
--

'F

	

'F	 'F

S P_ 7,4^

I Miguel Hidalgo 'F
_	

yCostilla
'F

L818m	 -	 -
F 1 IR c	 -,



Li .s' 2ooa *
Sr •
wdft - ' ,cji. Ot

4rnj?Ø aCO4Sa M
wwas * tA Ift*UU4
MLEM& c* is

tNtsti* e4 Gc*t¼AOOM

*

I

C.+e fS.r# hwe4 aDieu
DA: hç.c 1c
Tab af 1m; his ttç.c 04. 4, M Sc, Va,

I t*qc'c. bw.%o. IM de
SS %ØCAr S Iftt ecjo.
. b frc' U..cn

It Cd tco
3$I& *I9X4' I•• A'lL

-"a
Tr 6jfl3 It, M27I

as ci$fl2l

%. frtre t,iM*CO *1 *1*

Ift IDOXt..7.-n
2a.tI9fl 5.r*t
Zc.1co. W2I Ocs-.y..
.ø.&..cw, 5o1.
S..as,cctl 1$*aØt

0Miguel Hidalgo
I	

y Cosfilla

.Ij

	

II
	 p



Miguel Hidalgo
y Cosfihla

INSTIThTO NAUOAt DL BROIGS HJSTORKOS Of LA REVOjIXJON MEXKANA



£

MY W

PA --

.'
k/	 I

rj

-I.

M

cm

3i7
Silk

	j':'	

tTT e

:

A

Siar1 }flf4/

	

I	 ç

	

nr '-C€.-' e	 C,
rr	 -.

	

C-'----	 .



rH	
ELAKA(IENDADILCORRUUO

n el esiodo de G0000juotod w rnetho de un voile poblado de alomos y bonado por el do Iurio,

esiobo Ia hacienda de San Diego de Corrn!ejo. En	 J 4

este lugar vo don Cst6baI Hidalgo y Cosilila y se 't' I''-

encargobo de lo adrni&sfraciOn de Jo hociendo, AhI cono.

a

a a joyen Mo Mario de Gol!ogo, con Ia que cotroo

motrirnonio. Miguel F1'4oIgo, que noció el 8 de mayo der

1753, Foe el segundo de los dnco hijos que tuvieron.

Iguol que los ofros niños, duronte so infonclo Miguel se

dethcO a vgor y a estudior. Su padre les enseñO a elyc sus

hermonos las pSieros leiros. El reslo del die lo posaban en

el huerto, junto con o 1gunos de los hijos de los compesnos,

uganda: trepabon a os Orboles, correteobon lagodijos;

pero lombien oprendian a conocer el camnpo: cuondo em

liempo de sembror y cuándo de cosechor, coma ordenor

vocas y c6rno hocer quesos y montequillas.
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LOS HIRMANOS HIDALGO St VAN A VALLADOLID

C

uando Mguei cumpliO dce años, su padre decidio

benviorto. juniocon su hermano mayor, JQSé JooquIn, 0

Valladolid (hay Morelia), pcco que ambos conlinuoran sus

estudios en un co?ego de padres jesuitos. Su inodre habfa

mueño cuotro oños antes,

Miguel, con Iristczo, deja a sus hennonos yo sus amigos,

y a esos lierras que le eron Ion quecdos, pero lambidn se

&egro porque queria conccer otros togores, sabre ISo In

pro'Iincia de Michoocan, Ic cuol su padre le hoba descñfo

como via tegi6n rruy herrnosa, lena de logos y bosques.

ioWan konscurrido tres años desde due Miguel y su

herniano Iegaron a VoIodoId, cuondo Ia noticlo de que el

my de Espona esioba expulsando de sus domnios a Ids

jesuitos sorpcendio a los hobilontes de lo Nuevo Espono,

Don Cs!ObaI Hidalgo tuo que Ira recoger a sus hios, en

viso de que se hob(an quedado sin escuelo. Erilonces

decidie Ilevodos a su puebo natal, Tejupiko. AN Ids dos
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I
hemanos posoron vorios meses en casa de uno lie; como

o Miguel Ic gusthba aprovechore! liernpo, yyo que Tejupil.

co era uno regiOn habIodo por indios olomies, decidiO

oprender su idomo, el que despues de un tiempo IlegO o

conocer rnuy bien.

