
de su brillante carrera. Era ya becado de oposición". (Arreóla, 

1982, p. 166). 

Las becas de oposición se obtenían por examen de competen- 

cia, en el cual se demostraba tener conocimientos superiores a 

otros aspirantes, que obligadamente debían ser bachilleres titula- 

dos, "...estos colegiales formaban la parte más selecta, intelec- 

tual y distinguida del establecimiento. Era (su) privilegio... exa- 

minar anualmente a los demás colegiales, substituir a los profeso- 

res. Por esto y sus brillantes estudios el bachiller Hidalgo gozó 

una de estas becas". (Bonavit, 1958, p. 76). 

El 24 de mayo de 1773 presenta examen para obtener su se- 

gundo grado, el de Bachiller en Teología, en la Universidad de 

México, única institución autorizada para otorgar bachilleratos y 

doctorados. 

Graduado en filosofía y teología tiene abierto el camino para 

obtener el doctorado, lo cual no hace, según sus declaraciones, 

porque "no pretendía colocación que lo exigiera". El doctor Bo- 

navit juzga que se tenía en poca estima los grados académicos y 

había maestros que daban cursos sin tener el título, ni siquiera en 

la materia que atendían, por lo que los alumnos deberían llamarse 

"cursantes ilegítimos". 

Colima y Manzanillo, Col. 
Francisco Pérez de Falencia, 1684 

Archivo General de la Nación. México, D.F. 
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En su proceso inquisitorial se le acusa de haber injuriado y 

denigrado a los "beneméritos graduados" y tener la osadía de 

proferir "que no se había graduado de doctor en esta Real Uni- 

versidad, por ser su claustro una cuadrilla de ignorantes". Hidal- 

go, en su contestación a la Inquisición critica los "actos litera- 

rios" de la Universidad de México al compararlos con los de la 

Sorbóna, donde los doctores presentan "todas las teologías, Dog- 

mática, Polémica, Escolástica...", señalando que si así fuera 

"pudiera haber menos doctores, o haría que algunos estudiaran 

más..." (Hernández Luna, 1981, p. 112). 

Después de recibir su segundo grado de bachiller, opta por 

dedicarse a la enseñanza y seguir la carrera sacerdotal. 

En la enumeración de "sus cortos literarios ejercicios" Hi- 

dalgo también refiere haber "...sido Pasante de Gramática, Pre- 

sidente de las Academias de Filósofos y Teólogos, y Sinodal de 

unos y otros...", presentando "oposiciones a varias Cátedras y 

Becas... Catedrático de Mínimos y Menores y Filosofía..." "Sus- 

tituyó por mucho tiempo la Cátedra de Escolástica..." 

A pesar de sus múltiples ocupaciones dedica las horas de des- 

canso al estudio de varios idiomas y de obras de filosofía, ciencia 

y arte. En 1774 recibe las cuatro órdenes menores "a título del 

idioma otomí" que ya conocía. Un año después se le confieren el 

subdiaconado y la primera de las ordenes mayores. En 1776 ob- 

tiene el diaconado a "título de administración". Por fin obtiene 

el presbiterado el 19 de septiembre de 1778, cuando contaba con 

veinticinco años de edad. (Cue Cánovas, 1953 p. 56). 

En 1782 ocupó en calidad de substituto la cátedra de teolo- 

gía, la disciplina más elevada del plan de estudios de la institu- 

ción. Luego, como titular, la impartirá hasta el fin de su estadía 

en el Colegio, pues en 1785 obtuvo, por oposición, la cátedra de 

prima de teología. 

Llevaba escasos dos años de impartir esta materia cuando el 

doctor Pérez Calama convocó a un certamen en latín y castellano, 

sobre el método más adecuado para estudiar teología, ofreciendo 

un premio a quien presentara el mejor. Hidalgo envió un amplio 

trabajo con el título de "Disertación sobre el verdadero método 

para estudiar Teología Escolástica". Obtuvo la presea, pero se re- 

veló como "no muy ortodoxo" proponiendo un método nuevo y 

científico, en oposición al que hasta entonces se seguía. (Cue Cá- 

novas, 1953, pp. 57-58). 

