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El movimiento insurgente en los Altos de Jalisco, 
un movimiento criollo 

 José Antonio Gutiérrez

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Los Altos de Jalisco es una región que se ubica en el centro-occi-
dente de México. Lo conforma una gran meseta que se eleva des-
de 1,700 hasta 2,500 metros sobre el nivel del mar. Su supericie 

aproximada es de 15,559 km2, con alrededor de 700,000 habitantes. Sus 
vertientes climatológicas se enmarcan dentro del rango de climas tem-
plados, de tipo subseco y que alternan en tiempo de lluvias con cálidos 
subhúmedos.

La región cae dentro del sistema pluvial Lerma-Santiago, siendo el 
río Verde, que nace en el estado de Aguascalientes, la vertiente más im-
portante, que vierte sus aguas en el paraje denominado Las juntas, cer-
cano a la ciudad de Guadalajara. Es en este marco geográico donde se 
desarrollan las acciones motivo de la presente  ponencia.

Se considera el movimiento de independencia un asunto políti-
co mundial de primer orden por haber sido el que selló la liberación 
de México. La precedieron las conspiraciones malogradas en algunas 
ciudades provinciales durante la segunda mitad del siglo XVIII, la 
Revolución norteamericana y la Revolución francesa, y explotó ante 
la situación política que Europa vivía, por la invasión de Napoleón a 
España en 1808, la neutralización de la familia real española y la en-
tronización de José Bonaparte, hermano de Napoleón, que estalló en 
una crisis de autoridad política y de legitimidad en Nueva España. Ante 
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circunstancias tan complejas, se alzó el cabildo de la Ciudad de México 
con el poder, aunque la reacción española pronto cortó esa autoridad 
con el golpe militar de Pedro Garibay, que sustituyó al virrey Iturrigray.  
No obstante eso, los complots criollos contra el gobierno español se 
multiplicaron, hasta que ocurre el levantamiento  de Miguel Hidalgo 
que asoló  gran parte del centro y sur del país bajo el sistema de guerra 
de guerrillas. 

Los hechos acontecidos en la capital del virreinato, en 1808, entu-
siasmaron a muchos novohispanos, pero calaron poco en los neogalle-
gos porque el problema de autoridad lo resolvieron en cabildo abierto 
y aceptaron la voluntad de la mayoría. El Ayuntamiento de Guadalajara no 
sólo desconoció lo ocurrido a la familia real; expuso que iría más allá, aun en contra 
de Iturrigaray si éste obraba en contra de la voluntad general.1 Efectivamente, el 
Ayuntamiento y la Intendencia juraron obediencia a Fernando VII y en-
viaron sus adhesiones de idelidad al monarca preso por los franceses, y 
comunicaron a Iturrigaray que los habitantes de la Intendencia estaban dispuestos 
a sacriicar sus vidas y propiedades en defensa del rey, de la patria y de la religión.2  

Lo anterior maniiesta que aun cuando Nueva Galicia vivía una vida 
autárquica   —en su mundo y para su mundo—,  era difícil que pasa-
ra desapercibido para sus habitantes el levantamiento de Dolores. Así 
fue, pues 10 días después, Guadalajara y sus autoridades lo conocieron 
por carta del diputado que se dirigía a la península a asistir a las Cor-
tes, canónigo José Simón de Urías. Comunicaba a las autoridades, que 
el objeto principal de los levantados era infundir en los corazones un odio 
mortal contra los europeos, saqueando sus casas y reduciéndolos en una prisión a 
la última miseria.3 La noticia fue recibida con júbilo por unos y con azoro 
por otros. El gobierno civil giró instrucciones para que fueran informa-
dos todos de los hechos, y el obispo, Juan Ruiz de Cabañas, ordenó a 
sus párrocos que explicaran desde el púlpito la situación y exhortaran 

1  José H. Hernández y Dávalos, 1877, Colección de documentos para la Historia de la guerra de 

Independencia de México de 1808 a 1821, (José María Sandoval Impresor), t. I, “Ocurrencias en 

Guadalajara al saberse la prisión de Fernando VII”, México, pp. 615-616.
2  Ibid, p. 668.
3 Gobierno del Estado Guadalajara, 1981, “Carta de José Simón de Uría al muy Ilustre Ayuntamiento 

de Guadalajara, Arroyo Zarco, 21 de septiembre de 1810”, en Lecturas Históricas de Jalisco. Después 

de la Independencia, t. I, pp. 38-39.
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a las feligresías con buenas razones, para que permanecieran sumisos al 
gobierno establecido.

