
INDEPENDENCIA DE MÉXICO

La historia de nuestro país es rica en relatos de caudillos y hazañas de héroes militares; 
muchas de las cuales han superado la tradición oral y han sido oficializadas al ser plasmadas 
en los libros de texto.

Sin embargo, existen cientos de detalles sobre la lucha de Independencia que han pasado 
desapercibidos y, con el tiempo, han sido olvidados.

Aquí te presentamos una serie de datos relevantes que hicieron de la Independencia de 
México un pasaje de la historia nacional lleno de situaciones interesantes.

1. En el Acta de Independencia firmada el 28 de septiembre de 1821, se establece que México 
sería reconocido como Imperio. Luego de la caída del emperador Iturbide (1823), el acta fue 
renovada y en lugar de decir “Imperio”, se estableció el término “República”. Por eso México 
cuenta con dos actas de independencia.

2. Agustín de Iturbide, responsable de la Consumación de la Independencia, es el único cuyos 
restos no se encuentran en la Columna de la Independencia como todos los demás, sino en 
la capilla de San Felipe de Jesús en la Catedral de la Ciudad de México. 
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3. Miguel Hidalgo no tocó la “Campana de la Independencia”, quien realmente se encargó de 
esta tarea durante la madrugada del 16 de septiembre fue José Galván, el campanero de la 
parroquia, mientras Hidalgo llamaba desde la entrada de la parroquia a toda la población.

4. La campana de la parroquia de Dolores que utilizó Miguel Hidalgo el día del grito fue trasla-
dada en 1896 desde Guanajuato hasta el Palacio Nacional en la Ciudad de México por órdenes 
de Porfirio Díaz para poder llevar a cabo las festividades de ese año, ya que Díaz quería tocar 
aquella noche la campana original.

5. El retrato que todos conocemos de Hidalgo y que sé encuentra en el Palacio Nacional 
donde todos los presidentes se fotografían frente a él, no es el original. 

Durante la guerra de Independencia, el gobierno colonial ordenó destruir todo retrato o 
monumento del "Padre de la Patria" y los que se realizaron después fueron creados a través de 
descripciones de personas que lo conocieron.

6. Hubo una guerra de vírgenes durante el movimiento de Independencia, por un lado, la 
Virgen de Guadalupe, enarbolada por Miguel Hidalgo, fue llamada María Insurgente, mientras 
que el virrey Venegas nombró a la Virgen de los Remedios.

7. El nombre completo del cura Hidalgo era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla 
y Gallaga Mondarte Villaseñor. 

8. José María Morelos se volvió sacerdote a la edad de 24 años, con tal de recibir una herencia 
por parte de su bisabuelo Pedro Pérez Pavón.

9. En 1823, se ordenó reunir las cabezas y cuerpos de los cuatro principales caudillos fusilados 
y decapitados en Chihuahua para trasladarlos con honores al pie del Altar de los Reyes en la 
Catedral de México. Los restos mortales permanecieron en la catedral hasta su traslado a la 
Columna de la Independencia en 1926.

10. España no reconoció la Independencia de México hasta 15 años después, en 1836 cuando 
la reina María Cristina renunció a sus bienes y es que España intentó recuperar su territorio en 
nuestro país cuando ya se había consumado la Independencia en 1821, esfuerzos que no 
tuvieron éxito.
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Español / Inglés

datos / piece of information
rica / rich in

caudillos / commanders, warlords
plasmadas / attested, captured

lucha / fight
desapercibidos / unnoticed

pasaje / passage, excerpt
Imperio / empire

actas / agreements, accords
restos / moral remains

encuentran / found
campanero / bell ringer

destruir / destroy, demolish
enarbolada / hoisted

herencia / inheritance
reconoció / recognized

bienes / assets, possessions
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