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Miguel Hidalgo y Costilla

Miguel Gregorio Antonio lgnacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte Villasefior
naciS en (Hacienda de Corralejo cerca de P6njamo, hoy Guanajuato, 8 de mayo de 1753-
Chihuahua, Chihuahua, 30 de julio de 1811) fue un sacerdote y militar que destac6 en la
primera etapa de la Guerra de Independencia de M6xico, que inici6 con un acto
conocido en la historiograffa mexicana como Grito de Dolores. Dirigi6 la primera parte
del movimiento independentista, pero tras una serie de derrotas fue capturado et 21 de
rnarzo de 1811 y llevado prisionero a la ciudad de Chihuahua, donde fue juzgado y
fusilado el 3O de julio.

En junio de 1755 Miguel Hidalgo junto a su hermano Jos6 Joaquin, partif a
estudiar al Colegio de San Nicoliis Obispo, ubicado en Valladolid, capital de la provincia
de Michoacdn. El colegio habia sido fundado en L547 por Antonio de Mendoza y
Pacheco, primer virrey de Nueva Espafra, quien entreg6 la universidad y el edificio donde
se alojaba a los miembros de la Compaffia de Jesds, que instituyeron cdtedras de latin,
derecho y estudios sacerdotales. Fue en esta casa donde los hermanos Hidalgo
estudiaron hasta 1767.

El 25 de junio de L767 los jesuitas fueron expulsados de los territorios del tmperio
espaftol por 6rdenes del Rey de Espafta Carlos lll, y su ministro, el Conde de
Floridablanca. El colegio permaneci6 cerrado unos meses y en diciembre se reanudaron
las clases.

En esta instituci6n, Hidalgo estudi6 letras latinas, ley6 a autores cldsicos como
Cicer6n y Ovidio, y a otros como San Jer6nimo y Virgilio. A los diecisiete afios de edad ya



era maestro en filosofia y teologia, por lo que entre sus amigos y condiscipulos se gan6
el apodo de "El Zarro", por la astucia que mostraba en juegos intelectuales. Aprendi6 el
idioma franc6s, y ley6 a MoliErg autor a quien afios m5s tarde representaria en las
jornadas teatrales gue 6l mismo organizaba siendo pdrroco de Dolores. Gracias al
contacto que tuvo con los trabajadores de su hacienda en su infancia, la mayoria de ellos
indfgenas, Hidalgo aprendi6 muchas de las lenguas indigenas habladas en Nueva Espaffa,
principalmente otomi, niihuatl y pur6pecha, ya que la zona de pdnjamo era una de las
regiones con mayor diversidad de grupos indigenas y de contacto entre el mundo nativo
y el espaffol. Todos estos conocimientos permitieron a Miguel Hidalgo impartir clases de
latin y filosofia a la vez que seguia sus estudios. Una vez gue los culmin6, trabaj6 en su
afma mfter desde 1,782 a !792, muchas veces como tesorero, otras como maestro y
desde 1788 como rector.

La invasi6n francesa a Espaffa, en 1808 produjo en elvirreinato ta crisis politica de
1808 en M6xico, caracterizada por ef derrocamiento de lturrigaray a manos de los
espaffoles, seguido de la captura y ejecuciSn de polfticos afines a las ideas
independentistas, como Francisco Primo de Verdad y Ramos y el fraite peruano Metchor
de Talamantes. En lugar de lturrigaray fue nombrado un militar alcalaino pedro de
Garibay, quien en mayo de 1809 fue sustituido por el Arzobispo de M6xico, Francisco
Xavier de Lizana y Beaumont. En diciembre de ese mismo afio se descubri6 la Conjura de
Valladolid, conspiraci6n cuyo tinico fin fue crear una junta gue gobernara al virreinato en
ausencia de Fernando Vll, preso en Bayona. Los culpables fueron arrestados y
sentenciados a muerte, pero el arzobispo virrey les perdon6 la vida condendndoles a
cadena perpetua, razdn por fa que Lizana fue destituido en abril de 1g10 por la junta de
Sevilla- Como nuevo virrey fue designado un mititar participante de la Batalla de Bail6n,
elteniente coronel Francisco Xavier venegas de saavedra.

. En 1808 se document6 en Dolores la tlegada de un agente franc6s at servicio del
generaf Moreau, enemigo de Napoh6n. El agente dio su nombre como octaviano
D'Almibar, diio que estaba en misi6n rumbo a los Estados Unidos de Am6rica y en
octubre del mismo affo desaparecid sin dejar huella alguna.

