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Personajes historicos mexicanos nacidos en septiembre

José María Morelos y Pavón José María Morelos nació el 30 de septiembre de 1765 en Valladolid(Michoacán). Sus padres fueron José Manuel Morelos y Juana Pérez-Pavón. Estudió en el Seminario de Valladolid y se graduó en arte por la Real y Pontificia Universidad de México. Desde 1798 fue sacerdote en varias
aldeas de Michoacán. En 1810, se unió a Miguel Hidalgo, quien lo nombró jefe de los insurgentes del sur de México y le encargó tomar el control de Acapulco. Después de la muerte de Hidalgo (1811), Morelos conquistó la mayor parte del sur y el centro del país. En 1812 tomó Oaxaca. También organizó el Congreso
Anáhuac, que en 1814 aprobó la primera Constitución de Apatzingan, que era liberal republicana. Sin embargo, el criollo se negó a ayudarlo y apoyó la restauración absolítica del rey Fernando VII y la sangrienta represión del vice-rey Félix María Calleja. Después de varios fracasos militares, Morelos fue capturado en
noviembre de 1815. Fue condenado por heredas y traición. Fue asesinado a tiros el 22 de diciembre de 1815. Sus restos descansan en la Columna de la Independencia. Su nombre está inscrito en letras doradas en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados LEA MAS SOBRE ESTA FIGURA, y SU FOTO Vicente
Guerrero nació en Tixtla, en el actual estado de Guerrero, el 10 de agosto de 1782. Del 1 de abril de 1829 al 17 de diciembre de 1829, fue el presidente constitucional de México. Murió el 14 de febrero de 1831 en Cuilapan, Oaxaca. Era un peón en las fábricas de azúcar Tierra Caliente cuando se unió a la Guerra de la
Independencia. Después de la muerte de Morelos, fue considerado un general del ejército insurgente, y de hecho el último de sus señores de la guerra. En 1821 acordó un pacto con Agustín de Iturbide la Independencia y cumplió con el plan de Iguala. Se pronunció en contra de Iturbide cuando se convirtió en
emperador y como equivalente apoyó el establecimiento de la República. En 1828, perdió las elecciones presidenciales, pero gracias a la revuelta del acuerdo, consiguió que el Congreso lo pusiera al frente de la orden ejecutiva. Unos meses más tarde, se rebeló contra el vicepresidente Anastasio Bustamante, con
quien se fue a luchar. Durante su ausencia, el Congreso declaró que era mentalmente incapaz de gobernar. Sin ningún apoyo, Guerrero se refugió en las montañas del sur. A principios de febrero de 1831 fue traicionado y fusilado. Sus restos descansan en la Columna de la Independencia. Su nombre está inscrito en
letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados. LEER MÁS SOBRE ESTE PERSONAJE Y SU FOTO MÁS SOBRE EL CONSUMO DE LA INDEPENDENCIA En 1821 Francisco Javier Mina (Xavier) nació el 6 de julio de 1789 en Nawara (España). Era hijo de Juan José Mina y María Larrea. Estudió
matemáticas y humanidades en Pamplona. Desde 1808 contra las tropas napoleónicas que invadieron España. En 1810 fue capturado por los franceses. Estuvo encarcelado en París hasta 1814. Después de regresar a España, se unió a los liberales que exigían respeto por la Constitución de Cádiz, por lo que fue
perseguido por partidarios de Fernando VII. Esto lo obligó a refugiarse en Inglaterra. En marzo de 1817 llegó a Tamaulipas para cooperar en la independencia mexicana. El 27 de octubre de 1817, fue capturado en Guanajuato. Fue asesinado a tiros en cerro del Borrego el 11 de noviembre del mismo año. Sus restos
descansan en la Columna de la Independencia. Su nombre está inscrito en letras doradas en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados.READ MAS SOBRE ESTE PERSONAJE Y SU FOTO Nicolas Bravo nació en Chilpancingo, en el actual estado de Guerrero, el 10 de septiembre de 1786. Del 11 al 17 de julio de
1839, ocupó la Presidencia de México como diputado; con la misma indicación, del 26 de octubre de 1842 al 14 de mayo del año siguiente; y como presidente interino, entre el 28 de julio y el 6 de agosto de 1846. Murió el 22 de abril de 1854 en la finca Chichihualco en el estado de Guerrero. Insurgente con una carrera
impecable, se convirtió en un hombre de confianza de José María Morelos. Un ejército valiente y generoso con un enemigo, una vez perdonó la vida de 200 realistas. En 1817 fue encarcelado. después de su liberación, apoyó el plan de Iguala. Fue el primer vicepresidente de México (1824-1829), director de



operaciones contra Vicente Guerrero (1829-1831), presidente del Congreso y jefe del Ejército del Norte (1837). Su famoso historial militar no tenía equivalente en sus actividades políticas. Ocupó la presidencia tres veces como defensor de los intereses de Antonio López de Santa Anna. Como gobernante, estaba
amargado y tibio. En 1842, disolvió el Congreso para discutir una nueva constitución contraria al Señor de la Guerra Veracruz. Más tarde, en 1847, fue el comandante en jefe de la capital del país, desde la que organizó la defensa del castillo de Chapultepec contra la invasión estadounidense. Sus restos descansan en
la Columna de la Independencia. Su nombre está inscrito en letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados. Leer más sobre este PERSONAJE Juan Aldama nació en San Miguel el Grande en Guanajuato. Hermano Ignacio y tío Mariano y Antoni, del mismo nombre, también héroes de la Independencia.
