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Introducción

L

a ruta de Miguel Hidalgo, ya insurgente, ya prisionero, tiene un valor emblemático.
No sólo interesa a la historia de la guerra ni a la biografía del prócer. Más allá de esto,

tal ruta se entrelaza con el símbolo patrio que significa Hidalgo. El recorrido que llevó a
cabo por gran parte del país contribuyó desde un principio a que su figura se vinculara
con todos y cada uno de los lugares por donde pasó. Ciudades, villas, pueblos, haciendas y
rancherías tienen como parte de su historia el paso de Hidalgo. Haya hecho ahí algo importante o nada, más que haber pasado, es suficiente para consignarse. A despecho de las
críticas de Alamán y seguidores, a despecho de quienes se mofan de sus errores y excesos,
Hidalgo sigue siendo el símbolo de la independencia. Y de ese símbolo, por mitificado que
sea, participan los lugares del itinerario.
Si enumeramos los actuales estados de la República correspondientes a territorios
de aquella ruta, podemos contar las siguientes entidades: Guanajuato, Michoacán, México,
Distrito Federal, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila,
Durango y Chihuahua; a las que hay que añadir Querétaro, por la conspiración, y Colima, por haber sido párroco ahí. En total catorce. Muy pocos personajes de la historia de

Identificación
de imágenes

México se relacionan directamente con una geografía tan extensa. Benito Juárez es otro.
Esto ha contribuido a que tales figuras no sólo sean reconocidas por sus acciones trascendentes para todo el país, sino porque físicamente en el trayecto de su vida, al pisar gran
parte del territorio nacional y al entrar ese paso no sólo en la historia, sino en el imaginario
popular, han representado emblemas de unidad nacional. El tránsito de los próceres, aun

Fuentes

cuando a veces haya sido fugaz, ha sido factor de una visión en que se integran diversas
regiones del país.
El itinerario que aquí se presenta está calendarizado día por día. No es una ruta de todos los ejércitos insurgentes del momento. El mismo ejército de Hidalgo frecuentemente
se fraccionaba y seguía diversas rutas o la misma pero en diferente tiempo. Aquí conside-
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herida mortal en la dominación española, como advirtió Edmundo O’Gorman. Y aquí se

para asegurar tal tránsito en tal fecha. En otros, sólo se trata de inferencia, sobre todo en

abren otra investigación y otras rutas, porque la prolongación del movimiento de Hidalgo

los tramos del norte a partir de Zacatecas. Considérese entonces esta ruta como una

se debió a una estrategia muy suya: nombrar comisionados por los cuatro puntos cardi-

propuesta, abierta a correcciones, agregados y precisiones.

nales. Ellos y sus sucesores fueron el relevo hasta la consumación.

Hay varios casos de la ruta de Hidalgo en los que nos hemos apartado de lo escrito

Siendo la ruta un fenómeno de suyo geográfico, plantea el significado del condiciona-

por otros historiadores y que en su momento sirvieron de base a la colocación de estelas

miento espacial del movimiento y de la misma vida de Hidalgo. Las regiones de la cuenca

con una cabeza de águila y la inscripción ‘Ruta de Hidalgo’. De esos ejemplos, que se pue-

del Lerma por donde inició el movimiento, como la subcuenca del río de La Laja, de

den apreciar a lo largo de todo el texto que sigue, el principal es el que cubre el trayecto

clima templado y tierras progresivamente más feraces conforme llegaban al medio Ler-

de Aculco a Valladolid. En artículo especializado muestro las razones por las que desecho

ma; la cadena de poblaciones del Bajío de notable desarrollo desde entonces; la sierra

la versión que corre y las que avalan mi propuesta.

minera de Guanajuato; los espacios muy vividos por Hidalgo desde antes, como son las

En la mayor parte de los días del itinerario se da noticia de algún evento relacionado

comarcas entre la intendencia de Guanajuato y la de Valladolid; las cadenas de montañas

con Hidalgo. Así, pues, no se trata de una ruta de la primera insurgencia, que además de la

entre esta intendencia y la de México, el alto Lerma con el dilatado valle de Toluca, y en

de Hidalgo abarcaría otras. Ni siquiera seguimos puntualmente la ruta de Allende, que no

fin, la sierra de Las Cruces, no sólo escenario de la célebre batalla, sino también actor, cuya

siempre coincidió con la de Hidalgo. En este caso, no sólo se traen a colación los hechos

elevación es de más de tres mil metros, así como el viento y el frío intolerables de aquellos

relevantes del prócer, sino otros que aisladamente pueden parecer intrascendentes, como

días de noviembre, fueron parte en la deserción de muchos habituados a otro clima. Es

la expedición de boletas rubricadas por Hidalgo, de poca monta y para gente secundaria.

un tema sugestivo que igual puede plantearse para los demás tramos del largo itinerario.

Y la razón es porque el conjunto de ellos es indicativo de aspectos poco atendidos del

En relación con el proceso psicológico del propio Hidalgo, los trayectos del norte: mon-

movimiento, da cuenta de la autocracia del caudillo o bien sirve ni más ni menos para

tañas áridas, desiertos interminables, pequeños oasis, sin duda le dieron otra perspectiva del

ubicarlo en día y lugar.

movimiento, de su papel y aun de toda su vida. En especial el camino a Chihuahua como

Examinada en panorama la cobertura temporal de la ruta, esto es, 318 días, se echan de

prisionero, así como los meses en el estrecho calabozo, le propiciaron una reflexión donde

ver varios conjuntos: Hidalgo insurgente e Hidalgo prisionero. El primero, de Dolores a Ba-

evaluaba logros y fracasos, aportaciones positivas, excesos y faltas, no sólo del movimiento,

ján, abarca 187 días, en tanto que el prisionero, 131 días. En porcentaje, Hidalgo insurgente

que para él había sido de poco más de seis meses, sino de los cincuenta y ocho años de su

cubre poco más de 58.8% del tiempo, e Hidalgo prisionero 41.1%. Aun cuando menor, el

existencia.

porcentaje de Hidalgo prisionero es muy considerable y plantea el problema de su dilatada

El presente trabajo se ha elaborado posteriormente al libro, aún en prensa, titulado

ejecución, así como de ponderar los no muchos datos de aquella vida aprisionada. A su vez,

Hidalgo, de mi propia autoría. No obstante las coincidencias, el enfoque es diverso. Allá se

en el Hidalgo insurgente se advierten dos momentos: Hidalgo con el mando supremo, de

trata de una biografía completa; aquí sólo se abordan las pisadas del Hidalgo insurgente,

Dolores a Pabellón, e Hidalgo insurgente sin ese mando. Aquí aparecen las oportunidades

en que no interesa principalmente la comprensión del personaje, sino su más puntual

del movimiento en aquella primera fase, así como su aprovechamiento o descuido por

ubicación en tiempo y espacio, por ello hay cambios en la información y precisiones que

parte del caudillo. En particular es de señalar la larga estancia en Guadalajara. Como sea,

no aparecen en la biografía.
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ramos la que siguió Hidalgo con ejército o sin él. En muchos casos, hay fuentes suficientes

la centellante ruta, aun cuando terminó en el fusilamiento del protagonista, provocó una
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Placa que recuerda el paso
de Hidalgo y sus ejércitos
por la hacienda de la Erre.

La ruta de Hidalgo

Hacienda de La Erre. Llegan hacia la 1 p. m., y ahí comen.
Atotonilco. Arriban al atardecer. Del santuario Hidalgo toma un estandarte de la Virgen de Guadalupe. 4
A las 6 p. m., hacen alto en el arroyo de La Arena.
San Miguel el Grande. Entran por el barrio de San Juan de Dios,
como a las 7 p. m. Ya son más de mil; Allende va a la cabeza; Hidalgo, a la
retaguardia. Tanto el pueblo que los recibe como los que entran, aclaman a
Allende, a Hidalgo y Aldama, así como a la Guadalupana y a Fernando VII,
gritos mezclados con los de ¡Mueran los gachupines!
Son aprehendidos los peninsulares.5

17 de septiembre lunes

San Miguel el Grande. En la mañana, algunos insurrectos saquean una
tienda y quieren proseguir; pero Allende los contiene a cintarazos, lo que
ocasiona una discusión con Hidalgo.6
En la tarde se reúnen los principales criollos de San Miguel y crean una
Junta Gubernativa con beneplácito de los caudillos.7

18 de septiembre martes

El cura Hidalgo tomó el estandarte de la Guadalupana hasta que hubo llegado a Atotonilco, pero la imaginación popular suele representarlo
con él desde el momento en que dio el grito en la parroquia de Dolores.

16 de septiembre domingo
Dolores. Miguel Hidalgo, habiendo liberado a los presos y aprehendido a los españoles, da el Grito de Independencia en el atrio parroquial hacia las 7:30 a. m.:
“¡Únanse conmigo! ¡Ayúdenme a defender la patria! Los gachupines quieren entregarla a los impíos franceses.
¡Se acabó la opresión! ¡Se acabaron los tributos! Al que me siga a caballo le daré un peso, a los de a pie cuatro
reales”.1
Antes de este Grito, Hidalgo había hecho una breve exhortación a sus alfareros y otros, reunidos junto a la
ventana de su morada. Y después del mismo Grito, tiene sucinta alocución frente a los principales de Dolores.2
Más de setecientas gentes 3 salen de Dolores alrededor de las 11:00. Encabezan Miguel Hidalgo, Ignacio
Allende y Juan Aldama.
1 Declaraciones de Juan Aldama en Genaro García, Documentos Históricos Mexicanos, México, Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, 1910, vi,
p. 7. Gramaticalmente hemos cambiado la oración completiva directa, que es
como Aldama lo refiere, a cita independiente, como fue en realidad. Asimismo,
hemos colocado signos de admiración que sin duda correspondían al momento.
El vocativo ‘Hijos míos’ era usual en Hidalgo.
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2 Carlos Herrejón Peredo (Estudios introductorios, edición y notas), Testigos de
la primera insurgencia: Abasolo, Sotelo, García, México, Instituto Nacional de Estudios
Históricos de las Revoluciones de México, 2009, pp. 90-91, 27.
3 Un testimonio inédito del inicio de la Independencia mexicana. Nota introductoria de
Antonio Martínez Báez, México, Centro de Estudios de Historia de México condumex,
México, 1988, pp. 1-4.

San Miguel el Grande. Algunos templos están cerrados por temor
a desacatos, pero abren a instancias de Allende. Mariano Hidalgo,
hermano de Miguel, se convierte en tesorero del movimiento, y de
lo captado del real fisco, así como de peninsulares, ya se cuenta
con ochenta mil pesos, que se irán principalmente en el pago de
la tropa.
Aparece Abasolo, desea quedarse, pero Hidalgo le advierte.
“Vuestra merced está tan perdido como nosotros, y así no hay
más que seguir, porque no se encuentra seguridad sino en meEstandarte con la imagen de la Virgen
dio de las armas”. 8
de Guadalupe que Miguel Hidalgo
tomó del santuario de Atotonilco.

4 Hidalgo aseguró que él mismo tomó la imagen y la puso en manos de otro para
que la llevase delante: Antonio Pompa y Pompa (ed.), Procesos inquisitorial y militar
seguidos a D. Miguel Hidalgo y Costilla, México, Instituto Nacional de Antropología e
Historia, 1960, p. 231. Allende en una parte de su proceso dijo que uno de la compañía la había tomado y en otra parte dijo que no sabía quién lo había dispuesto:
García, Documentos Históricos, vi, pp. 6, 35.
5 García, Documentos Históricos, vi, p. 31. Juan Hernández y Dávalos, Colección de
Documentos para la historia de la guerra de independencia de México de 1808 a 1821, 6
vols., México, 1877-1882, ii, pp. 524-52. José María de Liceaga, Adiciones y rectificaciones a la Historia de México que escribió don Lucas Alamán, México, Instituto Nacional de
Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1985, p. 61 [primera edición, 1868].
Herrejón, Testigos, pp. 173-174.

6 Alamán asienta que fueron saqueadas las casas de los europeos y que Hidalgo
desde el balcón de la casa de Landeta tiraba dinero al pueblo diciendo. ‘Cojan, hijos,
que todo es suyo’: Lucas Alamán, Historia de México, México, Jus, 1942, i, p. 246.
Tanto Liceaga, Adiciones, pp. 62-64, como Benito A. Arteaga en El héroe olvidado.
Rasgos biográficos de D. Ignacio Allende, México, 1953, p. 106, precisan: Hidalgo no tiró
dinero, ni gritó tal cosa; quien arrojó el dinero de la casa de Landeta fue un sujeto
del pueblo que gritaba: “¡Mueran los gachupines! ¡Muera Landeta! ¡Viva la América!”.
Liceaga, Adiciones, pp. 65-67. Arteaga, El héroe, pp. 116-118.
7

Arteaga, El héroe, pp. 123-125. Liceaga, Adiciones, p. 68.

8

Herrejón, Testigos, p. 28.
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19 de septiembre miércoles

San Miguel el Grande. Antes de salir Hidalgo,
recuerda que cerca del altar mayor de la parroquia
está sepultado su hermano Joaquín, fallecido exactamente hace siete años.
La muchedumbre de unos mil quinientos hombres 9
sale en la madrugada y se dirige a Chamacuero (hoy
Comonfort).
En el trayecto Allende o algún otro, pero no
Hidalgo, redactan una de las primeras proclamas
insurgentes, que empieza: “El 16 de septiembre
verificamos los criollos […]”.10 Al mediodía llegan a ese pueblo, cuyo párroco, habiéndose mostrado contrario al movimiento, es aprehendido.
Después de comer siguen su camino, pasando por
San Juan de la Vega.
Hacienda de Santa Rita. Arribaron antes del
anochecer. Hidalgo y Allende envían intimación a
Celaya,11 de donde han huido los españoles hacia
Querétaro.

21 de septiembre viernes
Celaya. Se reúne la multitud insurgente en la
entrada norte, junto a la iglesia de San Antonio: los tres principales jefes del movimiento
son proclamados como capitán general Hidalgo, teniente general Allende y mariscal Juan
Aldama. El evento tiene un sentido de la mayor
trascendencia: es la legitimación pública del
caudillaje. El reconocimiento es convalidado
por el ayuntamiento de Celaya, donde se lleva
a cabo un desfile e Hidalgo dirige una arenga.16

22 de septiembre sábado
Celaya. Algunos insurgentes se adelantan rumbo a Salamanca, mientras Hidalgo continúa el
envío de comisionados por diversos puntos y
Allende trata de dar algún orden a la multitud.

20 de septiembre jueves
Celaya. Entran al romper el alba. El cura Hidalgo
va a la cabeza, portando la imagen de la Guadalupana, seguido, primero de unos cien soldados de

La ruta de Hidalgo
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línea y luego de una muchedumbre de más de cuatro mil: algunos criollos pueblerinos, muchos rancheros, castas e indios, pocos armados con armas de fuego, algunos con lanzas y los más con machetes,
cuchillos, hondas y palos.12
Al llegar a la plaza, un sirviente desde la azotea de una casa dispara, se le contesta y muere, el primero en el conflicto. Es la señal para el saqueo de casas de españoles.13 Allende lo reprueba e Hidalgo lo
disculpa. Pero lo que no tolera el cura es el desmán con mujeres: “a la queja de una mujer sobre estupro,
se siguió en el momento, de orden de Hidalgo, la pena de ordenanza, que es la muerte”.14
Unos insurgentes sacan dinero del cementerio carmelitano, donde lo han ocultado los españoles; al
resistirse los frailes, son maltratados.15
Hidalgo se hospeda en el mesón de Guadalupe de la plaza central; desde ahí arroja monedas a la multitud.

Calle de Valladolid en la época en la que Hidalgo
era rector del Colegio de San Nicolás.
Hidalgo entrando a Celaya, según la visión popular representada en esta
litografía de Primitivo Miranda y Santiago Hernández en el siglo xix.

9

Herrejón, Testigos, p. 29.

10 Contra la opinión de Luis Castillo Ledón, Hidalgo. La vida del héroe, México, Cámara de Diputados, 1972. Itinerario Gráfico. ii, p. 36, y de lo que yo mismo escribí,
Hidalgo. Razones de la insurgencia y biografía documental, México, Secretaría de Educación Pública, 1987, p. 209, al ubicar esta proclama después, el 24 o 25 de septiembre
en Salamanca, me parece que debe corresponder a San Miguel, entre el 17 y el 19
del mismo, ya que los hechos aludidos en ella no rebasan lo ocurrido en esas fechas,
como la prisión de españoles del propio San Miguel, sin que la proclama mencione

12

las aprehensiones de otros lugares posteriores, como las de Salamanca. Además,
expresamente dice la proclama que no se aprehendió a sacerdotes, sin embargo,
en Chamacuero ciertamente fue preso el cura. En esta proclama el énfasis en el
criollismo, la omisión del pueblo en general y en especial de los indios, así como
el fernandismo y el rechazo del saqueo, corresponden no a las políticas de Hidalgo,
sino a las de Allende y los Aldama.
11 Hernández, Colección, ii, p. 78.

12 Alamán, Historia, i, p. 247.
13 José María Luis Mora, México y sus revoluciones, México, Porrúa, 1965, iii, p. 36.
14 José Guerra [Fray Servando Teresa de Mier], Historia de la Revolución de Nueva
España, antiguamente Anáhuac, o Verdadero origen y causas de ella con la relación de sus
progresos hasta el presente año de 1813, Londres, Imprenta de Guillermo Glindon,
1813, p. 319.

15 Ese maltrato, así como la prisión del padre Bustamante de Dolores y del cura
de Chamacuero, fueron las causales o pretexto que Manuel Abad y Queipo, obispo
electo de Michoacán, utilizó para declarar en edicto que Hidalgo y secuaces habían
incurrido en excomunión: Hernández, Colección, ii, pp. 104-106.
16 García, Documentos Históricos, vi, p. 32. Hernández, Colección, ii, p. 116. Alamán,
Historia, i, p. 248.
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Irapuato. La dirigencia envía una columna a Silao, que
es recibida en forma semejante.
Los pueblos se entregan voluntariamente a los insurgentes.22

23 de septiembre domingo

27 de septiembre jueves

Celaya. Después de misa, salen rumbo a occidente con el sol a retaguardia. Luego de pasar por El Guaje, actual
Villagrán, y el molino de Sarabia, entran a Salamanca al atardecer. Ahí pernoctan.

Irapuato. Al despuntar el alba, salen con rumbo al norte; son como quince mil; pasan por Calera y Jaripitío,
hasta llegar a la hacienda de Burras a la hora de la
comida.

24 y 25 de septiembre lunes y martes
Villa de Salamanca. Estando aquí Hidalgo, tiene la primera noticia de que Abad y Queipo lo ha declarado
excomulgado.17 Hidalgo designa comisionados para que mantengan el movimiento en Salamanca y lo extiendan en el Bajío.18 Parten en la mañana.

25 de septiembre martes
Hacienda de Temascatío, a unos
pasos de la congregación de Irapuato. Es saqueada al mediodía. 19
Irapuato. Son recibidos con las
campanas de los templos repicando,
la gente ofrece ramos de olivo y de
flores.20 Se fabrican aquí los primeros
cañones de la insurgencia, de madera
y cinchados de fierro.21
El ejército asciende ya a más de
nueve mil hombres.

Mapa de la ciudad de Guanajuato, 1783.

Iglesia de la hacienda de Burras, Guanajuato,
desde donde Hidalgo le escribió a Riaño la intimación.

28 de septiembre viernes
Hacienda de Burras. Dirige Hidalgo intimación al
intendente de Guanajuato, Juan Antonio Riaño. En
ella el cura declara los objetivos de la causa: “proclamar la independencia y libertad de la nación”.
El intendente la rechaza desde la alhóndiga, donde se había hecho fuerte, así como en la inmediata
hacienda de Dolores, disponiendo trincheras en las
vías de acceso.23
Los ingenieros de minas Mariano Jiménez, Casimiro Chovell y Rafael Dávalos, así como José María
Liceaga, se adhieren al movimiento.
Hidalgo le ordena a Huidobro que libere los bienes
y personas de los europeos Matías Lisuaín y Xavier
Pérez.24
Guanajuato. Unos insurgentes, más de diez
mil, atacan con piedras desde los cerros del Cuarto
y de San Miguel.
Casa donde se alojó Hidalgo en la hacienda de Burras.

17 Herrejón, Testigos, p. 51.
18 Fulgencio Vargas, Camino de la insurgencia, Guanajuato, Archivo General del Gobierno del Estado de Guanajuato, 2003, pp. 31-32.
19 Alamán, Historia, i, p. 246, nota.
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20 Del bachiller José Mariano López al doctor Victorino de la Fuentes, Celaya, 9 de
octubre de 1810: agn, Operaciones de Guerra, vol. 99 (1), fs. 102-104v.
21 Herrejón, Testigos, p. 54.

22 Carlos María de Bustamante, Cuadro Histórico de la Revolución Mexicana,
México, Ediciones de la Comisión Nacional para la celebración del sesquicentenario de la proclamación de la Independencia Nacional y del cincuentenario de
la Revolución Mexicana, 1961, i, p. 27.