El deán de la catedral, doctor Pérez Calama, que había sido 

rector del Colegio Palafoxiano de Puebla, al premiar al bachiller 

Hidalgo le dirige una muy encomiosa carta: "Ambas piezas con- 

vencen que Vmd. es un joven en quien el Ingenio y el Trabajo for- 

man honrosa competencia", "...preveo que llegará a ser Vmd. 

luz puesta en cadelero o ciudad colocada sobre un monte. Veo 

que es Vmd. un joven que, cual gigante, sobrepuja a muchos an- 

cianos que se llaman doctores y grandes teólogos..." (Bonavit, 

1958, p. 80). 
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En la disertación presentada en latín y castellano, por el cole- 

gial Hidalgo, cita a más de 60 autores: Aristóteles, Tomás de 

Aquino, Melchor Cano, Graveson, Feijoó, San Agustín, Pitágo- 

ras, Anaxágoras, y otros, donde consigna estos conceptos: "La 

Teología que estaba enteramente obscurecida y reducida a una 

Dialéctica contenciosa ha comenzado a brillar nuevamente... Ol- 

vidadas ya aquellas escolásticas sutilezas que sólo servían para 

pervertir el buen gusto y perder el tiempo, se ha introducido un 

nuevo método... el verdadero método de estudiar Teología es 

juntar la Escolástica con la Positiva". (Hidalgo reformador inte- 

lectual y libertador de los esclavos, 1982, pp. 57-58). 

En el estudio de las "Disertaciones" el doctor Méndez Plan- 

earte comenta: "Lo que Hidalgo —siguiendo a Verney— quiere, 

por tanto, que se conserve de la Escolástica, no es el contenido 

filosófico-teológico doctrinal, sino sólo la corteza: el método di- 

dáctico, la forma dialéctica "acomodada al uso de la Escuela", y 

agrega: "...para Verney y para Hidalgo "metafísica" es una pa- 

labra despectiva y casi sinónima de "sofisma", de elucubraciones 

embrolladas y estériles". (Méndez Planearte, 1982, p. 27). 

Patio del Museo Casa de Hidalgo 

Dolores Hidalgo, Guanajuato 
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En vista de que Santo Tomás siguió el método de la teología 

escolástica, Hidalgo lo explica en razón "a la condición de los 

tiempos" y a que^se "...había servido de la doctrina aristotélica... 

por afecto a aquel filósofo". El estudioso humanista sintetiza así 

el contenido de la "Disertación": "Decidida preferencia por la 

Teología positiva sobre la especulativa. Admisión de lá Escolásti- 

ca sólo en cuanto a forma metódica. Rechazo de la Teología Es- 

colástica en cuanto a su contenido filosófico aristotélico: y recha- 

zo de la doctrina aristotélica-tomista de las formas substanciales y 

accidentales. Excelente exposición de la importancia de las cien- 

cias fundamentales o auxiliares de la Teología Positiva o históri- 

ca: Sagrada Escritura, Patrística, Historia de la Iglesia, Cronolo- 

gía, Geografía y Crítica". 

Para Méndez Planearte, Hidalgo con su "Disertación" par- 

ticipa del movimiento renovador filosófico-científico-literario 

que impulsaron "el eximio grupo de humanistas jesuítas expulsa- 

dos a Italia", y además los sabios José Antonio Alzate, Díaz de 

Gamarra, Clavijero y Alegre. Su espíritu crítico somete a un exa- 

men científico libros antiguos, y aboga por el florecimiento del 

espíritu histórico. (Méndez Planearte, 1982, pp. 23-37). 

Sus cargos administrativos en el Colegio los inicia como 

amanuense. En 1787 fue nombrado tesorero, poco después, vi- 

cerrector, y en 1788 desempeña el puesto-de secretario. Finalmen- 

te, en enero de 1790 es nombrado rector, la máxima jerarquía a 

que podía aspirar en su casa de estudios, pero continúa con sus 

cátedras y funciones de tesorero. 

No obstante compartir ideas liberales, el obispo San Miguel 

lo separa de la rectoría en 1792 por sus ideas avanzadas y lo 

nombra cura de Colima. Veintisiete años había permanecido Hi- 

dalgo en el Colegio, su "alma mater" donde a su vez formó y en- 

señó a cientos de estudiantes que más tarde lo acompañarían en 

su gesta, como Morelos, "siguiendo a su rector y maestro" en la 

más difícil de las carreras que un intelectual pueda emprender: la 

revolución armada. 