Capitán del Regimiento de la Reina, conspiró desde 1809. Después del descubrimiento de la subversiva en septiembre de 1810, se fue a Dolores para prevenir a Hidalgo. Quería evitar que empezara la pelea. Recibió el rango de mariscal en Celaya. Como Teniente Coronel, participó en la Batalla del Monte Cruces. Se
opuso, con Allende retirándose y siguió marchando por la capital. Acompañado Allende en defensa de Guanajuato; participó en la Batalla del Puente Calderón. Marchó hacia el norte y se ofreció a mudarse a los Estados Unidos en busca de elementos de la guerra. Sorprendido por la independencia del señor de la
guerra en Acatita de Baján, fue llevado a Chihuahua, donde fue procesado. Fue asesinado a tiros el 26 de junio de 1811, y su cabeza fue expuesta en la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. En 1823 fue proclamado un héroe de la Patria. León de los Aldama, en Guanajuato, lleva este nombre en honor a los
insurgentes de este nombre. Sus restos descansan en la Columna de la Independencia.  Su nombre está inscrito en letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados. LEER MÁS SOBRE ESTE PERSONAJE Y SUS FOTOHEROES Y CAUDILLOS, JUAN ALDAMA Ignacio Allende Unzaga Ignacio Allende
nació en San Miguel el Grande, hoy con Allende, el 21 de enero de 1769. Sus padres fueron Domingo Allende y María Ana de Unzaga. Continuó su carrera militar y sirvió en el Regimiento de Caballería. Desde 1808 se asoció con conspiradores querétaro. El 16 de septiembre de 1810, estalló un movimiento de
emancipación dirigido por el Padre Miguel Hidalgo. Allende fue nombrado capitán general y asistió a la Alhóndiga de Granaditas. Después de su victoria en el Monte de las Cruces, se ofreció a tomar el control de la Ciudad de México, pero el Padre Hidalgo ordenó la replicación. Después de la derrota en Puente de
Calderón, Hidalgo fue despedido y Allende tomó el mando del ejército patriótico. Mientras intentaba reorganizar sus fuerzas, Allende fue capturado en Acatita de Baján. Los realistas lo llevaron a Chihuahua, donde fue asesinado a tiros el 26 de junio de 1811. Su cabeza fue develada en Alhóndiga de Granaditas hasta
que la independencia se consumó, junto con Hidalgo, Aldama y Jiménez. Sus restos descansan en la Columna de la Independencia. Su nombre está inscrito en letras doradas en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, pero no hay monumento al Paseo de la Reforma, como es la corregidora de Querétaro. LEER
MÁS SOBRE ESTE PERSONAJE Y SUS FOTOHEROES Y CAUDILLOS, IGNACIO ALLENDE Mariano Jiménez Mariano Jiménez nació en San Luís Potosí el 18 de agosto de 1781. Se graduó de la escuela primaria en su ciudad natal y luego se fue a México para seguir una carrera como ingeniero minero en el Colegio
de Minería, graduándose en 1804. Como era de esperar, decidió establecerse en la ciudad de Guanajuato y se casó allí. Apenas unos meses después de su matrimonio de enlace, Don Miguel Hidalgo dio un grito de independencia en Dolores, Guanajuato y fue el 28 de septiembre de 1810 que Jiménez compareció ante
el señor de la guerra Miguel Hidalgo y Costilla para ofrecer sus servicios en Causas. Cuando llevó a cabo el ataque a Alhóndiga de Granaditas, el joven ingeniero Jiménez lo acompañó en la batalla. Gracias a sus conocimientos técnicos, Hidalgo le asignó la tarea de construir cañones, el trabajo que Jiménez hizo con
alacridad y eficiencia excepcional. Recibe el rango de coronel y se coloca a la vanguardia del ejército y detrás de la línea de artillería. Jiménez, junto con Allende, triunfa en la Batalla de Las Cruces y es ascendido a teniente general. A petición de Hidalgo, Mariano Jiménez viajó a México en una misión pacífica para
pedir al virrey que entregara la capital al movimiento independentista, pero la respuesta fue la amenaza de un brutal reper. Después de participar en varias actividades militares del movimiento independentista, el Consejo General decidió nombrar a Jiménez Comandante General del Ejército del Norte. En su camino a
Saltillo, se encontró con el ejército realista de Antonio Cordero en el apogeo de Agua Nueva. Después de una batalla estrecha, Cordero fue derrotado, y los insurgentes recuperaron sus armas y, por su éxito, muchas personas del lado enemigo que fueron perdonadas por Jiménez y decidieron unirse a la causa de la
Independencia. En Saltillo, Mariano Jiménez se reunió con otras personas del movimiento y viajó con ellas a los Estados Unidos como estaba previsto. Pero la fortuna se apartó de ellos y al llegar a Acatita de Baján se sorprendieron y fueron trasladados a Chihuahua para ir a juicio y condenarlos a muerte. Jiménez fue
asesinado a tiros el 26 de julio de 1811, junto con Juan Aldam e Ignacio Allende. Su cabeza fue develada en Alhóndiga de Granaditas hasta que se consumió la independencia, junto con hidalgo, Aldama y Allende. Sus restos descansan en el mausoleo de la Columna de la Independencia en el paseo de la Reforma. Su
nombre está grabado con letras doradas en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados y tiene una estatua en el Paseo de la Reforma. LEA MUCHO SOBRE ESTE PERSONAJE Y SU FOTO Mariano Matamoros Sacerdote y un patriota mexicano que luchó por la independencia bajo José María Morelos. Mariano