A fines de 1767, 61  su hermono voMeron a VolladoId

poro estudior en el Co!egio de Son Nco!os.

A los nuevos olumnos se les Eamobo h he' y los

estudiontes de oños superiores tenton par coslumbre poner.

les un sobrenembre a apodo. MgueI Hdo!go nose

do este 6?o y e puseron par mo?e S Zorro.

to disciplino en el colegia era muy rigurosa. to actividod

empezoba a Ins cico de lo mañana, hora en que los

alurnnos se levonabon poro estudiar duronte uno horo. A

Los seis oion rniso, y & errnnar ésa empezobon lo prirnera

close. A los echo y media les daban el desayuno, pora

despues conhinuor con sus estudios. Asi haso los nuee de

a noche, horo en que tc.dos se ibon a dormir.

Tonto interes y oprovechomiento mostroron Miguel Hidal-

go y su hermono Jost Joaquin que, of cobo de tres oños,

recibieron el Iftulo do bochi!teres en odes.

Después de variOs oflos Ierrninoron su correro eclesióstico

Te l 19 de septiembre do 1778,0 los veinticinco oños de

edod, M9ue1 Hid&go fue ordenodo socerdote.

MIGUEL HIDALGO, MAfiTRO
IN EL COLEOIO DI SAN NICOLAS

P

0CC tiempo despues, y a pesor do set muy joven,

MgeI i.e moesfro en & nlisrno co!ego en ci que

hubic esudicdo.

EL MW "DEL KAMIR! Y DI LA pun"

M

igu& ôgo con harrct y rsezo coma n1]es do

perscos motion a couso del hombre y de lo peste

de 17 84 , sH que el pudiero hocer o?go. Resuito que el año

- 785—, par los lerribles aguaceros que hubo,
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segudos de fuedes heladas, los sembrosfueron destruidos,

to cool odgno gron egasez de mo ' z y de trigo. lo pow que

hablo, los comercianles lo vendion a precios muy altos, par

0 que Ia genie pobre no podk comprorlo. Como si esto

fuero poco, apareoó uno enferinedad conlagiosa Ilomada

a peste, causando muchos muedes, en especial en Ia

provinco de MhuccOr

MIGUEL HIDALGO IS HOMIRADO RICTON

--	 I enwe!ar 1790 e rikijrari a MLuue ftdatao que,-

- a pr sjs rnéros, buS stdo nuinbtado rector del Co.

ego de Son Ncolos. Uno de los pifrneros combos que hizo

Foe meoror & koto y los olimentos que se les doba a os

	

•	 alumnUs, hociendo nienos gida 0 dsc:plina, con Ia que se

gano Ic srnpa!io de los estudontes Pero no só!o Jo estimo

	

•	 ban en el cokgo sino que. par su corocter sociable

cordial, era qLendo Pri 'Wris los habtantes de Valladolid.

Quito tue lo snpho r & corinG cue le en;an muchos, lo

13



I
que causó que despedora to envitha entre unos cuontos. Sus

enemigos cocnenzoron a otacodo; primero en voz baja,

hosto legar a ciicarfo a viva vo!: que si leia libros prahibi-

dos, que si Fe gustaba discutir sabre religion y poitica y,

pear de lodo —seOn ellos—, que le gustobo ostiro bailes

a fiestas.

Coma [as ataques a Miguel cojilinuoron, los ou!ordades

ede&os?icos decidieron enviodo hosta Colima. As!, de rec-

tor del CoIego de San Nicolos en Valladolid, paso a set

curo de un pueblo pobre y {eano.

MIGUEL HIDALGO SI VA A COLIMA

D

espues de dedicor veinsiee oños & estudia y a a

enseñanzo, Miguel Hidalgo se '4o obligado o renun

cior a su cargo de ceder; entregO cuentas sabre el dinero

que cdministró y abandono Valladolid parc emprender el

viale hocia Colimo.

