21 DE ENERO: NATALICIO DE IGNACIO ALLENDE (1769).
(Actualizado enero 2020).

México conmemora el 21 de enero el nacimiento de Ignacio Allende, quien, al lado de Miguel Hidalgo
y Costilla, fue uno de los más destacados caudillos de la primera fase de la Guerra de Independencia
de México. Ignacio María Allende y Unzaga nació en 1769 en San Miguel El Grande, Guanajuato (hoy
San Miguel de Allende, en su honor). Hijo de familia acomodada, en 1795 ingresó al ejército y fue
teniente del Regimiento Provincial de Dragones de la Reina. Su vida en el ejército colonial no le impidió
conocer y compartir los ideales de libertad e independencia de grupos de liberales.
Su inquietud política lo llevó a participar en 1809 en la conspiración de Valladolid (hoy Morelia), que
fue descubierta y sus dirigentes detenidos. Allende apenas logró escapar, y posteriormente se adhirió
a otra facción conspiradora en Querétaro, dirigida por el corregidor Miguel Domínguez y su
esposa, Josefa Ortiz. En el grupo también estaban el cura de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, Mariano
Abasolo y los hermanos Ignacio y Juan Aldama.
La conspiración también fue traicionada y descubierta. Allende e Hidalgo pudieron escapar
oportunamente. Pero ya descubiertos, Hidalgo propuso lanzarse a la lucha de inmediato, y lo convenció
de adelantar la rebelión en el pueblo de Dolores. Así, en la noche del 15 de septiembre de 1810,
convocaron al pueblo a tomar las armas. Al frente de un gran contingente de criollos e indígenas,
Hidalgo adoptó el estandarte con la Virgen de Guadalupe como insignia de su lucha.
Pronto conformaron un ejército insurgente de más de 80,000 hombres, la mayoría campesinos y
rancheros. La preparación militar de Allende fue fundamental, y al enfrentarse al ejército profesional
virreinal tuvieron una serie de triunfos iniciales. Pero después sufrieron derrotas importantes, que
fueron disminuyendo el número de hombres y el entusiasmo independentista. El 21 de marzo de 1811,
en Coahuila, fueron emboscados por las tropas de Ignacio Elizondo, quien, traicionando al movimiento
insurgente, los sometió y los llevó prisioneros a Chihuahua.
Los caudillos fueron sometidos a juicio, y el 26 de junio de 1811, Allende, en compañía de Ignacio
Aldama y Mariano Jiménez, fue fusilado y después decapitado. Su cabeza, junto con la de los demás
jefes insurgentes –también la de Hidalgo, después– fue exhibida en una jaula de hierro colgada en una
de las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato. Sus restos descansan en la Columna de
la Independencia en la Ciudad de México. En su memoria y honor, cada 21 de enero se iza la bandera
nacional a toda asta.
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