Matamoros continuó su licenciatura en arte y teología y en 1796 recibió un título sacerdotal. Fue pastor en la vicio-tormenta y en Jantetelco (ahora en el estado de Morelos); Fue en esta ciudad en 1811 cuando se emitió una orden de búsqueda y captura en su contra como sospechoso en la promoción de la causa de la
independencia. Después de escapar en diciembre de 1811, se unió a Izúcar (ahora Izúcar de Matamoros en Puebla) por fuerzas insurgentes dirigidas por José María Morelos. El propio Morelos lo nombró coronel un mes después. Bajo el mando de sus tropas, Matamoros conquistó la ciudad en febrero de 1812. y la
defendió de la valla del realista. En noviembre de 1812, como Teniente de Morelos, se distinguió en hacerse cargo de Oaxaca, y en junio de 1813 Morelos fue ascendido a general. Matamoros derrotó a las tropas realistas en Tonalá y San Agustín del Palmar. El 23 de diciembre de 1813, atacó la ciudad de Valladolid
(ahora Morelia), pero se vio obligado a retirar a sus hombres. Perseguido por los soldados Ciriaco de Llano y Agustín de Iturbide (que era un ejército realista en ese momento), fue capturado en Puruarán (Michoacán) el 5 de enero de 1814 y asesinado a tiros en Valladolid un mes más tarde, a pesar de la propuesta de
Morelos de cambiarlo por doscientos prisioneros realistas. Sus restos descansan en la Columna de la Independencia. Su nombre está inscrito en letras doradas en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados LEA MUCHO SOBRE ESTA FIGURA Y SU FOTO Guadalupe Victoria Nacida en Tamazula, Durango, en
septiembre de 1786. Fue el primer Presidente de México en ocupar cargos desde el 10 de octubre de 1824 hasta el 31 de marzo de 1829. Murió el 20 de marzo de 1843 en Perote, Veracruz. Su nombre original es José Ramón Adaucto Fernández y Félix. Estudió en el Seminario de Durango y en el Colegio de San
Ildefonso de la Ciudad de México. En 2004 fue nombrado entrenador de José María Morelos y Pavón. Fue un destacado insurgente que sirvió en la provincia de Veracruz. En 1821, inició el Manifiesto de Santa Fe y se declaró contra Iturbide, cargo que mantuvo en colaboración con Santa Anna en la proclamación del
plan Casa Mata. Apoyó la Constitución de 1824. Su prestigio le dio el primer presidente de la República. Durante su mandato en el país, se inauguró la forma republicana de gobierno. Desde que está en el poder, Victoria se ha enfrentado a tres grandes problemas: la difícil situación económica, la voluntad de Estados
Unidos de negociar una nueva línea divisoria para conquistar Texas y las ambiciones de varios señores de la guerra. Sus restos se encuentran en la Columna de la Independencia y cuenta con un monumento al Paseo de la Reforma. Su nombre está inscrito en letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de
Diputados. Leer más sobre este personaje y ver su foto leer acerca de su figura en el paseo de la reforma y ver la foto de LEON La novia del vicario Huérfano, se quedó al cuidado de su tío, Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, un abogado cuya oficina trabajó Andrés Quintana Roo. Al estallar la Guerra de la
Independencia, Leona Vicario se dedicó a informar a los insurgentes sobre todos los movimientos que pueden ser de su interés y que tuvieron lugar en la capital. Además, con su riqueza, ayudó a la causa libertaria. Trató de convencer a los mejores artilleros de Biskaya para que se unieran a los partidarios de la
independencia. Por lo tanto, negándose a descubrir a sus cómplices, fue encarcelado en el monasterio mickas. Logró escapar ayudado por los coroneles Antonio Vázquez Aldarna y Luis Alconedo. Disfrazado, llegó a Oaxaca, donde se encontraba el señor de la guerra José María Morelos. Acompañó al Ejército
Insurgente, que poco después de varias derrotas, por lo que sufrió grandes castigos. Sus bienes fueron confiscados. Al contribuir a la lucha contra más de 80.000 pesos además de sus esfuerzos personales, recibió la finca Ocotepec en las llanuras de Apam como recompensa; La ley fue aprobada por el Congreso en
1822. En los mismos días de lucha se casó con Andrés Quintana Roo. Murió en su ciudad natal. Sus restos descansan en la Columna de la Independencia. Su nombre está inscrito en letras doradas en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados LEA MAS SOBRE ESTA FIGURA Y VER SU FOTO Andrés Quintana
Roo Andrés Quintana Roo nació el 30 de noviembre de 1787 en la ciudad de Mérida en Yucatán. En 1808, llegó a México para continuar sus estudios en la Universidad Real y Pontificia de la Nueva España, obteniendo el rango de abogado. El escritor, filósofo y político, se casa con el vicario leonés, que será un gran
apoyo en su vida política, ya que decide unirse al movimiento insurgente de Ignacio López Rayón. Participó en el Congreso de Chilpancingo, y en 1813 se convirtió en presidente de la Asamblea Constitucional, que hizo la declaración de independencia. Junto con Anastasio Bustamante es autor de la Constitución de