23 Herrejón, Testigos, pp. 29-30. Liceaga, Adiciones, pp. 212-214. Hernández,
Colección, i, pp. 116-117. La intimación contenida en Pedro García, “Memoria” es
falsa: Herrejón, Testigos, pp. 139-141; 178-181.
24

agn,

Operaciones de Guerra, vol. 912, fs. 31-32v. núm. 15.
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26 de septiembre miércoles
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1810Septiembre
Hidalgo da órdenes desde el Cuartel del Príncipe, mientras Allende reparte los soldados de línea por diferentes
frentes.
Caen las trincheras. Riaño muere.25
Varios insurgentes se lanzan a prender la
puerta de la alhóndiga, entre ellos, el Pípila. La muchedumbre, engrosada por
la plebe de Guanajuato, entra, masacra y saquea. Hidalgo llega
después.26
Los muertos son unos
quinientos: cerca de doscientos soldados realistas
y ciento cinco europeos;
del lado insurgente, doscientos cuarenta y seis.
En la tarde la ciudad
es saqueada.27

Vista exterior de la Alhóndiga de Granaditas.

29 de septiembre sábado

Representación de El Pípila.

Continúa el saqueo de Guanajuato.
25 García, Documentos Históricos, vi, p. 64. Clemente Garcidueñas, “Copia de un
documento histórico tomada íntegra de una relación original escrita por un testigo
presencial del terrible acontecimiento verificado en el castillo de Granaditas en mil
ochocientos diez”, en José Eduardo Vidaurri Aréchiga (ed.), Testimonios sobre la toma
de Guanajuato el 28 de septiembre de 1810, Guanajuato, Archivo General del Estado,
2003, p. 265. Rafael Montejano, Documentos para la historia de la guerra de Independencia en San Luis Potosí, San Luis Potosí, Academia de Historia Potosina, 1981, p. 16.

pues se quedó en el cuartel del Príncipe, adonde iban a informarle del ataque y de
ahí daba órdenes. Mora, México, iii, p. 43, dice simplemente que “Hidalgo previno
que incendiasen a toda costa las puertas del fuerte”, lo cual no implica su presencia
frente al mismo. Alamán, Historia, i, pp. 276-280, que aporta datos importantes de
la lucha, se equivoca en este punto, pues considera del todo falso el episodio, negando la existencia del Pípila y suponiendo imposible la comunicación de Hidalgo
con los atacantes.

26 Bustamante, Cuadro Histórico, i, pp. 35-36; Mora, México, iii, pp. 41-43. Alamán
Historia, i, pp. 274-276. Diario de sucesos políticos y de guerra de la Independencia, en Morelos. Documentos inéditos y poco conocidos, México, Secretaría de Educación Pública,
1927, iii, p. 249. Herrejón, Testigos, p. 31. Pompa, Procesos, p. 234. Vidaurri, Testimonios, p. 267. Bustamante, Cuadro Histórico, i, pp. 37-38, narra el episodio del Pípila
suponiendo que Hidalgo le indicó directamente la quema de la puerta. Es posible,
sin que esto suponga que Hidalgo se hallaba en la refriega frente a la alhóndiga,

27 José Antonio Carrillo (copia de Miguel Patiño), “Relación de lo acaecido en
esta ciudad de Guanajuato desde el día 13 de septiembre hasta 11 de diciembre de
1810”, en Vidaurri, Testimonios, p. 188. Bustamante, Cuadro Histórico, i, pp. 40-42.
Mora, México, iii, p. 44. Rafael Montejano y Aguiñaga, Documentos para la Historia de
la Guerra de Independencia en San Luis Potosí, San Luis Potosí, Academia de Historia
Potosina, 1981, pp. 9, 14-17, 37-38.
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30 de septiembre domingo
Guanajuato. Bando de Hidalgo para que cese el saqueo. Ordena fuego a contraventores. Allende los
reprime a cintarazos.28

28 Alamán, Historia, i, pp. 280-283.
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La ruta de Hidalgo

1810Octubre
1 de octubre lunes

Guanajuato. Se canta Te Deum en la parroquia. El caudillaje de Hidalgo
es reconocido por el ayuntamiento.

2 de octubre martes
Guanajuato. Por la noche, hubo una falsa alarma de que se aproximaba
el enemigo. Para desvanecerla, Hidalgo sube a la Valenciana.

3 de octubre miércoles
Hidalgo, Allende y Aldama se reúnen.

Guanajuato. Por la noche, Hidalgo emprende breve excursión rumbo a
Dolores. La ciudad se ilumina profusamente. Allende lo aguarda en Guanajuato. Unos parten por Valenciana; otros, por Mellado.29

6 de octubre sábado

4 de octubre jueves
Un retrato poco conocido de Miguel Hidalgo.

Dolores. Hidalgo llega en la madrugada y escribe cartas a Juan de Moncada, Marqués de Jaral del Berrio, y otra a Narciso de la Canal, invitándolos al
movimiento.30

5 de octubre viernes
Dolores. Sale de su parroquia Hidalgo y llega a la hacienda de La Quemada
al tiempo que anochece. Al saber respuesta afirmativa, pero falsa, del Marqués de Jaral, ya no prosigue a San Felipe, rumbo a San Luis Potosí, como
era su intención.31
Ignacio Allende.

29 Herrejón, Testigos, pp. 31, 196, 100. Alamán, Historia, i, pp. 293-294.
30 Hernández, Colección, ii, p. 135.
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31 Herrejón, Testigos, pp. 102, 197-198. Hernández, Colección, ii, p.325.

Hacienda de La Quemada. De ella Hidalgo retorna hacia Guanajuato. En la hacienda de Trancas, una
sección importante de la tropa con Juan Aldama y Abasolo a la cabeza se dirige de nueva cuenta a pasar
por Dolores, rumbo a San Miguel el Grande.
Hidalgo, por el camino de Calvillo, llega en la tarde a Guanajuato 32 y se aloja en la casa del peninsular Bernardo Chico.

7 de octubre domingo
Guanajuato. Hidalgo convoca al ayuntamiento, a las autoridades del clero y a los vecinos principales de
Guanajuato, con objeto de recomponer la plana de autoridades de la intendencia. Rehúsan nombramientos, alegando el juramento de fidelidad al rey, incompatible con la independencia que pregona Hidalgo,
quien replica que no hay rey, que es una ficción y que no lo vuelvan a mentar.33

32 Según Abasolo, Herrejón, Testigos, p. 31, de la hacienda de La Quemada Hidalgo
volvió a Guanajuato sin pasar ya por segunda vez por Dolores, adonde sí se dirigió
Juan Aldama, acompañado de Abasolo. No parece, pues, haber fundamento para esa
otra ida a Dolores que considera Castillo, Hidalgo, ii, pp. 53-56. Bustamante, Cuadro
Histórico, i, p. 43, y Alamán, Historia, i, pp. 288-289, dan razón demasiado breve de
esta excursión. Mora ni la menciona.

33 Pública vindicación del ilustre ayuntamiento de Santa Fe de Guanajuato justificando
su conducta moral y política en la entrada y crímenes que cometieron en aquella ciudad las
huestes insurgentes agavilladas por sus corifeos Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, México,
Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1811, p. 37.
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La ruta de Hidalgo

1810Octubre
8 de octubre lunes

Guanajuato. Hidalgo designa para el puesto de intendente a José Francisco Gómez, para el de asesor, a Carlos Montes de Oca, y para promotor
fiscal, a Francisco Robledo. Toma como secretario particular al joven
abogado José María Chico.34
Se recibe nueva de la captura del recién nombrado intendente de Michoacán, Manuel Merino, así como del comandante Diego García Conde
y del Conde de Casa Rul.35 El camino a Valladolid está abierto.
Los caudillos mandan que salga Mariano Jiménez hacia Celaya, donde
el 9 se le unirá Aldama para seguir hasta Acámbaro y de ahí a Indaparapeo, a un paso de Valladolid.

9 de octubre martes
Guanajuato. Hidalgo y Allende promueven la fundición de cañones y
el intento de acuñar moneda,36 encomendando la tarea a Rafael Dávalos.
Allende organiza la incorporación del Regimiento del Príncipe, así
como la creación de otros dos de infantería: uno en la Valenciana bajo
las órdenes de Casimiro Chovell, y otro en Guanajuato, a cuyo frente
queda Bernardo Chico.

10 de octubre miércoles
De orden de Hidalgo, el intendente de Guanajuato prohíbe publicación
de edictos contra insurgentes.37
Hidalgo y Allende dejan Guanajuato por la mañana, se dirigen a
Irapuato y luego a Salamanca, donde pernoctan. Otorga indulto
a Manuel Doblado 38 y escribe al ayuntamiento de la villa de León sobre
tropas y cañones.39

Panorama del Valle de Santiago.

11 de octubre jueves
Salamanca. Parten de ahí y prosiguen hacia Valle de Santiago, donde descansan. Se aloja Hidalgo en
una casa de los portales del centro, propiedad del próspero agricultor J. A. Benito González.40
El Grito de Libertad. Grabado de José Guadalupe Posada
que representa el inicio de la gesta insurgente en 1810.

34 Carlos Arturo Navarro Valtierra, León en la Independencia. Documentos Históricos,
León, Archivo Histórico Municipal, 1992-1994, p. 24 Bustamante, Cuadro Histórico,
i, pp. 42-43. Mora, México, i, pp. 4-454. Alamán, Historia, i, pp. 285-288.

37 Navarro, León en la Independencia, pp. 24-25.

35 García, Documentos Históricos, vi, Mora, México, iii, pp. 69-70.

39 Navarro, León en la Independencia, p. 25.

36 Herrejón, Testigos, p. 54.
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38

agn,

Operaciones de Guerra, vol. 912, f. 1.

12 de octubre viernes
Valle de Santiago. Pasan los insurgentes por el rancho de Los López, donde Manuel Muñatones les
ofrece refrigerio. Luego tocan la loma de Zempoala, donde Gertrudis Vargas ofrece su hijo a Hidalgo
para que se sume a la lucha.41
Salvatierra. Arriban a esta ciudad e Hidalgo pasa la noche en el mesón de la Luz.42

40 Fulgencio Vargas, Camino de la insurgencia, Guanajuato, Archivo General del
Estado de Guanajuato, 2003, pp. 41-42. Placa conmemorativa en Francisco de
la Maza, La ruta de Hidalgo, México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
1969, p. 301.
41 Vargas, Camino de la insurgencia, pp. 43-46.

42 Hernández, Colección, i, pp. 160-162: Sebastián de la Fuente, comisario de
la Inquisición en Salvatierra, había huido a Querétaro, pero después denunció
que la conducta de Hidalgo era reprobable antes de la insurgencia y durante
ésta, entre otras cosas, que en el paso por Salvatierra llevaba una muchachita,
Natera, de amasia. Esto último fue obviamente de oídas y sobre lo primero
sorprende no lo haya delatado en su momento.
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13 de octubre sábado

Salvatierra. Salen por la mañana y, a la hora de la
comida, entran a Acámbaro. Hidalgo felicita a Juan
Carrasco por haber tomado semanas antes la población. También da gracias a Catalina Gómez de Larrondo, pues sus gentes fueron quienes capturaron
al intendente Merino y demás.

14 de octubre domingo
Acámbaro. Luego de oír misa, descansan.

15 de octubre lunes
Acámbaro. Hidalgo sigue dando comisiones y Allende tratando de organizar al ejército. Éste se adelanta rumbo a Indaparapeo, donde se encuentran Juan
Aldama y Mariano Jiménez. Ya tarde, sale Hidalgo a
Zinapécuaro, donde pasa la noche. Mientras tanto,
en Valladolid el canónigo Mariano de Escandón, Conde
de Sierra Gorda, levanta la excomunión a Hidalgo y
seguidores.43

16 de octubre martes

“Habiendo merecido la confianza y la amistad de uno de los compañeros del
infortunado cura de Dolores, el autor obtuvo permiso para hacer una copia de un
retrato ejecutado en cera que aquél posee, perfeccionándolo de acuerdo con los
informes que le dió”. Apuntes del litógrafo italiano Claudio Linati sobre el retrato
que hizo de Miguel Hidalgo alrededor de 1826.

Zinapécuaro. Hidalgo sale después de almorzar y llega a Indaparapeo a las 11 a. m. Recibido con repiques, va a la iglesia al acostumbrado Te Deum. Se reúne
con Allende y Aldama. Han llegado comisionados de
Valladolid para tratar la entrega pacífica de la ciudad. 44

La ruta de Hidalgo

1810Octubre

Mariano Jiménez y Víctor Rosales se adelantan a Valladolid.
De esta población han huido muchos
españoles, entre ellos, el obispo electo Manuel Abad y Queipo, quien había declarado
excomulgados a Hidalgo y seguidores por los
atentados cometidos sobre personas consagradas. Los insurgentes no tienen por válida
tal excomunión, como brotada por motivos
políticos y porque, siendo justa la causa,
tales atentados son excusables.
Transitan por Charo.

17 de octubre miércoles
Valladolid. Entrada de Hidalgo. Al pasar
por catedral, las puertas están cerradas.
Ante el enfado del caudillo, atropelladamente las abren luego y se canta Te Deum.
Irritado el cura, declara vacantes las prebendas,
menos cuatro, de sus simpatizantes. Se aloja en
casa de Antonio Cortés.45
Hidalgo y Allende escriben al intendente de
Guanajuato sobre la feliz llegada a Valladolid.46
Hidalgo hace nombramientos eclesiásticos y
exige fuerte suma de dinero al Cabildo Catedral:
114 000 pesos.47

Grabado de Hidalgo y Morelos.

18 de octubre jueves
Allende reorganiza la tropa de línea: además de
los regimientos de Dragones de la Reina y del
Príncipe, así como de los de infantería de Celaya
y Guanajuato, se suman el Provincial de Valladolid y el de Dragones de Pátzcuaro.48
Vista de Zinapécuaro, Michoacán, lugar del trayecto de la ciolumna insurgente.

45 Bustamante, Cuadro Histórico, i, p. 60.
43 Desde el día 15 el cabildo mandó leer en las misas el edicto de Sierra Gorda y
fijarlo en lugares públicos. Archivo Capitular, Morelia, Actas Capitulares, t. 43, fs.
219v-220. Hernández, Colección, ii, p. 166. Alamán, Historia, i, p. 297.
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44 Alamán, Historia, i, p. 297.

46 Navarro, León en la Independencia, pp. 24-27.
47 Moisés Guzmán Pérez, Miguel Hidalgo y el gobierno insurgente en Valladolid, Morelia, umsnh, 2003, p. 139. agn, Operaciones de Guerra, vol. 4, fs. 80-82v. acad

09.0.01.73, p. 103. Se equivocan, pues, Bustamante, Cuadro Histórico, i, p. 63, y
Alamán que lo sigue, Historia, i, p. 299, al hacer subir la cantidad a 412 000 pesos.
48 Bustamante, Cuadro Histórico, i, p 62.
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La ruta de Hidalgo

1810Octubre
La dirigencia insurgente se enfrenta de nuevo al
descontrol de las masas sedientas de pillaje. No sin
dificultad tratan de mantener la promesa de no permitir el saqueo; mas no pueden impedir el de algunas
pocas casas. Se impone la represión con un cañonazo y colocación de horcas para saqueadores, mueren
dos de éstos.49 Se recompone el ayuntamiento y la
intendencia, a cuyo frente Hidalgo nombra a José
María de Anzorena.

19 de octubre viernes
En cumplimiento de disposiciones de Hidalgo, Anzorena promulga el primer bando insurgente de abolición de la esclavitud, en el que también se declara la
Catedral de Valladolid.
supresión del tributo, de varios estancos y la mode50
ración de otras cargas. Ni en este bando ni en ningún otro momento de su estancia Hidalgo hizo referencia
al rey, cosa que reclamaron algunos canónigos a Allende.

20 de octubre sábado

50 Hernández, Colección, ii, pp. 169-170. Guzmán, Miguel Hidalgo y el gobierno,
pp. 243-244.
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21 de octubre domingo
Indaparapeo. Temprano salen a Zinapécuaro, adonde llegan; asisten a misa y descansan esa noche, para
salir de madrugada a Acámbaro.

22 de octubre lunes

Valladolid. Ya bien entrada la mañana, Hidalgo sale de Valladolid hacia Acámbaro.
En Charo lo alcanza José María Morelos y Pavón, quien se ofrece de capellán del ejército, pero Hidalgo lo
invita a ser uno de sus comisionados con rango militar, por la costa del Sur, siendo la principal encomienda
la toma de Acapulco, con la instrucción de “que por todos los lugares que pasara se encargara y recibiera el
gobierno y las armas que existían”, dejando en el mando a los criollos y quitando a los europeos, a quienes
además “embargase sus bienes para fomento y pago de tropas”.51
Llegan a Indaparapeo a la hora de la comida y luego se despiden. Hidalgo pernocta en el lugar.

49 Montejano, Documentos, p. 39. Bustamante, Cuadro Histórico, i, pp. 62-63. Mora,
México, iii, pp. 71-72. Alamán, Historia, i, pp. 297-298. Guzmán, Miguel Hidalgo y el
gobierno, pp. 272-273; 140-142.

Cuadro que evoca el encuentro de Hidalgo y Morelos en Indaparapeo, cerca de Charo.

51 agn, Historia, vol. 588, fs. 46-47. Carlos Herrejón Peredo, Los Procesos de Morelos,
Zamora, El Colegio de Michoacán, 1985, p. 394. Ernesto Lemoine, Morelos: su vida
revolucionaria a través de sus escritos y de otros testimonios de la época, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1965, pp. 639-640.

Acámbaro. Se lleva a cabo una revista de la tropa y se celebra consejo con los principales jefes. La multitud
es dividida en regimientos de mil hombres.
Luego, en junta de jefes preparada por Allende, hay el conato de quitar a Hidalgo el mando militar, pero
Hidalgo lo frena.52
Todos son ascendidos de rango, comenzando por el propio Hidalgo, generalísimo, Allende, capitán general;
tenientes generales, Aldama, Jiménez, Arias y Balleza. Otros más son promovidos. Las designaciones son dadas
a conocer a la tropa, los agraciados se uniforman según el nuevo grado y la multitud los aclama por tales. “Hidalgo y Allende como generalísimos, siendo su uniforme casaca azul, vuelta encarnada, tenían tres bordados
de oro o plata según querían en la bocamanga y vueltas de la casaca, distinguiéndose Hidalgo con la banda
encarnada y tres bordados de oro”.53
52 Montejano, Documentos, pp. 13, 40.
53 agn, Historia, vol. 11, exp. 54, f. 318-318v. Herrejón, Testigos, pp. 33-34, 55.
Alamán, Historia, i, pp. 380-381, 299-300. Francisco de la Maza, La ruta de Hidal-

go, México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1960, p. 127, reproduce
una placa conmemorativa donde se asienta equivocadamente que el día de
esta promoción fue el 19 de octubre.
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Parroquia de Acámbaro, Michoacán.

54 agn, Operaciones de Guerra, vol. 939, f. 649-649v. Lemoine, Morelos,
pp. 157-158.
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1810Octubre

Hidalgo va a promulgar en su tierra
natal, Tlalpujahua, un bando semejante al de Anzorena.56

24 de octubre miércoles
23 de octubre martes

Acámbaro. Hidalgo manda en comisión a
Pedro José Beltrán y Coronel a las Provincias
Internas y Sonora, con indicaciones semejantes a las del bando de Anzorena: supresión de
esclavitud y tributos, con algunas variantes,
como el embargo de bienes de europeos.54
Se discuten diversas alternativas de ruta:
Allende propone interponerse entre las divisiones de Flon y Calleja; mas prevalece el voto de
Hidalgo de ir a México.55 Se sabe que varias
poblaciones del oriente michoacano, como
Taximaroa, Irimbo y Zitácuaro, ya están por
la insurgencia. Los insurrectos de Hidalgo
llegan ya a más de cincuenta mil. No todos toman el mismo camino; los de a pie,
por veredas; los de a caballo, por camino de
herradura; las carretas, por camino carretero. Tampoco todos llegan a los mismos lugares,
que desde luego no pueden abastecer ni dar
albergue a aquella insólita muchedumbre. De
tal manera, la oleada humana cubre un amplio espacio de ruta, así como de pueblos y
rancherías de paso.
Maravatío. El mismo martes 23, Hidalgo
llega a esta población; gran parte del ejército se queda en las afueras, mientras Hidalgo
se hospeda en una casa del portal.
Ahí lo encuentra el licenciado Ignacio Rayón, quien se suma a la causa y de orden de
55 Montejano, Documentos, pp. 58-59. Relación de Diego García Conde, en Alamán,
Historia, i, p. 384.

Tocan los insurgentes la hacienda de Pateo y arriban a la de Tepetongo, donde Hidalgo pasa la
noche.
Por la mañana, cruzan el puerto
de Medina, raya de la intendencia
y obispado de Michoacán, respecto
a la intendencia y arzobispado de
México. Enfilan a la hacienda de La
Jordana, donde descansan aquella
noche.

25 de octubre jueves

Tlalpujahua. Litografía realizada por Emily Elizabeth Ward, esposa del
primer embajador británico del México independiente.