Par Sw corácter op?irnisa, veic su escncio en C&irna

coma uno opodunidod de conocer una tierra distinla a todo

a que hoba vsto. El pob!odo esaba forinodo par un

cosedo de techos roos, rodeado par rnuchos cacoteros y

par ono vege!aciOn de un verde intenso. Mvy cerca del

pobbdo hab4a ohos monloños que culminobon en

dos volcones.

EnoqueHa époco, enlosaIrededoresdeCoimo

se sembrobo cocoa, onil, arroz, caño de oth.

-	 car, frijol, mali y chile.

Miguel Hidalgo siempre se caracterizé pot dejor alguna

obro a mecro en los lugares donde eQuvo. En Colmo

ocre916 lo ig!esio y consiguió cobre pro consiruir uno

campono. Le guslobo recorer los puebeciltos cerconos

poro vistor ala genie del lugar y propegor lo re l igion entre

as nthos. Tambien aproecho lo ocasión poro ver alga que

el descooda: el mar inmerno con sus playas exiensos y

linipios, pobados de govio!os.

Despues de pennonecer echo rueses en Coimo, el obspo

e ordeno poi r de nueo a Vdllcdolid. Awes de irse dono

Is
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of Ayuntomenta lo coso que hobio comprado, parc que en

eIo se fundaro uno escue!o.

MIGUEL HIDALGO U ENYIADO
AU VILLA DI SAN JILIPI

PP

c:os dics después de haber ['egodo a Valladolid, tuvO

que padr uno Yez mos hacia Son Felipe, una villa

situodo hocia el none, ccci en el Ifrnife de los exiensos

desiertos.

Cuodo Miguel Hidalgo I!ego a este pcb?ado, hobitodo

par qunencs fomilios de espanoles, nieslizos e inthos,

esobo convencida de que amos voIvero a Valladolid, par

A cual hzo venir a dos de sus hermonos —Guadalupe

Vcento— yasu bermor.a Mariano puce que vvieron con êI.

A MgueI Hid&go le gustobo ito dar misa a SOD Francisco

convWr can los habilonles de oquel barrio, fundado par

;nd;os. En cuanto via a pobrezo en lo que vhion y0 p0(0

que gonabon de lo sembro de sus lierfas, comenth a

ensenodes a trobajor et barro pow que hicieran lozo.



AJ pace tiempo de vivir en San Felipe su figuro era yo muy

coriocida: yestla de negro, con choqueto y ponialon de

lana, capo de paño, sombrero de a?c oncho, zopolos con

hebIla y un boston grande.

A pesor de todoel troba a que lenio, buscobo tiempo parc

dedicorse a la ledura. Pace a p0(0 fue formardo one

buena biblio?eca. IS y reieio obros sabre dif erenles ternos:

hsIora de Méxko e histoS eclesiOstico, politico, economic

y agriculturo, 051 como poSe y teatro.

Foe precisomente a través del tearo como iniciô en Son

Felipe of ía de sus posoUempos lavorilos: a convivencia con

los demos. Orgonizaba reuniones en su case, en as cuoles

rnuchas veces se hocion representaciones leolroles de obras

Iroducidos del fronces par eI; en	 -

especial le gustoba uno I!ornodo

Ioriufo, del escr;or frances Moliere. 	 4
So fame de hombre buena, cuifo

y sobEa, y de inferesado en los pto-

blemas de los pobres, credo coda dco.

DOS GRANDIS ACONTICIMIINIO$

E

n oquel tiempo, mientras que en Iodo Io Nueo Espcno

to vido tronscurria boo uno aparente colmo, en el resto

d& mudo dos nolKios causabon uno honda impresin:

pr&nero, lo independencia de Esodos Unidos coma colonlo

de lnglatero, y luego to Revo?ucion franceso. Espono,

horrorizada, dedorabo Ia guerro a Fronca par lo muerle

del rey Luis X y de so esposo Maria Antanieta.

En Nueva Espana e1 virrey prohib?o de nmediao lo lecture

de libros, folietos y periodcos que IlegGron de Fronda. Los

escritores franceses fueron tochados de herees. Sin embar-

go, a pesor de as amenozos, muchos personas cdficoron Ia

folio de liberfod que haba y expresoron póblkomene sus

craicos ci gobierno. Se dice que en on cafe dec ciudod de

Mexico se !egô a confer La morselleso, el himno de to

Revolucion Franceso.

