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LAS FUENTES DEL SUSTENTO ECONÓMICO  
DE LA HUESTE DE HIDALGO EN SU TRÁNSITO POR  

LAS INTENDENCIAS DE GUANAJUATO Y VALLADOLID  
DE MICHOACÁN

JuvenaL JaramiLLo m.
Centro del Instituto Nacional de Antropología  

e Historia de Michoacán

¿De qué vivían y cómo resolvieron sus necesidades de alimento, ves-
tido y armamento los participantes en la guerra de independencia? 
En la historiografía dedicada al período de la insurgencia iniciada 
el 16 de septiembre de 1810 en el curato de Dolores, se echa de 
menos el estudio particular sobre los diferentes renglones de que se 
valieron los rebeldes para sostener aquel movimiento. Es por ello 
que el principal objetivo del presente texto es mostrar las diversas 
medidas que tomaron Miguel Hidalgo y su hueste para sostener 
económicamente su movimiento armado. 

Me he centrado en los itinerarios de los insurgentes por las inten-
dencias de Guanajuato y de Valladolid de Michoacán, por haber sido 
en ellas donde se instrumentaron y tuvieron sus mayores efectos las 
más importantes de las antedichas medidas, mismas que perduraron 
hasta la captura y ejecución de los primeros caudillos en Chihuahua. 

Como es natural, el funcionamiento de un ejército, ya sea en 
tanto brazo armado del Estado o como fuerza armada que lo comba-
te, requiere de un soporte y de apoyos económicos considerables, si 
se desea tener éxito en la empresa. Así pues, ¿cuáles fueron las fuen-
tes del respaldo económico del movimiento acaudillado por Miguel 
Hidalgo y que le permitieron a aquella numerosa masa subsistir 
durante varios meses? En síntesis, podemos decir que fueron la con-
fiscación de bienes de particulares europeos, la captura de dinero 
perteneciente a la Real Hacienda, los préstamos forzosos —principal-
mente de recursos existentes en manos de arrendatarios de diezmos—, 
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124 Juvenal Jaramillo m.

los créditos, los donativos, la acuñación de moneda, la toma de armas 
y municiones de los simpatizantes del dominio español y, sobre todo, 
el saqueo de bienes y el robo de ganado. Evidentemente, varios de 
estos renglones estuvieron en el marco de la ilegalidad, por lo que 
ello dio materia a los realistas y a los impugnadores del movimiento 
para calificar de ladrones y usurpadores de bienes a Hidalgo y a sus 
seguidores, tema que no es mi propósito tratar aquí.

Antes de referirme concretamente a cada uno de aquellos dife-
rentes mecanismos empleados por Hidalgo y su hueste para allegar-
se recursos, conviene recordar que la principal característica del es-
tallido social iniciado y conducido por aquel clérigo fue la de ser un 
movimiento eminentemente popular y, en su primer mes y medio de 
vigencia, cada vez más multitudinario, hasta el punto de llegar a 
formar una voluminosa masa de gente que al final de cuentas resultó 
incontrolable e ingobernable para el cura de Dolores quien, tratando 
desde el principio de atraer la mayor cantidad posible de seguidores, 
no sólo había comenzado a exhortar a los feligreses que llegaban 
aquel 16 de septiembre temprano a misa para que “le ayudasen a 
defender el reino porque querían entregarlo a los franceses”, sino que 
ofreció una retribución a quienes se decidiesen a sumársele: “a los 
que se alistasen con caballos y armas, les pagaría a peso diario, y los de 
a pie a cuatro reales”,1 oferta que, como veremos, se reiteró cuando la 
cantidad de seguidores de Hidalgo había alcanzado el número ex-
traordinariamente elevado de 80 000 individuos.

¿Habían pensado de antemano los primeros caudillos insurgen-
tes de dónde obtendrían dinero para pagarles a todos y cada uno de 
aquellos que se sumasen a sus filas? Es posible que sí, aunque al paso 
de los días y con el extraordinario incremento del número de los 
alzados habrán tenido que cambiar de opinión. A decir de Juan 
Aldama, quien fue de los primeros comprometidos con el movi-
miento y quien —como veremos— se hizo cargo de la remuneración 
prometida a los que tomasen las armas, nunca nadie le dijo en un 
principio cómo se haría para el sostenimiento de la hueste ni cómo 

1 “Declaración de don Juan Aldama”, documento 37, en J. E. Hernández y Dávalos, 
Historia de la guerra de independencia de México, ed. facsimilar, México, Comisión Nacional para 
las Celebraciones del 175 Aniversario de la Independencia Nacional y 75 Aniversario de la 
Revolución Mexicana/Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 
1985, t. i, p. 66. 
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125Las fuentes deL sustento económico de HidaLgo

se obtendría el dinero, aunque él infirió que se haría “apoderán-
dose de los caudales públicos”.2 Así pues, atractivos concretos e in-
mediatos, como ya no pagar más tributos, además del antedicho 
pago —sobre todo uno tan generoso—, atrajo desde un principio a 
muchos miles de personas de pueblos, haciendas y ranchos cercanos 
al curato de Dolores.3 

