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I.

1808 Napoleón invade España, Fernando VII es forzado a
abdicar.

Fernando VII: hemos sido derrotados por las tropas de Napoleón, perdimos nuestro reino!
Napoleón: vengo a reclamar mi nuevo trono, y tomar el mando del ejército español para continuar
nuestra lucha en contra de los ingleses! Y expandir el imperio francés hasta las costas de
Portugal…
Napoleón: dejare a mi hermano José encargado de la corona como el nuevo rey de España!
Jajaja…
Guardias!!!!! Llévenlos a la cárcel ahora será su nueva morada! Jajaja…
II.

En la nueva España, el síndico Francisco Primo de Verdad, y el regidor
Francisco Azcarate, apoyados por el fraile Melchor de Talamantes,
proponen un gobierno autónomo al virrey José de Iturrigaray.
Por esta forma de gobierno radical el consejo lo toma como una
amenaza a los privilegios de los españoles.

Francisco P.: esta es nuestra gran oportunidad de tener un gobierno autónomo nadie va aceptar a
Napoleón como monarca.
Francisco Azcarate: nadie quiere aceptar al hermano de Napoleón como rey, por dios!
Fraile Melchor: necesitamos un gobierno cuya prioridad sea la representación del pueblo.
F. Azcarate: sin maltratos, sin injusticias… la soberanía debe de volver al pueblo!
Virrey: esto es una traición a la corona española!
III.
1810 L a conspiración
-Doña Josefa O. de Domínguez
-I. Allende
-Mariano Abasolo
-Juan Aldama
Doña Josefa: los que nacimos en esta tierra valemos tanto como los europeos, si a alguien le
corresponde el derecho de gobernar a la nueva nación somos nosotros los criollos…
Allende: Hidalgo entre los criollos busca aliados, nosotros por nuestra parte tenemos bastantes, le
daremos a los europeos suficiente oportunidad para que cooperen con nuestra causa.
Abasolo: la fortuna de nuestra familia servirá para la causa.
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15 de septiembre 1810, La corregidora dio aviso a Allende que la conspiración había sido
descubierta. El levantamiento debía adelantarse: así entendió Miguel Hidalgo.
IV.

Hidalgo y su ejército improvisado

Hidalgo: ha llegado el momento! Vayan por los curtidores, por los herreros, por los alfareros,
vayan a los ranchos y traigan peones, jornaleros, campesinos que tomen sus armas, y que a todos
digan que quiero hablarles…
Hidalgo:
¡Vamos hacia nuestra libertad!
¡Y que muera el mal gobierno afrancesado!
¡Viva nuestra santísima virgen de Guadalupe!
¡Vamos a quitar el mando a los europeos!
¡Defenderemos a nuestro pueblo!
¡Muera el mal gobierno!
¡Viva el imperio mexicano!
¡Viva México!
¡Viva México!
Así marcharon Hidalgo, Allende y Aldama encarcelando españoles y liberando presos.
V.

La muerte de hidalgo

Las tropas comandadas por el español Félix María Calleja derrota a los
insurgentes el 21 de enero de 1811, más tarde Hidalgo fue aprendido
definitivamente condenándolo a muerte junto con Allende, Aldama y
Mariano Abasolo, Hidalgo fue ejecutado el 30 de julio de 1811.

VI.

Al haber caído los principales caudillos de la independencia, toman el
mando Ignacio López Rayón, y al sur el discípulo de Hidalgo, José María
Morelos y Pavón.

Morelos: para poder derrotar a las tropas españolas necesitamos nuevas estrategias, mayor
organización, yo los capacitare con tácticas militares y así liberar nuestro pueblo de los
gachupines! A luchar por la causa y demostrar que nuestro padre hidalgo no murió en vano!!!
A pesar de todos sus logros, Morelos poseía un alto sentido de respeto y
disciplina a la autoridad, ya que se subordinó a las órdenes que él mismo
había creado, y fue hecho prisionero por Manuel de la Concha.
La iglesia lo consideró como hereje y enemigo cristiano. Fue juzgado y
fusilado el 22 de diciembre de 1815.
VII.

Los nuevos caudillos de independencia
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Guadalupe Victoria Peleaba en Veracruz, mientras Vicente Guerreo lo hacía
en las montañas del sur.

Guerrero: hemos ganado el territorio del sur, vencimos en todas las batallas, se acerca la
consumación y el triunfo de los insurgentes!
VIII. El regreso de Fernando VII
Fernando VII: Bueno ahora que he regresado a mi trono tengo que hacer algunas modificaciones,
esta constitución ya no será necesaria jajaja… (Constitución de Cádiz)
Iturbide! Coronel Iturbide!
Iturbide: Si su alteza
Fernando VII: necesito enviar a una persona de mi confianza para que no se aplique esta
constitución en nuestra colonia de américa, y he decidido que tu iras y recuperes nuestras
riquezas de manos de los insurgentes.
IX.

La batalla de Guerrero e Iturbide

Iturbide: me ha sorprendido tu ejército y quiero unirme a su causa de independencia.
Guerrero: solo podrás ser parte de la rebelión si prometes luchar por el bien del pueblo con leyes
liberales y democráticas.
Iturbide: Si, si, si lo que tú digas Guerrero… acepto, lo que no sabe es que soy más astuto que él y
seré emperador más rápido de lo que canta un gallo…
X.

La consumación de la independencia

Vicente guerrero nombra comandante del ejército trigarante a Agustín
de Iturbide. Derrotan al ejército español en agosto de 1821.
Firman los tratados de Córdoba junto al último virrey Juan Ó Donojú.
Iturbide: hoy 27 de septiembre de 1821, se elegirá a un gobernante del imperio mexicano y se
firmara el acta de independencia.
Agustín de Iturbide: presidente
Juan ó Donojú: segundo regente
Manuel de la Bárcena: tercer regente
José isidro Yáñez: cuarto regente
Manuel Velázquez de León: quinto regente
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