No contamos con la fecha exacta en que los alteños tomaron las ar-
mas contra el gobierno; escribe Luis Pérez Verdía: Para  ines de septiembre 
un pequeño grupo  acaudillado por Portugal, Navarro y Toribio Huidobro se des-
plazaba por Jalostotitlán, Arandas, Atotonilco y La Barca.4 El brigadier Hui-
dobro extendió sus actividades hasta Zamora, de quien se menciona 
comandaba una fuerza de varios millares de hombres, entre ellos los 
dragones renegados de Pátzcuaro, con los que tomó la ciudad de Za-
mora a principios de octubre.5 Para hacer frente a la situación se formó 
la Junta Superior de Gobierno, Seguridad y Defensa de Guadalajara. Su 
primer acto fue expedir una proclama donde enteraba a la población, 
que se ocuparía de conservar y defender la tranquilidad común, y con ello, la vida 
y los intereses de los particulares, en unas circunstancias en que tanto peligran, si no 
se sofocan en su principio, el alboroto, confusión y estragos de que ya sabréis, que son 
infelices víctimas, la Villa de San Miguel el Grande, el pueblo de Dolores y algunos 
otros de la Nueva España.6 Como medida de protección, los primeros días 
de octubre ordenó la concentración en la ciudad de las milicias de Te-
pic y Colotlán, y la Segunda División del Sur. 

Enterado el intendente Roque Abarca del grupo insurgente alteño, 
el 9 de octubre despachó un regimiento para que hiciera frente al man-
do del oidor Juan Recacho, pero fue derrotado en Atotonilco y La Barca. 
A esta derrota siguió la que el Amo Torres propiciada a los realistas, en 
Zacoalco,7 quedando las puertas de la ciudad abiertas a los rebeldes. 
Ante el peligro, una caravana de más de 200 residentes tapatíos salie-
ron huyendo hacia San Blas, encabezados —escribe José Ramírez Flo-

4  Luis Pérez Verdía, 1951, Historia particular del estado de Jalisco, Gobierno del Estado, Guadalajara, 

t. II, p. 40. Miguel Gómez Portugal, laguense, era hombre de carrera militar. Había sentado plaza 

como portaguión en el Regimiento de Dragones Provinciales de Nueva Galicia, con base en Aguasca-

lientes, el 29 de septiembre de 1797. Hidalgo le había dado el grado de coronel al incorporarse a la 

insurgencia.   
5  AGI, Historia, vol. 108, expediente 28, fol. 362fte.-vta.
6  “Proclama de la Junta Superior Auxilias de Gobierno y Defensa de Guadalajara, septiembre 27 de 

1810”, en Luis Pérez Verdía, 1953, Apuntes históricos sobre la guerra de Independencia, Instituto 

Tecnológico de Guadalajara, Guadalajara, pp. 15-17.   
7   El Amo Torres les hizo 259 muertos y más de 200 prisioneros.  
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res—, por el fatuo coronel de Milicias Urbanas de Lanceros y Dragones de Nueva 
Galicia, don Juan José Recacho, entre los que iban el obispo Cabañas. La mayoría 
eran europeos dedicados a varias actividades, menos a la guerra, blasonando algu-
nos pomposos grados de milicias extendidos por el Presidente Abarca, en Guada-
lajara.8  Una comisión de tapatíos al frente de Ignacio Cañedo y Rafael 
Villaseñor salió a ofrecer la ciudad al Amo Torres, a cambio de garantías 
para el vecindario. 

El Amo Torres entró triunfante en la ciudad el 11 de noviembre y lo mis-
mo hizo Gómez Portugal y su gente. Invitado por el Amo Torres, Hidalgo 
pasó a la ciudad para organizar el gobierno, llegando el 26 en compañía 
de unos mil jinetes. Fue recibido por representantes del Ayuntamiento, 
cabildo eclesiástico, comunidades y jefes insurgentes; se cantó un so-
lemne Te Deum, en Catedral, y pasó a hospedarse en el palacio de gobier-
no. Guadalajara entera mostró su entusiasmo por el cura que pretendía mejoras 
importantes para la gran masa de la población, en tanto que el intendente Abarca, 
única autoridad española que no huyó, permaneció oculto.9 En realidad, la situa-
ción había rebasado al intendente, brigadier Roque Abarca, pues care-
ció de energía suiciente para poner orden. Éste se retiró a la Villa de 
San Pedro con 110 soldados, donde permaneció escondido hasta el 16 
de noviembre en que el Ayuntamiento pidió al Amo Torres, que por lo bien 
que se había portado el Sr. Presidente Brigadier D. Roque Abarca en los cinco años 
que había estado al frente de la provincia, así como a su avanzada edad, le permitiese 
permanecer en Guadalajara sin cargo ni destino alguno.10 

Cupo a la capital tapatía el honor de ver nacer el Primer Gobierno 
Nacional. Hidalgo creó dos Ministerios, la Secretaría de Estado, que 
puso en manos del licenciado Ignacio López Rayón, y la Secretaría de 
Gracia y Justicia, que conió al licenciado José María Chico; también 
fue testigo de la abolición de la esclavitud, decreto de 29 de noviembre 
de 1810. Pero también Guadalajara viviría la otra cara de la moneda: el 
asesinato de decenas de españoles. Hidalgo, como jefe de la revolución, 

8  José Ramírez Flores, 1980, El gobierno insurgente de Guadalajara, 1810-1811, Gobierno del Esta-

do, Guadalajara, p. 31.  
9  Ibid, p. 27.
10 Andrés Cavo, 1933, Suplemento a la historia de tres siglos de México durante el gobierno 

español, t. III, México, pp. 294-295. 
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permitirlo fue censurable, pero como sacerdote fue imperdonable. Fue 
buena, noble y santa la causa de la Independencia  y no necesitaba para su victoria de 
crímenes que no podemos disimular ni defender.11 Algo más de un mes deambu-
ló la muerte por las calles de la ciudad, pues cada día, por la noche, eran 
sacadas partidas de 20 a 30 españoles para ser fusilados en las afueras. 
Ha sido imposible precisar su número; Hidalgo confesó, en Chihuahua, 
que fueron alrededor de 350. Este borrón enturbió la historia de Méxi-
co y la imagen del libertador. Se dice que tan abominables sucesos hi-
cieron pensar a Allende asesinarlo para cortar los males que ocasionaba 
a la insurgencia.  