A muchos sees encarce!o y sees sguÔ juicio par hober

dicho que oqui a los Indies se tes esclovizobo. a que ci rey

Is	 19



no tenlo derecho a pseer esf as lierros, a bien que en Nuevo

Espona hoblo desiguoldod, pique mien?ros unos tenian

tu ios,olros eran miserobles. Don Miguel Hidalgo pensabo

quo los que osi hobkbon, teflon rothn.

Despues de vvir casi once oños en San Felipe, ol mor so

herrnono José Jooquin, que era curo del pueb
l
o de Dolores,

pidO su combo a eso pob!adon. So sdcitud fue oceodo,

MIGUEL HIDALGO Y 1 PUEBLO Of DOLORES

A

los dncuenta anUs de edad, igueI Hidalgo recib4,

el 3 de octubre de 1803, lo porroquo del pueblo de

Dolores.

Dolores fue fundodo en Un sho lomado par los indigenai

Cocomocan, que quere decir lugor don de se cozan ódo-

as'. Ernpezo sendo uno congregacón, cr05 con el tempo,

al aurnen!ar el nOrnern de habit aMes paso a set un pue&o,

el pueblo de Dolores.

Al iguol quo en los otros lugares en los que hoWe sdo

curo, don Miguel Hidalgo comenzó a Iransformor lo vido del

pueblo. Dono lo cosa quo heredo de so hermono pare que

oW se dooro el AyuntamieNo.

to cosa quo él hobi
l
abo consloba de voriDs cuorlos y uno

biblioteca moy gronde; en el patio hobo un jordrn con flares

y ponDs. En el canal se guardobon cabollos, gol!os

gollinas.

En on lerreno conl?guo a a case, Hidalgo ordeno lo

consirucciOn do voos tolEeres de a!Iarerio, de curlido de

peles y de lolobodetio, osi coma uno herrer!o, one carpin.

erloy on telor. I coma si es!o no fuero sudente, construyó

una cSo de compo, o olIos del rio, y p?on!o ochento

maceras que seririon pore IG cno del gusono de seda;

forrno co?rnenares con obeas quo le envioron de to Habana

V, al vet quo lo terro era propcia pro as Mes, sernbro

mitores ably tombien en los huerios del pueblo.

Un dia Itego ala case de don Miguel H i dalgo uno mujer

del pueblo Ilevanda a su ho de lo mono. le canto a don

Niguel quo, per set viudo no podia sostener all nina ni



pogarle!as esud;os, por lo que Ic pedio que lo luviero en

su cow; don Miguel le con!estO:

—Puedes ide tronqLñlo. Aqul lu hjo eslaró bien. En poco

fiempo opcenduo un oficlo.

Cuondo lo señoo se (us, don Miguel le pregunlé ci nina:

—eComo te lomos, hijo?

A Ia que el nina respondio:

—Me llama Pedro, señor, Pedro Sotelo.

—Puss verOs, Pedro: snoñona As conmigo a recorer los

tolleres parc que los conozcos; despues kemos a var los

lobores en el cornpo porn que veos qué te gustorfa hacer.

Tamblen aprenderos a locor on instrumento. tkbtos que

tenemos uno pequeña orquesto que, ademos de omenizor

nueskos reuniones, taco en los fiestas del pue&o, en bodos

y bouFzos? MemOs oIgn dlo nuesko lozo sera lo major, a

Ion bonilo y fino como lode Pueblo. Tornben horemos telos

de seda ounque no quero & gobierno.

Don Miguel Hidalgo se telerfo a la proh}bidón del goblet-

no espoflol de qua en Méico se produjeron telos de coil.

7;-".7



!1

dad, parc que no compifieron con as que Ie9obcn de

fuero.

Sets ones despes de haber Itegodo Pedro Solelo a a

coso de don Miguel Hidalgo, dio principia Ia lucia pot a

Independencia. Pedro es!uvo presenle en el momenta del

gnto en Dolores.

