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Descripción y justificación. El curso tiene como finalidad que el alumno adquiera los 

conocimientos esenciales de cómo fue proceso de la independencia de México, es decir que 

conozca y reflexione en 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, 

el que culminaría once años más tarde con otro movimiento: el Trigarante. Con base en lo 

anterior, en el semestre se aborda el contexto del imperio español de finales del siglo XVIII y 

la primera década del XIX, esto con el propósito de identificar las repercusiones que en sus 

posesiones americanas tuvieron las contiendas que sostuvo con otros imperios europeos.  

El curso analiza el impacto, la incertidumbre y la reacción que en Nueva España 

ocasionó la invasión de Napoleón Bonaparte a la península Ibérica en el año de 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. Estudia las coyunturas políticas que favorecieron las conspiraciones en Valladolid, 

San Miguel y Querétaro, éstas últimas precursoras del movimiento armado de 1810 y se 

reflexionan los objetivos de éste, los intereses de sus promotores, la respuesta de las 

autoridades virreinales y el alcance que tuvo en una primera etapa, es decir, desde su inicio 

hasta la aprehensión y fusilamiento de sus principales caudillos así como los cambios que el 

estado de guerra generó en Nueva España. 
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Metodología y estrategias en enseñanza. Cada semana el profesor expondrá los temas 

establecidos en el programa del curso; no obstante, de manera oportuna, indicará a las y los 

estudiantes inscritos las lecturas que tienen que hacer semanalmente, mismas que se subirán 

a la plataforma Google Classroom, con la intención de que éstas complementen lo que se 

explique en clase. Las lecturas tienen el carácter de obligatorias, por lo que se fomentará la 

participación del alumnado a través de su discusión y análisis crítico, con preguntas que 

previamente se dejarán. 

 La clase se realizará de manera sincrónica a través de la plataforma Zoom. Cada 

semana, los días miércoles, se subirá al “Tablón” de Google Classroom el enlace con el ID y 

el código para que los alumnos puedan acceder a ella. Con base en la experiencia y en los 

resultados del semestre 2020-2, la clase dará inicio a las 12:15 y terminará a las 13:50, esto 

debido a que en muchos casos las y los estudiantes toman clase antes y/o después; así podrá 

tener un receso entre una y otra. Por otra parte, y como apoyo, en las clases se proyectarán 

presentaciones Power Point. 

 

Objetivos. El curso tiene como finalidad que el alumno adquiera un panorama esencial del 

proceso político y militar con el que Nueva España, como parte integrante del imperio 

español, obtuvo su independencia respecto de éste, y distinga las circunstancias políticas, 

económicas y sociales que lo permitieron. Pretende que identifiquen los intereses de los 

protagonistas de la contienda, 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 se postergó y advierta los distintos movimientos que permitieron su emancipación.  

 El estudio de la guerra de independencia es importante dentro de la formación de las 

y los estudiantes de la licenciatura en Historia, al permitirles desarrollar y ampliar sus 

conocimientos históricos del México moderno y contemporáneo. Su análisis no solo les 

proporcionará las herramientas para entender el proceso de emancipación, sino vislumbrar 

las condiciones políticas, sociales y económicas en las que México nació a la vida 

independiente. 
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Temario. Semestre 2021-1 

Clase 

(Fecha) 
Contenido 

1ª Introducción general. Revisión historiográfica del proceso de la guerra de 

independencia de México y las fuentes para su estudio. 

2ª El imperio español en el XVIII: Carlos III y Carlos IV. El Despotismo Ilustrado, 

las contiendas bélicas y las reformas administrativas: sus repercusiones en 

América- 

3ª Nueva España siglos XVIII-XIX: territorio, economía y población. Gobierno e 

instituciones coloniales: Secretaría del virreinato, Real Audiencia, 

Ayuntamientos, e Iglesia. 

4ª España frente a la invasión francesa de 1808: su impacto en Nueva España. 

5ª El Ayuntamiento de la ciudad de México y su propuesta autonomista. 

Divergencia de intereses entre el grupo criollo y el peninsular. 

6ª La conspiración de Valladolid de 1809: protagonistas y objetivos políticos. La 

respuesta de las autoridades. 