Cuando Andalucia cay6 en manos de los franceses, en la primavera de 1g10 toda
Espafia ya estaba en poder del ej6rcito napole6nico. La Archidi6cesis de Zaragoza,
encargada de los asuntos religiosos en toda la rnetrdpoli, orden6 a los p5rrocos de todo
el imperio predicar en contra de Napole6n. Hidalgo sigui6 esta orden. Mientras tanto, en
Querdtaro se gestaba una conspiraci6n organizada por ef corregidor Miguel Dominguez y
su esposa Josefa Ortiz de Domfngnez, y tarnbi6n participaban los militares lgnacio
Allende, Juan Afdama y Mariano Abasolo. Allende se encarg6 de conyencer a Hidalgo de
unirse a su movimiento, ya que el cura de Dolores tenia amistad con personajes muy
influyentes de todo et Bajio e incluso de la Nueva Espaffa, como Juan Antonio Riaffo,



intendente de Guanajuato y Manuel Abad y eueipo, obispo de Michoacdn. por estas
razones se consideraba que Hidalgo podria ser un buen dirigente del movimiento,
Hidalgo acept6, y se puso como fecha de inicio para el movimiento el 1de diciembre, dia
de la Virgen de San Juan de los Lagos, donde muchos espaffoles se reunian a comerciar
en una feria cercana a Quer6taro. Aflende propuso m5s tarde hacerlo el 2 de octubre,
por cuestiones militares y estrat€gicas.

tU CHA I 1T DEPET{ D EIUTISTA

En la primera semana de septiembre arrib6 a Veracruz el virrey Francisco Xavier
Venegas, quien de inmediato recibi6 informaci6n acerca de una conspiraci6n contra el
gobierno real Espafiol en M6xico. El intendente de Guanajuato, Riafro, orden6 al
comandante de la plaza investigar sobre aquellos rumoret y el 11 de septiembre se
realizS una redada en Quer6taro cuyo fin fue capturar a los responsables. Se logr6
arrestar a Epigmenio GonzSlez y se gir6 orden de aprehensi6n en contra de Allende, eu€
escap6 a una poblaci6n del Bajio.

Por rnedio del alcalde de euer6taro, Balleza, dofia Josefa fue informada de la
captura de los lbarra y se dispuso a prevenir a Hidalgo sobre el peligro que corrian. pero
antes de salir a Dolores fue encerrada en un cuarto por su marido, sin embargo la
corregidora pudo contactar con Allende a trav6s de Balleza, para informar
oportunamente a Hidalgo,

En las primeras horas det 16 de septiembre, Allende arrib6 a la casa cural de
Dolores, donde Hidalgo se hallaba pernoctando. Tras despertarlo y charlar un poco
acompafrados de chocolate, ambos militares decidieron lanzarse a la lucha armada antes
de que los espaffoles destruyeran sus planes. Alrededor de las cinco de la maftana
Hidalgo convoc6 a misa y dio el Grito de Dolores, con lo que empez6 formatmente la
Guerra de Independencia de M6xico. .

Fernando vll de Espafia, cuya partida propicid el inicis de la lucha encabezada por
Hidalgo. Pintura de Francisco de Goya.

Con poco mfs de seis mil soldados Hidalgo, acompafiado de Ailende, Aldama y
Abasolo inici6 la lucha. En pocos dias entr6, sin ninguna resistencia en Cetaya y
Salamanca, donde fue proclamado como capitdn general de los ej6rcitos sublevados. En
Atotonilco, entr6 al santuario local y tom6 et estandarte de la virgen de Guadalupe,
simbolo de su movimiento.

Al entrar a Guanajuato, el 28 de septiernbre, Hidalgo intent6 intimidar al
intendente de Guanajuato, su viejo amigo Juan Antonio Riaffo. pero ef marino espafiol



desisti6 de entregar la plaza sin derramar sangre, prefiri6 reunir al regimiento tocal para
acuartelarse en la bodega mfs grande de toda la provincia; la Alh6ndiga de Granaditas,
donde tambi6n se congregaron miembros de las familias m6s acaudaladas de la ciudad.
Hidalgo orden6 a Allende, brazo armado del movimiento, lanzar a sus troBas contra el
edificio- Tras m6s de cinco horas de combate, el intendente sali6 a luchar cuerpo a
cuerpo, pero fue asesinado de un balazo, que le propin6 un indio. Uno de los abogados,
quien legalmente debia quedarse a cargo de la intendencia en ausencia del titular,6
intent6 pactar con los insurgentesy alz6 una bandera blanca en sefial de paz, y la tropa
rebefde ces6 el ataque- El coronel Garcfa de la Corona, comandante militar de la plaza,
mat6 al regidor y reinici6 las acciones b6licas. Con ayuda de un minero llamado Juan
Jos6 de los Reyes Martfnez, pero apodado "El Pipila", quien guem6 la puerta de la
bodega, los militares al rnando de Aflende y Aldama pudieron penetrar en la alh6ndiga, y
una vez dentro mataron a todos los espafioles, tanto ciudadanos como militares. Acto
seguido se dio el saqueo de la ciudad, con lo que los insurgentes pudieron conseguir
fondos para batallas posteriores.