Apatzingán de 1814. En 1822 fue nombrado subsecretario de relaciones en el Imperio Agusino. Su carrera política es muy amplia y ocupa posiciones muy diversas, fue juez de la Corte Suprema y miembro de la vida del Congreso. Murió el 15 de abril de 1851 en la Ciudad de México. Sus restos se encuentran en la
Columna de la Independencia, su nombre está grabado con letras doradas en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados y tiene un monumento en el Paseo de la Reforma. LEER MAS SOBRE ESTE PERSONAJE Y VER TU FOTO Guillén de Leopard En el mausoleo hay un monumento que almacena los restos de
los héroes de la Independencia, que pertenece a un irlandés cuyo nombre era Guillén de Leopard y que llegó a México en 1640. Se dice que esta figura poco conocida fue nombrada rey de México en su delirio y por esta razón fue encarcelado y luego condenado a muerte en el brezal. La razón exacta por la que este
monumento fue colocado en un lugar tan especial, no lo sé. Hay mucha controversia al respecto. LEER MAS SOBRE ESTE PERSONAJE Agustín de Iturbide Nacido en Valladolid, hoy Morelia, 27 de septiembre de 1783. Fue emperador de México desde el 21 de mayo de 1822 hasta el 19 de marzo de 1823. Murió el 19
de julio de 1824 en Padilla, Tamaulipas. Estudió en un seminario de su ciudad natal. Comandante del Ejército del Sur en 1820, fue comisionado por el Virreyapodaca para luchar contra el último señor de la guerra insurgente, Vicente Guerrero. El 24 de febrero de 1821, lejos de las fuerzas realistas, anunció el plan de
iguala y formó el ejército Trigarante, con el que ingresó a México el 27 de septiembre, consumiendo la independencia del país. Fue ungido Agustín I el 21 de julio de 1822, dos meses después de que fuera proclamado emperador. Su mandato comenzó rápidamente con la oposición del Congreso, que finalmente se
disolvió, aumentando así la impopularidad. Desde diciembre de 1822, Antonio López de Santa Anna y Guadalupe Victoria lideraron un levantamiento contra él que finalmente lo derrozó y lo envió al exilio. Un año más tarde, regresó a Polonia; Después de aterrizar en Soto la Marina, Tamaulipas fue arrestado y fusilado.
Sus restos descansan en la Catedral Metropolitana. LEA MÁS SOBRE ESTA FIGURA LEA MÁS SOBRE LA INDEPENDENCIA DE CONSUMO En 1821 Hermenegildo Galeana Hermenegildo Galeana nació en Técpan, Guerrero, el 13 de abril de 1762. Pertenecía a una familia de granjeros criollos. Poco se sabe sobre
su infancia y existencia en la finca San José del Zanjón propiedad de su familia. El 7 de noviembre de 1810, en el Paso de Morelos por la región, decidió unirse a sus filas, en conexión con los hermanos Juan y Fermín y un grupo de 800 hombres equipados con un pequeño cañón llamado El Niño. Con esta gran ayuda,
Morelos avanzó en Acapulco, distinguiéndose de Galean en todas las acciones militares tomadas. Más tarde, Morelos lo llamó su lugarteniente y ya comandaba sus propias fuerzas, atacó la lucha por los activos de Chichihualco (véase Leonardo Bravo), y más tarde en defensa de Tixtli. Participó y ganó en
Tepecoacuilco, Taxco, Tecualoya y Tenancingo antes de ir a Cuautla. En 1812, durante los 72 días de Cuautla en el lugar, Don Hermenegildo jugó en dos actos sublimes de heroísmo. En la primera, salvó la vida de don José María Morelos al rescatarlo valientemente de los soldados realistas que lo emboscaron y
encarcelaron. En el segundo, mantiene un duelo a muerte con el capitán español Sagarra, con quien lucha cuerpo a cuerpo hasta que se quita la vida y lo desarmas a los ojos de ambos ejércitos. El 2 de mayo de 1812, las fuerzas insurgentes rompieron la valla de Cuautli y ganaron. Muchas hazañas llevaron a Galeana
a participar con gran valor y gloria en las batallas de Tehuacán, Orizaba, Oaxaca y Acapulco en los años siguientes. Cuatro años duraron hasta el 27 de junio de 1814 a Coyuca de Benítez, que fue defendido por los anfitriones Avilés. Sorprendida y derrotada, Galeana intenta reagrupar sus fuerzas y galopa a través de
un movimiento rápido y audaz que lo empujó a una rama de un árbol cercano que cae por tierra. Cuando empuñaba una espada para repeler a los atacantes, recibió una bala en su corazón que inculcó irremediablemente su vida. De esta manera, pone fin a la brillante carrera militar de Don Hermenegildo Galean, cuya
muerte afectó profundamente a los grandes Morelos, exclamando con profundo dolor. Ya no soy nada; Mis brazos se han acabado. Su nombre está grabado con letras doradas en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados y tiene una estatua en el Paseo de la Reforma. Leer más sobre este PERSONAJE Y SU
FOTO Ignacio López Rayón Ignacio López Rayón nació en 1773 en Tlalpujahua, Michoacán. Comenzó sus primeros estudios en el Colegio de Valladolid de Morelia antes de trasladarse a México y al Colegio de San Ildefonso para continuar sus estudios de derecho hasta obtener una licenciatura en derecho. En 1810,
a la edad de 37 años, coincidió con el ejército insurgente de Miguel Hidalgo al pasar por Maravatío y propuso un plan revolucionario que le fue inmediatamente adoptado. Hidalgo lo nombró secretario y lo acompañó a la memorable Batalla del Monte de las Cruces. En diciembre de 1810 fue nombrado Ministro de