7ª El Bajío escenario de conjuras. Milicianos, curas y funcionarios en las 

conspiraciones de San Miguel y de Querétaro de 1810. (Estará como invitada la 

Mtra. Adriana Fernanda Rivas de la Chica, quien nos hablará del papel de los 

milicianos en las confabulaciones) 

8ª Película. Por definir: Alma Insurgente (1934) o Hidalgo: la historia jamás 

contada (2010) 

9ª Miguel Hidalgo y Costilla e Ignacio Allende: esbozos biográficos. La 

formación intelectual del clérigo ilustrado y del capitán del Regimiento de 

Dragones. 

10ª El inicio del levantamiento armado: reacción y condena de las instituciones 

virreinales.  

11ª La insurgencia triunfante: de Guanajuato a la derrota de Aculco. La fractura del 

movimiento. 

12ª El gobierno insurgente de Guadalajara. Disposiciones políticas. La guerra 

propagandística: El Despertador Americano primer vocero de la insurgencia 

mexicana. 

13ª Documental: “La batalla de Puente de Calderón”. Se analizará y discutirá su 

trascendencia para la insurgencia. La retirada hacia el septentrión novohispano. 

14ª Captura de los primeros caudillos de la insurrección: su juicio y ejecución. 

Panorama general de Nueva España en el primer semestre de 1811. 

15ª España en el bienio 1810-1811. La resistencia contra el invasor francés. 

Instalación de las Cortes en Cádiz y participación de los diputados americanos. 
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16ª Ignacio López Rayón, el continuador del movimiento insurgente. 

 

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

valoración:  

1) Trabajo final: 50%. Los estudiantes elegirán un documento de la temporalidad que se 

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

sociales, culturales o religiosos. Se pretende que el alumno analice y problematice sobre la 

importancia de aquel en el contexto en que fue escrito o impreso, 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 o autores y la trascendencia que tuvo, ya para el gobierno español o el grupo 

insurgente. Para su elaboración deberán consultar fuentes bibliográficas o historiografía 

inmediata de la época de la guerra de independencia, la que complementará con obras 

contemporáneas a nuestros días, esto con el objetivo de que discuta y confronte la postura de 

los autores respecto a la temática que aborde el documento seleccionado, de lo que el 

estudiante tendrá que sacar sus propias conclusiones críticas. La extensión del trabajo deberá 

ser de 12 a 16 cuartillas. 

La relación de documentos y los documentos se subirán un mes después de iniciado el 

curso a la plataforma Classroom para que el estudiante elija el que sea de su interés y lo vaya 

desarrollando en el transcurso del semestre. El profesor proporcionará algunas de las lecturas 

para su trabajo final; el alumno por su parte deberá buscar en bibliotecas digitales y páginas 

de revistas académicas los textos que considere pertinentes para complementar sus fuentes 

bibliográficas y hemerográficas. Con esto se pretende que, debido a las limitaciones que el 

estado de emergencia sanitaria derivado de la pandemia COVID-19 no permite consultar los 

acervos de manera presencial, los estudiantes se familiaricen y hagan uso de herramientas 

tecnológicas y digitales. (Anexo a la bibliografía y lecturas obligatorias del curso se inserta 

una relación con las direcciones electrónicas de Bibliotecas, publicaciones académicas y 

revistas digitales) 

 

2) Reportes de lectura (6): 30%. Éstos deberán ser reseñas críticas. Todas las lecturas 

seleccionadas para el curso están digitalizadas en formato PDF, por lo mismo se subirán 

semanalmente a la carpeta Drive de la clase en la plataforma Classroom. En el calendario de 
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ésta se indicará de manera oportuna la fecha de entrega de los trabajos, los que se deberán 

subir a la misma plataforma para su revisión y evaluación. 

 

3) Participación: 20%. La participación se fomentará a través de la discusión y análisis de 

las lecturas semanales. 

Asistencia: Debido a que ésta es obligatoria y es responsabilidad del estudiante asistir cada 

semana a clase, no se tomará en cuenta para la evaluación final; no obstante, los alumnos que 

tengan más de tres faltas no tendrán derecho a entregar el trabajo final. 

 

Lecturas obligatorias para el curso (todas están digitalizadas) 
 

Semana Lectura 

2ª  

Reporte de 

lectura 

GUEDEA, Virginia. “La historia política sobre el proceso de la independencia”, en 

Alfredo Ávila y Virginia Guedea, coords. La independencia de México. 

Temas e interpretaciones recientes, México: UNAM, IIH, 2007, p. 41-64. 

(Historia Moderna y Contemporánea 48). 

3ª  HUMBOLDT, Alexander von. Ensayo político sobre el reino de la Nueva España. 

