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Justificación. El curso tiene como finalidad que el alumno conozca y reflexione cómo fue 

el proceso de independencia de México, los factores políticos, sociales y económicos, tanto 

en España como en Nueva España, que motivaron el levantamiento armado en el mes de 

septiembre de 1810 y que culminaría once años más tarde con otro movimiento: el 

Trigarante. Con base en lo anterior, en el primer semestre, la materia aborda el contexto del 

imperio español de finales del siglo XVIII y la primera década del XIX, esto con el propósito 

de que conozca las repercusiones que, en sus posesiones americanas, tuvieron las guerras 

que sostuvo con otras potencias europeas.  

El curso analiza los alcances, la incertidumbre y la reacción que ocasionó en Nueva 

España la invasión de Napoleón a la península Ibérica en 1808, la prisión de los miembros 

de la familia real Borbón y la postura que asumió el grupo peninsular y el criollo frente a 

estos acontecimientos, en particular la del Ayuntamiento de la ciudad de México. Se 

estudian las coyunturas que favorecieron las conspiraciones en las ciudades de Valladolid, 

San Miguel y Querétaro, éstas últimas predecesoras del movimiento armado que inició en 

septiembre de 1810. De éste, se reflexionan sus objetivos, los intereses de sus promotores, 

la respuesta del gobierno virreinal y el alcance que tuvo en una primera etapa, es decir, 

hasta la prehensión y fusilamiento de sus principales caudillos y los cambios que se 

generaron en Nueva España como consecuencia de la guerra. 

 El estudio de la guerra de independencia es importante porque, a través de éste, los 

estudiantes no solo desarrollarán y ampliarán sus conocimientos históricos del México 
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moderno y contemporáneo, ya que también vislumbrarán las condiciones políticas, sociales 

y económicas en las que México nació a la vida independiente. 

 

Metodología y estrategias en enseñanza. Cada semana el profesor expondrá los temas 

precisados en el temario; no obstante, de manera oportuna, indicará a los alumnos las 

lecturas que tienen que hacer semanalmente con la finalidad de que éstas complementen lo 

que se aborde en clase. Las lecturas tienen el carácter de obligatorias, por lo que se 

fomentará la participación de los estudiantes a través de su discusión. Dentro de las 

actividades académicas complementarias, se contempla una visita al Fondo Reservado de la 

Biblioteca Nacional de México, para que los alumnos conozcan los impresos que, en 

España y Nueva España, se publicaron de manera inmediata al proceso emancipador y 

cómo éstos formaron parte de una guerra propagandística del gobierno virreinal para 

desprestigiar al movimiento insurgente. 

 

Objetivos. Se busca que al final del curso el alumno haya adquirido un panorama esencial 

del proceso con el que Nueva España, como parte integrante del imperio español, transitó a 

la vida independiente; de las circunstancias políticas, económicas y sociales que lo 

permitieron. Por otra parte, se pretende que los estudiantes distingan los intereses que 

tuvieron los protagonistas de la lucha política y armada, ya de manera individual y/o por 

sectores sociales, para incorporarse a ella, los cambios que ésta trajo en las dinámicas 

cotidianas durante los años que duró y advierta los distintos movimientos que permitieron 

la independencia. Lo anterior no solo les permitirá entender el proceso de emancipación 

sino percibir las bases de otro más extenso: el de su consolidación como Estado-nación, 

conocimientos indispensables dentro de su formación como profesionales de la historia y 

para comprender la historia del México Moderno. 

 

Temario 

• Introducción general. Objetivos del curso. Revisión historiográfica y fuentes para el 
estudio de la guerra de independencia de México 

• El imperio español en el tránsito del siglo XVIII al XIX: Carlos III y Carlos IV. 
Despotismo Ilustrado, contiendas bélicas y reformas administrativas, sus 
repercusiones en América. 
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• Nueva España siglos XVIII-XIX: territorio, economía, población y gobierno. La 
Ilustración novohispana 

• Invasión francesa a España y sus efectos en Nueva España. 
• El Ayuntamiento de la ciudad de México de 1808: su propuesta autonomista ante 

los cambios políticos en España. Intereses del grupo criollo y del peninsular. 
• La conspiración de Valladolid de 1809: protagonistas y objetivos políticos. 

Reacción de las autoridades. 
• El Bajío como escenario de conjuras. Milicianos, curas y funcionarios en las 

conspiraciones de San Miguel y de Querétaro de 1810. 
• Miguel Hidalgo e Ignacio Allende: esbozos biográficos. La formación intelectual 

del clérigo ilustrado y del capitán del Regimiento de Dragones. 
• El inicio del movimiento armado: objetivos. La reacción y condena de las 

autoridades políticas y eclesiásticas.  
• Visita al Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México. (Impresos 1808-

1811) 
• El ejército insurgente triunfante: de Guanajuato a la derrota de Aculco. División del 

movimiento. 
• Guadalajara y el gobierno insurgente. Disposiciones políticas. La guerra 

propagandística: El Despertador Americano primer vocero de la insurgencia 
mexicana  

• La batalla de Puente de Calderón: sus repercusiones. La insurgencia dividida y su 
retirada hacia el septentrión novohispano. 

• Captura de los líderes de la insurrección: su juicio y ejecución. Panorama general de 
Nueva España en el primer semestre de 1811. 

• Situación en la América Española y España. Resistencia contra el invasor francés. 
Instalación de las Cortes en Cádiz y participación de los americanos. 

• Ignacio López Rayón, el continuador del movimiento insurgente. 
 

Criterios de evaluación. La calificación final se obtendrá con base en lo siguiente:  

• Trabajo final: 50%. Los estudiantes elegirán un documento del periodo que se 

abordó en el curso, 1800-1812, el que podrá tratar diversos aspectos, ya políticos, 

militares, sociales, culturales o religiosos. Se pretende que los alumnos analicen y 

problematicen sobre la importancia del documento en el contexto en que fue 

elaborado, es decir, que cuestione qué personaje o institución lo emitió, en qué 

lugar o ciudad se dio, por qué se publicó, qué buscaba su autor y qué alcance tuvo, 

ya para el gobierno español o el grupo insurgente. Para su elaboración deberán 

consultar fuentes bibliográficas de la época de la guerra de independencia, lo que 

complementará con obras contemporáneas a nuestros días, esto con la finalidad de 

discutir y confrontar la postura de los autores respecto a la temática que aborde el 
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documento que haya elegido, de lo que el estudiante tendrá que sacar sus propias 

conclusiones. La extensión del trabajo es de 16 a 18 cuartillas. 

• Reportes de lectura (6): 20%. Éstos deberán entregarse en la fecha señalada.  

• Participación en clase: 20%. Se discutirán las lecturas que se dejen en el transcurso 

del semestre. 

• Asistencia: 10%. Si bien ésta es obligatoria, se tomará en cuenta el valor porcentual 

indicado. 
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