Las acciones insurgentes de la primera etapa se desarrollaron alrede-
dor de Guadalajara, y los Altos sólo presenciaron algunas escaramuzas. 
El intendente Abarca envió contra ellos al capitán Juan José Pérez de 
Acal, pero por desavenencias surgidas con la Junta de Defensa y por in-
idencias en la tropa poco se logró. A la par que Gómez Portugal y Hui-
dobro tomaron las armas  por el rumbo de Teocalitche, donde Daniel 
Camarena operaba en combinación con Rafael Iriarte. Entre las accio-
nes de Camarena está la prisión del intendente de Zacatecas, Francisco 
Rendón, cerca de Bolaños, cuando huía a refugiarse en Guadalajara; lo 
despojó de cuanto llevaba y lo entregó a Hidalgo. Este cabecilla y su 
grupo dominó la franja de los cañones zacatecanos  y la zona de las ba-
rrancas de Río Verde, hasta las de Oblatos; estuvo presente en la batalla 
de Calderón y sirvió de guía a Hidalgo en su huída. En febrero de 1811 
fue capturado y conducido a San Juan de los Lagos, donde, en juicio su-
mario, se le condenó a la horca. Sería vengada poco después por el padre 
Pablo José Cavillo, quien mandó degollar a los que lo denunciaron y 
entregaron a los realistas. 

El descalabro que los insurgentes sufrieron en Puente de Calderón 
el 17 de enero de 1811, les costó mucha sangre y descrédito: más de 18 mil 
muertos y doble número de heridos,12 y propició el regreso de la Nueva Ga-
licia al control realista. El Ayuntamiento y el claustro de doctores de 

11 Vicente Riva Palacio, et al., 1958, México a través de los siglos, Imprenta Ballesca, México, t. V, p. 189.
12  Lorenzo de Zavala, 1985, Ensayo histórico de las revoluciones de México desde 1808 hasta 1830, 

Instituto Cultural Helénico/Fondo de Cultura Económica, t. I, México, p. 52.
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la Universidad pidieron al virrey Francisco Javier Venegas nombrara a 
Calleja intendente y presidente de la Audiencia, por la necesidad que la 
provincia tenía de un hijo de Marte y de Minerva que fuera azote de los bandidos 
por su pericia y valor.13  El virrey se inclinó por el brigadier José de la Cruz, 
cargo que desempeñaría desde el 11 de febrero de 1811 hasta el in de 
la guerra, quien se distinguió por su crueles medidas y bandos draco-
nianos contra los insurgentes. De la Cruz y Calleja aunaron fuerzas e 
inteligencia paras borrar todo vestigio insurgente y, para ello, dieron 
poder a la Junta Auxiliar de Seguridad, la que se encargó de juzgar sin 
excepción a quien tuviera algo que ver con los insurgentes. 

La región alteña entró en una situación difícil, pues las poblaciones 
debieron de soportar entradas y salidas de tropas realistas, requisas y 
aprehensiones, como asaltos frecuentes de grupos insurgentes que se 
movían de una a otra parte. Era común, para quienes se aventuraban a 
transitar por los caminos, toparse con grupos de uno u otro bando que 
extorsionaban a la población. La secuela que en los Altos siguió a la de-
rrota de Calderón fue un pulular de gavillas insurgentes, que evidencia-
ron la incapacidad del gobierno realista por controlarlas. Para proteger 
a las poblaciones, instruyó a las autoridades locales que cercaran los 
pueblos con tapias, empalizadas, o cualquier especie de obstáculo, o bien cortando 
toda su circunferencia o bocas calles con zanjas profundas para poner a todas las po-
blaciones al cubierto del asalto. Por su parte, los insurgentes alteños hicieron 
frente con la forma más eicaz: la guerra de guerrillas, favorecida por las 
condiciones geográicas y el aislamiento de la región. Encontró apoyo en 
el anacrónico  bandolerismo, que se ligó a la causa política y cooperó; 
prácticamente los bandoleros-insurgentes destruyeron la economía rural 
de la región. Estuvieron a la orden del día las acciones mancomunadas 
que incursionaban sorpresivas en pueblos y haciendas, seguidas de im-
petuosos desplazamientos que se apoyaban en pequeños grupos de asal-
to. Este sistema de lucha caracterizó el movimiento en nuestra región de 
estudio entre 1811 y 1817. Las cuadrillas se integraban de algunas decenas 
de individuos, las que eran controladas por un hombre con inluencia en 
determinado pueblo, rancho o hacienda. La realidad que la región vivió 

13 Hernández y Dávalos, op. cit., t. II, p. 377. 
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en esos años nos permite inferir, que la muerte de los primeros caudillos 
insurgentes no mató el ideal de emancipación, pues las tropas realistas 
apenas eran dueñas del terreno que pisaban.  