Tarnben toniO pane en el combale del Monte de los

Cruces yen Aculco, Despues paso voños meses recuperon.

dose de uno grove enferrnedad. Yo onciano, fue nombrodo

onsere de !o cow de Hidolgo. Ahi escñbio sus rnernorias,

en los que cuento coma era io vido cotdona en la cow de

don Miguel.

Hidalgo nose dobo a vosto pore atender tantos octMdc

des. Sc levantaba 035 (Inca de Io mañana, trobaobo lodo

el do yen a noche orga&zobo lecluros en voz alto de libros

sabre diFerentes femos ode perodicos, pare que los que no

soWan leer pudietan enerarse.

LA CONSPIRACION H QUIRTARO

A

pñncipos del siglo X1X el descontento que exslio en

Méxfto desde hccio tempo oumentó debido a vorios

inondoos de lo Corona espon&o que afedobon seilarnente

o Ia agriculture, lo mineria ye' camera de lo Nuevo

Espana, a que movO que Ia idea de independencia beta

ocepodo coda vez mos pot macho genie.

Desde hocia vaos meses, don Mguel Hidalgo se hoWe

hecho orngo de personas que pensabon, al iguol que éI,

que to Nuevo España no gozaria de sus riquezos nuenkas

fuero co!onio dependiene de to Corona esponolo, Entre

esas personas se encontroban as hermanos Juan y Miguel

Mdamo e Ignac io Allende, vecinos de San Mguel el Gran.

de, hal de Mende; el corregdor Miguel Dominguez, que

haba sido su compoñero en ci Co!egio de San Nic&Os, y

a esposa de este, doña Josefo Ort;zde Dominguez, quienes

vion en lo cadod de Querelaro.

24	 25



1
Poco a poco ese grupo fue fonmjlando un plan revolucia.

norlo y de propaganda pora thfundido en muchas ciudodes

del r&no. Asmsmo cooperabon con dnero pro compror

o hacer arrna$,

LA CONSPIIACIÔH DI QUIRITARO IS DISCUIIIRTA

P

ora 1810 ye se bobon insfoloclo yaas junto s, Grados

a Ia oclividod que desorrollabon don Miguel Hidolgo

e Ignocio Allende, funcionobon vorios juntas formodos por

persows que esloban de ocuerdo con Jo independencio de

Mé*ico. Hoblo juntos en Celayo, Guanajualo, Son Felipe,

Quethtoo, Esla Oltima era lo mós impodane, por estar

situada oquello dudo4 en el centro del territorioy pot contat

con co rnunkaciOn hocia iodos los direcciones.

Esfos grupos estabon de ocuerdo en inicior en oclubie el

levontorn3ento en Son Juan de los logos, durante lo ISo, yo

que en este lugor se juntaban hosla den mil personos. Los

comvciontes espoñ&es que osisIion oJo feria podrian set

2



hechos pcisioneios fOcilrnen?e, pot enconfrarse despreven.

dos.

Sin embargo, los planes se viuon clierados porque ol.

guien los detoo alas auododes virrein&es. Fue of r&smo

corregidor Miguel Dominguez of clue se le orderO d&ener

o todos los Clue fuecon señc!odos coma conspkadores en

conhro del gobemo.

Despues de contade a su esposo lo que pasok, el

corregdor Dominguez lo encerro en una hobilacion pot

lernor a que doña Josefa pusiero en peligro su vdo, of

ovSor a sus amigos sobre la orden de oprehersion que

existia en contro de ésros.

No obstonte, doña Josefo logro Sec escuchoda pot Igno

cia Perez, olcalde de la córcel, quen viva en lo pconto baja

de su case; ése se oceco a a puedo y, a troves de Ia

cerrodura, recibiO ci mensae didgido a Ignacio Atiende.

Despues de posar a Son Miguel, donde no encontro e

Allende, ci otcoide Ivvo que dirigfrse hosto ci pueblo de

Dolores. AhI encontro, en a (Gsa de Hidalgo, tonlo a

Mende coma a Ajdarna y les o4s6 Clue lo conspirociMi

hobo sido descubicilo. Mientras discuflan qué hacer, don

Miguel Hidalgo los interrumpiO parc decides qua a ónica

so!ución posbe era inidor lo lucho orrnado. En seguida le

pidi6a Pedro Sotelo que echoro 0 vuelo loscomponos paro

reunk of pueblo.