valladolid, capital de Michoacdn y una de las ciudades mds influyentes delvirreinato, fue
el siguiente objetivo de Hidalgo y su tropa, quienes salieron de la ciudad de Guanajuato
el 3 de octubre, y a los pocos dias se dio parte en la capital de ta intendencia
michoacana. Todos los acaudalados, principalmente espafioles, comenzaron a huir
semanas antes de la toma de la ciudad. El t7 de octubre Hidalgo entr6 a fa ciudad con su
tropa y tom6 parte del patrimonio del episcopado local. Para el 20 de octubre se uni6 a
lgnacio L6pez Ray6n en Tlatpujahua, y mis tarde, ese mismo dia, habl6 con Jos6 Marfa
Morelos, en Charo' Este sacerdote, otrora exalumno suyo, pidi6 permiso para lucha r, y d
la postre se convertiria en etsucesor de Hidalgo alfrente de la lucha.

Toluca cay6 en poder de los insurgentes el 25 de octubre y en la capital se
rurngraba que un avance de los insurgentes era inevitable. En la mafiana del 30 de
octubre, Torcuato Trujillo enfrent6 a los insurgentes en la Batalla del Monte de las
cruces, acci6n en la que los realistas, inferiores en nfmero de soldados, fueron
derrotados por miis de 80.000 insurgentes, quienes sin embargo perdieron gran nfmero
de efectivos. El paso siguiente para la tropa era tomar la ciudad de M6xico, pero Hidalgo,
gueriendo evitar una masacre como la acontecida en Guanajuato, envi6 a sus emisarios
a negociar con el virrey el 1 de noviembre. Tras el rechazo sufrido por parte de Venegas,
Hidafgo dud6 y dud6,la presi6n de Allende no hizo efecto y decidi6 retirarse al Bajio
para continuar la lucha.ll El 7 de noviembre, luego de fa retirada, Hidalgo fue vencido
por el brigadier y capitdn general de San Luis Potosi, FllixMaria Catfeja, en ta Batala de
Aculco.

Hldalgo y Allende decidieron separarse para continuar con la fucha, El cura de
Dolores march6 a Valladolid, donde se cornetieron masacres de espaffoles y saqueos



contra las propiedades de los peninsulares, situaci6n que se repiti6 en Guadalajara, a
donde Hidalgo lleg6 el 22 de noviembre. La capital de la intendencia de Jalisco cay6 en
manos deljefe insurgente Jos6 Antonio Torres, el mismo dia de ta derrota en Aculco, es
decir, el 7 de noviembre. Allende, mientras tanto, se fortific6 en la alh6ndiga de
Granaditas, donde afn estaban algunos prisioneros espafioles. Cuando se supo de la
proximidad de Calleja y el intendente de Puebla, Manuet Flon, Allende orden6 la
ejecuci6n de los reos. El 26 de noviembre, Calleja y Flon atacaron Guanajuato,
recuperando asi la ciudad minera. Allende, Aldama y Jim6nez se unieron a Hidalgo en
Guadalajara el 8 de diciembre,

Calleja recibi6 6rdenes de Venegas para tomar Guadalajara y acabar asi con los
insurgentes. Tras unirse con Flon de nuevo, Calleja inici6 la marcha hacia Guadalajara al
iniciar el afio de 1811, En enero, los realistas capturaron algunas poblaciones
importantes de la intendencia de Jalisco, como Zapopan y San Blas, ciudad portuaria
donde fue vencido el cura Jos6 Maria Mercado, quien pereci6 al intentar escapar. Calleia
hizo acampar a sus tropas en un paraje cercano a Guadalajara, conocido corno Puente de
Calder6n. El 17 de enero, Hidalgo, acompafiado de Allende, Ray6n, Aldama y Jim6nez,
avanz6 hacia Puente de Calder6n para enfrentar a Calleja, en un hecho conocido como
Batalla de Puente de Calder6n, en la que en un principio la situaci6n fue favorable a los
insurgentes, pero luego de la explosidn de un carro de pdlvora, propiedad de fa tropa de
Jos6 Antonio Torres, los realistas comenzaron a ganar ventaja al punto de hacer huir a
los insurgentes, quienes en la retirada perdieron dinero y efectivos.