Estado. Después de la muerte de Hidalgo y sus jefes de mando militar, Allende, Aldama y Jiménez, tomó el mando de los militares y continuó luchando por la libertad. Finalmente fue hecho prisionero y llevado a México en 1818. En 1820 fue perdonado y puesto en libertad, pero sujeto a arraigamiento y fianza. En 1821,
después del triunfo de los insurgentes, regresó a su ciudad natal. Su provincia lo convirtió en su representante ante el Congreso en 1823. Murió el 2 de febrero de 1832 de grilletes y fue encarcelado durante tres años. Su nombre está grabado en letras doradas en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados. Tiene un
monumento en el Paseo de la Reforma. LEER MAS SOBRE ESTE PERSONAJE Y FOTO Manuel Mier y Terán Militar nacidos en México. Estudió en el Colegio de Minería. En 1814 se convirtió en teniente coronel. Sitiado por el realista Alfaro en Silacayoapan, Oaxaca, el 27 de julio del mismo año, hizo una salida que
obligó a los realistas a levantar el sitio. El Congreso de Chilpancingo lo ascendió a coronel. Participó en batallas en Puebla y Veracruz; llevó a cabo expediciones coatzacoalcos y recogió armas importantes. En 1815 encabezó el Consejo en un intento de disolver el Congreso, que declaró la independencia. Quería
tomar el rescamen como jefe de las fuerzas insurgentes, pero otros señores de la guerra se opusieron. Continuó luchando en Veracruz y Puebla, y en enero de 1817 se distinguió en defensa de Tehuacán. obligado a beneficios para sus compañeros. Después de anunciar el plan, Iguala regresó a las fuerzas del general
Bravo. Cuando Agustín de Iturbide fue declarado no entrenado, Mier y Terán eran ayudantes de chiapas. De marzo a octubre de 1824 fue ministro de guerra, de octubre a octubre de 1824 con el máximo poder ejecutivo, y de octubre a diciembre de 1824 con el Presidente y el General Guadalupe Victoria. En noviembre
de 1812 dejó el ministerio debido a diferencias con el presidente, que vino de Oaxaca. Fue inspector de defensa del estado de Veracruz, propuso ministro de Inglaterra en 1825 y nombrado director del Colegio de Artillería, dejó su puesto en 1827 al frente de la Comisión Fronteriza entre México y Estados Unidos,
nombramiento en el que participó la Condesa de Reglas y gerente de negocios de England Ward. En la década de 1930, el Dr. Mora lo consideró un posible candidato a la presidencia de la República. Su campaña en 1832 en el estado de tamaulipas, donde intentó, sin éxito, tomar el control de Tampico, y sus
decepciones políticas, motivando, tal vez, que atacaría su vida, que llevó a cabo en Padilla, en la misma casa donde pasó las últimas horas agustín de Iturbide antes de ser fusilado LEER MÁS sobre esta figura y su MELchor PHOTO Talamantes Hijo Ilustre del Perú y precursor del movimiento inmacultivo en México
Nació el 10 de enero de 1765. Adoptó la costumbre de la orden militar real de nuestra señora Mercedes. En 1779 se graduó de la Universidad de San Marcos. Llegó a México en noviembre de 1799 para permanecer en el principal monasterio mercenario. Entre las muchas de sus contribuciones al virrey de la nueva
España, el lugar que tomó como su nueva patria son que proporcionó un plan para defender el reino y su comisión para establecer las fronteras de Texas. Estuvo estrechamente relacionado con el partido independentista, liderado por Francisco Graduado Primo de Verdad. Fue famoso por su propuesta de emprender el
proceso de independencia y representación, debido a la invasión napoleónica de la metrópolis en 1808. Bajo sus ideas libertarias y planes para desarrollarlas, fortaleciendo los ayuntamientos, ya que eran los principales órganos de representación de novohispana, fue detenido el 15 de septiembre de este año. Debido al
derrocamiento del virrey Iturrigaray, las autoridades españolas comenzaron a referir a los principales ilustradores, a agitadores, que todo lo que buscaban para promover la independencia de Novohispana. En este sentido, Talamantes se asoció con este grupo, considerado uno de los principales ideólogos de la
independencia. Después del arresto de Iturrigarayay, la casa de Talamantes fue degustada y documentos, un plan desarrollado para llevar a cabo el movimiento independentista en México, y por lo tanto fue encerrado en una prisión secreta de inquisición. Fue torturado y luego enviado al Castillo de San Juan de Ulúa,
donde pasó seis meses más, y sufrió el castigo y la tortura más indescriptibles. Talamantes murió el 9 de mayo de 1809, en la miseria más terrible y escondiendo hasta el último momento de su preciosa existencia, el sueño de la libertad y la independencia de México. LEER más sobre este personaje Francisco Primo
Verdad nació el 9 de junio de 1760 en la hacienda Purísima Concepción en Ciénega de Mata, ahora propiedad del estado de Jalisco, pero que en ese momento estaba asociada con la jurisdicción de Aguascalientes. En mayo de 1784, fue enviado a México para estudiar derecho en el Real Colegio de San IIdefonso,
