hogar para las
reuniones de los conspiradores
en pro de la Independencia.
Cuando la conjura fue
descubierta, su esposo decidió
mandar arrestar a los
implicados, a fin de salvar su
propio cuello, y encerró a su
esposa para que ella no
advirtiera a los demás
conjurados, pero se las arregló
para avisar a Juan Aldama,
quien a su vez puso sobre aviso
a Hidalgo y Allende.

Capitán del Regimiento de
Dragones Provinciales de la
Reina. Fue parte de las
conspiraciones de Valladolid y
de Querétaro. Se encontraba en
Dolores, con el cura Hidalgo,
cuando Aldama llegó a
advertirles que la conjura había
sido descubierta. Después de
iniciada la lucha por la
Independencia, fue nombrado
teniente general y,
posteriormente, capitán
general. Estuvo presente en la
toma de Guanajuato, dirigió las
batallas de Monte de las Cruces,
Aculco y Puente de Calderón, así
como la defensa de Guanajuato.
Fue capturado con Hidalgo en
Acatita de Baján, cuando huían
hacia los Estados Unidos. Murió
fusilado en Chihuahua, el 26 de
junio de 1811.

Nicolás Bravo Rueda (1786-1854)
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Se unió a la lucha por la
Independencia junto con su
padre Leonardo, bajo las
órdenes de Hermenegildo
Galeana. A la muerte de
Morelos, asumió el mando de la
insurgencia, pero los demás
caudillos insurgentes lo
desconocieron. Fue derrotado y
apresado por las fuerzas
virreinales en 1817, y
permaneció en prisión hasta
1820. Al año siguiente se unió al
movimiento Trigarante, con el
grado de coronel.

María Gertrudis
Teodora Bocanegra
(1765-1817)

Guadalupe Victoria (1786-1843)

Pegue aquí

Su verdadero nombre era José
Miguel Ramón Adaucto
Fernández y Félix. Abandonó
sus estudios en el Colegio de
San Ildefonso para unirse a la
lucha por la Independencia.
Sirvió en las fuerzas de Morelos
hasta 1814 año en el que fue
enviado a Veracruz, para dirigir
las operaciones en esa
provincia. Tras ser derrotado en
1817, permaneció oculto hasta
1821, en que se le presentó a
Iturbide para proponerle
cambios al Plan de Iguala, pero
fue ignorado y relegado. Se
rebeló contra el emperador
Agustín I en 1822. En 1824 fue
electo primer presidente de
México.
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Mariana Rodríguez
del Toro
(c.1775-1821)
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No se sabe con exactitud la
fecha de su nacimiento, sin
embargo, se estima que fue
cerca del año 1775.
Mujer novohispana de
ideología liberal que luchó por
la Independencia de México
simpatizando con el
movimiento insurgente,
conspiró junto con su esposo
para secuestrar al virrey
Francisco Javier Venegas y al
ser descubiertos estuvieron en
prisión hasta 1820 y falleció al
siguiente año.

Nació el 11 de abril de 1765 en
Pátzcuaro, Michoacán.
Mujer novohispana que
simpatizaba con el movimiento
insurgente. Durante la guerra
de Independencia alentó a su
esposo e hijo a unirse a los
insurgentes y, después de que
ellos murieron, trató de fungir
como espía, pero fue
descubierta. Fue fusilada el 11
de octubre de 1817, ya que se
negó a dar información de las
fuerzas insurgentes al gobierno
virreinal.
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La Independencia de México fue la consecuencia de un
proceso político y social resuelto con las armas, que puso
fin al dominio español en la mayor parte de los
territorios de Nueva España.