En mi opinión, esa excesiva masificación que desde un primer 
momento tuvieron las huestes insurgentes fue un importante factor 
que inicialmente fortaleció el movimiento y que inclinó los ánimos 
de muchos a favor de la insurgencia, y causó temor y preocupación 
por parte de otros. Sin embargo, también fue uno de los grandes 
problemas iniciales del bando rebelde, pues organizar, disciplinar, 
conducir, aposentar y, sobre todo, sostener tal multitud era extraor-
dinariamente difícil, más aún cuando en el grupo de los primeros 
alzados en armas casi no había militares ni hombres de gran capa-
cidad administrativa que pudiesen cumplir con esas pesadas tareas. 
Además, se precisaba de mucho dinero para, por lo menos, cubrir 
aquel peso y aquellos cuatro reales prometidos como paga diaria, el 
primero a los de a caballo y los segundos a los de a pie. 

Así pues, los problemas logísticos —en todas sus expresiones— 
de la tropa comenzaron desde los primeros tiempos del levanta-
miento. En principio, hay que recordar que aquel llamado a las 
armas en la mañana de 16 de septiembre de 1810 se les hizo, prin-
cipalmente, a peones del campo y a diferentes tipos de operarios de 
la Congregación de Dolores y sus alrededores; es decir, a personas 
que atávicamente habían vivido carencias materiales y que maneja-
ban resentimientos contenidos —muchas veces justificados— contra 
los ricos y los propietarios. Luego, también hay que tener presente 
que a aquel primer grupo de seguidores del cura de Dolores fueron 
incorporados los presos de la cárcel de esa población. ¿Cuál podía 
ser el lógico resultado de esto? No pasó siquiera un día para que se 
pudiera ver. 

2 Ibid, p. 68.
3 A decir de José M. de la Fuente, al mediodía del 16 de septiembre de 1810, y estando 

en la hacienda De la Erre, “se le reunió mucha gente de los pueblos, haciendas y rancherías 
vecinas, que al tener noticia de aquel movimiento abandonaban gustosas sus familias y sus 
intereses para tomar participio en aquella gloriosa jornada”: José M. de la Fuente, Hidalgo 
íntimo, Morelia, Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, Centro de Estudios sobre 
la Cultura Nicolaita, 1985, p. 255. 

600_interiores.indd   125 16/06/2018   07:53:51 p.m.

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/600/sustento_economico.html



126 Juvenal Jaramillo m.

Un fragmento del retrato que Lucas Alamán hizo de la hueste 
de Hidalgo nos da una idea tanto del número como de la condi-
ción de ellos en esos días, y nos proporciona elementos para calcular 
los problemas económicos que ello generó desde un principio: 

Los vaqueros y demás gentes de a caballo de las haciendas, casi todos 
de las castas, formaban la caballería, armada con lanzas que Hidalgo 
había hecho construir de antemano y con las espadas y machetes que 
estos mismos hombres acostumbraban llevar en sus trabajos ordinarios: 
muy pocos tenían pistolas o carabinas. La infantería la formaban los 
indios, divididos por pueblos o cuadrillas, armados con palos, flechas, 
hondas y lanzas, y como muchos llevaban consigo a sus mujeres e hijos, 
todo presentaba el aspecto más bien de tribus bárbaras que emigraban 
de un punto a otro que de un ejército en marcha […] no yendo preve-
nidos mas que para el saqueo.4 

Las condiciones estaban, pues, dadas para lo inevitable: la mis-
ma noche del 16 de septiembre se dieron los primeros saqueos im-
portantes por parte de los seguidores del cura, cuando se encontra-
ban ya en San Miguel el Grande. Esa misma noche se inició otra de 
las grandes preocupaciones de los principales caudillos insurgentes 
pues, por ejemplo, mientras Hidalgo e Ignacio Allende acordaban 
los medios para impedir que sus seguidores saquearan y causaran 
destrozos en las casas de los ricos, y “mientras otros jefes se ocupa-
ban de alojar aquella multitud que por su abundancia tuvo que aco-
modarse en las calles”, muchos otros hombres que recién se estaban 
incorporando al levantamiento saquearon la casa del español don 
José Landeta, desorden que sólo se contuvo por la intervención de 
Allende, quien sable en mano metió en orden a los saqueadores.5 

A partir de entonces, la escena se repitió en varios momentos y 
en distintos lugares: multitudes saqueaban casas de españoles y 
Allende, quien parecía el único preocupado por este asunto, las con-
tenía. Desde entonces también surgieron las hondas diferencias en-
tre los principales caudillos insurgentes: el cura de Dolores y el ca-
pitán del Regimiento de Caballería de la Reina antedicho, 
precisamente por los opuestos puntos de vista que tenían sobre el 
orden y la disciplina que debían privar entre sus seguidores.

4 Lucas Alamán, Historia de Méjico desde los primeros movimientos que prepararon su independen-
cia en el año de 1808 hasta la época presente, México, Impresora Eficiencia, 1985, t. i, p. 244-246. 