La primera etapa insurgente, hasta la Batalla de Calderón, favore-
ció la suerte a los insurgentes, pero a partir de ella no estuvo tan claro; 
más bien se inclinó a favor de los realistas, sin embargo, los insurgentes  
estuvieron muy lejos de deponer las armas. Luego de la derrota de Cal-
derón, diversas  gavillas que tenían su guarida en las barrancas de Río 
Verde, inquietaron la meseta alteña hasta Comanja y El Bajío. Fue no-
toria la actividad de José María González Hermosillo, que, a su regreso 
de Sonora operó desde los rancho El Salitre y El Húmedo ubicados en 
dichas barrancas, cerca de Temacapulín, por la región de Aguascalien-
tes y el sur de Zacatecas, apoyado en los grupos de Oropeza, Melgarejo, 
el padre Calvillo, Viramontes Ramos, Ochoa y los hermanos Pachón. 
Más de una ocasión pusieron en aprieto al cruel subdelegado de Aguas-
calientes, Felipe Pérez de Terán, y al propio “cura chicharronero”, José 
Francisco Álvarez. 

A las once y media de la mañana del día 14 del corriente atacaron 

de improviso los rebeldes del pueblo de Xalos en número de 500 

hombres al mando de Hermosillo cercándose hasta las puertas del 

muro que acababa de construirse. 25 hombres patriotas fueron sólo 

los que de pronto pudieron juntarse y este corto número, lleno de 

entusiasmo hizo por espacio de 5 horas una vigorosa resistencia, 

acudiendo con valor a los puntos por donde la chusma pretendía 

escalar, hasta que por in obligaron a los enemigos a fugarse pre-

cipitadamente con pérdida de algunos muertos y heridos, sin que 

por nuestra parte hubiera habido más que dos contusos de piedra. 

Xalostotitlán, 14 de noviembre de 1811.14  

El gobierno realista encargó la campaña contra la insurgencia alteña 
a los coroneles Pedro Celestino Negrete y Rosendo Porlier, apoyados 
en los regimientos de Puebla, Toluca, Querétaro y los dragones de Es-

14 Ibid, t. III, extracto de parte de guerra de José de la Cruz, p. 523.   
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paña. A principios de 1812 salió una partida de patriotas de Tepatitlán 
al mando del teniente veterano Magín Galli, pero al no encontrarlo en 
su madriguera quemaron su casa; continuaron en su búsqueda y, en 
el pueblo Acasico, trabaron batalla con su gente y la de Barajas, Oro-
peza, Domínguez y Melgarejo. Según parte, los insurgentes huyeron y 
dejaron en el campo entre muertos y heridos alrededor de 100 hombres. 
La primera quincena de enero de 1812 dichos grupos marcharon contra 
Teocaltiche defendido por el capitán de dragones Bernardino Díaz de 
Cosío; conocido el movimiento por Felipe Terán, acudió en su auxilio 
y lo derrotó.  

Desde Teocaltiche, los insurgentes se dirigieron hacia el centro de la 
región alteña, pero nuevamente fueron derrotados en la hacienda Las Pi-
las, cercana a Jalostotitlán; reza un extracto de guerra del general Cruz: 

La cuarta división volante de este ejército a cargo del capitán Juan 

Dimas, el 8 de este mes salió del pueblo de Tepatitlán a socorrer a los 

patriotas de Xalos, amenazados por 500 insurgentes que mandaban 

Hermosillo, Barajas y otros cabecillas. Al día siguiente avistó a la 

chusma apostada en un cerro elevado, e inmediatamente se dirigió 

contra ella. La derrota persiguió a los fugitivos hasta las 6 de la tarde 

desde las 2 en que comenzó el combate. A más de los muchos muer-

tos y heridos que tuvo el enemigo, se le tomaron treinta y tantos 

caballos.15

           

Al verse acosado Hermosillo, dejó su guarida El Húmedo y ijó su cen-
tro de operaciones en San Pedro Piedra Gorda, en las inmediaciones 
de Pénjamo, para, desde allí, continuar incursionando por los Altos. 
Los primeros días de septiembre sitió San Juan de los Lagos defendi-
do por el comandante de patriotas del lugar Guadalupe Pérez Franco, 
que apoyaron los patriotas de la Villa de la Encarnación y Jalostotitlán; 
según parte del general Cruz los 900 sitiadores fueron repelidos y les 
hicieron 25 muertos y crecido número de heridos junto a las murallas 

15  Ibid, t. IV, p. 428.
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del pueblo.16 Días después los insurgentes se vengaron de los patriotas 
en la hacienda Estancia Vieja, cercana a San Juan de los Lagos; reza el 
parte al respecto: 

Del Sr. Coronel comandante de S. Pedro Piedragorda. Exmo. Sr. Son 

las nueve de la mañana hora en que acabo de destruir una división 

enemiga de ciento cincuenta hombres que salieron de la Villa de S. 