IMPIEZA LA LUCHA POR LA INDEPINDINCIA

A

Si, at arnanecer del 16 d o sepiernbre de 1810, los

vecinos del pueblode Dolores, otforeros, corpinleros,

herreros y canipesinos, ocudieron of Ilomada del padre

Miguel Hidalgo y Costilo paro iniciar lo iucha par lo mdc.

pendenda. Lievaban coma arnios sus her:amienos de fro.

bola: machetes, cuchilos, aiadones... Otros Oncornente

contobon con Iechcs y hondas; pero Ioclos ban convend.

dos de luchor a as ordenes de Miguel Hidalgo en contra

del gobierno que as oprirnIa, pow logror su liSod.

En poco menos de dos secncnos, ci ejércilo insurgenle

29
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obtuvo uno see de ropdos y facies Idunfos. De Dolores

pasoron a sAiotoniko, San Miguel & Grande (hey de Alen.

de), Chomacuero, Celoyo (en este lugor see dia a

Hidalgo el grodo de copilon general y aIgnacio Al lende ell

de tenen?e general), Salamanca, Irapuoo y Soo, b3s13

legar a Guanajuato.

EL EJIRCITO INSURGENT! AVAJIXA

E

n ese entonces era Guonouoo a segundo ciudad d&

r&no; tenia selena ml! habtontes. Era una ciudad rnuy

co gracios a to i&rerio, el omerdo y a agricuhura que

hobia en toda to regiôn.

Contaba con hermosos edifidos coma los lemplos de to

Componfo, lo Porroquo y San Diego; entre et!os sobreso!ia

a Aihôndigo de Gronodilos, consfruida recientemenle pore

el deposito de granos (m&, thgo, {jol) desiodos ol

mantenhrnento den ciudad yde los pueblos ceronos. Sin

embargo, mós que un grane(o, lo NUndigo porecfo uno

fortoleza: hecho de pedro, con ahos muos y de 9randes

dinensiones.

Ante to pwmtdad d& ejércilo insurgente, los espondes,

junto con sus fomios y sus coudoles, se refugioron en to

Jhondigo, dejondo que & reso de a pobtacion se defen.

diem coma pudiera. Esto acthud indigno a los vecinos y no

hizo masque reafirmor su decison de opoyar a Miguel

Hidalgo y o su eército.

Coma capitón general del ej&cito risurgente, Miguel

Hidalgo le pidió at intendente Rano, encargodo de lo

defenso de Gconojuato, cue se rind;ero, a lo que éste

centesto:

—El intendente Riono y su aente no reconocen otto capi-

ton general que & virrey de 'Nueva Espono.

Enforces lo trap insurgenle se situó en los ceos

edificios cerconos a a Alhondiga y desde oh; lanzO su

claque, consistente en uno tupdo Iluvio de Piedras lonzodos

a mono a con hondas, lo cud !!e96 a ser tan intenso que

porecia no gronizado.
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Peru log rJr que ejia 'Iluvia' kern cocistante, una muIttud

de indios que se les hobia reunido acarreoba pedras desde

el 6o. De la PJhondga con?estan con descargos de fusil

dude Jo azotea, de dode tuvieron que retirarse poro seguir

disparondo O&camenle per las ventanas.

Me lo impo&bfl4ad de lomor lo Mh&ndigo, un oven

minero opodudo S Pipila encendió rajos de ocote y, prnte-

gendose ía espoldo con uno lose, bao un fuerie tiro?eO,

iego hasta lo puerto de Ia Alh6ndigo pare prendede fue9o.

Despues de cua?ro largos horns de lucha, los insurgentes

se adueoron de Ia Aihondga. Ic rnayorio de sus defenso.

res fueron niuerlos. to Iropo insur9ente desohogO en este

ugor su sed de vengcnza per tontos aflos de iniustdo y de

hambre. El m&z, lo sal y lo monteca que guardabon ahi

fuecon socados en sombreros.