De aquella hacienda, bordeando la margen izquierda del río Lerma, llegan a San Felipe del Obraje. Ahí
se reciben unos cañones, no muy buenos, procedentes de la ciudad de Guanajuato, y también la noticia
de que la Inquisición cita a Hidalgo a responder de cargos. Pernoctan varios en la casa cural.57

26 de octubre viernes
De San Felipe del Obraje reemprenden el camino cuyo siguiente término es Ixtlahuaca, adonde entra
Hidalgo a las 2 de la tarde. Es recibido con repiques y toda pompa por el cura.58
En las oficinas, Hidalgo ve el edicto inquisitorial de comparecencia y a la hora de sobremesa comenta contradicciones del documento.59

56 Nació en 1773; llegó a Valladolid por 1786 y en agosto de 1790 presentaba examen de gramática y retórica en el Seminario Tridentino. Fue en este tiempo cuando
hubo de conocer a Hidalgo, quien ejercía el magisterio de teología en San Nicolás y
ocupaba entonces los puestos de tesorero, vicerrector y rector del otro Colegio, San
Nicolás. De 1791 a 1796, Rayón cursó en San Ildefonso de México estudios jurídicos;
fue abogado de la Real Audiencia y miembro del Colegio de Letrados. El lugar y la
fecha en que está datado el bando ofrecen una dificultad. Si Rayón lo redactó el
23 de octubre en Tlalpujahua, esto hace suponer que, efectivamente, se entrevistó
con Hidalgo en Maravatío ese mismo día por la mañana o al mediodía. Sin embargo,
para entonces Hidalgo ya había sido proclamado Generalísimo, cosa que el bando
no toma en cuenta, pues le da el título de Capitán General, anterior a la nueva
proclamación que había ocurrido en Acámbaro el 22 por la mañana. Por lo tanto, es
probable que la entrevista de Rayón con Hidalgo no haya ocurrido el 23 en Maravatío, ni siquiera el 22, sino el 21 en Zinapécuaro, cuando Hidalgo aún era Capitán

General. De Zinapécuaro hubo de dirigirse Rayón directamente a Tlalpujahua, sin
pasar por Acámbaro, y así, sin saber aún lo ocurrido allá, redactó el bando el 23.
57 Herrejón, Testigos, p. 106. Hernández, Colección, ii, p. 326. Pompa, Procesos,
pp. 164-165.
58 Pompa, Procesos, pp. 174, 164. Castillo Ledón no leyó bien el texto del Proceso
donde se habla de estos incidentes: desde San Felipe del Obraje fue la crítica de
clérigos contra la Inquisición. Quien presentó los edictos de excomunión fue el
mismo párroco de Ixtlahuaca, no Muñiz. Estas confusiones lo hacen concebir una
imaginada e irreal entrada y salida de Muñiz a Ixtlahuaca estando Hidalgo: Hidalgo,
p. 269.
59 Pompa, Procesos, p. 177.
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27 de octubre sábado

En Ixtlahuaca, algunos españoles son
liberados por intercesión del cura del
lugar.60
Hidalgo resuelve en un caso de herencia, y al mirar que un ranchero mestizo
del rumbo, adherido a la causa insurgente, trae sus bastimentos a espaldas
de indios descalzos y atados, lo obliga a
desatarlos de inmediato.61

28 de octubre domingo
Ixtlahuaca. Luego de asistir a misa muy
temprano, almuerzan. Para ello, algunos
dan muerte a unos bueyes de labor. Sabedores los caudillos, los reprenden “por
el perjuicio que resultaría a la agricultura”.62 Salen rumbo a Toluca.
Toluca. Arriban a esta ciudad a las 2
Panorama de Toluca, en donde se dice que Hidalgo fue recibido con repiques y aclamaciones.
p. m. La muchedumbre llega a más de setenta mil. Los últimos entran a las 7 de la noche. Los caudillos van seguidos de una banda de música. Prevenido el cura de la parroquia, que lo era el franciscano Pedro de Orcillés, del recibimiento solemne que ha de
preparar a Hidalgo, así lo hace.63 Alojado en las casas reales, Hidalgo recibe ahí la visita del clero de la ciudad
y de vecinos principales. Otras voces dicen que se hospeda en la casa de la familia Oláez.64 La impresión que

60 Pompa, Procesos, pp. 198, 200.
61 Lorenzo Camacho Escamilla, La batalla del Monte de las Cruces, Toluca, Campanas,
1953, p. 27.
62 García, Documentos Históricos, vi, p. 41.
63 Pilar Iracheta Cenecorta y Raymundo César Martínez García, “De las ocurrencias memorables de guerra que desde el Grito memorable de Dolores han sucedido
en estas poblaciones. Una crónica de la Guerra de la Independencia en el valle de
Toluca”, Coatepec, Revista de la Facultad de Humanidades de la uaem, Toluca, jul-dic 2002,
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núm. 3, p. 73. Camacho, La batalla, pp. 38-39. José Luis Alanís Boyso: Hidalgo en
Toluca, Ayuntamiento de Toluca, 1997, pp. 4-5. Liceaga, Adiciones, i, pp. 137-138.
64 Gustavo G. Velázquez, Toluca de ayer, México, Biblioteca Enciclopédica del Estado de México, 1972, i, pp. 55-56, 69. Pretende esta tradición que Hidalgo no
pernoctó en Toluca por miedo a “la preponderancia que en ella ejercían el corregidor
Nicolás Gutiérrez, dueño de la hacienda de La Garcesa, y los españoles peninsulares que la habitaban”. Pero aquél y éstos se habían ido. Alanís afirma que Hidalgo
“durmió en la casa donde actualmente se encuentra el museo José María Velasco”:
Hidalgo en Toluca, p. 5.

29 de octubre lunes
Toluca. Dispone Hidalgo que una parte no pequeña del ejército se quede en Toluca bajo las órdenes de
Juan Ignacio González Rubalcaba, quien seguirá luego hacia Cuernavaca, pero la mayor parte del ejército
insurgente se dirige a México: unos hacia el
puente de Lerma, y otros, por el camino de
Metepec, al puente de San Mateo Atenco. Los
que avanzan hacia Lerma han de detenerse,
pues el punto está defendido por tropas del
realista Trujillo, mas luego éste lo deja libre.66
Hidalgo avanza por el puente de Atenco,
cuya defensa realista no fue oportuna; y así,
habiendo cruzado el río, llegan a Santiago
Tianguistengo, donde Hidalgo determina
hacer alto.
Tianguistengo. Aquí se le incorpora un
inglés que afirma saber de artillería.67
De ahí mismo ordena Hidalgo se tome ganado de la hacienda de la Cruz y recibe queja de
que indios de Ozolotepec saquean la hacienda
de San Nicolás, incluida la capilla.68

30 de octubre martes
De Santiago Tianguistengo Hidalgo pasa
revista a sus huestes 69 y sale hacia las 4 a. m.
para reunirse con los que habían cruzado por
Lerma.
Todos emprenden la subida del Monte de
las Cruces. Cabalgan juntos Allende y Jiménez y el primero asegura que en la Ciudad de
México tiene muchos partidarios, uno de cuyos jefes “le tenía ofrecido salirlo a recibir con
diez o doce mil hombres”.70

Representación del grito de Independencia proclamado por el cura Hidalgo, según la
visión del grabador José Guadalupe Posada.

65 Pompa, Procesos, pp. 210-211.

68 Castillo, Hidalgo, ii, p. 274.

66 Alamán, Historia, i, pp. 304-305.

69 Maza, La ruta, p. 268, reproduce placa conmemorativa.

67 Herrejón, Testigos, p. 107. Hernández, Colección, ii, p. 326.

70 Montejano, Documentos, pp. 53-54.
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tienen los toluqueños de aquel movimiento es positiva: se admiran del orden con que se conducen los
insurgentes y comentan que son “gente muy buena”.65

Mientras, el jefe realista
Torcuato Trujillo, al amparo
de la espesura del monte,
prepara su defensa con cerca de cuatrocientos jinetes
y mil trescientos treinta
infantes, con dos buenos
cañones. De los insurgentes sólo tres mil son tropa disciplinada, mitad de
caballería, mitad de infantería, con malos cañones.
Hay también unos catorce
mil rancheros a caballo con
machete o lanza, y el resto
es una multitud de sesenta
mil entre indios y castas.71
Como a las 11 de la mañana, rompen el ataque los
insurgentes al son de cornetas y tambores, estruenEste grabado anónimo de 1811 representa a Hidalgo oficiando misa en el Monte de las Cruces en los momentos anteriores a que se
do que pronto se diluye en librara la batalla. Aunque este hecho no ocurrió, la imaginación popular lo plasmó quizá sugiriendo que este acontecimiento fue un
factor importante en la victoria que obtuvieron los insurgentes.
una inmensa gritería. Ofrecen buen blanco a los fusiles y cañones ocultos de los realistas, que pronto causan gran mortandad entre la masa
insurgente. Pero Allende se sobrepone y redistribuye a los soldados disciplinados haciendo que Jiménez rodee al
enemigo por arriba y lo sorprenda. Los insurgentes van ganando terreno, al grado de mandar comisión con bandera blanca para proponer rendición y evitar más muertes. Mas Trujillo, al tener cerca la embajada, manda disparar
contra ella. Aprietan los insurgentes, vencen y algunos persiguen los restos realistas hasta cerca de Santa Fe.72

71 “Parte de D. Torcuato Trujillo”, en Hernández, Colección, ii, p. 209. Mora, México
y sus revoluciones, iii, pp. 77-78.
72 Declaración de fray Juan Salazar: Hernández, Colección, p. 203. José Luis Alanís
Boyso, Apuntes para el estudio de la batalla del Monte de las Cruces, México, Gobierno
del Estado de México, 1979, pp. 84-85. Castillo, Hidalgo, pp. 276-277. “Parte de D.
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Torcuato Trujillo”, en Hernández, Colección, ii, p. 210. Guerra (Mier), Historia de la
Revolución, i, pp. 328-330. Diario de sucesos, p. 262. Estos datos contradicen la apreciación de Alamán, Historia, pp. 305-310, según el cual la batalla fue ganada por los
realistas, a pesar de haberse retirado, por la gran mortandad que hicieron en las
filas insurgentes.
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Representación de la Batalla en el Monte de las Cruces según la concibieron los litógrafos Santiago Hernández y Hesiquio Iriarte a mediados del siglo xix.

Mueren dos mil realistas y más de dos mil insurgentes. Cara victoria. Desde lo álgido de la batalla, muchos
insurgentes han desertado, y más, al ver y sepultar a los muertos.
Pero el camino a México ha sido despejado. Así que se ordena seguir hacia Cuajimalpa, adonde llegan en
noche fría en extremo. La mayor parte no tiene techo ni bastimento.73

31 de octubre miércoles
Cuajimalpa. La dirigencia insurgente se ha hospedado en la venta llamada San Luisito. Deliberan sobre el
avance y esperan que los partidarios de la capital salgan en cualquier momento o manden alguna noticia. No
sucede.

73 Relación histórica de la ocupación del valle de Toluca por el ejército del cura Hidalgo, batalla de las Cruces y acontecimientos militares ocurridos en la ciudad de Lerma desde aquella
época hasta el 27 de septiembre del año de 1821, escrita por un Lermeño imparcial, Querétaro, Imprenta del Sagrado Corazón, 1913, pp. 61-62.
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Entonces, por la tarde, se decide que una comisión parta con bandera blanca, a llevar pliego
de intimación al virrey Venegas, quien lo rechaza.74
Otra noche de un aire helado intolerable y
muy poca comida. La gente ha encendido infinidad de hogueras para calentarse, y en cada
lumbrada cantan aquellos grupos toda la noche
“desentonados alabados y otras canciones religiosas”.

1 de noviembre jueves
Cuajimalpa. Como a las 4 a. m. retorna la comisión a la venta.
Como es día de Todos Santos y de guardar, a
las 6 de la mañana se llama a misa.75
Concluida, Allende, Arias y otros jefes desean
proseguir a México, pero se impone Hidalgo,
quien prefiere retirarse argumentando que sin
la seguridad de los partidarios que no se han
Mesón de San Luisito, en la desaparecida venta de Cuajimalpa, en donde se reencontraron
las tropas insurgentes después de la Batalla del Monte de las Cruces.
comunicado y ante la falta de municiones, no
es aconsejable arriesgarse, pues el enemigo con muy poca artillería ha hecho estragos.76 También le pesa ver a
muchos de sus indios y castas resfriados, asustados y deprimidos.
A las 11 a. m., se levanta el campamento en contramarcha hacia Lerma, adonde llegan al anochecer.77

2 de noviembre viernes

3 de noviembre sábado

Lerma. Hidalgo agradece a Luis Bernaldes su ofrecimiento de seguidores.78 Sale a Ixtlahuaca. Llegan a la
puesta del sol.
74 Herrejón, Testigos, p. 35. Montejano, Documentos, p. 31. Jiménez añade que
Allende le había dado además de la intimación tajante de Hidalgo otras instrucciones en caso de que se pudiera platicar con el virrey y eran en el sentido, no de la
independencia, sino de la autonomía. Bustamante, Cuadro Histórico, i, p. 74.

76 Relación de Diego García Conde, en Alamán, Historia, i, p. 388. Bustamante,
Cuadro Histórico, i, p. 73. Guerra (Mier), Historia de la Revolución, p. 335.

75 Relación histórica, pp. 62-63.

78 Boletín del Archivo General de la Nación, México, ene.-feb. de 1931, ii, núm. 1,
p. 98.
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Ixtlahuaca, México, en donde se enteró Hidalgo de los edictos de la Inquisición.

Ixtlahuaca y sus inmediaciones. Más de la mitad de los seguidores han desertado, de manera que la
multitud, aún considerable, llega a treinta mil hombres. Se acerca entonces el párroco de Xiquipilco,
partidario de Hidalgo, para que les ordene a algunos de los indios más radicales que dejen enterrar a tres
europeos que han ejecutado; se fía en que Hidalgo “poseía y dominaba los corazones de los indios”.79

77 Relación histórica, p. 63.
79 “Averiguaciones acerca de la conducta del bachiller don Francisco Soria, cura de Xiquipilco, durante el paso de los insurgentes por Toluca e Ixtlahuaca y de los indios
de su parroquia”, en Boletín del Archivo General de la Nación, México, 1930, i, 2, pp. 223-224.
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4 de noviembre domingo

Dejan Ixtlahuaca, tocan Jocotitlán y arriban a la hacienda de Nijiní; de aquí Hidalgo manda citatorio enérgico al
párroco de Jocotitlán, José Ignacio Muñiz, enemigo de la
insurgencia, que anda escondido. Muñiz huye a México. 80
Los insurgentes no alcanzan a llegar a población alguna, así que duermen a cielo raso.

5 de noviembre lunes
La intención de los caudillos es tomar Querétaro con el
apoyo de los guerrilleros López y Villagrán, o al menos, impedir la reunión de Calleja y Flon, de cuyos movimientos
no tienen idea cierta. Emprenden, pues, la marcha hacia
la hacienda de Arroyo Zarco, punto de paso hacia aquella ciudad. Pero requieren bastimento y mejor descanso.
Entonces Hidalgo pregunta por el pueblo más cercano; le
contestan que San Jerónimo Aculco. 81
San Jerónimo Aculco. “Acampó en este pueblo [de
Aculco] el numeroso ejército americano del excelentísimo
señor don Miguel Hidalgo y Costilla, a quien se recibió con
el mayor júbilo y alegría de estos habitantes, no cesando
repiques generales a vuelo y salva de cohetes por el espacio de diez horas”. 82
Hidalgo se aloja en casa de Mariana Legorreta del Castillo.83
General Félix María Calleja.

Aculco. Unas avanzadas de Allende se topan con una partida de Calleja, que
está en Arroyo Zarco; luego de una escaramuza, ambos ejércitos caen en la
cuenta de su cercanía.
Juan Aldama llega a Aculco hasta este día, pues ha marchado rezagado
y custodia prisioneros, entre ellos, al intendente Merino y compañía.
Además, se ha encontrado en el camino con su hermano, el licenciado Ignacio Aldama, así como la esposa de éste y las hijas de Juan,
junto con otros, que venían huyendo de San Miguel el Grande,
tomado por los realistas. Todos ellos se reúnen en Aculco. Hidalgo
los va a visitar.
Hay luego junta de caudillos. Allende, Aldama y otros de milicia formal intentan deponer a Hidalgo del mando supremo, y
proponen no dar batalla, sino replegarse por diversos rumbos
y organizar una guerra de guerrillas. Hidalgo se opone y decide
que se dé la batalla. 84

7 de noviembre miércoles
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6 de noviembre martes

Armas utilizadas en la primera
etapa de la Independencia.

Aculco. Al amanecer, los insurgentes salen del pueblo y se posicionan en una loma cercana, de frente al oriente y teniendo a la espalda la sierra de Ñadó. Los realistas se posicionan en otra loma, frontera de la primera,
pero más baja.
Son como las 9 de la mañana. Los insurgentes, ofuscados por el sol, tardan
en disparar sus cañones; cuando lo hacen, los realistas se han acercado tanto,
que las balas les pasan por encima; en cambio, su artillería da en el blanco
insurgente. Los insurgentes, desconcertados, se desbandan y huyen. 85
Lo breve del combate no ocasiona sino un muerto y un herido de los realistas; ochenta y cinco muertos de los insurgentes, y heridos poco más de
cincuenta; seiscientos prisioneros. El botín es considerable. 86
El ejército insurgente, en cuanto a las masas, se deshace. Allende trata de
reunir lo más que puede de la tropa de línea y algunos otros jinetes. Logra ir
juntando hasta 6000 efectivos, con los que se dirige a Salvatierra y de ahí
a Guanajuato, adonde llega el 13 de noviembre. 87
Miguel Hidalgo y Costilla

80 ahbnah, Colección Paso y Troncoso, leg. 80, p. 3, núm. 4, fot. Pompa, Procesos,
pp. 162-166.

82 Archivo Histórico Municipal de Aculco. Sección Actas de Cabildo, caja 1, exp. 1,
Acta del 25 de mayo de 1825.

81 Herrejón, Testigos, p. 113. Hernández, Colección, ii, p. 327.

83 Placa conmemorativa en Maza, La ruta, p. 292.
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84 Relación de Diego García Conde: Alamán, Historia, i, pp. 385-388. Abasolo:
Testigos, pp. 24, 35.
85 Alamán, Historia, i, pp. 316-317. Bustamante, Cuadro Histórico, i, p. 77. Herrejón,
Testigos, pp. 115-117. Hernández, Colección, ii, p. 328. Sotelo comprobó la actividad,
pero no la puntería, que no hizo ningún estrago: Herrejón, Testigos, pp. 210-211.

86 Hernández, Colección cit., ii, p. 213. Bustamante, Cuadro Histórico cit., i, p. 78.
Alamán, Historia, i, pp. 317-319. Francisco Javier Argomániz, Diario de Querétaro
(1810), Querétaro, Gobierno del Estado, 1972, pp. 19-20. Mora, México, iii, pp. 8788. agn, Operaciones de Guerra, vol. 141, exp. 42, fs. 76-78.
87 Herrejón, Testigos, p. 211. Alamán, Historia, ii, p. 24.
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abruptos. Si eligen Maravatío, pasarán
Si bien antes de la batalla o al mopor ahí hacia el mediodía de este jueves
mento de la fuga Allende avisa a Hidalgo
8, hasta llegar a Zinapécuaro a dormir.
que irá a Guanajuato, e Hidalgo le hace
Si acaso eligen la ruta de Santa Rosasaber que él tomará camino hacia VallaTaximaroa, finalmente también habrán
dolid, casi todos desamparan a Hidalgo,
de llegar a Zinapécuaro o a la hacienda
que se interna en la espesura de la siede Queréndaro.
rra de Ñadó con escasa comitiva de unos
cuatro, entre ellos, su hermano Mariano,
		
9 de noviembre viernes
José Santos Villa y tal vez Ignacio Rayón.
Sotelo pierde de vista a Hidalgo y huye
De Zinapécuaro o de algún lugar cercaa Dolores. 88 El derrotero de Hidalgo, hacia el suroeste. Es importante pasar in- Miguel Hidalgo y Costilla, según un no prosigue Hidalgo a Indaparapeo y
advertido, pues la derrota podrá suscitar grabado de José Guadalupe Posada. a Charo para llegar muy entrada la noche a Valladolid. Se dirige a casa de
reacciones desfavorables. Hay que volar
su comadre Micaela Montemayor, viuda de Domingo
a Valladolid antes de que sea demasiado tarde. 89
Probablemente, transitando cerca de la hacienda de Allende, hermano de Ignacio. Mientras aguarda, eslo ve entonSolís van a pernoctar en Tlalpujahua, hogar de Rayón. pera en una herrería contigua. Alguien
90
ces, cayéndose de sueño y cansancio. Cerciorado de
la lealtad de José María Anzorena, el intendente que
8 de noviembre jueves
había nombrado, tomará desde hora temprana una
De Tlalpujahua a Valladolid, a Hidalgo y compañía serie de providencias.
Tal vez sin que Hidalgo se dé cuenta, la sola notise ofrecen dos itinerarios: por Taximaroa o por Maravatío. A un paso de Taximaroa se hallan las peque- cia de su llegada hace abortar una contrarrevolución
ñas haciendas de Hidalgo: Santa Rosa y Jaripeo, y ahí que había empezado a fraguarse en Valladolid desde
podrían descansar bien; pero los caminos eran más el día 8.91

88 Hernández, Colección, ii, p. 329.
89 Erradamente, Pedro González, Apuntes Históricos de la ciudad de Dolores Hidalgo,
Celaya, Imp. Económica, 1891, pp. 206-209, fundándose en tardíos testimonios
orales y en su imaginación, de Aculco llevó al cura Hidalgo a Villa del Carbón, luego
a Amealco, Molinos de Caballero, hacienda de Juan Martín, Celaya, Amoles, Jaral,
Cañada de Chilapa, San Jerónimo, Andáracua, Uriangato [ya con 4 000 hombres],
Cuitzeo, Tarímbaro, y por fin Valladolid. Claro, así lo hace llegar hasta el 15 de noviembre. El problema es que todas las fuentes contemporáneas ubican la llegada
de Hidalgo a Valladolid entre la noche del 9 y la madrugada del 10 y refieren sus
actividades ahí a partir de entonces. Lo absurdo del recorrido según González es
señalado por Javier Lara Bayón: Ñadó, un monte, una hacienda, una historia, libro en
prensa por el Gobierno del Estado de México, s. p.
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90 El apellido correcto no es Montes, sino Montemayor. Había quedado viuda el
10 de noviembre de 1809: Roberto Lámbarri de la Canal, Prontuario de familias que
tuvieron renombre o fortuna en San Miguel el Grande durante los siglos xviii y xix, México,
1986, pp. 27-28. Emigrada a Valladolid, vivía en mansión a espaldas de catedral,
calle de por medio; junto a esa casa había una herrería, de manera que no puede ser
que Hidalgo haya dormido, sino un rato, fuera de la casa. Dice Mora: “permaneció
así en casa de la viuda de don Domingo Allende hasta que se aseguró de que no
correría riesgo de ser entregado a sus enemigos”: México y su revoluciones, iii, p. 109.
91 Enrique Arreguín Oviedo (comp.), A Morelos. Importantes revelaciones históricas,
Morelia, talleres de la Escuela Industrial Militar, 1913, pp. 15-25. [Ed. facsimilar,
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1978].