5 José M. de la Fuente, Hidalgo…, p. 257.
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Dos eran, pues, los principales problemas que se planteaban en 
este momento al naciente movimiento insurgente: el sostenimiento 
de los participantes en él y el orden con el que se debía de conducir 
a los enrolados en dicho alzamiento, los cuales dieron motivo para 
que en la tarde del día 17 de septiembre, y cuando aún estaban en 
San Miguel el Grande, se estableciese una junta encargada de tratar 
y resolver, principalmente, los temas de “asegurar el orden y la 
tranquilidad, fomentar la revolución, proporcionar recursos y re-
solver las dudas que ocurrieran sobre cualquier punto”, junta de la 
que resultó electo el licenciado don Ignacio Aldama como presiden-
te.6 Sin embargo, los miembros de la antedicha junta quedaron en 
San Miguel el Grande cuando Hidalgo y su hueste salieron de esa 
villa, lo cual dejaba nuevamente pendiente el tema del sostenimien-
to de la gran masa que se incorporaba día a día a las filas de los 
alzados. Es posible que fuese entonces cuando se nombró al capitán 
del Regimiento de la Reina, don Juan Aldama, como encargado de 
la paga de aquellos miles y miles de incorporados al movimiento, 
pues fue él quien posteriormente y por ese motivo figuró en dife-
rentes comisiones para hacerse de dineros, comisiones que le con-
firió el mismo Miguel Hidalgo para que exigiera dinero a particu-
lares y corporaciones, además de que se hiciese cargo del pago 
diario de los rebeldes.

Ya hemos insinuado que aquel extraordinario número de gente 
que poco a poco integraba la hueste insurgente se multiplicaba al 
paso que los acaudillados por Miguel Hidalgo iban avanzando por 
el Bajío. Así pues, en tan sólo seis días, el cura de Dolores se encon-
traba al frente de una multitud. ¿A cuántos ascendía esa “multitud 
de gente”? Como es natural, existen serias diferencias entre los his-
toriadores que han hablado del número de los seguidores de Hidal-
go. Él mismo calculó, cuando estaba en Celaya, que se encontraba 
rodeado de más de 4 000 hombres, sin precisar y siquiera detenerse 
a suponer cuántos iban a pie y cuántos a caballo;7 sin embargo, José 
M. de la Fuente señala que aquel contingente se elevaba a más de 2 000 
indios de a pie y otros 4 000 hombres de a caballo, además de los 

6 Ibid, p. 261.
7 “El cura advierte al intendente Riaño sobre las consecuencia del levantamiento”, en 

Carlos Herrejón Peredo (ensayo, selección y notas),  Hidalgo. Razones de la insurgencia y biogra-
fía documental, México, Secretaría de Educación Pública, 1986, p. 207.
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128 Juvenal Jaramillo m.

integrantes del Regimiento de Dragones de la Reina,8 todo lo cual 
haría el número de 10 000 individuos que para entonces calculaba 
el obispo electo de Michoacán, don Manuel Abad y Queipo.9 Es 
decir, ya al tercer día del levantamiento se requerían cerca de 8 000 
pesos diarios tan sólo para el pago de los que habían abrazado la 
causa, según lo ofreció Miguel Hidalgo la mañana del 16 de sep-
tiembre en el atrio de la parroquia de Dolores. Además, a esto había 
que sumar los naturales gastos de la alimentación de la hueste y de 
la caballería, y de las armas y municiones. Pero aunque conseguir 
casi 8 000 pesos diarios —sólo a estas alturas— no era cosa fácil, 
parece ser que inicialmente no hubo protestas por la falta de paga, 
pues los saqueos de comida, ropa y dinero, en especial los llevados 
a cabo en Celaya,10 permitieron mantener contentos a los seguidores 
de Hidalgo durante los primeros días. 

Como es sabido, Hidalgo siempre fue de la idea de contar con 
la participación de la gran masa, a pesar de que en los inicios no 
había dinero suficiente para pagar a los miles que día a día se le 
unían. Fue quizá para resarcir aquella falta de pago que consintió 
los saqueos de sus seguidores en las casas de los españoles; saqueos 
perpetrados a partir de San Miguel el Grande, en casi todos los 
puntos que tocó la campaña insurgente encabezada por el cura de 
Dolores. En Celaya, por ejemplo, se mandó recoger por parte de la 
tropa reglada el dinero que habían dejado oculto los españoles en 
los sepulcros del convento del Carmen, en donde también estaban 
escondidos los caudales que pocos días antes de la entrada de la 
hueste insurgente se habían traído del pueblo de Chamacuero, cre-
yendo que en el convento carmelita estarían a buen resguardo; can-
tidades, todas, que ascendían a alrededor de 80 000 pesos. Mientras 
tanto, la plebe y los indios se dispersaron por la población saquean-
do las casas y las tiendas de los europeos que se habían fugado de la 