YOS A HIDALGO, ALLIND! V ALDAMA

P

oro enohecer a sus heroes par los iriunlos obte&dos,

muy pronto el pueb!o compuso versos:

áQueen a1 espoño! humiila?

COSTILLA

ãQuien al oobrisirno defiende?
A! L FNOE

ëQuien Lu "thertod oc!omo?

iodos esfOn de fu pole

COST !LLA, AL[ENDF YAIDAMA'

LA RATALLA bit MONTI Of LAS CRUCES

D

e Gacjotc, don Mgu& Hdgo se d hgrá i Vrk

dolid, dudod que fue lQmoda por as insurgentes et

17 de octubre de 1810, sin que sus defensores opusieran



resisen6o. En ese lugor permonecio voños thus orgonhzan.

do su Iropo poro sa?ir a tornor lo capitol del virreinato: lo

dudod de Mexico.

M sober el virrey, Fronciso Xoy er Venegos, que el ejércio

insurgenle se digio a Jo dudod de Méxko, Mw sour a su

encuentro dos bo?atones a as Ordenes del coronet

Trujillo, quen decidO situorse en el Monte de las Coxes,

punto desde el que se domino el comino a Jo ciudad de

Mexico.

El ejército re&isto lenlo solo mil quinentos hombres; ell

insurgente se calcula en ochenta mil, pero venia de dot

voiDs boteMos, casi no hob;o oficiotes que 0 dirigeran

lenlo pocas auras. La moorio de lo Iropa In consIuon

ndos ormodos con piedros y polos, desnudos y hornbrien.

as. Ademos Revoban a sus niujeres y a sus niños. Sin

ernborgo, poco a poco!as insurgenfes tomaron posciones

ven?oosas, liegando a opoderorse de dos coñones. El

reatista irujiHo y su ejército !ogroron rerorse hoso lo Yenta

de CuaimoIpa, pero tomben de oh; lueron des&o}odos.

Con lo que quedó de su ejércio, Trujillo empendio uno

violento retirodo hacia lo ciudod de Méxco.

A pesor de que el vfrrey onunció que lo dudod esabo

protegida par el eército, los habilon!es eslobon oerrodos.

El thu 31 de ociubre llom6 lo otenciOn lo entrodo de un

carruaje con bandero b?onco pot el cornino real de Chopul.

epec. Era el general Moñono Jrnenez, quien tr&o un pego

pro el virrey en el que Hidalgo le pedia lo entrega de ro

dudod. Venegos se negO odor uno respuesto y ordeno que

disparoron a os portamen?años si nose retiroban de inrne

doto.

A pesar del triunfo obtendo en el Mon!e de as Cruces,

Miguel Hda!go no avonzO hado !o dudod de México,sio

que ordenO lo retirado hOCO iJohuoca, par & corniro de

Toluca.

INTRADA TRIUNFAJ. A GUADALAJARA

I eerdto insurgenle, con Hidalgo a lo ccbezc, morcha.

bo Inunfonte. Ahora se dirigion a Guadalajara, ciudod

39



que hob';a tornado el insurgente José Antonio Torres. En

Guadalajara reciberon a Miguel Hid&go ye so eerco con

grondes muestros de jObi?o. Hobo on desfile mihtcr encabe.

zado pot (odes los regimeaos de ccbofleiic y bondos de

mUsicos; iuego venio el geew Wsimo del ejércio insurgene,

don Mgue! Hidalgo, ocomponodo de rniernbros de to ou-

diencia y del Ayunfomlenfo. Se oftciO um !nisay despues se

siriió uno espMndido cena. Hobo repgue de compcnos,

cohees y solves de artilletlo... Du:one so estonco en esta

ciudad, don Miguel Hidalgo ordenó to publicacion de on

perio&co insurgente, El despenodo-r americana, para que

a poblodon en general conocero el decr&o de obolician

de to es(iatud y quienes tuveran esciovos se enteroron de

que tenon on plaza de diez dies pao dodes so berod.