La ruta de Hidalgo

1810Noviembre

10 de noviembre sábado

Panorámica de Valladolid, litografía realizada por Emily Elizabeth Ward.

Valladolid. Mediante Anzorena se convoca a toda la comarca para que envíen gente y recursos. A partir de
entonces, hasta el día 15, se va formando un nuevo ejército de hasta 7000 de caballería y 240 infantes.92 Se
inaugura una nueva etapa en la insurgencia del Generalísimo, sin Allende, ni Jiménez, ni Aldama ni Abasolo, ni
la mayor parte de aquellas gentes del Bajío que se habían dispersado en Aculco.
Comenzaba la “resurrección político-militar de Hidalgo”,93 como diría uno de los realistas.
En la noche Hidalgo se mudó al palacio episcopal.94

11 de noviembre domingo
Valladolid. Hidalgo asiste a misa, probablemente en la capilla del mismo palacio episcopal o en el inmediato
templo de El Carmen.
Recibe a miembros del Cabildo Catedral que van a saludarlo. Les pide dinero; luego de resistirse, le entregan
hasta 7100 pesos.95

12 de noviembre lunes
Valladolid. Hidalgo autoriza el primer degüello de prisioneros españoles: fueron cuarenta y uno. No eran soldados realistas capturados en batalla, sino civiles extraídos de sus casas, sin formarles juicio. Se hace creer la víspera
que serán conducidos a Guanajuato, y así los familiares les llevan bastimento. El conductor de los prisioneros es

92 Hernández, Colección, iii, p. 416. Bustamante, Cuadro Histórico, i, pp. 118-119.
En este lugar Bustamante ubica la incorporación de Rayón a la causa. Es una confusión: ya se había dado, como vimos, a raíz de la primera entrada de Hidalgo a
Valladolid.
93 Arreguín, A Morelos, p. 19.

94 Manifiesto. La lealtad y patriotismo del M. I. V. Cabildo de Valladolid de Michoacán en
la presente insurrección, México, María Fernández de Jáuregui, 1813, p. 15.
95 Defensa del canónigo D. Sebastián de Betancourt, en Hernández, Colección, iii,
p. 416. Oficio de Hidalgo al clavero Zarco, 14 de noviembre, exigiéndole siete mil
pesos, en Guzmán, Miguel Hidalgo y el gobierno, p. 261.
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Manuel Muñiz, quien los encamina a una de las barrancas del
cerro de las Bateas, al suroeste de la ciudad; y ahí son degollados
por varios indios. No hay justificación. Hidalgo dirá arrepentido
que había sido una condescendencia criminal con la canalla, llevado del frenesí de la revolución.96

13 de noviembre martes
Valladolid. Con esta fecha Hidalgo firmó una carta, datada no
en Valladolid, donde se hallaba, sino en Celaya, dirigida a un X
jefe insurgente cuyo nombre no aparece. En ella explica la retirada
de Cuajimalpa como debida únicamente a la falta de municiones;
y por otra parte, minimiza la derrota de Aculco. Se trata de un
ardid, con objeto de que si la carta llegaba a manos de insurgentes, no se desalentaran por otras versiones de la batalla de Aculco;
y si caía en manos realistas, para entorpecer sus movimientos,
creyéndolo en el corazón del Bajío.
Ese mismo día, el intendente Anzorena de orden de Hidalgo
decreta la prohibición de salida de abastos de Michoacán a la
Ciudad de México,97 castigando así a la capital mexicana, que
no había concurrido a su proyectada liberación.

14 de noviembre miércoles

Monumento a Miguel Hidalgo en el Colegio
de San Nicolás, Morelia, Michoacán.

Valladolid. Hidalgo continúa dando nombramientos, como el
de administrador de correos de Uruapan.98
Alrededor de este día, Hidalgo concluye la redacción del Manifiesto de respuesta al edicto de la Inquisición en el que ésta

96 Pompa, Procesos, pp. 234-236. Alamán lo ubica el 13: Historia, ii, pp. 32-33; Sebastián Betancourt, el 12; y además da el apellido del confesor de las primera víctimas,
Soria: Hernández, Colección, iii, pp. 416-417. Castillo Ledón confunde datos de esta
matanza con la de Guadalajara: Hidalgo, ii, pp. 297-299. Más de un mes después de
la salida de Hidalgo y a raíz de haberse sabido la aproximación del ejército realista
a Valladolid, el 25 de diciembre, la plebe trató de asaltar la prisión del obispado y
acabar con más de cien europeos ahí encerrados; mas esto se evitó distribuyendo
a los prisioneros en conventos. Al día siguiente, los amotinados lograron entrar
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al antiguo Colegio de la Compañía, donde había algunos prisioneros y alcanzaron
a matar a tres; pero ahí quedó, pues miembros del clero lograron impedir más
muertes: Guzmán, Miguel Hidalgo y el gobierno, pp. 163, 173-178. Bustamante, Cuadro
Histórico, i, pp. 114-115.
97 Alamán, Historia, ii, pp. 425-426.
98 14 de noviembre: Guzmán, Miguel Hidalgo y el gobierno, p. 260.
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lo citaba a comparecer para responder las acusaciones de su fiscal. Hidalgo se refiere a algunas
de esas acusaciones mostrando su incongruencia
y haciendo profesión de su íntegra fe católica.
Pero más se extiende en inculpar a los españoles
por su codicia y manipulación de la religión para
mantener el dominio: “No son católicos, sino por
política; su dios es el dinero”. Finalmente, propone el establecimiento de un congreso que “dicte
leyes suaves, benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo”.99

15 de noviembre jueves
Valladolid. El manifiesto de Hidalgo se publica en copias manuscritas para ser distribuido
y leído en todas las iglesias de Valladolid y sus
alrededores.
Se recibe la buena nueva de la toma de Guadalajara por los insurgentes. En la tarde se diInterior de la Catedral de Valladolid, hoy Morelia, en la que se cantó un solemne tedeum
funde la noticia con repique general.
por la entrada de los insurgentes
Hidalgo le escribe a Allende para comunicarle que emprenderá pronto la marcha hacia la capital neogallega.100

16 de noviembre viernes
Valladolid. Misa de acción de gracias en la catedral vallisoletana, a la que asiste Hidalgo bajo dosel. Lo acompañan Ignacio Rayón, José María Chico y el intendente Anzorena.101
Hidalgo nombra capitán a Pedro Raymundo Camarena.102

17 de noviembre sábado
Valladolid. Para interceder por su esposo, español prisionero, se presenta a Hidalgo María Antonia Pérez,
acompañada de su hija Mariana Luisa. Hidalgo accede, mas de momento no quiere contrariar a la canalla y
dispone que de camino, con pretexto de enfermedad, se quede en algún lugar. Para ello, la hija acompañará
99 Este manifiesto, desconocido por Mora y por Zavala, fue publicado en 1849 por
Alamán, Historia, ii, pp. 391-393; y luego por Hernández, Colección, i, pp. 124-126. De
distinto repositorio, en Moisés Guzmán Pérez, Miguel Hidalgo y el gobierno, pp. 165166; 263-266. El edicto de la Inquisición en respuesta al Manifiesto de Hidalgo dice
de éste: “Sin lugar de impresión; pero sin duda se imprimió en Guadalajara, y la
publicó manuscrita en Valladolid en todas las iglesias y conventos, aun de monjas”,
Hernández, Colección, i, p. 127.
100 Alusión a esta carta de Hidalgo en unas posteriores de Allende: Hernández,
Colección, ii, pp. 232-233.

101 Agustín Rivera y San Román, El joven teólogo Miguel Hidalgo y Costilla. Anales
de su vida y de su revolución de Independencia, Morelia, Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, 1987, pp. 115-116. Es probable que esta descripción la haya
recibido Rivera por tradición oral cuando fue alumno del Seminario de Morelia por
1835. Mas no deja de ser contradictorio donde dice que Hidalgo celebró la misa.
Debió haber dicho que concurrió a la celebración. Por otra parte, Bustamante no
menciona a los mismos acompañantes de Hidalgo en misa, sino a Foncerrada y
Villalongín: Cuadro Histórico, i, p. 119.
102 Castillo, Hidalgo, Itinerario Gráfico ii.
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18 de noviembre domingo
Luego de asistir a misa en Tecacho, continúan
la marcha bordeando una fértil llanura por su
parte norte; transitan por el rancho de San
Nicolás de las Piedras y la hacienda de El
Cuatro. En rincones de esa llanura se asentaban dos pueblos bien conocidos de Hidalgo, a
la derecha, Huaniqueo, patria chica de parientes Gallaga Villaseñor, y a la izquierda, Coeneo,
donde había estado de párroco su hermano
Joaquín. Probablemente en El Cuatro comen,
descansan y duermen.

19 de noviembre lunes
Reanudan la marcha, pasando por Zipimeo,
hasta rendir jornada en Caurio, donde tal vez
pernoctan.

20 de noviembre martes

Vista panorámica de la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, donde Hidalgo cursó sus primeros estudios.

al ejército, pues su madre se halla enferma. Pero Mariana Luisa, como irá sola, conviene vaya disfrazada de
hombre y semioculta en un carruaje. La gente, que desconoce el caso, comienza a rumorar que se trata del
miso rey Fernando.103
Hidalgo marcha a Guadalajara con 7 000 jinetes y 240 infantes104 a las 10 a. m. Va sonriendo.105
La noche de ese mismo día, sale de Valladolid la segunda partida de prisioneros españoles destinados al degüello, con autorización de Hidalgo: son más de treinta, conducidos al cerro del Molcajete.106
Por la mañana ha pasado Hidalgo con su ejército por la hacienda de Itzícuaro, todavía en el valle de Guayangareo
y de ahí toma hacia el noroeste. Habrán de comer por Tiristarán o Coro, de donde prosiguen a la hacienda de Tecacho, propiedad de la familia de Juan José Pastor Morales, simpatizante de la causa.107 Probablemente ahí pernoctan.
103 Alamán Historia, ii, p. 34.
104 Diario de sucesos, p. 267.
105 Guzmán, Miguel Hidalgo y el gobierno, pp. 273-274.
106 El predicador José Antonio Camacho en la nota de un sermón supone que el
total de las dos partidas fue de 83, con lo que la segunda hubo de ser de 42, lo que
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contradice los demás testimonios que aseguran que la segunda partida fue menor.
Aparte, él mismo dice que en realidad el total pasó de cien “con los que se traían
para la cárcel y que se les agregaron por el camino”, lo cual hace suponer que se
trata de presos que venían a Valladolid del rumbo del poniente y se toparon con los
que llevaban al sacrificio, lo cual elevaría en su cuenta la segunda partida a más de
sesenta: Hernández, Colección, iii, p. 892.
107

agn,

Inquisición, vol. 1361, fs. 1, 8, 4, 5, 17.

De Caurio avanzan rumbo a Purépero y a
Tlazazalca, lugar éste que Hidalgo también
conoce, pues ahí había estado destacado como
jefe de milicias uno de sus tíos, primo doble
de su madre. Ahí pasan la noche.

Ilustración del Padre de la Patria.

21 de noviembre miércoles
De madrugada parten de Tlazazalca, tocan Urepetiro y ya entrada la mañana arriban a la villa de Zamora,
donde sus avanzadas ya han prevenido a la población para el recibimiento, que es apoteósico: “Distinguiéronse en el recibimiento los vecinos de la villa de Zamora, por cuyas calles bien adornadas pasó el ejército; y
todas las corporaciones se esmeraron en los cumplimientos y arengas”.108 “Se le condujo [a Hidalgo] procesionalmente a la iglesia, donde se cantó el Te Deum y luego se le llevó a la casa del licenciado Pedro Alcántara de
Avendaño [ausente en Guadalajara] donde se le sirvió al caudillo y demás jefes que le acompañaban un magnífico refresco. Hubo brindis para el caudillo, los que eran contestados brindando por los vecinos que se habían
manifestado adictos a la causa, diciendo: ¡Viva la Villa de Zamora! Y el señor cura Hidalgo tomó una copa en

108 Bustamante, Cuadro Histórico, i, p. 119.
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la mano y con el mayor entusiasmo dijo:
¡Viva la ilustre Ciudad de Zamora! Y fue
aplaudido y repetido por toda la concurrencia”,109 elevándola así del rango que
tenía de villa.
Se aloja en una casa inmediata al
atrio de San Francisco.110 Lo más trascendente es que en Zamora termina de
redactar la proclama dirigida a paisanos
que militan en las filas realistas y cuyo
primer párrafo dice:

23 de noviembre viernes
De La Barca, pasando por Ojo Largo y Zapotlán del Rey continúan hacia Ocotlán, lindero de obispados y audiencias, donde rinden jornada.
Probablemente en ese punto recibe Hidalgo dos cartas de Allende, fechadas en Guanajuato el 19 y
el 20. Carta de grave solicitud y advertencia la primera y de franco reclamo y amenaza la segunda.112
Giran en torno a la ida de Hidalgo a Guadalajara sin mandar refuerzos a Guanajuato, porque, según la
imaginación de Allende, Hidalgo de Guadalajara escaparía hacia el mar.
Marchan los insurgentes de Ocotlán a Poncitlán y de aquí a la hacienda de Atequiza, donde descansan.

¿Es posible, americanos, que habéis de tomar las armas contra vuestros hermanos,
Panorama de la ciudad de Zamora, Michoacán.
que están empeñados con riesgo de su vida
en libertaros de la tiranía de los europeos, y en que dejéis de ser esclavos suyos? ¿No conocéis que esta guerra es solamente contra ellos, y que por tanto sería una guerra sin enemigos, que estaría concluida en un día, si vosotros no les ayudáis a pelear? 111

A esos paisanos realistas se les ha hecho creer que la insurgencia va contra la religión. Por ello Hidalgo declara que, por el contrario, el movimiento se dirige tanto a acabar con la tiranía como a mantener la religión.
Como, por otra parte, esos paisanos han hecho juramento de fidelidad al rey, se sienten obligados a seguir sus
banderas. Hidalgo responde que la insurgencia también se dirige a mantener al rey.
Esta mención es excepcional en boca de Hidalgo insurgente, quien buscaba la independencia absoluta. Pero
dirigiéndose a esos paisanos, cuya deserción del realismo es apremiante, hay que invocar engañosamente al
rey, cosa que Allende y otros insurgentes sí pretenden, pero no él. Obtenida esa deserción, Hidalgo aclararía
luego la independencia y sus ventajas.

109 José Antonio Garibay, quien escribió en 1879, citado por Arturo Rodríguez
Zetina, Zamora. Ensayo histórico y repertorio documental, México, Jus, 1952, p. 679.
110 Placa conmemorativa en Maza, La ruta, p. 309.
111 Documentos para la historia del México independiente. Insurgencia y República Federal 1808-1824. Estudio histórico y selección de Ernesto Lemoine, México, Banco
Internacional – Miguel Ángel Porrúa, 1986, pp. 99-100. Su datación en Zamora el
21 de noviembre se desprende de la nota final en que enumera las provincias que
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Zamora. De la proclama manuscrita se sacan copias destinadas a distribuirse entre aquellos paisanos
realistas, esperando llegar a Guadalajara, donde la dará a las prensas.
Hidalgo recibe de la nueva ciudad un donativo por 7000 pesos para gastos de guerra. Concurre a misa
de acción de gracias y continúa su camino para ir a comer a Ixtlán de los Hervores, de donde parte a
La Barca, tierra también de parientes suyos, los Villaseñor. Pernoctan en el lugar.

La ruta de Hidalgo
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22 de noviembre jueves

siguen la causa insurgente hasta esa fecha, cuando por otras fuentes sabemos que
Hidalgo estaba a la sazón en Zamora. Además de la versión impresa en Guadalajara,
hay otras dos versiones antiguas, también impresas, que contienen variantes tanto
sustanciales como secundarias: Carlos Herrejón, “Escritos de Hidalgo publicados o
datados en Guadalajara”, en Moisés Guzmán, Guerra e imaginarios políticos en la época
de las independencias, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
2007, pp. 25-28.

24 de noviembre sábado
Atequiza. De Guadalajara llegan 22 carros
en los que vienen autoridades del municipio y otras gentes principales, para adelantar bienvenida al Generalísimo.
Contesta Hidalgo carta de Miguel Gómez Portugal en la que le ofrece música
para su entrada triunfal a Guadalajara y
cuatro caballos.113

25 de noviembre domingo
Luego de oír misa, parte Hidalgo de la hacienda de Atequiza, y apresurando la marcha, pasa por la hacienda de Cedros, hasta
llegar a San Pedro Tlaquepaque, donde habrá banquete y el más confortable
hospedaje, preparado todo por el Amo To112 Hernández, Colección, ii, pp. 233-234. Además de las cartas, Allende envió a
tres personajes para que reiteraran la solicitud ante Hidalgo: Herrejón, Testigos,
p. 36.

Vista panorámica de Ocotlán, Jalisco.

113 Archivo Histórico de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, México, Libro de Actas de la Junta Auxiliar de Guadalajara, i. 3, exp. 13, fs. 2-3. Diario de
sucesos, p. 268.
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rres, al frente de representantes de la Audiencia, el
Ayuntamiento, el Cabildo Catedral, la Universidad y
otros cuerpos.

26 de noviembre lunes
De Tlaquepaque se apresta el caudillo para su entrada a Guadalajara, que es apoteósica.114 Llega
en desfile a catedral, cuyos canónigos lo aguardan
a la entrada, entre ellos, uno a quien Hidalgo ha de
saludar con afecto y respeto: su antiguo rector, Juan
José Moreno, ya octogenario.
Toma Hidalgo agua bendita y santiguándose les
dice: “Aquí tienen al hereje”.115 Sigue el Te Deum y
Vista de San Pedro Tlaquepaque
luego acuden a palacio, donde el caudillo, bajo dosel, flanqueado por guardias de corps y presentes
miembros de la audiencia, del ayuntamiento, de las cajas reales, jefes insurgentes y vecinos principales, es
objeto de discursos de bienvenida, donde se le adula como príncipe dándole el trato de alteza serenísima, que
no rechaza. Contesta Hidalgo la bienvenida y a continuación se sirve refresco.116
Por la noche la ciudad luce espléndida por las numerosas antorchas que adornan calles, plazas y casas. Bien
se han informado los anfitriones sobre los gustos de Hidalgo, pues hay teatro y música; y no sólo esa noche,
sino otras de los 46 días que durará su estancia en la capital neogallega.

La ruta de Hidalgo
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Se elevan a Hidalgo solicitudes de
indulto por parte de varios europeos,
entre ellos, Salvador Escobedo.119

28 de noviembre miércoles
Guadalajara. Hidalgo nombra a Simón de Herrera, probablemente este
día, comisionado para propagar la insurrección en Chihuahua. Mas ese sujeto pronto sería activo realista.
Hidalgo formula decreto para promover a clérigos.120
Alrededor de este día, Hidalgo recibe quejas de varios criollos porque
algunos comisionados y otros soldados
insurgentes han cometido excesos robándoles cabalgaduras y otros efectos.

Palacio de Guadalajara.

29 de noviembre jueves
Guadalajara. Hidalgo publica el primer bando impreso sobre
abolición de la esclavitud, en pos de los promulgados de su orden
por Anzorena, Rayón y Morelos. Asimismo, renueva en el mismo la
abolición del tributo, la supresión de varios estancos y la moderación de otros impuestos.121

30 de noviembre viernes
Hidalgo firma bando, rubricado también por Ignacio Rayón como
secretario, en el que, atendiendo las quejas de criollos, prohíbe se
les tomen cabalgaduras y otros bienes.122
Alrededor de este día, llega Mariano Abasolo a Guadalajara y
le pide apoyo a Hidalgo para partir lejos. El caudillo le ordena
quede sujeto a sus órdenes.123

27 de noviembre martes
Guadalajara. Hidalgo comienza a despachar en el Palacio Real del gobernador y la audiencia coloniales, disponiendo que en adelante se le llame Palacio Nacional. Manda quitar el cuadro de Fernando VII.117
Nombra comandante al cura de Ahualulco, José María Mercado, quien ya había tomado Tepic. Ahora le encomienda la toma de San Blas,118 por donde habían huido no pocos peninsulares.
Confesionario de la parroquia de Dolores.

114

Diario de sucesos, p. 270.