Trad. al español por Vicente González Arnao, París: Casa Rosa, 1822. Tomo 

I, Capítulo V: Enfermedades periódicas que estorban el progreso de la 

población.- Viruelas naturales e inoculadas. Vacuna.- Matlazahuatl. 

Hambre.- Salud de los mineros 137-153. 

4ª  

Reporte de 

lectura 

DE LA PARRA, Emilio. Fernando VII. Un rey deseado y detestado. Madrid: 

TusQuets Editores, 2018. (Tiempo de Independencia/Serie volumen 

Independiente) Leer Segunda parte: rey de España:  Asenso al trono: 19 

de marzo de 1808; Al encuentro del emperador; las abdicaciones de 

Bayona; Valancay y Planes de evasión, p. 143.183.  

5ª semana CHUST CALERO, Manuel. “Un bienio trascendental: 1808-1810”, en Manuel 

Chust (coord.) 1808. La eclosión juntera en el mundo hispano. México: 

FCE, El Colegio de México, 2007, p. 11-49 (Colección Fideicomiso 

Historia de las Américas. Serie Estudios) 

6ª 

Reporte de 

lectura 

VALLE PAVÓN, Guillermina del. Finanzas piadosas y redes de negocios. Los 

mercaderes de la ciudad de México ante la crisis de Nueva España, 1804-

1808. México: Instituto Mora, 2012, 262 p. (Historia económica) Leer: 

Capítulo II “Protestas contra la Consolidación de vales reales” p. 75-117 y 

FERNÁNDEZ DELGADO, Miguel Ángel. El virrey Iturrigaray y el 

Ayuntamiento de México en 1808. México: Instituto Nacional de Estudios 

Históricos de las Revoluciones de México, Secretaría de Educación Pública, 

2012. Leer los apartados “La Audiencia de México” y “La propuesta del 

Ayuntamiento”, p. 63-82. 

7ª 

 

RIVAS DE LA CHICA, Adriana Fernanda. Ignacio Allende: una biografía. México: 

UNAM, IIH, 2013, 274 p. (Historia Moderna y Contemporánea, 62) 

8ª HERREJÓN PEREDO, Carlos. Hidalgo: maestro, párroco e insurgente. México: 

Clío, El Colegio de Michoacán, 2014, 501 p. Leer los capítulos: Párroco de 

Colima; Párroco de San Felipe; Bajo la lupa de la Inquisición y El párroco 

de Dolores.  
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9ª 

Reporte de 

lectura 

HAMNETT, Brian. Raíces de la insurgencia en México: historia regional, 1750-

1824. Trad. Agustín Bárcenas, México: Fondo de Cultura Económica, 1990, 

262 p. (Sección Obras de Historia) Leer Capítulo 5: “Insurrección: 

reclutamiento y extensión”, p. 159-177 y ORTIZ ESCAMILLA, Juan. 

Calleja: guerra, botín y fortuna. Jalapa: Universidad Veracruzana, El 

Colegio de Michoacán, 2017, 271 p. Leer Capítulo I: “El militar ilustrado”, 

p. 17-70.  

10ª OLVEDA, Jaime. “La presencia de los insurgentes en Guadalajara, 1810-1811”, en 

Historia Mexicana. México: El Colegio de México, vol. 59, núm. 1 (233), 

julio-septiembre 2009, p. 355-387. 

11ª  LANDAVAZO, Marco Antonio. “El asesinato de gachupines en la guerra de 

independencia mexicana”, en Mexican Studies/Estudios Mexicanos. 

California, University of California Press, Mexico and de United States, vol, 

23, núm. 2, summer 2007, p. 253-282.  

12ª 

Reporte de 

lectura 

VÁZQUEZ MANTECÓN, Carmen. Puente de Calderón: las visiones de un célebre 

combate. México: UNAM, IIH, 2010, 116 p. (Serie Historia Moderna y 

Contemporánea, 51)  

13ª  Voces insurgentes: declaraciones de los caudillos de la Independencia. 

Introducción, ed. y notas de Raúl González Lezama, pref. Rafael Estrada 

Michel. México: Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Estudios 

Históricos de las Revoluciones en México, 2010, 266 p. Leer capítulo V: 

“Declaración de Juan Aldama”, p. 249-270. 

14ª 

Reporte de 

lectura 

GUZMÁN PÉREZ, Moisés. Las mujeres michoacanas en la Independencia. 