Tornbien se pu&ico en & perió&co lo erden de qee fueler,

entregados los tierros a los naturo!es y to derog3ci6n del

page de tribute d gobierno virr&nal.

De esle peródko soberon siete nOnieros, del 20 de di

ciernbrede 1810 o lldeen&ode 1811.

MIGUEL HIDALGO V LOS JIFU INSURGENTES
MAICHANALNORTI

E

112 de enero de 1811 se luiseron nocias de que el

enernigo, ci mando d& general Felix Calfejo, se digia

al encuentro del ej&cito insurgenle. Miguel Hidalgo, en

contra de lo opinion de Allende, deddio presenter Salle a

compo abiedo en on punlo I!omado Puente de Coldethn,

cerco de Guade?ojoro.

Despots de seis bores de combale, una grenade hzo

esoFor on corro de municiones cousonde on gran nOmero

de tnuedos en!re as insurgenles. Los sobrevventes obon.

donoron el campo de btoI!o en diferen;es threcciones.

El resultodo fue que los reolistos se opoderaron de ochen.

to y sete cuñones, de gran coniidad de orrnos y de varies

banderos.

luego de esa desasirosa ba!a!b, Hidalgo y on gwpo de

oliciales y sodcdos decidieron digrse bade lo frontero

none pare obtener oyudo de bs Estados Unidos. Tordoron
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\ 1.

un rnes en Degor a Sallillo. En eslo ciudod, Hidalgo recibó

el indulto del virrey, es deck, Ic perdonobo Ia vdo, a lo que

don Miguel Hidalgo conlestó:

—El indulio es pore los cnrntnoles, no parc los delensores

de lo patra.

Cuando se didg;on a Moncloc cruzando el desierlo, los

insurgentes se acercoron a un luger Ilornodo los Noos de

Bojón a Acatita de Bolán parc proveerse de ogua. AN

fueron ernboscodos po un numeroso grupo al mondo de

l9n0c10 Ezondo que supuestarnente ibo a ododos.

Todos fueron hechos prsoneos y juzgodos; a a?gunos se

es costigO enyiondolos a troboor coma esciavos a los

hodendos del none; Ia moyatlo fue condenoda a muede. A

don Miguel Hidalgo, despues de set somedo a un penoso

y lorgo juiclo, se le obIigó aonerse de rothitos pro

escuchar su seMencia de muede. Fue fusilodo el 30 de julio

de 1811.

Antes de mock, ftd&go escrbio unos versos en el niuro

de su prisión. No son as versos de un coudillo mikiar, sino
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los de on hombre sencil!o que, con po!obros humides,

ogrodece a sus corc&eros, Ortega y Melchor, que huberan

cornpaddo con éI sus olirnenos:

Ortega, to cdcnzo [Inc
to indo!ey est3o omab!e

siempre Le hcrOn opreciobie

eon con to genre peregrino.

Tiene proecc(ôn diina

to pedod que has ejercido

con on pobe desvolido

que moñoco vo a mark
y no puede relribuir
ningón foo (ecbdo...

Des consuefo & desvotido

en cuono te es perrnitido,

podes el pos!:e con éí

y cgrcdecido Miguel

te do (as grccios rendido.

LA LUCHA POR LA INDIPINDINCIA

E

l gobemo virr&nal estaba convencido de que con to

muede de los coudilos, Iusodos en Chihuahua, oca.

barb el movinliento insurgenle. Pero no foe osi.

gr.acio Lopez Rayon, quien se hobo quedcdo en Sohillo,

kgrO escaper del ener&go y marcher desde to dudod hos!a

to provinda de Mithoacén, donde podion confer 61  so

I ropa con to ayudo del pueblo. Y, pore desgracia de los

reolisos, en los rnonañas del sw a es!obo luchondo el

genic militor José Maria Morelos, opoyado en sus camp.

os victorbosos pros Goleono, los Bravo, Macno Male-

moros y ouos muchos.

Parc 1821, el ideol pore1 que habia luchodo Miguel

Hidolgo y Costilo y tantos o?ros rnexkonos a 10 large de

once años, at Fin se habia logrodo: to paUlo era libre e

ndeperdene.

I
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