115 Hernández, Colección, ii, p. 242.
116 Hernández, Colección, ii, p. 428.
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117 Jaime Olveda, Documentos sobre la insurgencia. Diócesis de Guadalajara, Guadalajara, Gobierno de Jalisco – Arquidiócesis de Guadalajara, p. 86.
118 Hernández, Colección, i, p. 398.

121 Hernández, Colección, i, p. 350.

119 Archivo Histórico, Biblioteca Pública, Guadalajara, ramo civil, caja 442, exp.
15, progresivo 7229; caja 267, exp. 7, progresivo 3646; ramo criminal, caja 68, exp.
1, progresivo 1110, f. 5.

122 Hernández, Colección, i, p. 245.

120 Hernández, Colección, iii, p. 533.

123

Herrejón, Testigos, pp. 37-38.
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1 de diciembre sábado

Guadalajara. Hidalgo nombra coronel y comandante
de la primera división de la costa del Sur con residencia
en Tepic a Rafael de Híjar.124
Hidalgo otorga pasaporte de seguridad a Domingo
Ibarrondo.125

2 de diciembre domingo
Hidalgo asiste a misa.
Oficio de Hidalgo a José Iriarte en que le ordena entregue reos al alcalde, vaya a León para organizar el
gobierno y se sirva del estanco, la aduana y los caudales
de gachupines.126

3 de diciembre lunes
Por disposición de Hidalgo, se lleva a cabo la recomposición de la Audiencia Real de Nueva Galicia, que en
adelante no se llamará Real, sino Nacional.127
Hidalgo reitera y precisa nombramiento de Rafael de
Híjar.128
Hidalgo ordena se entregue tela y vestuario para sus
familiares.129

4 de diciembre martes
Ilustración de Miguel Hidalgo basada en el retrato al óleo de Joaquín Ramírez,
realizado en 1865 por instrucciones de Maximiliano de Habsburgo.

Hidalgo ordena a Toribio Huidobro no divida su tropa y
se reúna con el ejército de Rafael Iriarte.130

124 Hernández, Colección cit., i, p. 350.

127

125 “Autógrafos de Hidalgo”, Boletín del Archivo General de la Nación, México, 1946,
vol. xvii, núm. 3, p. 385b.

128 Hernández, Colección, i, p. 350.

126

agn,

Operaciones de Guerra, vol. 912, fs. 31-32v, núm. 18.
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129

agn, Serie

agn,

Historia, caja 1. Hernández, Colección cit., ii, pp. 427-428.

Operaciones de Guerra, vol. 912, fs. 7-8.

130 4 de diciembre, 1810: agn, Operaciones de Guerra, vol. 912, fs. 31-32v, núm. 16.
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Repique, salvas, función religiosa y festejo por la toma de Tepic del 20
de noviembre y sobre todo por la de San Blas, el 1 de diciembre.
El oidor Juan José de Souza certifica secretamente la protesta de Francisco González sobre su participación en el gobierno insurgente de
Guadalajara.131

5 de diciembre miércoles
Bando de Hidalgo en que ordena se entreguen rentas vencidas de tierras de comunidades indígenas a la caja nacional, y que en adelante
esas tierras no se arrienden, sino se entreguen a los indios para su
cultivo.132
Hidalgo asiste al novenario de la cercana festividad de la Virgen de
Guadalupe. Carta de Hidalgo a Juan de Dios Palomino en la que agradece
sus buenos deseos.
Título preparado por Hidalgo a favor de José Manuel Tamayo como medio racionero de la catedral de Guadalajara, pero no lo firma.133

6 de diciembre jueves
Segundo bando de Hidalgo sobre abolición de la esclavitud y otras disposiciones. Sustancialmente es el mismo del 29 de noviembre, ahora más
claro y conciso y con la firma de Rayón.134
Oficio de Hidalgo a José Antonio Macías en el que le advierte no aventure acciones militares sin conocida ventaja.135

Portada del grabador mexicano
José Guadalupe Posada

7 de diciembre viernes
Hidalgo autoriza vestuario para los regimientos de Rafael Villaseñor y
Manuel Muñiz.136
Alrededor de esta fecha, Hidalgo nombra a José María Chico secretario
de Gracia y Justicia, y a Ignacio Rayón, secretario de Estado y Despacho.137

131 Archivo Histórico, Biblioteca Pública, Guadalajara, ramo civil, caja 442, exp.
15, progresivo 7229.
132 Publicado por Alamán, Historia, ii, p. 395; en facsimilar de impreso original
por Hugh M. Hamill, The Hidalgo Revolt. Prelude to Mexican Independence, Gainesville,
University of Florida Press, 1996, p. iv. Marta Terán, “Los decretos de Hidalgo que
abolieron el arrendamiento de las tierras de los indios en 1810”, en Marta Terán y
Norma Páez (introducción y selección de textos), Miguel Hidalgo: Ensayos sobre el
mito y el hombre (1953-2003), México, Instituto Nacional de Antropología e Historia
– Fundación mapfre tavera, 2004, pp. 277-290.

133

agn,

Operaciones de Guerra, vol. 912, fs. 31-32v. núm. 20.

134 Alamán, Historia, ii, p. 395. Hernández, Colección, ii, p. 256.
135

agn,

Operaciones de Guerra, vol. 912, fs. 31-32v. núm. 17.

136

agn,

Operaciones de Guerra, vol. 912, fs. 7-8.

137 Alamán, Historia, i, p. 59.
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8 de diciembre sábado

Guadalajara. Hidalgo asiste a misa de la Inmaculada.

9 de diciembre domingo
Guadalajara. Hidalgo asiste a misa y sale a Tlaquepaque a recibir
a Allende, Aldama y los demás jefes llegados de Guanajuato, quienes
se hospedan en casa de Ortiz.

10 de diciembre lunes
Guadalajara. Tienen larga conferencia los caudillos.
Hidalgo autoriza vestuario para regimiento de Juan Nepomuceno
Romero y para Miguel Ulibarri; asimismo, pertrechos para el cuerpo
nacional de artillería.138

11 de diciembre martes

Esta imagen ha sido identificada tradicionalmente
como José María Morelos y Pavón; sin embargo, el
estandarte de la guadalupana, el hecho de que esté
rodeado de indios vestidos a la usanza prehispánica,
campesinos y rancheros, entre otros personajes, así
como su aspecto de edad avanzada y la calvicie nos
sugieren que quizá se trate del cura Hidalgo.

Guadalajara. Por la tarde, en las afueras de la ciudad, revista general
de toda la tropa, cuyos efectivos se calcularon en alrededor de nueve
mil.139
Según algunos, se descubre conspiración contrarrevolucionaria.140
Hidalgo deja el mando militar a Allende, y a partir de su llegada, los
bandos generalmente se publican con las firmas de los dos caudillos.

12 de diciembre miércoles
Guadalajara. Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Hidalgo asiste a misa
solemne en catedral, donde se dispuso para él una tarima especial.141

Guadalajara. Hidalgo autorizó el inicio de asesinatos de europeos que cada tercera noche eran sacados
en partidas de veinte o treinta a las Barranquitas de
Belén.142
Con el objeto de conseguir apoyo de los Estados
Unidos, especialmente armas, la dirigencia insurgente designa embajador al guatemalteco Pascasio
Ortiz de Letona, dándole amplios poderes para que
proponga y acuerde alianza con aquel país, a donde
parte de inmediato.143
Hidalgo nombra a José María González Hermosillo
teniente coronel por sus conquistas en el noroeste.144
Hidalgo autoriza vestuario para varios, entre
ellos, José Santos Villa y Juan Aldama.145
Hidalgo comisiona al bachiller Francisco Ramírez,
cura que fue de San Francisco Almoloya, para que
reciba bienes embargados a españoles.146

14 de diciembre viernes
Guadalajara. Hidalgo autoriza vestuario para el cadete José Antonio Arreola.147

agn,

Operaciones de Guerra, vol. 912, fs. 9-11.

139 El testimonio de esta revista es del insurgente Mariano Ruiz de Gaona en
carta del 14 de diciembre: “llegaría el número de los regimientos [de infantería
y caballería] a ocho o diez mil hombres”: “Revista de las fuerzas insurgentes en

48

Guadalajara, el año de 1810 y denuncia de un regidor de Querétaro”, Boletín agn,
sep.-oct. 1930, i, p. 57.
140 Diario de sucesos, p. 273. Bustamante, Cuadro Histórico, i, pp. 143-144.
141 Hernández, Colección, iii, p. 533.

Virgen de Guadalupe.
Dibujo a lápiz graso, pluma y pincel.

15 de diciembre sábado
Guadalajara. El teniente José Simón de Rivas acusa recibo de arrobas de fierro autorizadas por Hidalgo.148
Hidalgo rechaza la solicitud del Cabildo Catedral sobre la libertad del canónigo Francisco Cerpa.149

16 de diciembre domingo
Guadalajara. Hidalgo comunica a José María Mercado varias disposiciones sobre comisionados y subdelegados, dinero, armamento y europeos. Asimismo, previene al comisionado Pedro López se ponga a las órdenes
de Mercado.150
142 Pompa, Procesos, pp. 234-236.

138
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13 de diciembre jueves

143 agn, Operaciones de Guerra, vol. 912, fs. 31-32v, núm. 33. Herrejón, Testigos,
pp. 48-49. Alamán, Historia, pp. 389-390. Hernández, Colección, ii, pp. 297-298.

146 J. M. Rodríguez Castellanos, 1810-1821 Colima y la guerra de independencia,
Colima, Imprenta del Gobierno del Estado, 1911, pp. 70-71.
147

agn,

Operaciones de Guerra, vol. 912, f. 20.

144 Pompa, Procesos, p. 257.

148

agn,

Operaciones de Guerra, vol. 912, f. 21.

145

149 Hernández, Colección, iii, pp. 536-537.

agn,

Operaciones de Guerra, vol. 912, fs. 23-25.

150 Hernández, Colección, i, pp. 359-361.
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17 de diciembre lunes

Guadalajara. Hidalgo autoriza vestuario para varios, entre ellos, José Antonio del Río, Simón Muñoz
y José María Vargas.151

18 de diciembre martes
Guadalajara. Hidalgo ordena se notifique a los indios de Juchipila y Aposol (o Apozol) se abstengan
de vejar la casa y haciendas de José Julián Ximénez de
Muñana.152
Hidalgo ordena al capitán Martín Anguiano entregue al bachiller Francisco Ramírez los bienes de
europeos incautados en Colima y que éste remita su
importe.153

Vista de Guadalajara.

establecidos en América, a los criollos, a los que militan en filas realistas, a los ingleses y a los angloamericanos. Ahí se contiene uno de los primeros encomios impresos a Hidalgo en estos términos: “Volad al campo del honor, cubríos de gloria bajo la conducta del nuevo Washington que nos ha suscitado el cielo en su
misericordia, de esa alma grande, llena de sabiduría y de bondad, que tiene encantados nuestros corazones
con el admirable conjunto de sus virtudes populares y republicanas”.155

19 de diciembre miércoles
Guadalajara.

20 de diciembre jueves
Guadalajara. Bando de Hidalgo y Allende contra
abusos en el secuestro de bienes de europeos sin credenciales autorizadas.154
Primer número de El Despertador Americano, periódico creado y redactado de orden de Hidalgo, dirigido por el doctor teólogo Francisco Severo Maldonado.
Gran parte del número es un discurso a favor de la causa insurgente en que se va dirigiendo a los europeos

21 de diciembre viernes
Guadalajara. Hidalgo autoriza vestuario para el capitán bachiller José Francisco Olmedo.156

22 de diciembre sábado
Guadalajara.
El Despertador Americano, primer periódico insurgente,
del que se editaron sólo siete números.

23 de diciembre domingo
Guadalajara.

151

agn,

Operaciones de Guerra, vol. 912, fs. 19, 22, 44, 44v.

152 Archivo Histórico, Biblioteca Pública, Guadalajara, caja 405, exp. 3, progresivo 6465.
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153 Rodríguez, 1810-1821 Colima y la guerra, p. 74.
154 Hernández, Colección, ii, p. 309.

155 El Despertador Americano. Correo Político Económico de Guadalajara, 20 de diciembre de 1810, núm. 1, p. 4.

156

agn,

Operaciones de Guerra, vol. 912, fs. 30-30 v.
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24 de diciembre lunes

Guadalajara.

25 de diciembre martes
Guadalajara. Hidalgo asiste a misa de
Navidad.

Guadalajara. Hidalgo nombra a José María González Hermosillo coronel por sus victorias.161
Hidalgo ordena ministrar abrigo y baquetas al capitán Bernabé Parra.162
Tercer número de El Despertador Americano. Aquí se finge la carta de
un criollo al periódico en que cuenta el sueño que tuvo: una conversación irónica con un europeo santanderino, quien entre otras cosas
dice: “Dependencia a la corona de Castilla, téngala quien la tuviere […]
No se quiere otra cosa más sino que ustedes como hasta aquí lo tengan
todo ultramarino: cortes ultramarinas, comercio ultramarino y hasta la
misma fe católica debe ser ultramarina. Con que se consiga que aquí
nada se determine en última instancia y de un modo claro”.163

30 de diciembre domingo

26 de diciembre miércoles
Guadalajara.

27 de diciembre jueves
Guadalajara. Segundo número de El Despertador Americano. Un artículo consiste
en la crítica a los habitantes criollos de la
Ciudad de México por no participar en la
insurrección. Dice: “el apático mexicano
Catedral de Guadalajara según una litografía del siglo xix.
vegeta a su placer, sin tratar más que de
adormecer su histérico con sendos tarros de pulque. Como hace seis comidas al día, está siempre indigesto,
y como está rodeado de la mofeta de su laguna, no se le ve respirar fuego. ¿Habrá entre los habitantes de
aquella ciudad populosa una milésima parte capaz de pronunciar con firmeza: ‘mi patria, mi libertad’? ¿Habrá
una centésima capaz de sentir valor siquiera en los talones para venir a colocarse en la retaguardia de alguno
de nuestros ejércitos?”.157
Hidalgo autoriza vestuario para Pedro Silva y José Antonio Morfín.158
Hidalgo comisiona a José María Sáenz de Ontiveros, cura de Nombre de Dios, para que extienda el movimiento en Nueva Vizcaya.159

28 de diciembre viernes

Guadalajara. Segunda revista general de la tropa insurgente, en los
Un retrato anónimo de Ignacio Rayón.
llanos de San Pedro: eran cerca de treinta mil, de a pie, incluidos 5 000
indios flecheros y 6 000 a caballo, en general, mal armados.164
Carta de Hidalgo a González Hermosillo sobre tropa, toma de Cosalá, bienes confiscados y promociones.165
Hidalgo determina usar firma de estampilla junto con Rayón por la multitud de oficios.166

31 de diciembre lunes

Retrato en tinta de Ignacio Allende.

Guadalajara. Hidalgo autoriza tela para el coronel Aldama.

160

157 El Despertador Americano, 27 de diciembre de 1810, núm. 2, p. 18.

159 Castillo, Hidalgo, ii, p. 294.

158

160

Operaciones de Guerra, vol. 912, f. 28.
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Guadalajara. Hidalgo, Allende y Rayón suscriben un bando en el que se
manda “que todo habitante prestase, donase o vendiese para su ejército nacional cualquiera clase de armas de fuego que tuviera”.167
Hidalgo ordena entregar azúcar a María Anastasia Santana.168
Entre fines de diciembre y principios de enero, Hidalgo autoriza vestuario
o tela a Juan José Bucio, José Francisco Farías, Pedro Valencia, Miguel González, Ignacio Vieyra, José Salvador Paz, Bartolo Baldovinos y Cristóbal Caballero, así como a Ignacio Bucio, Teodoro de Silva, José Romero, Nicolás Ruelas,
Antonio Ariola, Mariano Abasolo y otros.169

161 Pompa, Procesos, p. 258.
162

agn,
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29 de diciembre sábado

agn,

agn,

Operaciones de Guerra, vol. 912, f. 27.

166 agn, Operaciones de Guerra, vol. 912, fs. 31-32v. núm. 27. Castillo, Hidalgo, ii,
p. 294. Según este autor, el documento en poder del licenciado Francisco de A.
Benavides.

163 El Despertador Americano, 29 de diciembre de 1810, núm. 3, p. 20.

167

agn,

Operaciones de Guerra, vol. 912, fs. 31-32v. núm. 3.

164 Hernández, Colección, ii, p. 331.

168

agn,

Operaciones de Guerra, vol. 912, f. 26.

165 Pompa, Procesos, pp. 252-253.

169

agn,

Operaciones de Guerra, vol. 912, fs. 34-65.

Operaciones de Guerra, vol. 912, f. 33.
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6 de enero domingo

1 de enero martes

Guadalajara.

7 de enero lunes

Guadalajara. Con aprobación de Hidalgo, se renueva el ayuntamiento de Guadalajara.170

Guadalajara.

2 de enero miércoles

8 de enero martes

Juchipila. Los indios de Juchipila y Aposol (o Apozol) se niegan a obedecer decreto de Hidalgo del 18 de diciembre.
Guadalajara. Hidalgo ordena pago para
sueldo de la tropa.171

3 de enero jueves

Vista de Guadalajara realizada por el artista alemán Karl Nebel durante su estancia
en México, en los años treinta del siglo xix.

Guadalajara. Carta de Hidalgo a González Hermosillo sobre bienes y ejecuciones de europeos.172
Hidalgo ordena pago al fiscal Ignacio Mestas y al alcalde de la corte, Victoriano Mateos.173
Cuarto número de El Despertador Americano. Contiene un largo discurso a los americanos, esto es, mexicanos,
que militan bajo las banderas realistas para disuadirlos de ese partido. Se afirma que es “el momento señalado
por la Providencia para que recobremos nuestra natural libertad e independencia”.174

4 de enero viernes
Guadalajara. Hidalgo ordena pago a los oidores José Anastasio Reynoso, Ignacio Ortiz de Salinas, Francisco
Solórzano y Pedro Alcántara de Avendaño, así como al fiscal José Francisco González.175

5 de enero sábado
Guadalajara. Carta de Hidalgo a González Hermosillo sobre aprobación de operaciones, emisión de títulos y
otros impresos.176
170 José Ramírez Flores, El Gobierno Insurgente en Guadalajara 1810-1811, Guadalajara, Gobierno del Estado de Jalisco, 1980, pp. 50-51, 57-62, 88, 125.
171

agn, Serie

Historia, caja 1.

172 Pompa, Procesos, pp. 253-254.
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Orden de Hidalgo para que se ministren 6 000 pesos a José Gómez Portugal para gastos de guerra.177
Carta de Hidalgo a Juan de Dios Palomino, del Fresnillo, en que agradece sus buenos deseos.178
Constancia firmada por Hidalgo y Allende sobre un préstamo patriótico tomado de Capellanías y
Obras Pías.179

173

agn, Serie

Historia, caja 1.

174 El Despertador Americano, 3 de enero de 1811, núm. 4, p. 23.
175

agn, Serie

Historia, caja 1.

176 Pompa, Procesos, pp. 254-255.

Guadalajara. Se presentan a Hidalgo varios desertores de las filas
realistas y le informan del mismo ánimo de otros.180
Hidalgo autoriza orden de pago a favor del letrado Juan de Dios de
Híjar.181
Carta de Hidalgo al bachiller Francisco Ramírez, de Colima, en la
que le ordena vender los bienes recogidos a españoles y acusa recibo
de 4 500 pesos.182

9 de enero miércoles
Guadalajara. Proclama impresa de Hidalgo que empieza: “Cuando yo
vuelvo la vista por todas las naciones […]”, en la que argumenta como
derecho natural el autogobierno y exhorta nuevamente a los paisanos
que militan bajo bandera realista a que deserten.183
Hidalgo ordena a Francisco Roxas entregue 5 000 pesos de donativo para la causa a Joaquín Sierra.184
Carta de Hidalgo al bachiller Francisco Ramírez, de Colima, en la
que le ordena remita cajones de pólvora.185

177

agn, Serie

178

agn,

Historia, caja 1.

Operaciones de Guerra, vol. 912, fs. 31-32v. núm. 19.

179 Hernández, Colección, ii, p. 332.

Retrato del cura don Miguel Hidalgo que apareció
en un libro de biografías de héroes y caudillos de la
independencia en 1910.

183 Pompa, Procesos, p. 228. agn, Inquisición, vol. 1450, fs. 222-224v. Archivo General del Estado de Durango, “Procesos de la guerra de Independencia del año de
1811”. Expediente núm. 2123. Rollo 103. Exp. núm. 15, fs. 54, casillero 5.

180 El Despertador Americano, 10 de enero de 1811, núm. 5, p. 38.

184 Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Archivo de la Real Audiencia de Guadalajara, ramo civil, caja 402, exp. 3, progresivo 6371.

181

185 Rodríguez, 1810-1821, Colima y la guerra, i, p. 111.

agn, Serie

Historia, caja 1.

182 Rodríguez, 1810-1821 Colima y la guerra, i, pp. 110-111.

55

La ruta de Hidalgo

1811Enero

plegó la bandera de la independencia para no enrollarse jamás: sed fieles a
nuestra patria”.188 [No es vaticinio, pero llama la atención la coincidencia
con los sucesos ocurridos en Iguala 11 años después. ¿No es muy probable
que Iturbide haya leído este número de El Despertador?].