México: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de 

Investigaciones Históricas, Secretaría de Educación en el estado de 

Michoacán, 2010, 25 p. (Historia ilustrada de la Guerra de Independencia 

en Michoacán, 11) y SAUCEDO ZARCO, Carmen. Ellas, que dan de qué 

hablar. Las mujeres en la guerra de la Independencia. México: Secretaría 

de Educación Pública, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 

Revoluciones de México, 2011, 112 p. Leer apartados: Conspiradoras; Más 

conspiradoras; Madres y Esposas, p. 27-38 y 62-82. 

15ª MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Faustino. “La singular respuesta del liberalismo 

hispánico”, en José Luis Soberanes Fernández y Serafín Ortiz, coords., 

Tlaxcala y las cortes de Cádiz. México: UNAM, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Centro de Investigaciones 

Jurídico-Políticas, 2013, p. 7-25.  

 

Bibliografía complementaria 

ALAMÁN, Lucas. Historia de México desde los primeros movimientos que prepararon su 

independencia en el año de 1808 hasta la época presente. México: Libros del Bachiller 

Sansón Carrasco, 1986, 5 vols. 

 

ANINO, Antonio, coord., La revolución novohispana, 1808-1821. México, Fondo de Cultura 

Económica, INEHRM, CIDE, CONACULTA, 2010, 520 p. (Obras de Historia) 

 

ARCHER, Christon. El ejército en el México Borbónico, 1760-1810. Trad. de Carlos Valdés, México: 

Fondo de Cultura Económica, 1983, 412 p. (Sección Obras de Historia) 
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ÁVILA, Alfredo y Pedro Pérez Herrero. Las experiencias de 1808 en Iberoamérica. Pref. de Juan 

Ramón de la Fuente, México: UNAM, IIH, 2008, 600 p. 

 

BUSTAMANTE, Carlos Ma. de. Cuadro histórico de la revolución Mexicana de 1810. México: 

INEHRM, Instituto Cultural Helénico, Fondo de Cultura Económica, 1985, 8 vols. (Obras 

fundamentales de la Independencia y la Revolución) 

 

CHUST CALERO, Manuel. América en las cortes de Cádiz. Madrid: Fundación Mapfre, Doce calles, 

2010, 205 p. (Prisma Histórico viejos documentos, nuevas lecturas, 12) 

 

FLORES CARREÑO, Iliria Olimpia. Vida cotidiana y violencia durante la guerra de independencia. 

Guanajuato y Michoacán, 1800-1830. Guanajuato: Fórum Cultural Guanajuato, 2019, 214 p.  

 

GÓMEZ ÁLVAREZ, Cristina. El alto clero poblano y la revolución de independencia, 1808-1821. 

Puebla: UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, 1997, 259 p. (Seminarios) 

 

GUZMÁN PÉREZ, Moisés. La conspiración de Valladolid, 1809. México: Secretaría de 

Gobernación, INEHRM, 2010, 95 p. (Serie Independencia) 

 

HURTADO GALVES, José Martín. Los queretanos en la conspiración de 1810. Querétaro: Gobierno 

del estado de Querétaro, Archivo Histórico de Querétaro, 2007, 396 p. (Historiografía 

queretana, XVII) 

 

IBARRA, Ana Carolina, coord., La independencia en el septentrión de la Nueva España: provincias 

e intendencias norteñas. México: UNAM, IIH, 2010, 422 p. (Historia Moderna y 

Contemporánea, 55) 

 

IBARRA LÓPEZ, Daniela y Marco Antonio Landavazo. Clero, política y guerra: la Independencia 

en la diócesis de Michoacán, 1810-1815. Morelia: Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas, 2010, 263 p.  

 

ORTIZ ESCAMILLA, Juan.  Guerra y gobierno. Los pueblos y la independencia de México. México: 

El Colegio de México, Instituto Mora, 1997, 256 p. (Nueva América) 

 

ORTIZ ESCAMILLA, Juan y José Antonio Serrano Ortega, eds., Ayuntamientos y liberalismo 

gaditano en México. Zamora: El Colegio de Michoacán, Universidad Veracruzana, 2007, 

504 p. 

 

PORTILLO VALDÉS, José María. Crisis atlántica: autonomía e independencia en la crisis de la 

monarquía hispana. Madrid: M. Pons, Ediciones de Historia, 2006, 318 p., (Ambos mundos). 

 

SÁNCHEZ SANTIRÓ, Ernest. La imperiosa necesidad: crisis y colapso del erario de Nueva España 

(1808-1821). México: Instituto Mora, El Colegio de Michoacán, Conacyt, 2016, 486 p. 