En Colima sólo estuvo ocho meses, compra una casa y al de- 

jarla la obsequia para establecer una escuela gratuita. Regresa a 

Valladolid donde el obispo le encarga ahora el curato de San Feli- 

pe de los Herreros, después de Torresmochas, donde permanece- 

ría hasta 1803. 

En San Felipe no abandona su actividad intelectual. Su resi- 

dencia fue popular con el nombre de "Francia chiquita", pues el- 

futuro caudillo además del latín, otomí, náhuatl, tarasco e ita- 

liano, dominaba el francés, y en su casa se bailaron y representa- 

ron obras de Racine y Moliere, que él mismo tradujo y dirigió, 

como el "Tartufo", sátira de las costumbres de la aristocracia y 

el clero francés. En esta época se le denuncia como lector de las 

fábulas de La Fontaine, del Corán de Mahoma y otros autores 

jansenistas, y se le presenta haciendo travesuras teológicas sobre 
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los apóstoles ("unos ignorantes"), Santa Teresa ("una ilusa"), y 

sobre la virgen y los papas. (Hernández Luna, 1981). 

En 1803 obtiene su traslado de San Felipe al curato de Dolo- 

res, vacante por muerte de su hermano Joaquín. Es la época —se- 

gún Hernández Luna— en que se aprecia con más claridad al in- 

telectual que supo articular teoría y práctica, saber y realización: 

"en la que se ve con más precisión que en el intelectual, en el uni- 

versitario Hidalgo, la inteligencia y el saber tienen, una misión, 

un destino que cumplir: la de perfeccionar al hombre y las institu- 

ciones que le sirven, la de hacer más justa y más humana la vida 

de su pueblo y de su patria". (Hernández Luna, 1981, p. 128). 

En Dolores se esforzó por la creación de un sistema de pe- 

queñas industrias que mejoraran la condición económica y social 

de sus feligreses, formado por talleres de alfarería, herrería, car- 

pintería, curtiduría, talabartería y un telar. Construye una noria, 

hace que se planten moreras para fomentar la industria del gusa- 

no de seda, manda traer de La Habana abejas para promover co- 

lonias apícolas y dispone sembrar millares de vides en las huertas 

de todo el pueblo. Por la noche lee y explica libros a los artesa- 

nos. Con su pariente José Santos Villa organiza una orquesta pa- 

ra que sus parroquianos aprendan música. 
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Rcyno de Mexico Guanaxuato: Real de minas el mas rico del mundo que se ha descubierto hasta 
ahora 
Juan López Cancelada, 1810 

Mapoteca Orozco y Berra. México, D.F. 
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Según sus acusadores en el Santo Oficio, es la época en que 

se contamina del "pus gálico" y lee en francés a Serry, Calmet, 

Natal, Fleury, Diderot, Voltaire, Rousseau; también a los clási- 

cos grecolatinos Demóstenes, Esquines y Cicerón, al italiano Ge- 

nóvesi a los españoles Feijoó y Antier, y a los mexicanos Clavije- 

ro, Alzate, Pérez de Rivas y Francisco Xavier Alegre, el gran te- 

ólogo. 

Empieza indudablemente a prepararse para la insurrección. 

Estudia artillería y fabricación de armas, fundición de cañones y 

concibe un "reglamento de la revolución" o "plan de opera- 

ciones". A varios de sus amigos y a su futuro asistente militar 

Pedro José Sotelo, les hace esta confidencia: "no conviene que 

siendo mexicanos, dueños de un país tan hermoso y rico, conti- 

nuemos por más tiempo bajo el gobierno de los gachupines: éstos 

nos extorsionan, nos tienen bajo su yugo, que ya no es posible so- 

portar por más tiempo; nos tratan como si fuéramos sus esclavos; 

no somos dueños aún de hablar con libertad, no disfrutamos de 

los frutos de nuestro suelo". Sotelo, nativo de Dolores, aprendió 

alfarería en el taller montado por el párroco y estuvo al lado de su 

maestro desde el inicio de la insurrección hasta la acción de A - 

cuíco, pues enfermo se refugió en Acámbaro y retornó a Dolores. 

Las condiciones estaban planteadas, la gran revolución po- 

pular iba a estallar, Hidalgo se agigantaría convirtiéndose en el 

primer intelectual revolucionario mexicano, el que uniendo su 

gran capacidad teórica a la práctica, emprende la formidable 

lucha libertaria, acelerando el destino histórico de su patria. El 

rector nicolaita escucha, comprende e interpreta a su pueblo, deja 

su condición de criollo ilustrado y se transforma en portavoz de la 

conciencia popular, es por ello el arquetipo del intelectual, el más 

preclaro de México. 