donde sufrió discriminación contra el criollo. Fue Abogado de la Audiencia Real y un distinguido profesional en la Dikacie, y finalmente en 1808 se desempeñó como fiduciario del Concejo Municipal de México. En el mismo año España fue atacada por el ejército francés, y los reyes españoles se vieron obligados a
abdicar en nombre de Napoleón I. Don Francisco Primo propuso a Verdad al Vicepresidente José de Iturrigaray reunir a todos los ayuntamientos para formar un gobierno interino independiente, ya que eran representantes de toda la población y serían rectores ante el cuerpo desaparecido. El 9 de agosto de 1808, el
vicepresidente de Iturrigaray, con bastante mala reputación, convocó un consejo histórico que incluía, además de sindicalistas urbanos, arzobispos, miembros de los tribunales, inquisidores y vecinos significativos, sumando un total de 82 figuras prominentes. El Vice-Rey reveló por primera vez la situación, y antes de
ver al oyente de Catani, la palabra fue transmitida al Sr. Truth, para que a través de su boca se pudiera oír algo que nunca resonó en la Nueva España: .... que la fuente y el origen de la soberanía de las personas ... tuvo que reanudarlo para su presentación al gobierno interino. No se esperaban los acontecimientos, y
las penínsulas, lideradas por Gabriel Yermo, comenzaron a conspirar para poner fin a las aspiraciones de la soberanía criolla. El 15 de septiembre de 1808, la vice-secta fue tomada prisionera y reemplazada por Pedro Garibay. Lo mismo fue cierto de los principales defensores criollos de la independencia, y por lo tanto
el graduado de la Verdad fue llevado a una de las celdas de la prisión del arzobispo, donde murió al día siguiente, 4 de octubre de 1808. Aunque la causa de su muerte sigue siendo desconocida, se debe suponer que fue víctima de sus guardias y podría haber sido ahorcado o envenenado en su propia celda. La única
pretensión de la graduación de la Verdad de dar independencia mexicana ha sido brutalmente reprimida. Tiene un monumento en el Paseo de la Reforma. LEA MUCHO SOBRE ESTE PERSONAJE Y SU FOTO Marqués de San Juan de Rayas Nacido en Guanajuato el 11 de diciembre de 1761, en una de las familias
mineras y nobles más prominentes del Virrey, que hizo una fortuna en la mina Rayas descubierta en 1550 en Guanajuato, recibió una cuidadosa educación en su juventud en la escuela franciscana San Juan de Letrán en México, que creció a lo largo de los años con una extensa biblioteca y la realización de
conversaciones literarias , es en 1787 que su padre murió la primera carpa de San Juan de Rayas, dejando a José Mariano como único heredero de la mina Pasiasta y otras granjas familiares. Entre esa fecha y 1803 fue gobernante y alcalde de Guanajuato, donde el 19 de junio recibió al entonces diputado José de
Iturrigaray en el Royal and Mines de Santa Fe de Guanajuato, llegando a tener una buena amistad con él, por lo que fue detenido el 15 de septiembre de 1808 después de descubrir la conspiración del vicepresidente Iturgaray. El y los otros sospechosos fueron enviados a España, pero regresaron al país el 6 de
diciembre del mismo año. En 1810, después del Grito de Dolores y antes de la toma de Guanajuato, los ejércitos insurgentes se refugiaron en su finca burras, que ahora forma parte del pueblo de San José de los Llanos en Guanajuato En octubre de 1814 el virrey Félix María Calleja y que también es miembro de la
Orden Militar de Guadalupe, asociado con él como conspirador contra la Corona y miembro de la asociación Los Guadalupes; Pero no fue hasta el 18 de enero de 1816 que fue detenido y encarcelado en La Ciudadela, con el cambio de vicerrector su juicio se detuvo y hasta el 17 de mayo que su sentencia de exilio a
España. Pero sólo llega al puerto de Veracruz, donde permaneció hasta 1820, y luego aparentemente se estableció en México, donde hizo algunos esfuerzos para la entrada pacífica del ejército Trigarante dirigido por Agustín de Iturbide, y luego formó parte de los firmantes del Acta de Independencia del Imperio
Mexicano y fue nombrado miembro del Consejo De Gobierno Interino. Después del final de la guerra, se retiró de la política nacional y local, viviendo en su finca y la mía, muriendo el 9 de enero de 1835, en la ciudad de Guanajuato, donde fue enterrado en un templo franciscano y monasterio de San Diego, que
patrocinó durante su vida. LEER MAS SOBRE ESTE PERSONAJE José Mariano Michelena Nacido en Valladolid, hoy Morelia, el 14 de julio de 1772. Con una familia rica, hizo sus primeros estudios en su ciudad Y más tarde se fue a México, donde obtuvo una licenciatura en derecho. El 1 de enero de 1799, entró en la
carrera armamentista como un uutótico de los dragones provinciales. En 1806 se unió al Regimiento de Infantería de la Corona como teniente y estuvo en el cantón de Jalapa. En septiembre de 1808, fue enviado a Valladolid, donde se unió a un grupo que conspiró para establecer una junta o congreso en la ciudad,
que gobernaría en nombre de Fernando VII en caso de que España sucumbiera al ejército de Napoleón. Entre los conjurados se encuentran José Nicolás Michelena (su hermano), Manuel Ruiz de Chávez, Antonio Uraga, José María Ansoren, Soto y Saldaña, el militar Mariano Quevedo (teniente), Ruperto Mier y