8 José M. de la Fuente, Hidalgo…, p. 262.
9 Edicto instructivo que el ilustrísimo señor don Manuel Abad y Queipo, obispo electo de Mi-

choacán, dirige a sus diocesanos, Valladolid, 30 de septiembre de 1810, p. 17.
10 José María Luis Mora describe así los sucesos de Celaya: “[…] las masas de Hidalgo 

se repartieron por toda la ciudad y ayudadas por el pueblo cayeron sobre las casas de los es-
pañoles que no sólo saquearon, sino que destrozaron en un momento rompiendo las puertas, 
ventanas, armazones, rejas, muebles, y no dejando en ellas en pie sino las paredes; los cau-
dales fueron ocupados, conducidos sin cuenta ni razón, y amontonados en uno de los mesones 
de la vecindad, de donde tomaba cada cual lo que le parecía”. José María Luis Mora, México 
y sus revoluciones, 4ª ed., México, Porrúa, 1986, t. iii,  p. 36. 
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urbe. Este nuevo acto de vandalismo provocó una nueva fricción de 
Hidalgo con otro de los principales insurgentes ya mencionado: 
Juan Aldama, quien como responsable de atraer fondos para la cau-
sa, y en desacuerdo con tales hechos, le hizo saber a Hidalgo su 
oposición a ellos, “quien le dijo que él no sabía otro modo de hacer-
se partidarios, pero que si Aldama lo tenía, se lo propusiera”.11 

Entre aquella primera importante cantidad de dinero que obtuvo 
el bando rebelde en los sepulcros del convento carmelita de Celaya, 
y que se habían trasladado de Chamacuero, estaban 40 000 pesos que 
Hidalgo también mandó tomar, no obstante que esta cantidad era de 
la testamentaría de Manuel Taboada, suegro de Mariano Abasolo. 
Cabe decir, sin embargo, que Abasolo estuvo de acuerdo con la toma 
de dicha cantidad, pues ella se hizo en calidad de préstamo.12 

El dato es interesante pues, como ya ha quedado dicho, en el 
caso de aquellos 40 000 pesos de la testamentaría del señor Taboada 
no hubo robo qué atribuir a Hidalgo o por orden de él, pues para 
poder disponer de la antedicha suma se llevó a cabo la celebración 
de “un contrato solemne entre los propietarios y el señor Hidalgo”, 
en el que se establecía que aquello no era sino un crédito, mismo 
que le era concedido a “la Nación” y, por lo tanto, era ésta la res-
ponsable de su pago.13 

En este momento de la insurgencia tenemos, pues, que el movi-
miento se había hecho de una importante suma de dinero contante 
y sonante que permitía el pago prometido. Sin embargo, ya para 
entonces el movimiento encabezado por el cura de Dolores había 
adquirido una tónica, y ésa era la de la aprehensión de los españoles 
propietarios y residentes en las poblaciones por las que pasaban los 
rebeldes, así como el saqueo de sus propiedades y de las de los gachu-
pines que huían antes de la llegada de los insurgentes, y en muchos 
casos la destrucción parcial o total de aquéllas. Ya desde esta etapa no 
se disociaba entre el decomiso de dinero y el saqueo y la destrucción 
de bienes. Así pues, en el camino de Celaya hacia Guanajuato “los 
caseríos quedaban desiertos, los ranchos y las haciendas saqueadas, 

11 Luis Velasco y Mendoza, Historia de la ciudad de Celaya, México, Imprenta Manuel León 
Sánchez, 1947, t. ii, p. 17; Lucas Alamán, Historia de Méjico…, t. i, p. 247-248.

12 José M. de la Fuente, Hidalgo…, p. 263. 
13 Idem. No deja de llamar la atención que desde ese entonces Hidalgo utilizase el con-

cepto de nación. Asimismo, este capítulo de la historia del movimiento insurgente nos sugie-
re que, en ese momento, el cura de Dolores tenía la seguridad del triunfo de la insurgencia.
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las mieses segadas y los graneros vacíos”. Además, cuando se pasó 
por Salamanca —villa en la cual hicieron prisioneros a algunos eu-
ropeos—, del convento agustino se sustrajeron 40 000 pesos que ahí 
habían escondido algunos peninsulares prófugos y otros que decidie-
ron permanecer en la ciudad. Asimismo, la hacienda de Temascatio, 
ubicada a cuatro leguas de Salamanca, también fue saqueada.14

Sin embargo, no solamente los conventos, las haciendas y las 
casas de los gachupines eran asaltadas sino también algunos pósitos, 
como por ejemplo los de Chamacuero y Acámbaro, lo cual fue apro-
vechado por los contrainsurgentes —no sin harta dosis de razón— 
para señalar el daño que eso hacía a muchos que ni la tenían ni la 
debían: “a los habitantes pobres que componen el público, a cuyo 
favor está destinado el pósito”.15 