"En él se dan estas dos condiciones excepcionales: teoría, 

doctrina lúcida, bien adquirida, bien definida, bien promulgada, 

bien expresada y realización del pensamiento: la vida entera 

entregada a una causa suprema que siempre es causa impersonal e 

histórica. 

"El es el primer intelectual de la Patria porque es el primer 

revolucionario de la Patria, y porque es el primer revolucionario 

de la verdad de México, es el primer intelectual de verdad en 

nuestro país". (Lombardo, 1943, p. 20). 
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Iniciación del 

movimiento libertario 

D ESPUES DEL FRACASO de la conjura de Valladolid de 

1809, los criollos persistieron en reuniones secretas para alentar 

la independencia. El capitán Ignacio Allende, quien tuvo estrecho 

contacto con los comprometidos de Valladolid, fue el promotor 

de la Junta de San Miguel el Grande y posteriormente, de la de 

Querétaro. 

Asistían a las reuniones de San Miguel celebradas en la casa 

de José Domingo Allende, los hermanos Ignacio y Juan Aldama, 

Juan Humarán, Santiago Cabrera y otros. Tiempo después, se in- 

corporó y fue la figura directora Miguel Hidalgo y Costilla. Su 

plan estaba bien definido: los jefes principales se congregarían en 

la capital para determinar la forma de gobierno; los españoles se- 

rían aprehendidos y posteriormente, se les otorgaría la libertad de 

permanecer o salir del país, en cuyo caso sus bienes se confisca- 

rían, y si fracasaba el movimiento se buscaría ayuda en los Esta- 

dos Unidos. 

La Junta de Querétaro, foco esencial de la insurrección, es- 

tablecida en una población estratégica, contó con la simpatía del 

corregidor Miguel Domínguez. La formaban Ignacio Allende, 

Mariano Abasólo, Juan Aldama, José Lorenzo Parra, José María 
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Mapa de San Miguel el Grande, Guanajuato 
Pedro Rodríguez, de León / José Antonio Mariano y Medrano, 1757 

Archivo General de la Nación. México, D.F. 

Sánchez, la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez —colabora- 

dora heroica en la obra de la independencia—, Epigmenio y Eme- 

terio González y algunos de los implicados en la conjura de Valla- 

dolid. Sesionaban en los domicilios del abogado Parra y del pres- 

bítero José María Sánchez, como tan pronto se trasladaban a los 

del boticario Estrada o de los licenciados Altamirano y Lazo de la 

Vega para no despertar sospechas, o bien a la tienda de los her- 

manos González donde se ocultaban armas y parque. 

Las juntas de San Miguel y Querétaro difundieron activa- 

mente las ideas libertarias y tenían corresponsales en Dolores, 

San Felipe, Celaya, Guanajuato y San Luis Potosí, urgiéndolos a 

reunir o fabricar armas para la sublevación. El inicio del movi- 

miento se fijó para el Io de octubre de 1810; pero, las denuncias 

se multiplicaron y la conspiración quedó descubierta. 

El corregidor de Querétaro comunicó el 13 de septiembre a 

su esposa doña Josefa que había decidido aprehender a los conju- 

rados. Ante tal contingencia ella llamó, mediante una señal con- 

venida, al alcaide Ignacio Pérez, cuyas habitaciones quedaban en 

el entresuelo de la casa de la corregidora. Solícito acudió al llama- 

do este entusiasta colaborador de la causa, mas estando las puer- 

tas de sus aposentos bien aseguradas con llave, la corregidora a 
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Parroquia de Dolores Hidalgo 

Dolores Hidalgo, Guanajuato 
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través de la cerradura lo apremió a ir a San Miguel y avisar a Ig- 

nacio Allende lo ocurrido, pero éste ya había marchado a Dolo- 

res. 

Pérez no se aturdió. No obstante la fatiga del viaje y lo ago- 

tado de su corcel, fue en busca de Aldama y lo impuso de las no- 

vedades y el recado, quien los transmitió a las dos de la mañana 

del día 16, a Hidalgo y Allende. Ante el peligro inminente, el 

párroco exclamó: "¡Caballeros, somos perdidos; aquí no hay 

más recurso que ir a coger gachupines!". (Cue Cánovas, 1953, p. 