CAPTURA DE HIDAIGO

Hidafgo Y Allende, los dos principales jefes de la insurrecci6n armada,
acrecentaron sus diferencias a raiz de la derrota en el Puente de Calder6n. Incfuso,
Allende confes6 haber estructurado un plan para envenenar at "brib6n del cura", como
llamiba a Hidalgo.t'Tras acordarlo con Aldama, Abasolo y Ray6n, se acord6 despojar a
Hidalgo del mando militar en la Hacienda de Pabetl6n, Aguascalientes, et 25 de febrero,
cuando los insurgentes se disponian a huir a Estados Unidos de Am6rica, para comprar
armamento y seguir la lucha. Justamente por aquellos dfas, Allende recibi6
comunicaci6n de lgnacio Elizondo, antiguo realista ahora militante en tas fuerzas
revolucionarias, pero no era mds que un espia delgobierno virreinal. Elizondo invit6 a los
caudillos de la insurrecci6n a detenerse en su zona de influencia, conocida como las
Norias de Acatita de Bai5n, situado en la frontera de Coahuila y Texas, entonces parte
def virreinato novohispano. El 21de marzo, Hidalgo tleg6 a las norias, para descansar un
poco y seguir el camino a la Afta California. Primero lleg6 el contingente de Abasolo y sus
soldados, quienes fueron capturados por los efectivos espaffoles. Poco despu6s, y sin
percatarse de la captura de Abasolo, Allende, su hijo Indalecio, Aldama y Jimdnez
bajaron de un coche escoltado por algunos capitanes. Tras ofrecerles algo de comer,



fueron aprehendidos, pero Allende opuso resistencia y Elizondo mat6 a su hilo.
Finalmente apareci6 Hidalgo, a caballo y escoltado por pocCIs hornbres, cuya captura fue
mds sencilla que las anteriores realizadas, Tras entistar a todos los presos, Elizondo envi6
parte a la ciudad de M6xico y en recompensa fue nombrado coronel, los reos fueron
trasfadados a Chihuahua, capital de la intendencia m6s cercana, donde se les seguiria
juicio.

Allende, Aldama y Jim6nez fueron encontrados culpables por et delito de alta
traici6n, y se les conden6 a muerte en mayo del mismo afto. Abasolo aport6 datos
adicionales sobre la insurgencia que permitieron llevar a cabo redadas donde se obtuvo
material para contrarrestar el rnovimiento. Su colaboraci6n, sumada a los esfuerzos de
su mujer, lograron conmutar su condena a la de prisi6n perpetua en Cidiz, Espaffa,
donde muri6 en 1816- Mientras, en Chihuahua, Allende, Aldama y Jim6nez fueron
pasados por las armas por la espalda en la plazula de ta ciudad el26de junio, m6s tarde
sus cuerpos fueron decapitados y sus cabezas enjautadas. Hidalgo fue enterado de esta
noticia la misma noche de la ejecuci6n. Pocos dias m5s tarde, el obispo de Durango
procedi6 a degradar al ex pdrroco de Dolores de su condici6n sacerdotal, para quedar
disponible para su ejecuci6n.

PROCESO JUDICIAL DE HIDALGO

Ya en Chihuahua, Angel Abella, comisionado como Juez por ef comandante
general de las provincias internas interrog6 al Cura Hidatgo guien prometi6 decir verdad
en lo que supiere y fuera preguntado. Si bien no se le diio la causa de su prisi6n, se
supone que es por haberse levantado para independizar de Espafta la entonces llamada
Nueva Espaffa.

. Hidalgo confes6 haber aprehendido europeos a las cinco de la mafiana del 16 de
septiembre de 1814 sin mds novedad que la de unos cintarazos que se le dieron a don
Jos6 Antonio Larrincia (Larrinfa); haber levantado al ej6rcito; haber fabricado moneda
en Zacatecas; haber construido cafrones y armas, fabricado municiones, y depuesto
autoridades, europeas o criollas, que no seguian su partido. persigui6 a muchos de 6stos
y s6lo habia muerto el Intendente.

Se le imputaron delitos de alta traici6n, crimenes y asesinatos, sedici6n,
conspiraci6n, y le obligaron a firmar una retractaci6n por "sus errores cometidos contra
la persona del Rey y contra Dios".