Manuel Muñiz, ambos capitanes; Manuel García Obeso, o. Vicente de Santa María, sacerdote de Huango y sublegado de Pátzcuaro. El 14 de diciembre de 1809, el asesor de Valladolida, José Alfonso de Terán, se enteró del levantamiento previsto para el 21 de diciembre, día que esperó a que los conjurados fueran
detenidos. José Mariano Michelena fue hecho prisionero en el Monasterio del Carmen y luego en México; Por orden del arzobispo Francis Javier de Lizan y Beaumont, fue enviado en enero de 1810 para servir en el Regimiento Jalapa. Cuando estalló el levantamiento de Miguel Hidalgo, Michelen fue arrestado de
nuevo, pero no se encontró ningún vínculo entre los dos movimientos, el Consejo de Seguridad y la Buena Orden lo encarcelaron en San Juan de Ulúa. En 1812, comenzó la conspiración de Veracruz, donde se sospechó de la participación de Michelena; En 1813 fue enviado a España, donde se unió al Ejército Real,
que luchó contra los franceses. Continuó este ejército hasta 1820, cuando fue nombrado diputado a Cortés por Michoacán. Después de la independencia de México, regresó en 1822. Fue nombrado general de brigada y miembro del Congreso Constitucional. Como federalista, se opuso al Imperio Iturbide y se unió al
Plan Casa Mata. El Congreso acordó un gobierno interino con un Poder Ejecutivo de tres personas: Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete; los dos primeros no fueron, dos suplentes fueron elegidos: José Miguel Domínguez y José Mariano Michelena. Con la llegada de Nicolás Bravo el 31 de
enero de 1824, Michelen tuvo que renunciar al poder y fue nombrado ministro trenitario en el Reino Unido. Fue delegado al Congreso de América en Panamá, convocado por Simón Bolívar. Del 14 de abril al 19 de octubre de 1837 se convirtió en Ministro de Guerra y Marina. Como Freecron, presentó el Rito de York a
México. Trajo plantas de café de Moka, Arabia, que sembró en su granja cerca Murió el 10 de mayo de 1852 en su ciudad natal. Leer más sobre este personaje y su foto Epigmenio González Epigmenio González Flores nació en 1778 en Querétaro. Sus padres fueron José María González y Rosalía Flores. Desde
temprana edad, se dedicó al comercio y fue dueño de una bodega en la plaza de San Francisco de Querétaro. Se casó con Anastasia Juárez, con quien tuvo tres hijos. Fue partidario de la lucha por la independencia y participó en la conspiración de Querétaro en 1810 bajo el liderazgo del Padre Miguel Hidalgo.
Participó en encuentros secretos en la casa de Josefy Ortiz de Domínguez con su hermano Emeterio González y los patriotas Juan Aldama, Ignacio Aldama e Ignacio Allende. Meses previos a Grito de Dolores, Epigmenio y Emeterio recogieron armas y cartuchos en su casa hasta que fueron volados el 9 de septiembre
de 1810. Al día siguiente, ambos fueron encarcelados. Poco después, Emeterio y su hermano fueron llevados a México. Aquí estaban demandando para confesar los planes de los patriotas, pero se resistió y permaneció en silencio. Fueron juzgados y condenados al exilio. Antes del viaje, fueron descubiertos en otro
hechizo, por lo que Emeterio fue ejecutado y Epigmenio fue condenado a cadena perpetua. Epigmenio fue trasladado a la Fortaleza de San Diego en Acapulco y poco después a Filipinas. En 1838 pudo regresar a México, y al año siguiente fue nombrado guardián de la casa de Moneda de Guadalajara. Murió el 19 de
julio de 1858. Leer más sobre esta figura Antonio Ferrer Nacido en México en una familia noble, poco se sabe de él, incluso su fecha de nacimiento, por los escritos de Lucas Alamán y Carlos María de Bustamante, conocido por haber ejercido la abogacía en el Consulado de Comerciantes de México. La primera noticia
de él llega después de un fallido complot para secuestrar al vicepresidente Francisco Xavier Venegas en abril de 1811, que fue descubierto. Fue un abogado mexicano aparentemente de origen criollo que intervino en la Guerra de Independencia de México por conspiración para secuestrar al virrey y luego obligarlo a
entregar el poder al virrey para lograr la autonomía del virrey y la libertad de Hidalgo, Ignacio Allende e Ignacio Aldama, quien fue capturado en Chihuahua. Murió de garrote después de que se reportó el hechizo. LEER MÁS SOBRE ESTE PERSONAJE Y SU FOTO Josef Ortiz de Domínguez Nacido el 19 de abril de
1773 en México. Hija de Juan José Ortiz y Manuela Girón, era muy joven bajo el cuidado de su hermana. Fue educada en el Colegio de Vizcaína, donde se fue en 1791. Se casó en secreto con Miguel Domínguez, quien fue el empater de Querétaro. La boda tuvo lugar en el Santuario Metropolitano de la ciudad 24 de
enero de 1793. Corregidora es el nombre bajo el cual la historia la ha inmortalizado. Su participación en el levantamiento fue definitiva. Como era la esposa de los ecualizadores, era un enlace seguro entre los futuros insurgentes que tenían la ciudad de Querétaro en el centro de su conspiración, y los que reportaron
todo lo que coincidía con el caso. Ella persuadió a su marido para participar en conjuras. Cuando los conspiradores fueron condenados, el corrector se vio obligado a iniciar una investigación formal y ordenar un registro de la casa donde se almacenaban los materiales de guerra. Mientras marchaba para llevar a cabo el