89). 

Hidalgo, Allende, Aldama y otros amigos, liberaron a los 

presos de la cárcel, quienes se unieron al movimiento, armados de 

palos, piedras y lanzas. Después se apoderaron de las espadas del 

regimiento de la reina, capturaron al subdelegado Nicolás Fer- 

nández del Rincón, al colector de diezmos, Cortina, y a los espa- 

ñoles del poblado. A las cinco de la mañana del 16 de septiembre 

de 1810, Hidalgo, al frente de los insurrectos, llegó al atrio del 

templo, donde arengó a la multitud reunida, diciéndoles que el 

movimiento tenía como fin, quitar del mando a los europeos, 

porque se habían entregado a los franceses, y que ellos no debían 

correr la misma suerte; además, les habló de los peligros que 

acechaban a la religión católica y que era necesario salvarla. Les 

expuso la posición privilegiada de los hispanos y la deplorable vi- 

da de los naturales del país, que en adelante no pagarían ningún 

tributo. También los conminó a la rebelión, señalando que los 

que se unieran a sus huestes con arma y caballo, recibirían de pa- 

ga un peso diario y cuatro reales los de a pie. Concluyó su ardoro- 

sa proclama con "¡Viva la Independencia! ¡Viva América! 

¡Muera el mal gobierno!", (Benítez, 1982, p. 41) que enarde- 

cieron el ánimo de la multitud que a coro gritó: "¡Mueran los 

gachupines!" (Benítez, 1982, p. 41). El grito de libertad se había 

dado y con él se iniciaba la lucha por la independencia nacional. 

La clase sojuzgada, miserable e iletrada, se unió espontáneamen- 

te a Hidalgo para combatir el régimen que vejaba por la codicia y 

destruía por la ignorancia, lo que dio al movimiento un cariz po- 

pular y explosivo, difícil de controlar. Don Miguel ordenó des- 

pués que se armara a la gente y envió emisarios a sublevar las re- 

giones de Guanajuato, Querétaro, Guadalajara, San Luis Potosí 

y México. Una parte del regimiento de la reina se sumó a las tro- 

pas del cura, que al salir de Dolores, estaba integrada por 800 

hombres. Hidalgo, hizo oir su voz grave y sentenciosa, diciendo 

a sus compañeros: "¡Adelante, señores! ¡Vámonos! ya se ha 

puesto el cascabel al gato; falta ver quiénes son los que 

sobramos". (Barrón, 1969, p. 75). Al acampar en la hacienda de 

la Erre y llegar al santuario de Atotonilco, Hidalgo tomó la ima- 

gen de la virgen de Guadalupe y la colocó en un asta como estan- 

darte, y mostrándola a la muchedumbre, les dijo: "¡Viva Nuestra 

Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la 

América!" (Benítez, 1982, p. 53). 
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Plano de la Albóndiga de Granaditas en Guanajuato y de sus inmediaciones 
Anónimo 1810 

Mapoteca Manuel Qrozco y Berra. México, D.F. 

La multitud repitió las mismas proclamas a grandes voces. El 

párroco eligió la imagen de la Virgen de Guadalupe como símbo- 

lo de su lucha, ya que era protectora espiritual de los indios y cas- 

tas que conformaban sus filas, es decir, recurrió a los sentimien- 

tos religiosos de los oprimidos para fortalecer el movimiento li- 

bertario, 

Retirados del santuario, cruzaron el paraje llamado Arroyo 

de la Arena y entraron en San Miguel el Grande, donde se les su- 

mó el capitán Abasólo y la otra sección del regimiento de la reina. 

De este poblado pasaron a la hacienda de Santa Rita, donde Hi- 

dalgo mandó una intimación a los miembros del gobierno para 

entregar la ciudad de Celaya; pero, ante la aproximación de los 

insurgentes, huyeron a Querétaro. Durante el trayecto se les 

fueron uniendo numerosos voluntarios. El ejército libertador 

entró en la ciudad el 20 de septiembre de 1810, designándose 

nuevos funcionarios. Se acordó pasar revista al ejército en la lla- 

nura nombrada San Antoñito, a orillas del poblado, donde las 

tropas en masa aclamaron a Hidalgo capitán general, a Allende 

teniente general y a Aldama mariscal, pues hasta entonces care- 

cían de rango militar. También se concedieron grados de menor 

jerarquía a los demás jefes. 