En la toma de Guanajuato encontramos diferentes mecanismos 
utilizados por Hidalgo para hacerse de recursos; mecanismos que 
fueron desde el robo y el saqueo hasta la confiscación de bienes y un 
intento por acuñar moneda de plata, pues en la alhóndiga de Grana-
ditas se habían ocultado, además de muchos miles de pesos en mo-
neda acuñada, varias barras de plata y oro; todo provenía de caudales 
públicos, a los cuales hay que sumar varias otras cantidades de dine-
ro, barras de plata y alhajas que muchos particulares trasladaron a la 
alhóndiga. Como hemos señalado, las barras de oro y de plata se 
intentaron fundir en la casa de moneda que aquel caudillo estableció 
en la hacienda de San Pedro.16

Aunque no es el principal objetivo de este texto referirme a los 
símbolos y las representaciones surgidos con el nacimiento del mo-
vimiento insurgente, vale decir que aquella idea de acuñar moneda 
no tenía sólo el propósito de allegarle fondos a la causa. Es más, esto 
sería un propósito secundario. Considero que lo que principalmen-
te estaba en el fondo de tal idea era difundir el movimiento ponien-
do en manos de la mayor cantidad posible de gente un símbolo de 
la causa insurgente. 

14 Luis Castillo Ledón, Hidalgo, la vida del héroe, México, Comisión Nacional para las 
Celebraciones del 175 Aniversario de la Independencia Nacional y 75 Aniversario de la Re-
volución Mexicana/Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 
1985, t. ii, p. 36-37. 

15 Edicto instructivo…, p. 16-17.
16 José M. de la Fuente, Hidalgo…, p. 271 y 276-277; José Bravo Ugarte, Historia de 

México, México, Jus, 1944, t. iii, p. 61. 
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Algunos historiadores han pretendido calcular la cantidad de 
dinero que Hidalgo y su hueste consiguieron en la ciudad de Gua-
najuato, cosa que es harto difícil pues no podemos tener una idea 
aproximada ni mucho menos contabilizar los muchos dineros de que 
allí se apoderaron los rebeldes y otros pillos que se habían colocado 
en sus filas para robar. Por ejemplo, Lucas Alamán refiere que, ante 
la inevitable toma de la alhóndiga de Granaditas, los españoles que 
estaban refugiados en ella “no escuchando más voz que la del terror, 
arrojaban los unos dinero por las ventanas, por si la codicia de re-
cogerlo podía aplacar la multitud […]”.17

En su camino de Guanajuato a Valladolid de Michoacán, Miguel 
Hidalgo y su hueste hicieron alto en muy pocas poblaciones. La más 
importante de ellas fue Valle de Santiago, donde por órdenes del 
cura de Dolores se le mandó al administrador de diezmos entregar 
todo el dinero que tuviese producto de aquel impuesto, cantidad que 
ascendió a 5 000 pesos y que le fueron entregados al antiguo vicario 
de Hidalgo, el presbítero Mariano Balleza.18 

No sabemos si desde el principio de su movimiento Hidalgo 
pensó en echar mano del dinero de los diezmatorios michoacanos 
por donde fuera pasando y donde eso le fuera posible, pero por el 
carácter improvisador de la mayoría de sus acciones es posible que 
hasta su estancia en Valle de Santiago haya tomado en cuenta esa 
otra importante vía de consecución de recursos, la que poco después 
fue también utilizada por los ejércitos realistas que operaron en las 
intendencias de Guanajuato y de Valladolid de Michoacán. 

Por lo demás, por su carácter de eclesiástico Hidalgo sabía de las 
gruesas cantidades de dinero que se llegaban a manejar en el ren-
glón decimal, y seguramente también sabía que los administradores 
de diezmos, y sobre todo los arrendatarios de diezmos, eran gente 
que amasaba sus fortunas en el ejercicio de tal actividad. Apode-
rarse de esos recursos sería, pues, una manera de ajustar cuentas con 
los ricos propietarios, que eran los que, por lo general, estaban en 
el negocio del arrendamiento decimal y, a la vez —obviamente—, 
de hacerse de importantes recursos. 

17 Lucas Alamán, Historia de Méjico…, t. i, p. 277-278.
18 Sesión de cabildo del 2 de enero de 1811, Archivo del Cabildo Catedral de Morelia 

(en adelante aCCm), Libros de actas de cabildo, libro 43, años 1807-1811, f. 231-231v. 

600_interiores.indd   131 16/06/2018   07:53:51 p.m.

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/600/sustento_economico.html



132 Juvenal Jaramillo m.

Por otro lado, quitarle una parte de su dinero a la Iglesia, en este 
caso las cantidades que le correspondían y estaban en manos de 
algunos administradores de diezmos, era también anular la posibi-
lidad de que ese dinero fuese entregado para el combate al movi-
miento insurgente o a éste. De manera que, por aquellos días de la 
captura de los dineros del diezmatorio de Valle de Santiago, el mis-
mo presbítero Mariano Balleza procedió a continuar con la misma 
práctica y ordenó al administrador de los diezmos de La Piedad la 
entrega de 6 000 pesos que tenía en su poder y que pertenecían al 
antedicho ramo.19 

