
Nombre: _________________ 

Biografías: Miguel Hidalgo               
Miguel Hidalgo fue un sacerdote revolucionario 
mexicano, conocido por iniciar y dirigir la primera 
etapa de la Guerra de Independencia de México con 
un acto conocido como el “Grito de Dolores”.  

Su nombre completo era Miguel Gregorio Antonio 
Ignacio Hidalgo y Costilla Gallega Mandarte y 
Villaseñor. Nació el 8 de mayo de 1753 en Pénjamo, 
en lo que hoy es el Estado de Guanajuato, y en lo 
que era el Virreinato de Nueva España, que en ese 
tiempo era parte del Imperio Español. 

Hidalgo fue el segundo de los 4 hijos del matrimonio de Cristóbal Hidalgo y Costilla, y 
Ana María Gallaga.  

El joven Miguel estudio letras latinas en el Colegio de San Nicolás Obispo, ubicado en 
Valladolid, capital de la provincia de Michoacán; y a los diecisiete años de edad, ya era 
maestro en filosofía y teología. Debido a sus habilidades intelectuales, se ganó el 
apodo de “El Zorro”. Además, Hidalgo hablaba francés; y debido al contacto que tuvo 
con los trabajadores indígenas de la hacienda en la que trabajaba su padre durante su 
infancia, Hidalgo también aprendió a hablar otomí, náhuatl y purépecha. 

Cuando terminó sus estudios, Miguel trabajó en el Colegio de San Nicolás Obispo 
desde 1782 hasta 1792, muchas veces como tesorero, otras 
como maestro y desde 1788 asumió el cargo de Rector del 
Colegio. 

En las primeras horas del 16 de septiembre de 1810, 
alrededor de las cinco de la mañana, Miguel Hidalgo, usando 
la campana de la parroquia, convocó a la misa patronal del 
pueblo y dio el “Grito de Dolores”, con lo que empezó 
formalmente la lucha por la independencia de México. Esta 
lucha había empezado a planearse desde algún tiempo antes, 
pero debido a que los partidarios del Imperio Español estaban 
tratando de acabar con los que tramaban la independencia; 
Hidalgo resolvió iniciar la lucha de una vez por todas. 



Con poco más de 6.000 soldados, Miguel 
Hidalgo empezó la lucha; consiguiendo victorias 
en Celaya, Salamanca y Acámbaro. En 
Atotonilco, Hidalgo tomó el estandarte del 
Santuario de la Virgen de Guadalupe, y lo 
convirtió en el símbolo de su movimiento.  

Después de conseguir algunas victorias, los 
revolucionarios comandados por Hidalgo fueron 

derrotados el 17 de enero de 1811 en la batalla de Puente de Calderón. Por aquellos 
días, los dirigentes del movimiento independentista recibieron la invitación de Ignacio 
Elizondo, un partidario de España que pretendía ser revolucionario, para que se 
reunieran con él en un lugar llamado las Norias de Acatita de Baján, situado en la 
frontera de Coahuila y Texas, que entonces era parte del Virreinato. 

El 21 de marzo, Hidalgo llegó a las Norias de Acatita de Baján, sin la escolta 
necesaria, y fue aprehendido. Ignacio Elizondo envió preso a Hidalgo a la ciudad de 
Chihuahua, donde se le seguiría dos juicios, uno civil y otro eclesiástico, porque 
Hidalgo era sacerdote. Ignacio Elizondo fue premiado con el grado de Coronel del 
Ejército Realista, por haber entregado a Hidalgo y sus colaboradores cercanos; sin 
embargo, unos años después Elizondo sería asesinado a cuchilladas, cuando dormía a 
un lado del lecho del río San Marcos, por un teniente de nombre Miguel Serrano, quien 
reconoció al hombre que entregó a los caudillos de la Guerra de Independencia de 
México. 

El 26 de julio del año 1811, Miguel Hidalgo fue sentenciado a muerte, y el 30 de julio 
de 1811, el día de su fusilamiento, Hidalgo pidió que no le pusieran vendaje en los ojos 
y que no le disparasen a la espalda como solían 
hacer con los demás fusilados; sino que le 
dispararan en el corazón, donde él mismo pondría 
su mano. Por esta razón sólo fueron necesarios 
dos disparos del fusil para darle muerte a Miguel 
Hidalgo.   

El cuerpo de hidalgo fue enterrado en Chihuahua. 
Pero en 1821, sus restos fueron llevados al Altar 
de los Reyes, de la Catedral Metropolitana de la 
Ciudad de México; y finalmente, desde 1925 
Miguel Hidalgo reposa en el Ángel de la 
Independencia, en Ciudad de México.  



Nombre: _________________ 

CONTESTA LAS PREGUNTAS 

1. ¿Quién era Miguel Hidalgo? 
a. Un sacerdote 
b. Un artista 
c. Un médico 
d. Ninguno de los anteriores 

 

2. ¿A qué edad se hizo maestro en filosofía y teología? 
a. A los 16 Años  
b. A los 17 Años 
c. A los 18 Años 
d. A los 19 Años 

 

3. ¿Con qué se empezó formalmente la lucha por la independencia de México? 
a. Con la victoria en Celaya 
b. Con el estandarte del Santuario de la Virgen de Guadalupe 
c. Con el “Grito de Dolores” 
d. Con la muerte de Miguel Hidalgo  

 

4. Hidalgo tuvo dos juicios, uno civil y otro eclesiástico. 
a. Verdadero 
b. Falso 

 

5. ¿Cuándo murió Miguel Hidalgo? 
a. El 17 de enero del año 1811 
b. El 26 de julio del año 1811 
c. El 30 de julio del año 1811 
d. El 21 de marzo del año 1811 

 