Larga y respetuosa carta envió el cura el 21 de septiembre al 

intendente de Guanajuato, Juan Antonio Riaño, en tono conci- 

liador a fin de ganarse su apoyo. En ella hablaba de la "humillan- 
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te y vergonzosa" sujeción a "la península por trescientos años", 

y señaló el motivo capital del levantamiento: los "derechos sacro- 

santos e imprescriptibles de que se ha despojado a la nación mexi- 

cana, que los reclama y defenderá resuelta" (Lemoine, 1979, p. 

223). Riaño contesta en forma insultante, diciéndole que lo espe- 

raba con "su Chusma" en Guanajuato. Después de notificar los 

progresos del levantamiento a insurgentes de otras regiones, los 

caudillos salieron de Celaya el 23 de septiembre, cruzaron Sala- 

manca y llegaron a Irapuato el día 25, despachando emisarios a 

diversos sitios y tropas a la ciudad de Silao, la que posteriormente 

sometieron. 

Mientras, el obispo electo de Michoacán, Manuel Abad y 

Queipo, amigo íntimo de Hidalgo, publicaba un edicto el 24 de 

septiembre, donde declaraba al cura, a Allende, Aldama y Aba- 

solo: "...perturbadores del orden público, seductores del pueblo, 

sacrilegos, perjuros, y que han incurrido en la excomunión mayor 

del Canon... Los declaro excomulgados, vitandos, prohibiendo, 

como prohibo, el que ninguno les dé socorro, auxilio y favor, ba- 

jo la pena de excomunión mayor..." (Hidalgo reformador inte- 

lectual y libertador de los esclavos, 1982, p. 108). 

El 30 de septiembre y 8 de octubre siguientes, aparecieron 

otros edictos de Abad y Queipo, que confirmaron y ampliaron el 

primero. El arzobispo de México, Javier Lizana y Beaumont, por 

medio de un edicto fechado el 11 de octubre de 1810, corroboró la 

validez de la excomunión lanzada por Abad y Queipo. El obispo 

de Puebla, la Congregación de Eclesiásticos de San Pedro, el Co- 

legio Apoistólico de Pachuca, el Ayuntamiento de la ciudad de 

México, el claustro de la Universidad de México, el Colegio de 

Abogados y otras instituciones, atacaron duramente a Hidalgo y 

a la revlución popular. Asimismo, el Tribunal de la Inquisición, 

que le había abierto proceso en 1800 y continuado en 1801, 1807, 

1808 y 1809, reanudó la causa contra el caudillo, acusándolo de 

libertino, sedicioso, sismático, hereje formal, judaizante, lutera- 

no, calvinista y sospechoso de ateísta y materialista. Esta institu- 

ción lanzó un edicto también el 11 de octubre, donde se le notifi- 

caba de los cargos más terribles, conminándolo a comparecer an- 

te el tribunal en un plazo de 30 días. 

El mismo virrey presionó a todas las asociaciones literarias 

para que escribieran contra el movimiento emancipador. Bien por 

iniciativa propia o por acatar la excitativa virreinal, múltiples 

eclesiásticos y literarios fulminaron denuestos contra la insurrec- 

ción. Así, además del obispo electo de Michoacán, fueron acérri- 

mos enemigos de Hidalgo y de los insurgentes el arzobispo de Mé- 

xico, los prelados de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala; el primer canó- 

nigo y el deán de la Metropolitana de México; el inquisidor fiscal 

del Santo Oficio, el ministro de la Audiencia de México, el rector 

de la Real y Pontificia Universidad de México, y un sinnúmero de 

doctores en teología y filosofía que hacen aparecer sus escritos en 

forma anónima, lo que hizo resaltar más la liga indisoluble del 
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trono y el altar. En esta triste distinción tuvo su parte el re- 

nombrado y versátil canónigo José María Beristáin de Souza, 

autor de la famosa "Biblioteca hispanoamericana septen- 

trional". 

Juan Hernández Luna en uno de sus libros nos presenta un 

conjunto de "Imágenes Históricas de Hidalgo", entre ellas las de 

los que trataron de denigrarlo. Resultan particularmente impor- 

tantes las de los teólogos y doctores "quienes muy a su pesar de- 

jaron escapar algunos juicios positivos" y aún mejor que quienes 

lo exaltaron, varios de sus doctos detractores contemporáneos 

fueron los que lo reconocieron como "un intelectual de primer 

orden". 

