
BIOGRAFÍA DE D. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 

Don Miguel Hidalgo y Costilla nació en la Hacienda de 

Corralejo, en Pénjamo (estado de Guanajuato) el 8 de mayo de 

1753. Fue enviado a Valladolid (México) a estudiar en el Colegio 

de San Nicolás Obispo, del cual llegaría a ser catedrático de 

Teología, Filosofía y Moral y, finalmente, Rector. En 1792 se 

ordenó sacerdote, ejerciendo tras varios destinos su ministerio 

en la parroquia de Dolores, donde realizó una gran labor social.  

De ideas liberales, se unió al grupo de patriotas que en 1810 

conspiraban en Querétaro a favor de la independencia de México, entre los que se 

contaban Allende, Aldama y Abasolo. Con ellos y otra decena de hombres asaltó la 

cárcel de Dolores donde liberó a 80 presos políticos con los que formó su primer grupo. 

Al amanecer del día 15 de septiembre de 1810 mandó tocar a misa; concurrieron a 

ella los fieles de las proximidades y llegaron a reunirse hasta 300 hombres, junto con los 

que prendió al Delegado Rincón y a todos los españoles que había en la localidad, 

pasándolos por las armas. Al día siguiente, la mañana del 16 septiembre –fecha que en la 

actualidad es Fiesta Nacional en México-, los vecinos del pueblo de Dolores acudieron al 

llamado del padre Miguel Hidalgo para iniciar la lucha por la independencia. En poco 

menos de dos semanas, el ejército insurgente obtuvo una serie de rápidos y fáciles 

triunfos. De Dolores pasaron a Atotonilco, San Miguel el Grande (donde hizo fijar en la 

punta de una lanza la imagen de la Virgen de Guadalupe que se veneraba en una iglesia 

de Ototomilco), Chamucuero, Celaya (en este lugar se le dio a Miguel Hidalgo el grado 

de Capitán General y a Ignacio Allende el de Teniente General), Salamanca, Irapuato y 

Silao, hasta llegar a Guanajuato, donde fusiló a todos sus defensores. De allí se dirigió a 

Valladolid, ciudad que fue tomada por los insurgentes el 17 de octubre de 1810, sin que 

sus defensores opusieran resistencia. En ese lugar permaneció varios días organizando 

su tropa para salir a tomar la capital del Virreinato: la ciudad de México. En el Monte de 

las Cruces, a las afueras de México, obtuvo Hidalgo una formidable victoria el 30 de 

agosto, derrotando a Trujillo (Coronel realista) aunque, contra la opinión de Allende, 

retrocedió a Querétaro y, cerca de Guadalajara, se enfrentaron insurgentes y realistas, 

estos últimos al mando del general Félix Calleja, en una batalla que resultó ser desastrosa 

para Hidalgo y su gente, y que les obligó a replegarse hacia el norte. 

El 21 de mayo de 1811, al llegar a Acatita de Baján, Hidalgo, Allende y veintisiete 

compañeros más fueron víctimas de una traidora emboscada que les tendió Ignacio 

Elizondo y fueron hechos prisioneros. Conducidos a Chihuahua, Allende, Aldama y 

Jiménez fueron fusilados el 16 de junio de 1811 y un mes después, el 30 de julio de ese 

mismo año, Hidalgo fue fusilado también mostrando en sus últimos momentos gran 

valor y entereza.  

El perfil de Hidalgo aparece en todos los sobres enteropostales mexicanos 

emitidos entre 1874 y 1886. 
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