proceso, encerró a su esposa, pero ella logró enviar un mensaje sobre lo que había sucedido a Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Aldam. Iniciado por el movimiento insurgente, el empate fue condenado por el capitán Arias, encerrado en el Monasterio de Santa Clara y luego transportado a México, donde se celebró en
el Monasterio de Santa Teresa. Debido a que quedó embarazada, su prisión fue inicialmente indulgente, pero luego fue trasladada al Monasterio de Santa Catarina de Sena, donde permaneció durante tres años. Después de recuperar la independencia e instalar el Imperio Iturbide, rechazó el nombramiento de la
emperatriz dama de honor. Tampoco aceptó ninguna recompensa por sus servicios a la rebelión. Murió en México. Sus restos fueron depositados en el Monasterio de Santa Catalina de Sena y luego transportados a Querétaro, ahora descansando en el Panteón de los excelentes Queretanos. El congreso de este
estado lo declaró Benemérita. Su monumento se encuentra en una plaza que lleva su nombre en la ciudad de Querétaro. LEER MÁS SOBRE ESTE PERSONAJE Y SU FOTO Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín Marian Rodríguez del Toro de Lazarín fue un nuevohispan de ideología liberal que simpatizó con la
independencia mexicana y conspiró con su esposo contra el gobierno de wichulin. Nació en México en 1775 de Miguel Lazarín, quien, como ella, simpatizó con los insurgentes. El 8 de abril de 1811, la enviada de Félix María Calleja llegó a México con la noticia de la captura de los líderes independentistas que habían
sido traicionados por el realista Ignacio Elizondo. El diputado Francisco Xavier Venegas hizo un mensaje al público y celebró con alegría el triunfo, aunque la Pascua. Conspiradores como la independencia se reunieron en conversaciones literarias cuando se enteraron de la derrota y la captura de sus líderes, y llegaron
a la conclusión de que el movimiento había sido barrido. Pero Mariana Rodríguez del Toro los inscribió con optimismo: ¿Qué sentido, caballeros, no hay más gente en Estados Unidos que los generales que han caído prisioneros? Lanzamiento Vamos a tomar el vicio-cuenta aquí, colgarlo! Durante la conversación, se
acordó continuar la idea de Marian y fijar una fecha para el ataque al Vicepresidente. Sin embargo, josé María Gallardo, que vino a la iglesia de La Merced para confesar al Padre Camargo, traicionó los planes de la conspiración. El sacerdote violó el secreto de la confesión y alertó al virrey del plan de los conspiradores.
Mariana y su marido fueron detenidos. Fue el oyente Miguel Bataller quien presidió el proceso de las personas involucradas. A pesar de estar encarcelada y amenazada, Mariana no denuncio a ningún miembro de su grupo. No fue hasta diciembre de 1820 que los maridos de Lázaro fueron liberados. La calle lleva su
nombre en México, y su nombre está grabado en la Cámara de Diputados. Fuente: Wikipedia LEER MÁS Sobre este personaje José María Cos Nacido en Zacatecas, Zacatecas, en 1774. Murió en 1819 en Pátzcuaro, Michoacán. Estudió gramática y retórica en el Colegio Real de San Luis Gonzaga y se graduó en
teología en el Seminario Trent de Guadalajara, donde fue profesor de gramática, retórica y filosofía. En 1811 se unió a las filas insurgentes con Ignacio López Rayón y se unió al famoso regimiento de la muerte. Nombrado vicario por la Junta Directiva de Zitácuaro. Fue a Sultepec, donde publicó un segundo periódico
de la independencia, The National Illustrator (11 de abril de 1812), impreso con tipos de madera y índigo hechos a mano, con el que teñían el pastel. Ha tenido una importante intervención en acontecimientos históricos que involucran a la Junta de Zitácuaro y es relevante para el estado de México a través de la creación
de una imprenta en Sultepec. Ya de la imprenta proporcionada por los partidarios del caso, en el mismo lugar publicó El ilustrador americano, en el que publicó su famoso Plan para la Paz y la Guerra. Cabe señalar que estos son los dos primeros periódicos que aparecen y circulan en el estado de México en tiempos
independientes, de ahí la importancia de LEER MAS Sobre este personaje José María Liceaga Médico y militar mexicano, nacido en 1780 en la hacienda Gavia (hoy la comunidad de la Gavia, el municipio de Romita en Guanajuato). Era hijo de Manuel de Liceag y María Josefa Reyna. Después de estudiar estudios de
medicina, se unió al Ejército español, donde logró convertirse en teniente general. En 1810, antes del estallido de la Guerra de la Independencia, se unió a Miguel Hidalgo. Después de anotar, se fue a Michoacán, donde se unió a Ignacio López Rayón y más tarde a José María Morelos. Se sentó en la Junta Nacional
Suprema de Gobierno y luego en el Congreso de Chilpancingo. Después de disparar a Morelos, fue a Michoacán, donde murió en 1818. Su nombre está grabado con letras de oro en el Cámara de Honor de la Cámara de Diputados. LEER MÁS SOBRE ESTE PERSONAJE
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