Juan con dirección a la hacienda de la Estancia Vieja, jurisdicción 

de Xalotototilán. Ayer marché a Atotonilquillo, hice situar mi tropa 

en una loma que nos cubría de la vista de los enemigos y sólo man-

dé baxar una abanzada de cuarenta hombres, para que aquellos no 

huyeran a presencia de toda nuestra división, y para estimularlos 

a que largaran la posisión de las cosas que tenían. Así se efectuó: 

sólo esta abanzada fue bastante para dispersarlos, quitarles el cañón 

que traían, veinte y ocho fusiles, todo el pertrecho, más de sesenta 

caballos ensillados y hacerles treinta y un muertos, incluso el co-

mandante, que lo era el Tte. Guadalupe Pérez, y treinta y seis prisio-

neros que remito a V. E.; en el alcance fue mucho más espantosa la 

mortandad, porque aterrados y confundidos los enemigos viéndose 

cercados y sin escape, se arrojaban al río y se precipitaban de lo alto 

del monte por peñascos escarpados en que perecieron casi todos. 

De nuestra parte no hubo más desgracia que haber muerto hon-

rosamente un soldado al echarse sobre el cañón. Aunque todos se 

portaron muy bien, son más dignos de recomendación los oiciales 
d. Guadalupe y d. Valentín Hernández, d. Juan Carranza17, d. M. de 

Saturnino, d. Ramón Franco y d. Marcos de Hermosillo, que fueron 
los primeros en acometer. Dios guarde a V. E. muchos años. Campo 

en la hacienda de la Estancia Vieja, diez y seis de septiembre de mil 

ochocientos doce. Exmo. Sr. Joaquín Caballero. Exmo. Sr. capitán 

general d. José María Liceaga.18    

16 Ibid, p. 501.  
17  Juan Carranza, insurgente, que junto con Miguel Gómez Portugal, Toribio Huidobro, Godínez, Segu-

ra y Francisco Alatorre actuó desde el primer momento en las barrancas de Río Verde.   
18  Archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional, legajo correspondiente al brigadier general José 

María González Hermosillo.
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A ines de octubre instruyó Liceaga a estos jefes insurgentes que, con 
sus tres divisiones conformadas por alrededor de 2,000 hombres, se 
desplazaran hacia Lagos para atacar las débiles fuerzas realistas, y que 
luego pasaran a León con el mismo objeto. Desconocemos si tuvieron 
éxito. Para noviembre tuvieron un enfrentamiento, en San Miguel El 
Alto con el “cura chicharronero”, en cuya acción murió Rafael Oropeza, 
compañero inseparable de Hermosillo; dice el parte:

Del Comandante General d. José María González de Hermosillo. 

Exmo. Sr. He veriicado el ataque al cura Álvarez que había reuni-
do la fuerza de setecientos hombres de Aguascalientes, Nochistlán, 

Xalos y Teocaltiche. Dividí mi tropa en tres trozos al mando de los 

señores Segura, Coronado y Oropeza, se rompió el fuego a las diez 

de la mañana en las orillas del pueblo de S. Miguelito, a donde se 

refugió el enemigo sintiendo la fuerza y energía de nuestra tropa; 

pero yo deseoso de que saliesen al campe razo para escarmentarlos 

decisivamente, ingí una retirada, la que observada por el cura chi-
charronero y su perversa comitiva, salieron del pueblo alborotados 

en nuestro seguimiento: Hizo alto entonces mi caballería y entró 

al degüello con tal valor, que murieron cuarenta y nueve enemigos, 

fueron heridos hasta ciento de los más orgullosos y asesinos, les to-

mamos considerable número de fusiles, pistolas, espadas, lanzas y 

algunos caballos ensillados. La acción fue muy reñida, como quizá 

no había visto el cura Álvarez; y nuestra pérdida sólo ha consistido 

en el benemérito comandante d. Rafael Oropeza y tres soldados de 

la misma división. Dios guarde a V. E. muchos años. S. Miguelito y 

noviembre 23 de 1812. Josef María González de Hermosillo. Exmo. 

Sr. Josef María Liceaga.19 

El golpe más sonado contra los insurgentes en 1812 fue la captura y 
muerte del  Amo Torres. Fue aprehendido cerca de Tipátaro, Michoacán, 