Ahora bien, cabe la siguiente pregunta: ¿cómo y cada cuándo se 
pagaba a los que habían abrazado la causa de Hidalgo a cambio de 
una remuneración? Hasta antes de la llegada al pueblo de Indapa-
rapeo por parte de los primeros grupos de insurgentes, no tenemos 
noticia de pago alguno, aunque es posible que después de la toma 
de Guanajuato, y por las altas cantidades de dinero que ahí se reco-
gieron, se cubriera cada dos o tres días. Al respecto, sabemos con 
certeza que el 16 de octubre, y estando en aquel pueblo muy cercano 
a la capital michoacana, Ignacio Aldama repartió, sólo a las tropas 
que estaban con él e iban a la vanguardia, “nueve mil pesos de dos 
días de paga”, según atestiguó Sebastián de Betancourt, canónigo de 
la catedral de Valladolid de Michoacán, quien había ido a entrevis-
tarse con Hidalgo en Indaparapeo.20 

Lo anterior nos da una idea sobre la cantidad de dinero que en 
ese momento se requería diariamente tan sólo para pagos: unos 
20 000 pesos, por lo menos. Era urgente, pues, no quitar el dedo del 
renglón en el tema de recaudación de dinero en todas partes y de 
donde fuese posible. Por lo tanto, ya en Valladolid de Michoacán, el 
cura de Dolores envió al gobernador de la mitra, Mariano Escandón 
y Llera, un oficio fechado el 19 de octubre de 1810 en el que le or-
denaba que dispusiera de inmediato que los claveros de la catedral 
pusiesen a su disposición las llaves de la clavería, con el obvio pro-
pósito de introducirse él o alguno de sus más cercanos a tal depen-
dencia catedralicia y sustraer el dinero que con regularidad ahí se 

19 Idem.
20 “Defensa del canónigo D. Sebastián de Betancourt y León, con un informe de lo 

ocurrido en Morelia desde el 18 de septiembre al 28 de diciembre de 1810”, documento 99, 
en J. E. Hernández y Dávalos, Historia de la guerra…, t. iii, p. 409.
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guardaba. Además, seguramente había sospechado o recibido noti-
cias fidedignas acerca de la ocultación que de bienes y dinero habían 
efectuado en las oficinas y catacumbas de la catedral, tanto los en-
cargados de la Real Hacienda como los europeos que se habían fu-
gado de la ciudad —ocultaciones que, como vimos desde su paso 
por Celaya, se venían realizando en templos y conventos, mal supo-
niendo que ahí estarían a buen salvo—, por lo cual en aquel mismo 
oficio también pidió “una relación jurada de los caudales que se 
hayan introducido, tanto de las cajas y rentas reales como de los 
particulares de esta ciudad”.21

Además de todo lo anterior, Hidalgo exigió de los claveros tam-
bién una relación jurada de los fondos con los que contaba la cate-
dral, “para determinar lo que convenga en nuestras circunstancias”. 
El antedicho oficio terminaba con una amenaza del caudillo insur-
gente contra los claveros: “Me responderán inmediatamente de la 
más ligera cosa que se averigüe de ocultación”.22 

Los pocos prebendados que no habían huido de la capital michoa-
cana rumbo a la ciudad de México, y que habían asistido a aquella 
reunión en la que se leyó el oficio amenazador de Hidalgo, no tuvie-
ron otra opción más que disponer que se les entregasen las llaves de 
la clavería, pues estaban ciertos del cumplimiento de la amenaza 
lanzada contra los claveros, toda vez que el cura de Dolores ya había 
dado pruebas del poco aprecio en que tenía a los prebendados cuan-
do a su entrada a la ciudad “arrestó, por que no asistieron a ella, a 
uno de los señores capitulares, amenazó hasta con la muerte a todos, 
declarando vacantes las prebendas, e insultó a los dos primeros se-
ñores que tuvieron la desgracia de verlo, deprimiéndolos hasta lla-
mar a gritos a la guardia que le rodeaba para arrestarlos en la cárcel 
pública, mandándoles formar sumaria […]”. Además, frente a las 
oficinas de la clavería se habían mandado colocar cuatro cañones “y 
una guardia muy numerosa que la resguarda y está observando las 
acciones de los señores claveros y dependientes de la oficina”.23 

La cantidad a que al parecer ascendió aquella nueva sustracción 
de dinero, solamente de la catedral, fue la de 407 000 pesos. De 

21 aCCm, Libros de Actas de Cabildo, libro 43, años 1807-1811, pelícano de 19 de octubre 
de 1810, f. 220v-221.

22 Idem.
23 Ibid, f. 221-221v.
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ellos, 114 000 pesos pertenecían a la clavería y el resto era dinero 
que habían mandado guardar ahí mismo algunos particulares cuan-
do conocieron el riesgo que corrían sus bienes con la ocupación de 
la ciudad por parte de los insurgentes.