El proceso se alarg6, con 43 declaraciones de mixto fuero. Se le coloc6 entre los
amantes de las ideas de la ilustracifiny se le conden6 a la degradaci6n.



El dia 27 de julio tuvo lugar la condena eclesiSstica: Hidalgo seria degradado,
expulsado, del estado clerical, por lo que las autoridades civifes podrian tratarlo segrin
las leyes vigentes para los no clErigos. Et dia 29 de julio se procedi6 a la degradaci6n
eclesi6stica.

En un altar arreglado con un crucifijo sobre 6l en medio de dos cirios encendidos.
En una plataforma se colocaron cuatro sillones, viendo al priblico y dando la espalda al
altar, en los cuales se sentaron el Ministro de la degradaci6n y tres prelados asistentes.
La orden dada por Francisco Javier Olivares, Obispo de Durango la ejecut6 el doctorat det
mismo obispo, Francisco Ferndndez Vatentin. Con sddica paciencia se realiz1 la
ceremonia.

Con un cuchillo rasparon las manos y las yemas de los dedos a Don Miguet
Gregorio Antonio lgnacio Hidalgo y Costifla Gallaga Mondarte Villasefror af tiempo que se
exclama:

Te arrancamos la potestad de sacrificar, consagrar y bendecir, que recibiste con
fa unci6n de las mano:s y los dedos.,.

el hiibito clerical y te desnudamos del adorno de la Retigi6n y te despojamos; te
desnudamos de toda orden, beneficio y privilegio cferical; y por ser indigno de la
profesi6n eclesiSstica, te devofvemos con ignominia alestado de hiibito seglar...

Luego con unas tijeras se le cort6 algo de cabello y un peluquero termin6 la operaci6n,
haciendo desaparecer la tonsura attiempo de que se le decia:

Te arrojo de la suerte del Sefror, como hiio ingrato, y borramos de tu cabeza ta

. 
corona' signo reaf del sacerdocio, a causa de la maldad de tu conducta,

Al final del ceremonial de la degradaci6n le entregaron a los jueces de la curia. El
juez Abella le conmin6 para que expusiera las razones que tuvo para sublevarse contra el
Rey y contra la Patria. El embargo de la condena fue:

Excomuni6n y pena de muerte para Miguel Hidalgo. por profesar y divufgar
ideas ex6ticas: partidario de la Rwofuci6n Democrdtica Francesa. por disotuci6n
social: al pretender independizar a Mdxico, del lmperio espafiol. En
consecuencia, por traidor a la patria.



30 DE JULIO DE 1811
MUERTE DE HIDALGO

El dia de su fusilamiento pidi6 que no le vendaran los ojos ni fe dispararan por la
espalda (como era la usanza al fusilar a los traidores). Pidi6 que le dispararan a su mano
derecha, que puso sobre el coraz6n. Hubo necesidad de dos descargas de fusileria y el
tiro de gracia para acabar con su vida, tras lo cual un comandante tarahumara, de
apellido Salcedo, le cort6 la cabeza de un solo tajo con un machete, para recibir una
bonificaci6n de veinte pesos. Miguet Hidalgo muri6 el 3O de jutio de 1811 fusilado por las
fuerzas realistas.

Miguel Hidalgo y Costilla fue fusilado al amanecer, sentado en un banco, con la
mano en el coraz6n,los ojos vendados y un crucifijo en el patio del antiguo Colegio de
los Jesuitas en Chihuahua, entonces habilitado como cuartel y cdrcel y gue en la
actualidad es el Palacio de Gobierno de Chihuahua. A pesar de haber recibido dos
descargas del pelot6n, no murio; por lo que el teniente al mando orden6 a dos de los
soldados disparar a quemarropa sobre.el coraz6n del padre Hidalgo, acabando asf con su
existencia. 5u cadSver fue posteriormente decapitado y su cuerpo enterrado en la capilla
de San Antonio deltemplo de San Francisco de Asis en la misma ciudad de Chihuahua; su
cabeza fue enviada a Guanaiuato y coldcada en la Alh6ndiga de Granaditas, junto a las
de Allende, Aldama yJim6nez.

En 1821 fue exhumado su cuerpo de Chihuahua y junto con su cabeza se le
enterr6 en el Altar de los Reyes, de la Catedral Metropotitana de ta Ciudad de M6xico.
Finafmente, desde 1925 reposa en el Angel de la Independencia, en fa capital. En 1g6g
fue erigido en su honor el Estado de Hidalgo.