11 de enero viernes
Guadalajara. Sexto número de El Despertador Americano. Se comentan en
términos religiosos buenas noticias que manda Mariano Jiménez desde el
noroeste: “Ensalzado sea para siempre el nombre del Dios de los Ejércitos,
que por todas partes se declara protector de nuestra justicia y por todas
partes hace triunfar la independencia de una nación que sólo ha tomado
las armas para recobrar sus naturales derechos y mantener intacta la religión de sus padres”.189

12 de enero sábado
Guadalajara. Hidalgo con su plana mayor asiste otra vez a misa en honor
a la Virgen de Guadalupe.
Hidalgo y Allende mandan proteger los bienes de Timotea de Maruri.190

13 de enero domingo
Guadalajara. La Real Universidad de Guadalajara se compromete a entregar 4365 pesos a la causa insurgente.191
Sables utilizados por los insurgentes.
Hidalgo acusa recibo de 700 pesos del
diezmo de Colima remitidos por Martín Anguiano.192

14 de enero lunes

Guadalajara. Litografía acuarelada del artista inglés Daniel Thomas Egerton y que publicó en su álbum Vistas de México en Londres en 1840.

10 de enero jueves

Guadalajara. Carta de Hidalgo a González Hermosillo: que mantenga buen trato a los pueblos y así se pueda
posesionar de Durango; que el establecimiento de correo se sufrague por sí mismo; que se lleve cuenta formal
y justificada de entradas y salidas.186
La dirigencia insurgente celebra junta de guerra: Allende opina no enfrentar a Calleja, sino organizar guerra
de guerrillas; Hidalgo impone su punto de vista: dar la batalla campal.187
Quinto número de El Despertador Americano. Entre varias noticias viene la carta del insurgente Francisco Hernández fechada en Iguala el 15 de diciembre de 1810, donde dice: “Aquí, como ya os dijimos otra vez, se des-

Armas utilizadas por las tropas insurgentes en la
primera etapa de la guerra de Independencia.

Guadalajara. Bando de Hidalgo y Allende contra la rapiña, el acompañamiento de mujeres en la tropa y la deserción.193
Hidalgo ordena entrega de barras de plata a José Antonio Chávez.194
Hidalgo autoriza se entreguen camas de europeos al convento hospital de
San Juan de Dios.195

188 El Despertador Americano, 10 de enero de 1811, núm. 5, p. 36.

192 Rodríguez, 1810-1821 Colima y la guerra, i, p. 112.

189 El Despertador Americano, 11 de enero de 1811, núm. 6, p. 40.

193 agn, Serie Historia, caja 1, exp. 7. Operaciones de Guerra, vol. 912, fs. 31-32v.
núm. 4.

190 “Autógrafos de Hidalgo”, p. 385 b.
186 Pompa, Procesos, pp. 255-256.
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187 Bustamante, Cuadro Histórico, i, pp. 145-146. Mora, México y sus revoluciones,
iii, p. 120.

191 Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Archivo de la Real Audiencia de Guadalajara, Claustros de 11 y 13 de enero de 1811, Libro ii, fs. 6v-7v.

194

agn, Serie

Historia, caja 1.

195 Hernández, Colección, ii, p. 332.
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Carta de Hidalgo a González Hermosillo: queda satisfecho de sus operaciones; acusa recibo de marcos de oro;
le pide que venda existencias para socorro de la tropa, que se apodere de Cosalá.196
Sale el ejército insurgente de Guadalajara, enfila hacia Puente Grande, por donde cruza el río Santiago
en la tarde.
Acampan en La Laja, y ahí reciben la noticia de que el ejército insurgente que había salido a detener al
realista José de la Cruz ha sido derrotado en Urepetiro.197

15 de enero martes
Aún en La Laja hay junta de guerra en que Allende opina no dar acción, sino retirarase a San Blas. Prevalece
dictamen de Hidalgo por dar la batalla.198
Las tropas insurgentes parten de La Laja y transitando por Zapotlanejo, sin detenerse, llegan a las márgenes del río Verde, afluente del
Santiago. Pasan la noche cerca de Puente de Calderón.

16 de enero miércoles
Puente de Calderón. Los insurgentes se enteran de los avances y
proximidad del ejército realista al mando de Félix María Calleja. Toman
posiciones.

17 de enero jueves
Guadalajara. Séptimo número de El Despertador Americano. En él se da a
Hidalgo el título de ‘Padre de la Patria’ y se trata de justificar el degüello de
españoles como represalia por crueldades de Calleja y otros: “justo castigo
con que la doliente patria venga los enormes atentados de unos lobos que
se cubren con la piel de oveja, cuando se ven con el cuchillo a la garganta
y que desviados del peligro se vuelven sañudos y rabiosos tigres”.199
General Félix María Calleja.

196 Pompa, Procesos, pp. 256-257.

198 Diario de sucesos, p. 279.

197 Diario de sucesos, p. 278, ubica la llegada a La Laja el 15.

199 El Despertador Americano, 17 de enero de 1811, núm. 7, p. 41.
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Puente de Calderón. Batalla.200 El
ejército insurgente se compone de algo
más de 30 000 hombres de cuya multitud
se “lograron armar y disciplinar medianamente siete batallones de infantería, seis
escuadrones de caballería y dos compañías
de artillería, que en todo formaban tres
mil cuatrocientos hombres”. Los demás,
una masa heterogénea de unos veinticinco mil hombres, no están disciplinados
ni bien armados, entre ellos, 7000 indios
flecheros de Colotlán. La artillería se conforma con algo más de cien cañones, de
los cuales quizá 43 provienen de San Blas
y son de buena factura; el resto, de menor
y aun ínfima calidad. El ejército de Calleja,
alrededor de seis mil hombres bien armados y disciplinados, se compone casi en
su totalidad de criollos. El realista Manuel
Flon inicia el ataque con infantería y caballería hacia las 9 de la mañana, vadeando el
río y acometiendo las divisiones salientes
del insurgente José Antonio Torres, mas re- Puente de Calderón en el que se libró una de las principales batallas entre insurgentes y realistas.
chazado tres veces con pérdida considerable, acude en su auxilio Bernardo Villamil; ni así pueden avanzar;
entre los insurgentes hubo uno que, agonizando por una lanzada, dijo “que servía a su amable Hidalgo”. Por
su parte, la caballería del realista Emparán procede también a cruzar el río y corre la misma suerte, resultando herido su jefe. La ventaja es para los insurgentes.
Calleja entonces asume la jefatura del centro, cruza el puente con seis cañones, enfrenta a la división
que le sale al encuentro y logra apoderarse de la batería de la izquierda insurgente. Mientras tanto, se
incorporan a la lucha indios de Colotlán que han llegado tarde, pero su ubicación es fatal, pues quedan
entre los dos fuegos por el flanco izquierdo; el insurgente Arias, que comandaba el lugar, hubo de suspender el suyo, lo cual permite avanzar al enemigo.
Después de cuatro horas de batalla, ante el embate de Calleja, Allende manda disparar todos los cañones. Como muchos de ellos están mal posicionados respecto de los movimientos del enemigo, las balas
les pasan por encima. De pronto ocurre un incendio del lado insurgente, bien porque una granada hace
explotar un parque de municiones, bien porque algunos artilleros en el fragor del combate arrojan esto-

200 Para la batalla de Puente de Calderón y sus inmediatos antecedentes: Mora, México, iii, pp. 121-125; García, Memoria, en Herrejón, Testigos, pp.231-239; Bustamante,
Cuadro Histórico, i, pp. 147-149; Guerra (Mier), Historia de la Revolución, i, pp. 361-362. La versión oficial en Alamán, Historia, ii, pp. 83-91, basada en el informe de Calleja,
que oculta el incendio, mencionado sin embargo por el propio Alamán y por otra fuente realista: Informe de Joaquín Castillo Bustamante, agn, Operaciones de Guerra,
vol. 171, f. 171.
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18 de enero viernes
Madrugan y, habiendo pasado por Tepetates y Tapeposco,203 a las 10 a. m., Hidalgo y sus acompañantes llegan a
Cuquío. La casa donde almuerzan es del encargado de la
vara, Ramón Zúñiga.204 De ahí prosigue Hidalgo con menos
acompañantes hacia el norte; transitan por Moyahua y Juchipila y descansan en San José de los Osotes [La Caballería], cerca de Aposol (o Apozol).205

19 de enero sábado

Plano de la Batalla de Calderón.

pines aún encendidos al suelo, donde los zacatones secos empiezan a arder hasta propagarse en gran extensión
causando una espesa humareda que da contra el rostro de los insurgentes por un viento del noreste. Su confusión es terrible y desastrosa, a pesar de los esfuerzos de Allende por mantenerse todavía durante dos horas en
varias posiciones, en particular gracias a una batería que protege la desbandada. En el alcance de insurgentes,
éstos matan a Flon. A las 3 de la tarde, los realistas eran dueños de las posiciones otrora de insurgentes, que
perdieron casi todo.
Luego de la derrota, los caudillos se dispersan: Ignacio Allende, Ignacio Rayón y lo principal de la tropa que
queda se dirigen a Aguascalientes.
Hidalgo, con muy pocos acompañantes, aunque inicialmente toma el camino de retorno a Guadalajara, en
realidad traspone pronto el río Santiago, ya por Puente Grande, ya por San Cristóbal de la Barranca.201 Pernocta
en el rancho de San Agustín de las Calabazas, donde él y sus acompañantes no comen sino aguacates.202

201 Luis Perez Verdía, Historia particular del Estado de Jalisco, Guadalajara, Escuela
de Artes y Oficios, 1910-11, ii, p. 92. Castillo, Hidalgo, ii, p. 162. Algunos autores
opinan que Hidalgo volvió a Guadalajara la madrugada del 18 y de ahí salió hasta
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el 19, pero tal entrada a Guadalajara sólo fue un rumor ocasionado por la llegada
de muchos que regresaban de Puente de Calderón.
202 Herrejón, Testigos, p. 239.

De San José de los Osotes [La Caballería] Hidalgo y su
muy escasa comitiva se dirigen a Jalpa, de donde, pasando
por Teocaltichillo, Mesa de San Jacinto, Tecongo, presa de Los Serna y barranca de Ánimas, arriban a Huajúcar (hoy Calvillo); y de aquí por San Nicolás, Tepezalilla, El Puente, Cebolletas, El Maguey, Los Pozos,
Montoro, Santa Rosa, Potrero de los López, El Reventón y presa del Alto, a San José de Gracia.206 Llegan
a esta población, situada al noroeste de la ciudad de Aguascalientes, hacia las 8 de la noche, yendo a hospedarse a la
casa cural del párroco Pedro Cervantes, donde permanecen
por cuatro días.207
Mientras tanto, Allende y los demás jefes, habiendo pasado también por Cuquío, llegan a la ciudad de Aguascalientes, donde se halla Rafael Iriarte.

20 de enero domingo
San José de Gracia. Hidalgo sigue ahí. Asiste a misa.

Miguel Hidalgo, capitán general de América.

203 Bertha Ma. Topete Ceballos [reproduce trabajo de su padre Alejandro Topete
del Valle], “La ruta del Padre Hidalgo”, en Hacia el Bicentenario y Centenario de la Independencia y Revolución Mexicana, Aguascalientes, Archivo General Municipal, Boletín,
jul.-sep. 2009, núm. 21, p. 14.

206 Topete, “La ruta”, p. 16. José T. Vela Salas, “Hidalgo y su itinerario por Aguascalientes”, Aguascalientes, Revista de la Asociación Cultural Aguascalentense, 1954, núm. 3,
pp. 42-45. Este autor no considera el paso por San José de los Osotes.

204

agn,

Operaciones de Guerra, vol. 179, fs. 128-129v.

205 Topete, “La ruta”, pp. 14-16.

207 Jesús Amaya, Hidalgo en Jalisco. Ensayo bio-historiográfico, Guadalajara, Sociedad Impulsora de las Letras, 1954, p. 211: la noticia forma parte de “una modesta
crónica del muy modesto pueblo de San José de Gracia, cuyo cura párroco tuvo la
feliz idea de ir llevando con escrupulosidad. Este pueblo, situado al occidente de
la hacienda de Pabellón”.
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21 de enero lunes

San José de Gracia.

22 de enero martes
San José de Gracia.

23 de enero miércoles
San José de Gracia.

24 de enero jueves
Hidalgo sale a las 5 a. m. de San José de Gracia a la hacienda de San Blas
Retrato de Miguel Hidalgo.
de Pabellón. Se reúne ahí con Allende, quien le hace una serie de reproches
apoyado por otros jefes: por el fracaso de Puente de Calderón, por empeñarse en decisiones equivocadas, como
en Aculco, por su mando autocrático, por no contar con el rey, por las ejecuciones de europeos, etcétera.

25 de enero viernes
San Blas de Pabellón. Como consecuencia de los reproches hechos a Hidalgo, Allende, Arias, Casas y Arroyo,
le exigen la renuncia al mando, pero Hidalgo replica tenazmente hasta que
Allende y demás lo amenazan de muerte si no renuncia, de modo que así,
coaccionado, lo hace.
Rayón trata de paliar el incidente proponiendo que el mando militar recaiga todo en Allende e Hidalgo conserve el político.208

26 de enero sábado
Estatua de Ignacio Allende
en el Monte de las Cruces.

Salen de la hacienda de San Blas de Pabellón y por Arámbula, El Ojo de Agua,
Rincón de Romos, Saucillo, La Punta y La Soledad,209 arriban a la hacienda de
San Pedro Tlacotes.

208 Pompa, Procesos, pp. 220, 231. García, Documentos Históricos, vi, p. 32. Bustamante, Cuadro, i, p. 154. Mora, México, iii, p. 128. Alamán, Historia, ii, p. 101.
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209 Topete, “La ruta”, p. 17.
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27 de enero domingo

De San Pedro Tlacotes Hidalgo
sale a buena hora para rendir jornada en Guadalupe, en cuya posada, propiedad de Ignacio Zaldúa,
fue hospedado, así como José María
Anzorena y algunos otros,210 o bien,
en el convento y colegio franciscano de Propaganda Fide211 se hospeda con reducido acompañamiento.
En el mismo convento también son
alojados algunos prisioneros españoles.212 Posteriormente, llegan a
Zacatecas más incondicionales de
Hidalgo y así se forma un moderado contingente bajo sus órdenes,
bien que el mando supremo y de la
mayor parte lo mantuviera Allende,
Claustro del convento de Guadalupe, cercano a Zacatecas.
quien este día entra a Zacatecas,
donde dispondrá de nuevos recursos: tropas, artillería, numerario como setenta mil pesos y 80 barras de plata, a más de los doscientos mil salvados de Calderón.213

28 de enero lunes
Guadalupe. El franciscano José María Sáenz atiende al cura Hidalgo. En presencia de otro franciscano, Antonio de la Luz Gálvez, Hidalgo manifiesta que van a Estados Unidos a conseguir armas, que admira a Jorge
Washington, que no tardará más de siete años en volver, y que si llega a morir, se levantarán muchos Hidalgos;
que puede perder una batalla, pero no la guerra.214

29 de enero martes
Zacatecas. Por estos días Hidalgo participa en el intento de acuñación de moneda insurgente.215
210 Cuauhtémoc Esparza Sánchez, El corrido zacatecano, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1976, pp. 11-12. Se trata del corrido anónimo Mañanas de Hidalgo, en que se dice “Hidalgo está con Zaldúa”. Agradezco esta referencia
al cronista Víctor Manuel Ramos Colliere.

[Sáenz], imponía respeto y veneración”. Castillo, Hidalgo, ii, p. 163, sin especificar
fuente, dice que Sáenz alojó a Hidalgo en una celda “llenándolo de atenciones”.

211 José Francisco Sotomayor, Historia del Apostólico Colegio de nuestra señora de Guadalupe de Zacatecas, Zacatecas, Imp. La Rosa, 1889, ii, p. 127, afirma: “En la fuga que
para Zacatecas hicieron los principales generales independientes [fray José María
Sáenz] tuvo que recibir a innumerables dentro del Colegio y salió a cumplimentar al
señor cura Hidalgo; éste lo recibió con agrado, porque sólo el ver al bendito padre

213 García, Documentos Históricos, vi, p. 42.

212 García, Documentos Históricos, vi, p. 37.
214 Héctor Sánchez Tagle, Insurgencia y contrainsurgencia en Zacatecas, 1810-1813,
Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas – lvx Legislatura del Estado de
Zacatecas, 2009, p. 125.
215 Pompa, Procesos, p. 225.
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1 de febrero viernes
Guadalupe. Alrededor de este día, por indicación de Allende, Hidalgo ordena a su hermano Mariano deje la tesorería del movimiento, y
entrega la existencia, 200 000 pesos, a Manuel Ignacio Solís, nuevo
tesorero nombrado por Allende.218

2 de febrero sábado
Guadalupe. Hidalgo solicita a José María Sáenz, superior del colegio
de Propaganda Fide, le permita llevar en su viaje a un religioso. No
se le concede.219

3 de febrero domingo

Ignacio Allende, retrato que aparece en el calendario histórico y pronóstico político publicado
por José Joaquín Fernández de Lizardi en 1824.

Guadalupe.

4 de febrero lunes
Guadalupe. Hidalgo se apresta a salir.
Sale Allende de Zacatecas.220

5 de febrero martes
Hidalgo deja el colegio de Propaganda Fide de Guadalupe y llega a
Ojo Caliente.

6 de febrero miércoles
Detalle del vitral que retrata a Miguel Hidalgo y que se encuentra en el Palacio de Gobierno de Dolores Hidalgo, Guanajuato.

30 de enero miércoles

De Ojo Caliente sale Hidalgo, pasa por Carro y San Salvador.
Acampa en alguno de estos puntos.

7 de febrero jueves

Zacatecas. Hidalgo da su palabra por escrito a Pedro Sánchez Morales de que tan luego la ciudad de Durango
esté por la causa insurgente, se hará cargo de la Aduana de esa población.216

31 de enero jueves
Zacatecas. Hidalgo acude o manda dinero al hospital de San Juan de Dios para cubrir gastos de insurgentes
heridos.217

Arriba a Salinas. Se rumora que se dirige a la ciudad de San Luis
Potosí.221

218 Pompa, Procesos, p. 237. García, Documentos Históricos, vi, p. 42. Montejano,
Documentos, p. 30.
219 Pompa, Procesos, pp. 230-231.

216 Sánchez, Insurgencia, pp. 125-126.
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217 Sánchez, Insurgencia, p. 125.

220 García, Documentos Históricos, vi, p. 535. Aquí se habla de ocho días de estancia
de Allende en Zacatecas.

Himno dedicado al glorioso 15 de septiembre de 1810.

221 La Memoria de Pedro García: Herrejón, Testigos, p. 242, dice que Hidalgo, al salir de Zacatecas, no siguió con el contingente de Allende, sino que se dirigió a San
Luis Potosí, donde lo llamaban algunos negocios de importancia y que después de
cinco días se reincorporó al grueso. No parece haber fundamento para tal entrada
de Hidalgo a San Luis. Tal vez hubo el intento, pues fray Servando también dice que
sí entró a San Luis: Guerra (Mier), Historia de la Revolución, i, p. 363.
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8 de febrero viernes

De Salinas Hidalgo parte a la hacienda de Guanamé, pasando por Las Cruces.

9 de febrero sábado
De Guanamé se dirige a Venado, donde se detiene.
En Venado se reúnen al contingente de Hidalgo las tropas de Allende y Rafael Iriarte.222 Allende se niega a liberar
reos que se hallaban en la cárcel del pueblo.223

10 de febrero domingo
Venado. María Gertrudis Ramírez, esposa de José María
de Aysa, se presenta ante Hidalgo, “vestido de morado y
negro, condecorado de una rica banda roja bordada de oro,
con un negro capuz cubierta la cabeza”, para solicitar la
devolución de bienes saqueados por insurgentes. Hidalgo
la deriva hacia Allende, “a quien ya le he cedido mis funciones”.224

11 de febrero lunes

Plaza principal del pueblo de Venado.

De Venado parten a Charcas, población donde Hidalgo
se hospeda en una casa de la calle Ojo de Agua, hoy 16
de Septiembre, en la cual también se alojan Villerías, otro
juanino y fray Sebastián Manrique.225

222 Sánchez, Insurgencia, p. 126.
223 García, Documentos Históricos, vi, p. 47.
224 Montejano, Documentos, p. 232. Según el mismo testimonio, Hidalgo habría
llegado a Venado, desde la víspera, esto es el sábado 9; sin embargo, en el texto
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publicado no se consigna esta fecha, sino la del 1 de febrero, y consiguientemente,
el suceso referido habría sido el 2, lo cual es incorrecto. El mismo texto asienta que
la llegada de Hidalgo fue en sábado y el suceso en domingo, datos que a la luz de
los puntos anteriores y posteriores sólo pueden corresponder al 9 y 10.
225 García, Documentos Históricos, vi, p. 353.
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12 de febrero martes
Charcas.

13 de febrero miércoles
Charcas.

14 de febrero jueves
De Charcas Hidalgo sale 226 y llega a la hacienda de
Laguna Seca.

15 de febrero viernes
De la hacienda de Laguna Seca, Hidalgo, en pos
de Allende, habiendo pasado por la hacienda de
Solís,227 rinde jornada en el Represadero (hoy
Guadalupe).228

16 de febrero sábado
Del Represadero (Guadalupe) marchan a X punto: Los Chilares o Tanque Colorado, donde acampan.

17 de febrero domingo
Del X punto parte hacia Matehuala donde se reúne con Allende.

Ponderación del padre Hidalgo y de la Independencia.

18 de febrero lunes
Matehuala. Hidalgo, hospedado en casa frontera a la plaza en la parte poniente,229 aun sin el mando supremo
ni militar, todavía sigue dictando medidas de carácter político, según la propuesta de Rayón.