Luis Castillo Ledón señala la cantidad de 700 000 pesos obteni-
dos en Valladolid de Michoacán, “así de las arcas del clero como de 
procedencia particular […]”.24 Y aunque ese autor no indica la fuen-
te de la que obtuvo su información, vale decir que no es exagerada 
la cantidad que refiere, pues durante la ocupación de la capital mi-
choacana se llevó a cabo una serie de robos, saqueos y préstamos 
forzosos de dinero de particulares. Por ejemplo, uno de éstos se dio 
en la casa del prebendado Juan José de Michelena, quien ofreció su 
inmueble para ocultar algunas cantidades de efectivo y de plata per-
tenecientes a algunos residentes en la ciudad, como doña María An-
tonia Velásquez, heredera universal del recientemente difunto deán 
de la catedral. Esta mujer, a quien se asociaba sentimentalmente con 
el deán, dijo que, por su parte, había confiado en Michelena “tanto 
por ser americano como por razón de eclesiástico”. No obstante, todo 
aquel dinero que había pertenecido al deán terminó en manos de 
Hidalgo, pues Michelena entregó a este caudillo, supuestamente bajo 
amenaza, todos los bienes y el efectivo que se le habían confiado.25 

En un documento mandado a publicar por el cabildo catedral 
de Valladolid de Michoacán, en 1813, para defenderse de los seña-
lamientos de condescendiente con la ocupación insurgente de la 
ciudad —el que tal vez haya sido la fuente en la que se apoyó Casti-
llo Ledón— se habla del monto aproximado de dinero tomado por 
las fuerzas de Hidalgo en la capital michoacana, y se refiere también 
una cantidad cercana a los 700 000 pesos,26 suma verdaderamente 
elevada y que habrían proporcionado de momento fondos más que 
suficientes para los prometidos pagos a quienes seguían incorporán-
dose al movimiento. 

Cuando Hidalgo y su hueste salieron de Valladolid de Michoacán 
rumbo a la ciudad de México, hicieron un alto en el pueblo de Zina-

24 J. E. Hernández y Dávalos, Historia de la guerra…, t. ii, p. 81.
25 Archivo de Notarías de Morelia, Protocolos, v. 230, años 1811-1816, notario Juan José 

Marocho, f. 12v-21v.
26 Manifiesto. La lealtad y patriotismo del M. I. V. Cabildo de Valladolid de Michoacán en la 

presente insurrección, México, Oficina de Doña María Fernández de Jáuregui, 1813, p. 15. 
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pécuaro para celebrar una junta y darle cierta forma a aquella extraor-
dinaria masa de gente, sobre todo en vista de su elevado número y de 
los desórdenes que se habían presentado en casi todas las ciudades, 
villas y pueblos que hasta entonces habían tocado. Ya para entonces 
eran muchos los curas párrocos del obispado de Michoacán que pre-
dicaban contra la insurgencia poniendo énfasis en los actos vandálicos 
de la hueste de Hidalgo, y era mucha la gente que repudiaba el movi-
miento del cura de Dolores precisamente por su carácter anárquico. 
Fue por esto que una primera medida tomada en aquella que se llamó 
“Junta de Oficiales del Ejército Grande de América”, se decidió remi-
tir decenas de oficios a todas la parroquias de la diócesis michoacana 
para hacerles saber que ya se habían tomado cartas en el asunto y 
que, a partir de esa fecha —22 de octubre de 1810—, “se habían 
organizado los contingentes de armas para el mayor éxito de los 
insurgentes y la conducta arreglada de las tropas”.27 En la junta se 
dispuso, pues, que el grupo rebelde se dividiría en regimientos de 
1 000 hombres, y que todo el que presentase igual número de gente 
se le concedería el grado de coronel con sueldo de tres pesos diarios, 
e igual sueldo disfrutarían los capitanes de caballería. Además, se 
mantuvo aquella inicial oferta de Hidalgo: se pagaría un peso diario 
a los de a caballo y cuatro reales a los de a pie.28 Desafortunadamen-
te, a la causa insurgente tal disposición sirvió de poco para aminorar 
las perniciosas consecuencias de la masificación inmoderada de los 
seguidores de la lucha, pues la hueste y la caballería requerían tam-
bién de alimento diario, lo cual no podían conseguir sino, casi siem-
pre, saqueando. En su Edicto Instructivo del 30 de septiembre de 
1810, Abad y Queipo pintaba así las cosas, refiriéndose a los caudillos: 
“Talan las milpas para forraje de la caballería, roban las yuntas y todo 
género de ganado para dar carne a su tropa, roban los caballos y las 
mulas, los aparejos y carretas que necesitan […]”.29 

Sin embargo, en Aculco vino el desastre pues fue en la batalla 
librada en ese pueblo en la que se perdió la mayor parte con lo que 
se contaba: casi todo aquel dinero en efectivo que llevaban los insur-
gentes en su camino hacia la ciudad de México, que ascendía a unos 

27 Arturo Rodríguez Zetina, Zamora. Ensayo histórico y repertorio documental, México, Jus, 
1952, p. 678; Luis Castillo Ledón, Hidalgo…, t. ii, p. 83. 