(Historia Económica)  

 

SERRANO ORTEGA, José Antonio, coord., La guerra de independencia en el obispado de 

Michoacán. Zamora: El Colegio de Michoacán, gobierno del Estado de Michoacán, 

Secretaría de Cultura, 2010, 281 p. (Colección imágenes) 

 

VILLORO, Luis. El proceso ideológico de la revolución de Independencia. México: CONACULTA, 

2003, 255 p. (Varias ediciones) 

javascript:open_window(%22http://132.248.2.138:8991/F/2S2L1A8E2DJDB27G4JJBF1J1YC7R7CR46TJF8T7GGBG38VV913-00810?func=service&doc_number=001077063&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://132.248.2.138:8991/F/2S2L1A8E2DJDB27G4JJBF1J1YC7R7CR46TJF8T7GGBG38VV913-00812?func=service&doc_number=001077063&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://132.248.2.138:8991/F/2S2L1A8E2DJDB27G4JJBF1J1YC7R7CR46TJF8T7GGBG38VV913-00813?func=service&doc_number=001077063&line_number=0013&service_type=TAG%22);
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Anexo. Direcciones electrónicas de Bibliotecas, publicaciones académicas y revistas digitales. 

(Estas direcciones se compartirán en la plataforma de Google Classroom de la materia) 

 

 

Biblioteca/Revista/Institución/Publicación Dirección electrónica 

Proyecto de independencia de México. UNAM, 

IIH, Colección de documentos para la historia de la 

guerra de independencia de México de 1808 a 1821. 

Colección Juan e. Hernández y Dávalos 
 

http://www.pim.unam.mx/catalogos/juanhdzc.html 

Revista de Estudios de Historia Moderna y 

Contemporánea. Instituto de Investigaciones 

Históricas, UNAM. 
 

https://www.historicas.unam.mx/publicaciones/ 

revistas/moderna/ehmcabc.html 

Publicaciones digitales del Instituto de 

Investigaciones Históricas, UNAM 
 

https://www.historicas.unam.mx/publicaciones/ 

publicadigital/publicadigital.html 

Publicaciones Digitales de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León 
 

https://cd.dgb.uanl.mx/ 

Revista Historia Mexicana de El Colegio de 

México 
 

https://historiamexicana.colmex.mx/index. 

php/RHM/issue/archive 

Libros digitales del Instituto Nacional de 

Estudios Históricos de las Revoluciones en 

México 
 

https://inehrm.gob.mx/es/inehrm/Libros_Digitales 

Repositorio Athenea Digital. Facultad de Filosofía 

y Letras, UNAM 
http://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/ 

?fbclid=IwAR0JqYOh4A5DBOMa7qrYMOzp 

NqLzVuk0vabVhvJ1ZBdUf5_nY8PjcOMtndU 

Biblioteca Nacional Digital de México 

 

http://catalogo.iib.unam.mx/F/-

/?func=login&local_base=BNDM 

Biblioteca Virtual Cervantes 
 

http://www.cervantesvirtual.com/ 

Tzintzun. Revista de Estudios Históricos del 

Instituto de Investigaciones Históricas de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

 

http://tzintzun.umich.mx/index.php/TZN 

Jstor 

 

https://www.jstor.org/ 

Academia 
 

https://www.academia.edu/ 

SciElo. México. Scientific Electronic Library 

Online 
 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?lng=es 

Revista BiCentenario. El ayer y hoy de México. 

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis 

Mora. 
 

https://www.institutomora.edu.mx/Documentos/BiC-

9%20Revista%20Completa.pdf 

Biblioteca Digital UNAM https://bidi.unam.mx/ 

 

http://www.pim.unam.mx/catalogos/juanhdzc.html
https://www.historicas.unam.mx/publicaciones/
https://www.historicas.unam.mx/publicaciones/
https://cd.dgb.uanl.mx/
https://historiamexicana.colmex.mx/index
https://inehrm.gob.mx/es/inehrm/Libros_Digitales
http://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/
http://catalogo.iib.unam.mx/F/-/?func=login&local_base=BNDM
http://catalogo.iib.unam.mx/F/-/?func=login&local_base=BNDM
http://www.cervantesvirtual.com/
http://tzintzun.umich.mx/index.php/TZN
https://www.jstor.org/
https://www.academia.edu/
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?lng=es
https://www.institutomora.edu.mx/Documentos/BiC-9%20Revista%20Completa.pdf
https://www.institutomora.edu.mx/Documentos/BiC-9%20Revista%20Completa.pdf
https://bidi.unam.mx/