226 García, Documentos Históricos, vi, p. 353.

228 Castillo, Hidalgo, ii, p. 179.

227 Cuando Allende pasó por esta hacienda, Rafael Iriarte le comentó que había
enterrado veinticinco mil pesos en una hacienda cercana a León: García, Documentos
Históricos, vi, p. 42.

229 Placas conmemorativas en Maza, La ruta, p. 358.
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19 de febrero martes

Matehuala. Allende sale de ahí con objeto de concurrir a una inminente batalla en unión de Mariano Jiménez. Sólo lo
acompaña una escolta de 100 hombres,
de los cuales 50, que eran de tropa de
Rafael Iriarte, retroceden en el camino.230

20 de febrero miércoles
Matehuala.

21 de febrero jueves
Matehuala.

22 de febrero viernes
Matehuala.

23 de febrero sábado

Vista panorámica de Saltillo, Coahuila.

25 de febrero lunes
De ese X punto, Hidalgo marcha a El Salado.
26 de febrero martes de Carnaval
De El Salado Hidalgo se dirige al rancho de El Prado, donde pernocta.232

Alrededor de este día, Hidalgo sale de
Matehuala y arriba a Cedral.231

24 de febrero domingo
Casa que sirvió de alojamiento a Hidalgo en Matehuala, San Luis Potosí.

230 García, Documentos Históricos, vi, p. 66.
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Hidalgo sale de Cedral y acampa en X
punto.
Allende llega a Saltillo con la mayor
parte de la tropa.

231 Herrejón, Testigos, p. 41: “a los cinco o seis días que Allende salió para el Saltillo por el camino del Cedral, lo verificó Hidalgo por el camino del Tanque de las
Vacas”.

27 de febrero miércoles de Ceniza
Del rancho El Prado, pasando por La Ventura y Jesús María, llegan a Tanque de las Vacas.

28 de febrero jueves
De Tanque de las Vacas, Hidalgo emprende ruta a Puerto de Piñones y de ahí al rancho Guachichil, en
cuyas inmediaciones fueron degollados dos europeos, mas no de orden de Hidalgo.233

232 Pompa, Procesos, pp. 234-235, 287-288.

233 Abasolo asienta el rumor; Hidalgo niega enfáticamente el cargo: Herrejón,
Testigos, p. 41. Pompa, Procesos, pp. 234-235.
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1811M arzo

Saltillo. Festejos por encumbramiento de Allende con misa y sermón de fray Bernardo Conde.237

8 de marzo viernes

1 de marzo viernes

Saltillo. Continúan los festejos. A pesar de que la insurgencia parece
firme en aquella región, no pocos de los que han atravesado el desierto para llegar hasta allá siguen desertando alrededor de este día.238

Hidalgo sale del rancho Guachichil al Puerto del Carnero y
de ahí a Aguanueva.

9 de marzo sábado

2 de marzo sábado

Saltillo.

Hidalgo sale de Aguanueva a Encantada y Buenavista hasta rendir jornada en Angostura.

10 de marzo domingo

3 de marzo domingo

Saltillo. Los insurgentes asisten a misa.

11 de marzo lunes

Hidalgo en Angostura.

4 de marzo lunes
Miguel Hidalgo, moneda de plata de 10 pesos, 1956.

Saltillo. Llega Hidalgo a esta población por la madrugada,234
viene decaído y se hospeda en casa del tesorero Royuela, que no se halla.

5 de marzo martes
Saltillo. Probablemente en este día, Hidalgo, contra el autonomismo de Allende, reafirma su convicción de
buscar la independencia absoluta: “altamente indignado con los tiranos, iba a romper cuantos lazos había
estrechado a esta parte de América con su metrópoli, declarándose por artículo primordial su total independencia del trono de los borbones”.235

6 de marzo miércoles
Saltillo. Se hizo formal la renuncia obligada de Hidalgo en Pabellón, ratificándose en junta de jefes el nombramiento de Allende como Generalísimo.236

234 Bustamante, Cuadro Histórico, i, p. 155, dice que “al cabo de de los diez días de
haber entrado Allende en el Saltillo sin novedad, llegó el cura Hidalgo con el resto
del ejército”. Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y Piña) toluqueño insurgente. Su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices. Introducción y notas por
Dionisio Victoria Moreno, México, Biblioteca Enciclopédica del Estado de México,
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7 de marzo jueves

Saltillo. Por estos días, se presentan dos capitanes presidiales,
Menchaca y Colorado, con un grupo de comanches, a quienes Hidalgo persuade mediante intérprete se unan a la causa; prometen
hacerlo: se dirigirán por su cuenta a Béjar y ahí juntarán recursos.
Pero sería al revés.239

12 de marzo martes
Saltillo.

13 de marzo miércoles
Saltillo. Se recibe la propuesta de indulto.240 Hidalgo y Allende la rechazan en términos probablemente redactados por el cura, aclarando
que “no dejarán las armas de la mano hasta no haber arrancado de la
de los opresores la inestimable alhaja de su libertad […] El indulto es
para los criminales, no para los defensores de la patria”.241

1981, pp. 30-31, dice que la llegada de Hidalgo fue en la noche del día en que arribó
Allende.

237 García, Documentos Históricos, vi, p. 37. Montejano, Documentos, p. 36. Fray
Gregorio de la Concepción, Causa de Infidencia, pp. 4-5.

235 Lemoine, Morelos, p. 431.

238 Pompa, Procesos, p. 220.

236 Fray Gregorio de la Concepción, pp. 30-31. Vito Alessio Robles, Coahuila y Texas
en la época colonial, México, Porrúa, 1978, pp. 636-637. Montejano, Documentos, p. 36.

239 García, Memoria, en Herrejón, Testigos, pp. 248-249. No hay razón para descartar el suceso. Con todo, la Memoria de García, incurre aquí, al igual que en el resto,

Estatuilla de Hidalgo atribuida a Clemente Terrazas.

en una serie inexactitudes, falsedades y adiciones imaginadas. Ejemplos: confundir
a Jiménez con Rayón, atribuir a Hidalgo un mando que ya no tenía e inventar una
arenga del mismo.
240 García, Documentos Históricos, vi, 71.
241 Hernández, Colección, ii, p. 404.
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14 de marzo jueves

Saltillo. Alrededor de esta fecha, la dirigencia
insurgente acuerda que sólo una parte de la tropa, alrededor de mil quinientos hombres, proseguirá a Béjar y de ahí se buscará contacto con
angloamericanos.242
La mayor parte del ejército, 3500 hombres,
permanecerá en Saltillo hasta el 26 de marzo, de
donde volverá al centro del país para continuar la
insurrección. Al frente de este ejército queda Ignacio Rayón y como segundo, José María Liceaga.243

Mesillas. Ahí mismo se propone que los abogados del ejército, que no hacían nada, redacten proclamas. Manuel Garcés presenta una,
la cual no parece bien. Allende recibe carta de
Ignacio Rayón.246 De la hacienda de Mesillas
prosiguen camino, cada vez más pesado, hasta
la hacienda de Anahelo (o Anhelo), donde
descansan.247

19 de marzo martes
Anahelo (o Anhelo). Aquí Mariano Jiménez libera a dos europeos. 248 El carmelita fray
Gregorio de la Concepción celebra la misa de
San José.249

20 de marzo miércoles

15 de marzo viernes
Saltillo.

Viñeta de Hidalgo durante el grito de Dolores.

16 de marzo sábado
Saltillo. Hidalgo sale de madrugada, pasa por las estancias de Los Bosques y Capellanía, hasta llegar a media
mañana a la estancia de Santa María, cuyo propietario, Mariano Alcocer, lo recibe. Más tarde arriba Allende,
pues salió horas después.244 Ahí pernoctan y ahí se presenta Bernardo Gutiérrez de Lara para ofrecer sus servicios en la buscada alianza con Estados Unidos.

17 de marzo domingo
Santa María. Luego de asistir a misa, reemprenden camino, suben la cuesta del Cabrito y prosiguen hasta
rendir jornada en la hacienda de Mesillas. En este lugar, Allende expresa desconfianza de la alianza con los
angloamericanos por sus ambiciones expansionistas. Allende permite al español Cordero vuelva a Saltillo con
riesgo de ser muerto.245

Salen temprano de la hacienda de Anahelo (o
Anhelo) a la jornada más difícil y agotadora.
El agua se termina y no hallan sino salada en el
paraje de San Felipe; de ahí van a acampar a
La Joya.
Los conspiradores de Santa Rosa y Monclova
tienen preparada la emboscada a un paso, en las
Norias de Baján.
Los de Monclova envían correo a Mariano Jiménez diciendo que el gobernador saldrá a encontrarlos y que el pueblo se apresta a recibirlos
de fiesta.

246 García, Documentos Históricos, vi, pp. 56, 37, 39.
242 Montejano, Documentos, p. 11.
243 Diario de sucesos, p. 284, ubica el evento el 16.

244 García, Documentos Históricos, vi, p. 71. Abasolo diría que la salida de los caudillos fue el 14 o 15. Al parecer, se equivoca por un día: fue el 16: Herrejón, Testigos,
p. 23.
245 Montejano, Documentos, p. 24.

72

La ruta de Hidalgo

1811M arzo

18 de marzo lunes

247 Fray Gregorio de la Concepción, pp. 32-33. García, Memoria en Herrejón, Testigos,
pp. 252-253, coloca erróneamente primero el paso por Anahelo y luego por Mesillas.
Fray Gregorio, que había participado en la toma insurgente de San Luis Potosí,
luego se incorporó a Mariano Jiménez en Charcas y lo siguió a Saltillo.

Retrato de Hidalgo en uniforme de Generalísimo.

248 Montejano, Documentos, p. 22. La publicación dice Analco, pero, por el contexto, debe ser Anahelo. agn, Justicia Eclesiástica. vol. 40, exp. 2, f.3. Pero hay
respetable tradición de que Hidalgo pasó por Alamos.
249 Fray Gregorio de la Concepción, Causa de Infidencia, p. 4; Apuntes, pp. 32-33.
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La aprehensión de Hidalgo y Allende, en una litografía coloreada de Santiago Hernández y Hesiquio Iriarte.

22 de marzo viernes
Así lucen actualmente los desiertos de Acatita de Baján, en donde fueron aprehendidos Hidalgo y Allende en 1811.

21 de marzo jueves
Dejan los insurgentes La Joya de madrugada y llegan con el sol a una colina inmediata a las Norias de Acatita de Baján, donde los espera la emboscada de Ignacio Elizondo.
Allende y otros disparan sin éxito contra sus aprehensores y más bien mueren unos cuarenta insurgentes,
entre ellos, Indalecio, hijo de Ignacio Allende.250 Cuando intiman a Hidalgo se dé por preso, también intenta
resistir y exclama: “¡Ah, traidores!”, mas pronto se da cuenta de que es inútil. En total son capturados cerca de
mil insurgentes.
Pernoctan ahí mismo.251

De Baján los prisioneros son conducidos a Monclova, pasan por la hacienda de Castaños y llegan a su destino
al entrar la noche, que pasaron atestados y parados en estrecha casa.252

23 de marzo sábado
Monclova. Ignacio Elizondo y Manuel Salcedo distribuyen a los prisioneros: los principales caudillos son esposados y alojados en la casa del Estanco; el resto, en el hospital y en el cuartel.253 Hidalgo recibe en la prisión
atenciones y alimentos de la familia Montemayor.254

252 Fray Gregorio de la Concepción, Apuntes, pp. 38-39.
250 Hernández, Colección, ii, pp. 420-424. Fray Gregorio de la Concepción, Apuntes,
pp. 36-37.
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251 agn, Operaciones de Guerra, vol. 184, exp. 37, fs. 90-91; vol. 188, exp. 55, fs.
231-234v. Hernández, Colección, ii, p. 417. Guerra (Mier), Historia de la Revolución, ii,
p. 378.

254 Castillo, Hidalgo, ii, p. 344.

253 Hernández, Colección, ii, pp. 489-490. Herrejón, Testigos, p. 258. Robles,
Coahuila y Texas, p. 649. Fray Gregorio de la Concepción, Apuntes, p. 39. Placa conmemorativa en Maza, La ruta, p. 382, ubica a todos en el hospital.
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24 de marzo domingo

Monclova. Los caudillos prisioneros reciben la visita del teniente coronel Manuel Salcedo, gobernador de la
Provincia de Texas e hijo de Nemesio Salcedo, comandante general de las Provincias Internas, con residencia
a la sazón en la villa de Chihuahua.
Manuel Salcedo determina que de los prisioneros se hagan tres grupos: el primero de 30 con destino a la
villa de Chihuahua, entre ellos, Miguel Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez, Abasolo y Mariano Hidalgo. Los
religiosos y clérigos, excepto Miguel Hidalgo, forman otro grupo con destino a Durango: son 10. El resto de los
apresados queda en Monclova, de los que algunos serán fusilados y otros continuarán en prisión o en trabajos
forzados.255
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28 de marzo jueves
De San Felipe por Perillal se dirigen a Venadito. “Como vieron que
a las tres jornadas ya venían todos
los presos con las esposas pegadas al
suelo, chorreando sangre hasta por
los codos, mandó el comandante
que se las pusieran con las manos,
muñecas una sobre otra [...] Hidalgo era el primero que se hincaba a
rezar el rosario a la Virgen antes que
los amarraran”.256
Aspecto de los restos de la casa que sirvió de prisión a Hidalgo en Baján.

25 de marzo lunes
Monclova. Bajo el mando de Manuel Salcedo, sale tropa de Monclova antes del amanecer conduciendo tanto a los prisioneros que
van a Chihuahua, como a los que se
dirigen a Durango. Pasan por Castaño. Acampan en Baján.

29 de marzo viernes
De Venadito van a la hacienda de La Sauceda, donde pernoctan. Llueve. El prisionero carmelita Fray Gregorio de la Concepción se cubre el hábito con capa blanca de lana e Hidalgo le
comenta: “Gregorito, pareces borrego cuatezón”.257

26 de marzo martes

30 de marzo sábado

De Baján parten y rinden jornada en la La Joya.

De la hacienda de La Sauceda se dirigen a San Antonio del
Jaral y cerca de ahí llegan a la hacienda de Los Adobes, donde
Hidalgo trata de sobornar a los centinelas.258

27 de marzo miércoles
De La Joya van a San Felipe,
donde probablemente pernoctan.

31 de marzo domingo
De Los Adobes van a parar a La Pastora, donde descansan.

Monclova, Coahuila. Parroquia que sirvió de primera prisión a Hidalgo.
Retrato de Miguel Hidalgo.

256 Fray Gregorio de la Concepción, Apuntes, p. 41.
255 Hernández, Colección, ii, p. 420. Pompa, Procesos, p. 301. Herrejón, Testigos, pp. 258-266.
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258 Fray Gregorio de la Concepción, Apuntes, pp. 41-42.

257 Fray Gregorio de la Concepción, Apuntes, p. 41.
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De El Pozo a San Juan Bautista.

8 de abril lunes
De San Juan Bautista a San Lorenzo de
la Laguna.

1 de abril lunes

9 de abril martes

De La Pastora, habiendo pasado una cieneguilla, van a La Tinaja,
donde comen frijoles.259

De San Lorenzo de la Laguna por La
Concha en la ribera del río Nazas, que cruzan para arribar a San Sebastián.

2 de abril martes
La Tinaja.

10 de abril miércoles

3 de abril miércoles

De San Sebastián marchan a Mapimí,
donde hay presidio. Hidalgo es recluido en
casa frontera a la plaza a la izquierda de la
parroquia.262

La Tinaja.

4 de abril jueves
De La Tinaja, salen como a las tres de la mañana y desde esa hora sin
parar pasan por Ciénega Grande, y por fin llegan a la hacienda de Santa Isabel, alrededor de las 8 de la noche más muertos que vivos.

5 de abril viernes de Dolores

Mapimí. Descansan y asisten a los oficios litúrgicos.
Miguel Hidalgo con la banda de Capitán General.

6 de abril sábado
San Lorenzo. En esta hacienda, los prisioneros son bien tratados. Aquí el capitán Juan Francisco Granados
se hace cargo de los religiosos y los clérigos que van a Durango, separándolos del resto, que continúa a las
órdenes de Manuel Salcedo.260
El grupo que se dirige a Chihuahua parte de la hacienda de San Lorenzo y pasando por Cadillal, San
Isidro y La Boquilla, rinde jornada en El Pozo, al norte de puerto de Peña.261

260 Pompa, Procesos, p. 299. El grupo que se dirigía a Durango pasó por Álamo
(Viesca), lo que dio lugar a confundir el tránsito de Hidalgo, que no fue por ahí,
sino por San Juan Bautista.
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Casa que sirvió de prisión a Hidalgo en Mapimí.

11 de abril jueves Santo

Ambos grupos prosiguieron de San Lorenzo a Cadillal, San Isidro, La Boquilla, y hacienda de Peña. Aquí se
separaron: los de Durango fueron a pernoctar a Álamos (Viesca), y los de Chihuahua rindieron jornada en El Pozo.

259 Fray Gregorio de la Concepción, Apuntes, p. 42.
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7 de abril domingo de Ramos

261 Gildardo Contreras Palacios, “El recorrido que se realizó de Baján a Chihuahua”, El Diario de Coahuila, 3 de agosto de 2010. De este punto hasta Chihuahua,
en cuanto a los lugares de tránsito, sigo principalmente a este autor. El acomodo
preciso con las fechas intermedias es estimación mía, particularmente la estancia
en Mapimí.

12 de abril viernes Santo
Anteojos que pertenecieron a Hidalgo.

Mapimí. Descansan y asisten a los oficios litúrgicos.

13 de abril sábado Santo
Marchan a la hacienda de Cadena.

14 de abril domingo de Pascua
De la Cadena salen a rendir jornada en la hacienda de San José de Pelayo.

15 de abril lunes
De la hacienda de San José de Pelayo, se dirigen a El Andabazo y de aquí a San Bernardo.
262 Placa conmemorativa en Maza, La ruta, p. 392.
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16 de abril martes

Del punto X, a Dolores.

Chihuahua.

27 de abril sábado

18 de abril jueves

Chihuahua. Segunda declaración de Mariano Abasolo.265

De Dolores por Guajoquilla a La Enramada.

19 de abril viernes

28 de abril domingo

De La Enamada a Santa Rosalía.

Chihuahua. Es más que probable que los reos, con
las precauciones necesarias, asistan a misa éste y
los demás días de precepto.

20 de abril sábado
De Santa Rosalía a El Saucillo.

29 de abril lunes

21 de abril domingo

¡Gloria a los Héroes!. Ilustración que apareció en El Mundo Ilustrado el 13
Chihuahua. Por estos días, Hidalgo conoce a fray
de septiembre de 1896, en vísperas de los festejos patrios.
José María Rojas criollo, franciscano del colegio de
Propaganda Fide de Guadalupe, quien lo visita en la prisión y con quien Hidalgo congenia y se confesará.266

De El Saucillo a Santa Cruz de Tapacolmes.

22 de abril lunes

30 de abril martes

De Santa Cuz de Tapacolmes a la hacienda de
Bachimba.

Chihuahua.
Durango. El obispo Francisco Gabriel de Olivares autoriza al canónigo Francisco Fernández Valentín para
que contribuya a las causas de los reos de la insurrección.

23 de abril martes
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25 de abril jueves

Chihuahua. Inician con Mariano Abasolo los procesos a los principales caudillos de la insurrección.
Primera declaración.264

17 de abril miércoles

263 Castillo, Hidalgo, ii, pp. 348-349.

Chihuahua.

26 de abril viernes

De San Bernardo a punto X.

De la hacienda de Bachimba, pasando por la hacienda de Mápula y rancho de Ávalos, llegan por
la tarde a la villa de Chihuahua.263

La ruta de Hidalgo

1811A bril

24 de abril miércoles

Detalle del vitral del Palacio de Gobierno, Dolores Hidalgo, Guanajuato.
264 Copia en Archivo General de Indias, Audiencia de México, leg. 1322. Microfilm
en umsnh, Archivo Histórico del Ex Convento de Tiripetío, clave 9392, rollo 4, núm.
36, en Herrejón, Testigos, pp. 21-33.

265 Herrejón, Testigos, pp. 33-57.
266 Sotomayor, Historia del Apostólico Colegio, ii, p. 121.
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1 de mayo miércoles

Chihuahua. Quinta declaración de Hidalgo por la mañana.270

2 de mayo jueves

10 de mayo viernes

Chihuahua.

Chihuahua. Primera y segunda declaración de Ignacio
Allende.271

3 de mayo viernes

11 de mayo sábado

Chihuahua. Día de la Santa Cruz.

4 de mayo sábado

Chihuahua. Tercera y cuarta declaración de Allende.272

12 de mayo domingo

Chihuahua. Fiesta del apóstol San Felipe,
patrono de la villa de Chihuahua, así como
de la villa de San Felipe, en la intendencia
de Guanajuato, donde Hidalgo fue cura por
más de diez años.

Chihuahua.

13 de mayo lunes
Fachada del antiguo Colegio de Jesuitas, en Chihuahua, la última prisión de Hidalgo.

6 de mayo lunes
Chihuahua. Ángel Abella es comisionado para las diligencias y declaraciones en el proceso militar de Miguel
Hidalgo.267

7 de mayo martes
Chihuahua. Francisco Salcido es nombrado escribano del proceso militar de Hidalgo. Primera declaración por
la mañana. Segunda declaración por la tarde.268
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Chihuahua. Quinta y sexta declaración de Allende.273

14 de mayo martes

Chihuahua.