19  Archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional, expediente José María González de Hermosillo. Al 

parte Hermosillo agregó un saquito con la oreja derecha de los 49 realistas muertos. Liceaga premió 

a Hermosillo ascendiéndolo a brigadier. 
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por el comandante Antonio López Merino, de la brigada del general 
Pedro Celestino Negrete; conducido a Guadalajara fue paseado por las 
calles amarrado a una carreta y, en juicio sumario, condenado a la hor-
ca. Se le ejecutó el 23 de marzo en la Plaza de Venegas y su cadáver 
expuesto públicamente para escarmiento. El panorama para la insur-
gencia alteña continuó con la misma tónica del año anterior, aunque 
el general Cruz informó al virrey que sus actividades crecieron y pro-
vocaron fatiga a las tropas realistas. Las acciones de los insurgentes en 
la primera mitad de 1813 se concentraron en los pueblos cercanos a las 
barrancas de Río Verde, donde varios insurgentes-bandidos actuaron 
con acierto. Cuquío fue defendido por un grupo dirigido por Álvarez, 
Ramos y Martínez; en Yahualica y Jalostotitlán inquietaron a los rea-
listas Jesús Barajas, Ramón Gutiérrez, Marcos Díaz, Diego e Ignacio 
Vallejo, famosos bandidos desde antes de 1810, siendo el más exitoso 
Diego, quien librado de la prisión por los insurgentes, convirtió su gua-
rida en verdadera fortaleza; fueron notorias las acciones de su grupo 
formado por indígenas de los pueblos cercanos. William B. Taylor opi-
na de estos bandoleros-insurgentes: 

Aunque no es posible distinguir claramente entre las gavillas con 

compromisos políticos, el bandolerismo social y la criminalidad co-

mún, creo que es a partir de 1810 en que la mayoría de los grupos 

de bandoleros empezaron a trascender la simple actividad criminal 

y comenzaron a vengar afrentas sociales, cuando no a manifestar 

adhesión a una causa política. Las incesantes demandas que las au-

toridades realistas imponían a los sectores rurales eran lo bastante 

abrumadoras como para hacer surgir la rebeldía.20

   

Los insurgentes desplazaron sus acciones la segunda mitad del año ha-
cia el norte de la región. Domingo Segura y González Hermosillo ataca-
ron en agosto, con éxito,  Lagos y Ojuelos, logrando hacerse de armas, 
retacos, caballos y mulas; de allí se dirigieron al Bajío para apoyar a sus 

20  William B. Taylor, 1984, “Bandolerismo e insurgencia en el centro de Jalisco”, en Encuentro, 

revista de El Colegio de Jalisco, núm. 3, abril-junio, pp. 19-20.
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correligionarios, que se encontraban seriamente amagados por las fuer-
zas de Orrantia y Liñán. González Hermosillo volvió a su guarida de El 
Húmedo, desde donde incursionó más de una vez por Teocaltiche y En-
carnación contra las partidas realistas que defendían esa franja. Por una 
u otra razón, no cesó de derramarse sangre fratricida; en los libros de 
los Archivos Parroquiales encontramos frecuentes anotaciones: muertos 
por los soldados del rey,  ajusticiados, pasados por las armas por traidores. Antes 
de terminar 1813, todas las poblaciones alteñas juraron la Constitución, 
que el año anterior habían promulgado las Cortes Españolas, en Cá-
diz. Los actos se celebraron con festejos civiles y religiosos, aunque sin 
alcanzar a comprender su signiicado. La multitud ignorante no alcanzó a 
comprender la importancia de los derechos reconocidos por ella: Código “sagrado” 
le llamó el Sr. Cabañas.21 Bajo el efímero gobierno constitucional se efec-
tuaron elecciones para diputados a cortes, los diputados electos mar-
charon a la Península, pero al llegar se encontraron con la novedad que 
Fernando VII, por golpe de Estado, había restablecido el despotismo y 
declarado la Constitución y Decretos nulos y de ningún valor y efecto, aho-
ra ni en tiempo alguno. Aunque fue para los novohispanos un documento 
inentendible, trajo su jura un compás de calma en los campos de batalla.                   

Durante el año de 1914, hasta no aparecer en escena Pedro Moreno, 
las actividades insurgentes en la región  fueron de escasa relevancia, 
siendo su principal representante González Hermosillo de nuevo en 
San Pedro Piedra Gorda, desde donde se desplazaba por la región al-
teña. Con otros cabecillas sitió Cuquío con más de 1,000 hombres que, 
después de cinco días de asedio, librarían la población. Encontramos 
este reporte de José Trinidad Landa enviado a José de la Cruz: 

Mi general. El día 1º del corriente sorprendieron a este pueblo las 

gavillas de Rodríguez, Hermosillo, el Meco, Amador, Valentín Her-

nández y otros rebeldes, cuyo número pasaba de 1,000 hombres, 

entre ellos 400 fusileros y los demás portaban pistolas, lanzas y ma-

chetes, con tal velocidad que estando la remonta de mis soldados a 

distancia de 200 pasos les cortaron la retirada matando a 2 de ellos 

21 Pérez Verdía, op. cit., t. II, p. 141. 
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y haciendo prisioneros 3, quienes luego tuvieron oportunidad se hu-

yeron de ellos y están presentados.22 

Una vez que controló el gobierno realista diversos frentes rebeldes y 
pudo contar con tropa, la movió hacia la región; González  Hermosillo, 
ya con el cargo de comandante general de la Nueva Galicia, unas veces 
lo encontramos en Ramblés, rancho entre Arandas y Tepatitlán, y otras 
en El Húmedo, en las barrancas de Río Verde. 