Así, el 24 de septiembre el arzobispo de México en su exhor- 

tación contra la revolución, presenta a Hidalgo como aquel que 

antes "lucía como astro tan brillante por tu ciencia... que has 

caído como otro Luzbel por su soberbia", y denomina la lucha 

insurgente: "furia infernal", "proyecto diabólico", insurrección 

de los "hijos de Satanás" y a su caudillo: "precursor del Anticris- 

to" (Hernández Luna, 1981, p. 14). Dieciséis cartas componen el 

Anti-Hidalgo "...de un Dr. mexicano al Br. D. Miguel Hidalgo y 

iV-r. 

i '■ * íá5 
9## 

Plano topográfico que comprende el territorio Occidental de Mexico hasta la distancia de 35 le- 
guas con la asignación de las principales Poblaciones 
Fermín Reygadas, 1810 

Archivo General de la Nación. México, D.F. 
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Costilla, ex-Cura de Dolores,... ex-Cristiano, ex-Americano, ex- 

Hombre y Generalísimo Capataz de Salteadores y Asesinos". Su 

autor José Blas Abadiano y Jaso lo reconoce como "doctor en 

teología" y lo cuestiona: "No eres tú, Señor Bachiller, el que en- 

señabas la Suma Teológica del Santo Tomás en el Colegio de San 

Nicolás con algún aplauso..." y que con sus lecciones de teología 

logró seducir a sus oyentes para arrastrar a la revolución a una 

"gran proporción de farraguistas y bachilleres de todas clases y 

condiciones"... "Resulta de todo que los argumentos para apo- 

yarla y promoverla (a la revolución), en último análisis, se reduce 

a los siguientes sacados de la "súmulas" que aprendiste y ense- 

ñaste en el colegio. Siendo desde entonces sutil ló(gi)co ahora han 

hecho la más sutil aplicación de aquella arte ló(gi)ca, que para ti 

vale por todas las ciencias y artes sabidas y por saber, especial- 

mente por el arte de la guerra". Y, así "creyéndote tú el más sa- 

bio y benemérito de cuantos habitan la Nueva España" has queri- 

do "locura del soberbio Luzbel, escalar el firmamento, e ir a 

arrojar de su trono al Altísimo". (Hernández Luna, 1981, pp. 

23-24). 

El progenitor del Anti-Hidalgo afirma que el cura predicaba 

una nueva moral, y "citábales en apoyo de esta moral reen- 

gendradora de poblaciones, muchos textos de Rusó (sic) Voltaire, 

Raynal, Diderot y promesas de la familia Bonapartuna que ase- 

guraban felicidad, libertad e independencia". 

En sus quince Diálogos entre Filópatro y Acerato, el primer 

canónigo de la Iglesia Metropolitana el doctor Beristáin cuenta: 

"Ya es cosa averiguada que el Cura Hidalgo no es Doctor... Pero 

de contado dicen los que le conocen que es hombre sabio... Mas 

advertid, que Luzbel fue el más sabio de los ángeles, y no dejó de 

ser por eso el primer diablo... Así pues, Hidalgo podrá ser 

hombre doctísimo, y querer precipitarnos ahora en un abismo de 

males. Los más grandes heresiarcas han sido por lo común de 

muchas letras y de gran ingenio; a Mahoma y Napoleón nadie les 

ha tenido por idiotas: también el Anti-Cristo será sabio..." 

En el diálogo séptimo se asegura que un general emisario de 

Napoleón le entregó "planes para repartir las Haciendas de labor 

entre los que sigan las banderas de la rebelión" y "apuntes" en 

que a los indios... Se les dirá que (los españoles) tienen usurpada 

su tierra... Se les ofrecerá quitarla del poder de los usurpadores y 

repartirla y librarlos del yugo que los oprime". Como prueba de 

esta visita con la que se planeó la revolución de independencia se 

muestran unas estampas con una "águila mexicana queriendo des- 

pedazar al generoso León de España; y unas "monedas de oro" 

de los bonaparte repartidas en Querétaro, San Miguel y otros 

pueblos; así como los "apuntes" y "planes" mencionados . 

El Aristarco, folleto semanario publicado por Fermín de 

Reygadas, nos dice que Hidalgo es un "libertino de ciencia paga- 

na..." 
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