267 Pompa, Procesos, p. 217.

Chihuahua. Hidalgo cumple 58 años. Tercera declaración de Hidalgo por la mañana. Cuarta declaración
por la tarde.269

9 de mayo jueves

Chihuahua.

5 de mayo domingo

8 de mayo miércoles

268 Pompa, Procesos, pp. 218-229.

Chihuahua. Séptima y octava declaración de Allende.274
Durango. El obispo Francisco Gabriel de Olivares
autoriza al canónigo Francisco Fernández Valentín para
que proceda en el proceso de Miguel Hidalgo, incluso
hasta degradarlo, si fuere necesario, conformándose
con su dictamen. 275

Árbol genealógico de Miguel Hidalgo y Costilla.

269 Pompa, Procesos, pp. 229-241.

273 García, Documentos Históricos, vi, pp. 17-19.

270 Pompa, Procesos, 241-248.

274 García, Documentos Históricos, vi, pp. 20-24.

271 García, Documentos Históricos, vi, pp. 2-8.

275 Pompa, Procesos, pp. 249-250.

272 García, Documentos Históricos, vi, pp. 8-13.
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La ruta de Hidalgo

1811M ayo

Nemesio Salcedo le escribe al obispo de Durango, Francisco Gabriel de Olivares, comunicando el inicio
del proceso a Miguel Hidalgo.

1811M ayo

La ruta de Hidalgo

21 de mayo martes
Chihuahua. Tercera y cuarta declaración de Juan Aldama.283

22 de mayo miércoles
Chihuahua. Primera declaración de Mariano Jiménez.284

15 de mayo miércoles

23 de mayo jueves de la Ascensión

Chihuahua. Novena y décima declaración de Allende.

276

Chihuahua. Misa de precepto.

16 de mayo jueves

24 de mayo viernes

Chihuahua. Undécima y duodécima declaración de
Allende.277

Chihuahua. Segunda y tercera declaración de Mariano Jiménez.285

25 de mayo sábado

17 de mayo viernes

Chihuahua.

Chihuahua. Décima tercera y décima cuarta declaración de Allende.278

26 de mayo domingo

18 de mayo sábado

Chihuahua. Cuarta y quinta declaración de Mariano
Jiménez.286

Chihuahua. Manifiesto de Miguel Hidalgo en el
que se arrepiente de los excesos en que ha incurrido
y exhorta a la obediencia.279 Décima quinta declaración de Allende.280

29 de mayo miércoles
Chihuahua.

30 de mayo jueves
Chihuahua.

20 de mayo lunes
Chihuahua. Primera y segunda declaración de Juan Aldama.282
276 García, Documentos Históricos, vi, pp. 24-30.

280 García, Documentos Históricos, vi, pp. 48-50.

277 García, Documentos Históricos, vi, pp. 30-38.

281 Hernández, Colección i, p. 181; José M. de la Fuente, Hidalgo íntimo, México,
Tipografía Económica, 1910, p. 528.
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Chihuahua. Sexta y séptima declaración de Mariano
Jiménez.287

Chihuahua.

Chihuahua. Por estos días, Hidalgo se confiesa sacramentalmente tanto con fray José María Rojas como con
el clérigo Juan José Baca.281 Ante la inminencia de la muerte del reo, los confesores están facultados por disposición general del derecho canónico para la absolución de todos los pecados del reo, así como de las censuras,
incluida la excomunión.

279 Hernández, Colección, i, pp. 183-185.

27 de mayo lunes

28 de mayo martes

La campana de la Independencia.

19 de mayo domingo

278 García, Documentos Históricos, vi, pp. 38-48.

Retrato de Miguel Hidalgo joven, según una
publicación londinense, ca. 1820.

282 García, Documentos Históricos, vi, pp. 525-533.

31 de mayo viernes
Torre que sirvió de prisión a Hidalgo en Chihuahua.

Chihuahua.

283 García, Documentos Históricos, vi, pp. 533-541.

286 Montejano, Documentos, pp. 20-35.

284 Montejano, Documentos, pp. 3-13.

287 Montejano, Documentos, pp. 35-47.

285 Montejano, Documentos, pp. 14-20.

85

1 de junio sábado
Chihuahua.

2 de junio domingo de Pentecostés
Chihuahua.

3 de junio lunes
Chihuahua.

4 de junio martes
Chihuahua.

5 de junio miércoles
Chihuahua. Se inician los trámites para el nombramiento de otro juez comisionado en el proceso
de Allende.288

6 de junio jueves
Chihuahua.

7 de junio viernes

Miguel Hidalgo.

288 García, Documentos Históricos, vi, pp. 50-54.
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Chihuahua. Certificación dada por Hidalgo sobre
su manifiesto de arrepentimiento de excesos ante
José Ignacio de Iturribarría, canónigo de Durango,
y José Mariano de Urrutia, cura de Cosiguriachi.289
El comisionado Ángel Abella pasa al comandante Nemesio Salcedo las declaraciones de Miguel
289 Hernández, Colección, i, p. 185.

La ruta de Hidalgo

J unio
1811

Hidalgo, Juan Aldama, José Mariano Jiménez, José María
Chico y Manuel Ignacio Redondo Solís, quedando pendiente
la de Allende.
En seguida el comandante Nemesio Salcedo turna al asesor Rafael Bracho las sumarias de los reos Miguel Hidalgo,
Ignacio Allende, Juan Aldama, José Mariano Jiménez y Mariano Abasolo, a fin de que extienda dictamen.290
El asesor Rafael Bracho extiende parecer al comandante
Nemesio Salcedo para que se pasen las declaraciones de
Hidalgo al canónigo Francisco Fernández Valentín.291

8 de junio sábado
Chihuahua. Primera y segunda ampliación de declaraciones de Allende.292

9 de junio domingo
Chihuahua. El comandante Nemesio Salcedo remite al
a Hidalgo en la Columna de la
obispo de Durango, Francisco de Olivares, así como a los Grupo central y frente del Monumento
Independencia.
intendentes de Durango, Sonora, gobernadores de Coahuila y Nuevo México, y a la Junta de Gobierno de Texas, copia del manifiesto que Miguel Hidalgo redactó en
prisión.293

10 de junio lunes
Chihuahua. Descargos de Hidalgo a las acusaciones del fiscal de la inquisición.294
Tercera y cuarta ampliación de las declaraciones de Allende.295
Nemesio Salcedo acuerda turnar las declaraciones de Hidalgo al canónigo Francisco Fernández Valentín.296

11 de junio martes
Chihuahua.

12 de junio miércoles
Chihuahua.
290 Pompa, Procesos, p. 304.

294 Hernández, Colección, i, pp. 186-191.

291 Pompa, Procesos, p. 248.

295 García, Documentos Históricos, vi,pp. 62-70.

292 García, Documentos Históricos, vi, pp. 54-62.

296 Pompa, Procesos, p. 249.

293 Pompa, Procesos, pp. 303-306.
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13 de junio jueves de Corpus

Chihuahua. Hidalgo asiste a misa y recuerda que
es onomástico de su muy querido y difunto hermano
Manuel.

Chihuahua. Segunda declaración complementaria
de Mariano Jiménez.302
Allende declara sobre un punto relacionado con
el proceso de Mariano Jiménez.303

Chihuahua.

21 de junio viernes

Chihuahua. El canónigo Francisco Fernández Valentín da por bien recibidas las declaraciones de Miguel
Hidalgo.297
Allende da declaración complementaria espontánea.298

Chihuahua.

22 de junio sábado

15 de junio sábado

Chihuahua.

23 de junio domingo

Chihuahua.

16 de junio domingo

Chihuahua.

24 de junio lunes

Chihuahua.

17 de junio lunes

25 de junio martes
Chihuahua. Comunicación a Allende de su sentencia de muerte por parte de Ángel Abella.305
Durango. El obispo Francisco Gabriel de Olivares acusa recibo de la copia del manifiesto que Hidalgo redactó en prisión y avisa que se circulará en todas las parroquias de su diócesis.306
Composición que evoca los elementos más representativos de la lucha insurgente:
el estandarte de la guadalupana, el estandarte de Morelos, la bandera de los dolientes
de Hidalgo, las espadas de Xavier Mina y Vicente Guerrero, entre otros.

301 Montejano, Documentos, pp. 47-52.

304 García, Documentos Históricos, vi, p. 83.
305 García, Documentos Históricos, vi, p. 83.
306 Pompa, Procesos, p. 304.

297 Pompa, Procesos, p. 250.

299 Pompa, Procesos, pp. 251-258.

302 Montejano, Documentos, pp. 52-57.

298 García, Documentos Históricos, vi, pp. 71-73.

300 García, Documentos Históricos, vi, pp. 73-82.

303 Montejano, Documentos, pp. 57-59.
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Miguel Hidalgo.

Chihuahua. Sentencia de muerte contra Allende dada por Nemesio Salcedo.304

Chihuahua. Nemesio Salcedo turna a Rafael Bracho
cinco cartas de Hidalgo a José María González Hermosillo, cartas que acaba de recibir enviadas por el
intendente de Sonora.299

Chihuahua. Dictamen del fiscal en el proceso de
Allende.300

19 de junio miércoles

20 de junio jueves

14 de junio viernes

18 de junio martes

La ruta de Hidalgo

J unio
1811

Primera declaración complementaria de Mariano
Jiménez.301
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26 de junio miércoles

Chihuahua. Ejecución de Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano
Jiménez en la Plazuela de Ejércitos a las 6 de la mañana.307

27 de junio jueves
Chihuahua. El asesor Rafael Bracho da parecer a Nemesio Salcedo
sobre cartas de Hidalgo a González Hermosillo: que se muestren a
Hidalgo para su reconocimiento.
Nemesio Salcedo se conforma al parecer y comisiona a Ángel
Abella para tal reconocimiento, con indicación que se dé aviso al
canónigo Fernández Valentín.
Por la tarde, Ángel Abella interroga a Hidalgo sobre las cartas a
González Hermosillo. Declaraciones de Hidalgo.308

28 de junio viernes
Chihuahua.

Hidalgo a caballo.

La ruta de Hidalgo

J unio -J ulio
1811

1 de julio lunes
Chihuahua.

2 de julio martes
Chihuahua.

3 de julio miércoles
Chihuahua. Dictamen del asesor Rafael Bracho: que Miguel
Hidalgo sea sentenciado a muerte.309

4 de julio jueves
Chihuahua. El comandante Nemesio Salcedo turna dictamen del asesor Bracho al canónigo Fernández Valentín.310
El canónigo Fernández Valentín manda al comisionado Ángel
Abella se supla la falta de notoriedad en varias de las declaraciones de otros reos sobre Miguel Hidalgo.311

5 de julio viernes

Hidalgo joven. Retrato publicado en Londres en 1828
por R. Ackermann.

Chihuahua. El comandante Salcedo, “en obvio de las perniciosísimas demoras”, ordena conclusión agregando
al proceso todos los instrumentos.
El comisionado Abella ordena al escribano Francisco Salcido certifique declaraciones de Ignacio Allende,
Juan Aldama, José Mariano Jiménez, José María Chico, Agustín Marroquín y Mariano Hidalgo, en relación con
Miguel Hidalgo.
El escribano Salcido hace las certificaciones ordenadas y las entrega al comisionado Abella, quien a su vez
las hace llegar el mismo día al comandante Salcedo.312

6 de julio sábado

29 de junio sábado

Chihuahua. El canónigo Fernández Valentín declara que, no siendo obispo consagrado, se considera sin
autoridad para efectuar la degradación de Hidalgo, conforme al Concilio de Trento, unánime sentir de autores
y práctica universal de la Iglesia, no obstante la autorización que le ha dado su obispo Olivares.313
El comandante Nemesio Salcedo, habiendo recibido la declaración del canónigo Fernández Valentín, de
inmediato escribe al obispo Olivares presionándolo con órdenes de Félix Calleja y del virrey Venegas para que

Chihuahua.

30 de junio domingo
Chihuahua.
Cañón del ejército de Hidalgo.

307 García, Documentos Históricos, vi, pp. 84-85.
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308 Pompa, Procesos, pp. 258-264.

309 Pompa, Procesos, pp. 265-274.

312 Pompa, Procesos, pp. 281-289.

310 Pompa, Procesos, pp. 274-275.

313 Pompa, Procesos, pp. 289-292.

311 Pompa, Procesos, p. 280.
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Chihuahua. Hidalgo asiste a misa y conmemora en la intimidad de su celda el tercer aniversario de la muerte de su
muy querido hermano Manuel.315
en atención a lo inédito y sumamente grave del suceso revolucionario, obligue al canónigo Fernández
Valentín proceda a la degradación de Hidalgo, paso
indispensable para su ejecución.314

7 de julio domingo
Chihuahua.

8 de julio lunes
Chihuahua.

9 de julio martes

15 de julio lunes
Chihuahua.

16 de julio martes
Chihuahua.

17 de julio miércoles
Chihuahua.

18 de julio jueves
Chihuahua.

Portada de José Guadalupe Posada para la
Biblioteca del Niño Mexicano.

Chihuahua.

Durango. El obispo Olivares escribe oficio al canónigo Francisco Fernández Valentín conminándolo a que efectúe la degradación de Hidalgo
tanto por sentencia formal como por acción ritual, “por exigirlo así el bien
público y tranquilidad universal de esta parte de la monarquía”, no obstante lo dispuesto por el Concilio Tridentino, pues se trata de ley eclesiástica
dispensable.
El mismo obispo escribe al comandante Nemesio Salcedo insertando el
oficio dirigido al canónigo Fernández Valentín.316

10 de julio miércoles
Chihuahua.

11 de julio jueves
Chihuahua.

12 de julio viernes

19 de julio viernes

Chihuahua.

Chihuahua.

13 de julio sábado

20 de julio sábado

Chihuahua.
Ignacio Allende. Retrato realizado por Ramón Pérez en la Academia de San Carlos,
en 1865, por iniciativa de Maximiliano de Habsburgo.

314 Pompa, Procesos, pp. 292-294.
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La ruta de Hidalgo

J ulio
1811

14 de julio domingo

Grabado conmemorativo del natalicio
de don Miguel Hidalgo.

Chihuahua.

315 agn, tsjdf, Archivo Judicial, caja única, exp. 1, bóveda, Testamento Manuel
Hidalgo, f. 20.

316 Pompa, Procesos, pp. 294-296.
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Chihuahua. El canónigo Francisco Fernández Valentín, asociado de Mateo Sánchez Álvarez, párroco de Chihuahua; fray José Tárraga, guardián del
convento de San Francisco, y el presbítero Juan Francisco García, ante fray
José María Rojas como notario, pronuncia la sentencia de degradación de
Hidalgo, que no excomunión, en virtud de la destrucción, excesos y asesinatos reconocidos por el propio Hidalgo.320

21 de julio domingo

Chihuahua.

28 de julio domingo

22 de julio lunes

La ruta de Hidalgo

J ulio
1811

27 de julio sábado

Chihuahua.

Chihuahua.

23 de julio martes
Chihuahua.

24 de julio miércoles

Reproducción de la jaula en que estuvo
expuesta en Granaditas la cabeza de Miguel
Hidalgo y Costilla.

Chihuahua.

29 de julio lunes

25 de julio jueves
Chihuahua. Hidalgo recuerda que, además de celebrarse hoy al apóstol Santiago, es onomástico de su
querido y difunto padre, Cristóbal.317

26 de julio viernes

Ángulo del patio del Palacio de Gobierno en Chihuahua, lugar preciso en que fue
fusilado al Padre de la Patria.

Chihuahua. El comandante Nemesio Salcedo decreta que, una vez cumplida la degradación de Hidalgo, se
ejecute su pena capital conforme al dictamen del asesor Bracho del 3 de julio.318
El mismo comandante comisiona a su hijo, el gobernador y comandante de Texas, teniente coronel Manuel
de Salcedo, para que se haga cargo de la ejecución.
El mismo comandante Nemesio Salcedo comunica al canónigo Fernández Valentín que espera de él el más
breve cumplimiento de lo dispuesto por el obispo Olivares.
El canónigo Fernández Valentín contesta que procederá a la degradación con la mayor brevedad.319
Hidalgo recuerda que hoy es onomástico de dos personas a quienes quiso mucho: su madre, Ana María, y
su hermano Joaquín.
317 Jesús Amaya Topete, El Padre Hidalgo y los suyos. Genebiografía del héroe, sus
antepasados y parientes, México, Lumen, 1952, pp. 169-180.
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318 Pompa, Procesos, p. 296.
319 Pompa, Procesos, p. 297.

Chihuahua. Hacia las 6 de la mañana, degradación de Hidalgo
revestido de ornamentos sacerdotales de color rojo, que se le van
quitando en presencia de los mismos que concurrieron a su sentencia, así como del teniente coronel Manuel Salcedo, a quien es
entregado el reo concluido el rito.321
A las 7 de la mañana el comisionado Abella se traslada al hospital donde se halla preso Hidalgo y, ordenándole ponerse de rodillas, le notifica la sentencia de muerte dada por el comandante
Salcedo.
El mismo comisionado manda llamar a uno de los confesores
de Hidalgo para que lo prepare a morir cristianamente.322
Hidalgo escribe en la pared de su cárcel varios octosílabos:
unos dedicados al militar que lo custodia, el cabo Ortega, y otros
al alcaide de la prisión, Melchor Guaspe.323
320 Bustamante, Cuadro Histórico, i, pp. 196-198.
321 Testimonio de Pedro Armendáriz en La Fuente, Hidalgo íntimo, p. 528. Bustamante, Cuadro Histórico, i, p. 198. Ésta es el acta auténtica de la degradación. Se
ha publicado otra, falsificada, cuyo “original” tiene caligrafía muy posterior, firmas

Garfio en un ángulo del Castillo de Granaditas, donde fue
colgada la cabeza de Hidalgo como un escarmiento infligido
por gobierno virreinal a los rebeldes.

falsas, personajes que no intervinieron, contradicciones internas y otros dislates.
Aparece fuera del proceso en apéndice: Pompa, Procesos, pp. 325-326.
322 Pompa, Procesos, pp. 297-298.
323 Hernández, Colección, ii, p. 518.
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La ruta de Hidalgo

J ulio
1811

Monumento en Chihuahua, levantado en donde fue fusilado Hidalgo.

30 de julio martes
Chihuahua. Como a las 6 de la mañana, Hidalgo desayuna chocolate y leche.324 De su prisión se traslada a la
capilla, donde se reconcilia sacramentalmente por vez postrera y reza.
El teniente coronel Manuel Salcedo extrae de la capilla del Hospital Real a Miguel Hidalgo y lo conduce al
patio interior del mismo, donde un pelotón a las órdenes de Pedro Armendáriz lo fusila a las 7 de la mañana.325
El cadáver de Hidalgo es llevado a la plaza pública, inmediata al Real Hospital, y colocado sobre un tablado
se le cercena la cabeza para enviarla al intendente de Zacatecas y de ahí a Guanajuato.326
El cuerpo de Hidalgo es recogido por la Hermandad de la Orden de Penitencia de San Francisco y enterrado
en la capilla de San Antonio.327
324 Relación de Agustín Escudero inserta en Manuel Orozco y Berra, “Hidalgo y
Costilla, D. Miguel”, en Manuel Orozco y Berra (ed.), Diccionario Universal de Historia
y de Geografía, México, Tipografía de Rafael, 1854, iv, p. 111. La relación forma parte
de una “Explicación de las diferencias entre las dos estadísticas que existen de
Chihuahua”, Reproducida en Hernández, Colección, ii, pp. 599-604.
325 Pompa, Procesos, pp. 298-299. Orozco, Diccionario, pp. 111-112. La Fuente, Hidalgo íntimo, p. 529.
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326 Concepción Ochoa de Castro, Álbum patriótico ilustrado del primer caudillo de
la Independencia don Miguel Hidalgo, México, Antigua Imprenta de Murguía, 1910.
Ed. Facsimilar: Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2001,
pp. 46-50: reproduce el Crucifijo y el escapulario. La Fuente, Hidalgo íntimo, p. 531.

La tumba de Hidalgo. óleo pintado por Felipe Castro en 1859.

327 Pompa, Procesos, pp. 298-299.

97

Manuscritas

Anónimo, Alegoría de Hidalgo, la Patria e Iturbide, 1834.
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Archivo Capitular, Morelia, Actas Capitulares, t. 43.
Archivo General de Indias, Audiencia de México, leg. 1322.
Archivo General del Estado de Durango, “Procesos de la guerra de Independencia del año de 1811”.
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Historia, vol. 588
Historia, vol. 11
Serie Historia, caja 1
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Grabado que representa la visión popular de la tarea civilizadora del cura Hidalgo.

Sobre los retratos de Hidalgo. La mayor parte de la iconografía de la Independencia se produjo después de haber terminado la guerra y surgió como una necesidad del pensamiento liberal que intentaba despertar la conciencia
nacional para consolidar el ideal de patria, misma que continuaba en construcción y cuya soberanía tanta sangre
había costado.

Hasta hoy, no se sabe de imagen alguna del caudillo que haya sido elaborada cuando el Padre de la Patria aún vivía.
Los retratos más antiguos se basaron en las descripciones de algunos contemporáneos que quizá lo hayan conocido,
como Lucas Alamán.
Las representaciones de Miguel Hidalgo y Costilla realizadas en diversos materiales, como figuras de cera, óleos y
acuarelas, entre otros, han sido producto de la creatividad popular. Cada artista ha plasmado los rasgos que supone
son distintivos del hombre que dio el Grito de Dolores para arengar a los mexicanos a luchar por su libertad.
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