José María Liceaga había recibido quejas de que encontraba mucho 
desorden en los grupos insurgentes alteños y que, aunque le exigia al 
comandante Juan José Vargas, encargado del gobierno de la Nueva Ga-
licia, había sido incapaz. A mediados de ese año visitó Liceaga la región 
y se convenció que así era; de la visita se derivó el nombramiento de 
comandante general de la Provincia a José María González Hermosillo 
por la Junta de Jaujilla.23 El caudillo alteño expidió un bando de nueve 
puntos para corregir los desórdenes existentes en los grupos regionales 
insurgentes.

En 1815 actuaron conjuntamente las fuerzas de González Hermosi-
llo, Pedro Moreno y algunos otros cabecillas regionales; por ejemplo, a 
principios de enero atacaron Jalostotitlán con alrededor de 1,300 hom-
bres armados de dos cañones, 400 fusiles y lanzas y machetes,  defen-
dido por “el patriota” José Julián Gutiérrez, en cuya acción, según parte 
de éste tuvieron más de 80 bajas entre muertos y heridos. Como jefe 
máximo insurgente de Nueva Galicia, González Hermosillo trabajó por 
engrosar su ejército con indígenas de la región; transcribo el siguiente 
comunicado dirigido al alcalde del pueblo de San Gaspar, cercano a Ja-
lostotitlán.

Luego de visto éste sin poner escusa ni pretexto, p´justo que pares-

ca, se presentará U. a donde yo esté, con todos los hijos de su Pue-

blo, ací de a pie, como de acaballo, sin exceptuar ninguno, dentro 

22  Hernández y Dávalos,  op. cit., t. IV, pp. 312-313.  
23 Por razones desconocidas dicho nombramiento no fue publicado oicialmente sino hasta 1817. 
José María Vargas se acogió al indulto luego de la caída de los defensores del Lago de Chapala, y fue 

adscrito a los ejércitos realistas con el grado de capitán. 
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del término de veinte y cuatro oras, pa imponerles varias órdenes 

reservadas que su Alteza serenísima nuestro Supremo Gobierno a 

tenido a bien comunicarme vajo responsabilidades; a cuyo efecto me 

ha mandado a estos Distritos de mi Provincia; previniendo a U. que 

de no veriicarlo, como lo ordeno, procederé al más severo castigo, 
como al que se recusare al cumplimiento de esta orden, la que les 

haré ver. Observe U. el mayor secreto sobre lo indicado y lo mismo 

insinuaré a los demás de la República, porque sí, son sabedores los 

enemigos de esta determinación, será castigado irremisiblemente el 

que se contraiga este delito. Dios guarde a U. muchos años. Coman-

dante General de Nueva Galicia, en Cañadas, a 16 de mayo de 1815. 

Josef María González de Hermosillo. Sor. Alcalde Governador D. N. 

N. San Gaspar.24

Aun cuando el gobierno realista festinó estar por desaparecer la rebe-
lión en la región alteña, la situación era otra; sobre todo al entrar en es-
cena Pedro Moreno que con Hermosillo se convirtió en dolor de cabeza 
para el gobierno realista. Cuando Pedro Celestino Negrete tomó el 
mando militar de la región, prometió exterminar cuanta gavilla insur-
gente hubiera, pero ante la imposibilidad juntó sus fuerzas con las de 
García de la Cadena de San Luis Potosí y Zacatecas para exterminarlos, 
a quienes Elosúa, Brilante, Guedea y el “cura chicharronero”. La caca-
reada campaña de exterminio no tuvo el éxito deseado, pero sí dieron 
golpes certeros a los reductos insurgentes del centro de la región alteña. 
No pasó lo mismo con Moreno, quien había ijado su centro de opera-
ciones en la sierra de Comanja, desde donde se desplazaba a los Altos, 
cañones zacatecanos y El Bajío. Cierto que la insurgencia continuó sin 
concretar sus objetivos, pero que era un peligro, ni duda cabe; lo inferi-
mos de este informe que el virrey Félix María Calleja envió al ministro 
del consejo de Indias:

24  Elías Amador, 1943, Bosquejo Histórico de Zacatecas, Talleres Tipográicos Pedroza, Aguascalien-

tes, t. II, p. 178.
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No hay un cuerpo capaz insurgente en día, de apoderarse de nin-