28 Luis Castillo Ledón, Hidalgo…, t. ii, p. 83.
29 Edicto instructivo…, p. 17.
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300 000 pesos.30 Además, fueron abandonados allí “un carro de ví-
veres, mil trescientas reses, mil seiscientos carneros, doscientos ca-
ballos y mulas, dieciséis coches de los jefes con equipaje y archivo” 
y una gran cantidad de armas, municiones y parque.31 

De vuelta a Valladolid de Michoacán, y a fin de aliviar el colapso 
económico que vivía el bando rebelde, el cura de Dolores enfocó sus 
miras al ramo de las alcabalas, del cual, pocos meses después, tam-
bién echaron mano algunos jefes realistas a su paso por la intenden-
cia antedicha. Sin embargo, las cantidades más importantes de al-
cabalas las recogió la insurgencia, pues cuando algunos jefes 
realistas pretendieron obtener recursos de ese ramo el comercio 
estaba en una severa crisis.

Aun así, lo capturado por los seguidores de Hidalgo, provenien-
te de alcabalas, no fue una cantidad muy significativa. Veamos, por 
ejemplo, lo que se tomó en la villa de Zamora, cuando ya los rebel-
des marchaban sobre Guadalajara: en total, 4 319 pesos, producto 
de lo recogido a cuatro diferentes administradores de Zamora y sus 
alrededores.32 Cantidad casi insignificante si se compara, por ejem-
plo, con un donativo de 8 000 pesos que, en la misma villa de Za-
mora, hizo, a nombre de ésta y “como ayuda a la causa de nuestra 
libertad”, el señor Alcántara Avendaño. 

No deja de ser paradójico advertir que algunas de las disposi-
ciones dadas por el cura Hidalgo para el sostenimiento de su hueste 
fueron al poco tiempo utilizadas también por algunos jefes militares 
realistas en la intendencia de Valladolid de Michoacán. Así, por 
ejemplo, vemos la usurpación del dinero de los diezmatorios, la 
acuñación de moneda y la utilización del ramo de alcabalas. Otras 
medidas más parecen haber sido adoptadas a partir de aquéllas. Por 
ejemplo, la ocupación directa de los productos de los diezmatorios 
y el consumo o la comercialización de ellos por los realistas, la ocu-
pación directa y comercialización de ramos de la Real Hacienda, 
como el tabaco, y la permanente petición de donativos y préstamos 
graciosos a la Iglesia. 

30 “Declaración de don Juan Aldama”, documento 37, en J. E. Hernández y Dávalos, 
Historia de la guerra…,  p. 70.

31 Luis Castillo Ledón, Hidalgo…, t. ii, p. 107.
32 Arturo Rodríguez Zetina, Zamora…, p. 679-681.
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La idea que Miguel Hidalgo tenía de aquella lucha armada como 
necesariamente popular y masiva llevó, de manera inevitable, a que 
ésta adquiriese los rasgos que tuvo en los primeros diez meses de su 
desarrollo: el robo, el saqueo y el pillaje, según he podido ejempli-
ficar en varios casos. Además, la mayoría de los seguidores del cura 
de Dolores buscaban el atractivo del pago, para lo cual era preciso 
cotidiana y permanentemente hacerse de dinero en efectivo. 

Finalizo este texto señalando que desde los primeros días del 
movimiento insurgente hubo dos responsables de los dineros mane-
jados por el bando rebelde: el ya varias veces citado Juan Aldama, 
encargado de los pagos a los que se iban incorporando día a día a 
cambio del peso o cuatro reales prometidos, y el medio hermano 
del cura de Dolores, don Mariano Hidalgo, nombrado “tesorero del 
ejército independiente” desde la madrugada del 16 de septiembre 
de 1810.33

Aunque no se ha mencionado con detalle el papel que desem-
peñó Mariano Hidalgo en el movimiento, es posible que él fuera el 
responsable de todo el avituallamiento de la tropa y del destino de 
las municiones y armas que se decomisaban al enemigo. También es 
posible que él fuera el encargado del manejo de los dineros que 
algunos caudillos llevaron a la lucha y que de su mano saliesen las 
partidas que Aldama entregaba a la hueste, como refirió este mismo 
insurgente cuando el comisionado Ángel Avella le preguntó sobre 
qué cantidades había percibido “durante la insurrección por razón 
de sueldos, gratificaciones o de cualquiera otra manera”, respon-
diendo “que nunca ha percibido cantidad alguna por tal razón. Que 
los primeros días que entró en la insurrección se mantuvo con dos-
cientos pesos que sacó de su casa, hasta que el señor conde de la 
Cadena entró en San Miguel el Grande; que el Lic. Su hermano don 
Ignacio se vino huyendo a reunirse con el declarante y trajo ocho 
mil pesos suyos propios, los cuales pusieron en el fondo común del 
ejército y de allí fueron tomando para sus gastos”.34

33 Lucas Alamán, Historia de Méjico…, t. i, p. 246; Alejandro Villaseñor y Villaseñor, 
Biografías de los héroes y caudillos de la independencia, México, Jus, 1963, t. i, p. 64. 

34 “Declaración de don Juan Aldama”, documento 37, en J. E. Hernández y Dávalos, 
Historia de la guerra…,  t. i, p. 70.
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