guna provincia, capital o pueblo en que estén nuestras tropas, por 

la actividad con que se les persigue; ni cuenta con un país o terri-

torio del que puedan llamarse dueños; pero, en cambio, lo son casi 

exclusivamente de los campos (…) Puede decirse que sin presentar 

grandes masas, son dueños del país, del que se apoderarían en lo 

absoluto, sin la actividad con que se les persigue y sin este incesante 

cuidado de preparar los medios necesarios para frustrar sus desig-

nios y deshacer en su principio las reuniones que se forman con la 

mayor celeridad, apenas se les da tiempo para ello. Sin embargo, en 

su actual estado y con su privativa táctica de no empeñar acción 

alguna (…) y de aumentar todo lo posible su caballería que en efecto 

es numerosa y la mejor del reino, por componerse de hombres de a 

caballo y gentes del campo, bastan para ocupar a muchas tropas, 

sin que éstas logren sino muy rara vez y a costa de mucha fatiga y 

actividad darles algún golpe considerable.25 

Aunque no señala Calleja, el mayor peligro para el gobierno estaba en-
tonces en los Altos y El Bajío, porque ambas zonas contaban con abun-
dante gente campesina, avezada al caballo y arraigada a la tierra; por 
eso, en diciembre de 1815 Calleja expidió un bando en que prohibía el 
uso del caballo sin expreso permiso de las autoridades superiores por el 
que debían pagar 12 pesos mensuales. Aunque se arguyó ser para ave-
nirse recursos, en realidad fue para impedir que las gavillas insurgen-
tes contaran con su principal elemento de guerra. El alteño evadió con 
ingenio la disposición: a partir de entonces montaría yeguas, mulas y 
asnos. Cuando alguna autoridad intentó castigar a algún infractor, se 
encontró en diicultad, por lo que el intendente Cruz y la Audiencia 
aconsejaron a los subdelegados que todo caso lo turnaran al virrey para 
su mejor y acertada aclaración.       

25 Richard Morris, et al., 1976, “Carta de Félix María Calleja al Ministro de Indias sobre el carácter 

de la insurgencia (1815)”, en La revolución de independencia en México y en los Estados Unidos,  

SepSetentas, t. III, México, pp. 98-100.  
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Lo más sobresaliente en los Altos para la causa insurgente en 1816 y 
1817 fueron las acciones de Pedro Moreno, en las que coadyuvó de for-
ma notoria Francisco Javier Mina. El centro de éstas se dio en el norte 
de la región, en el fuerte “El Sombrero”, porque de allí salían a incur-
sionar por El Bajío, los Altos, cañones zacatecanos y Aguascalientes. 
Por ejemplo, a principios de enero de 1816 los encontramos disputando 
a los realistas la Villa de San José de Huejúcar defendida por los dra-
gones Manuel de Iriarte y Manuel Villalobos. Incendiaron los cuatro 
puntos de la villa y obligaron a los realistas a replegarse en la iglesia. 
La población sufrió serios daños, pues apenas quedaron en pie las ca-
sas y el Fortín del Refugio. Para Iriarte, Huejúcar se había convertido 
en antemural para que los insurgentes no penetrasen el interior de la 
provincia de Zacatecas. Con los 150 hombres de Aguascalientes para desvane-
cer los proyectos de la canalla que no aspira otra a cosa que penetrar por esta parte, 
única en que puede ya sostener sus fallidas esperanzas de alimentarse y mantener 
su vida.26 González Hermosillo procuró no alejarse del área, para aten-
der la administración y problemas de la Provincia como comandante 
general que era de ella.27 Ante el peligro que representaba Pedro Mo-
reno y Francisco Javier Mina,  Calleja ordenó a Ordóñez, Castañón y 
Orrantia que se unieran a Pedro Celestino Negrete para destruir a los 
insurgentes fortiicados en el cerro “El Sombrero”. Al establecerse éstos 
en sus faldas, la situación se tornó en extremo difícil para los insurgen-
tes refugiados en el fuerte “El Sombrero”. Fue una gran incorporación 
la del peninsular Francisco Javier Mina, enemigo del absolutismo y de 
Fernando VII, en junio de 1717. 

Dos acciones sucedieron entonces que colocaron  muy alto el nom-
bre de ambos personajes. La primera que tanto alarmó a los realistas 
fue la batalla de San Juan de Los Llanos, cercana de “El Sombrero”, don-
de los insurgentes derrotaron a los realistas, habiendo como resultado 
339 muertos y 220 prisioneros. Entre los muertos se contó al coronel 

26 The University of Texas, Librery, HD 10-1-1679, Informe de Manuel de Iriarte. 
27  En marzo de 1817 el Congreso de Chilpancingo ratiicaría el nombramiento. S. E. el Gobierno Pro-

visional ha nombrado para Comandante General de Nueva Galicia al Sr. Mariscal de Campo D. Josef 

María González Hermosillo. Gaceta del Gobierno Provisional Mexicano de la Provincia del Poniente, 

20 de marzo de 1817.  
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Cristóbal Ordóñez y algunos oiciales. Los realistas huyeron hacia la 
hacienda El Jaral donde los recibió Juan de Moncada, marqués del Jaral, 
que custodiaba la hacienda con 300 hombres. Hasta allí los siguieron y 
tomaron, para gastos de guerra, más de 140 mil pesos que guardaba el 
marqués. Curiosamente, en la travesía hacia “El Sombrero” desapare-
cieron 33 mil pesos. Escribe don Agustín Rivera: Era que los soldados de la 
escolta, queriendo “estirar parejo”, se habían tomado más de 33 mil pesos, sobre los 
que Mina tuvo que callar.28  Estas sonadas acciones tuvieron eco en toda la 
Nueva España, por lo que el brigadier José de la Cruz preparó un plan 
marcial para sofocar el peligro y pidió a los habitantes de la Intendencia 
apoyo económico y de hombres. El clero ofreció sostener por el tiempo de 
un año 100 soldados de infantería y que su costo se entere mensualmente por esta 
Clavería a disposición del Exmo. Sr. General (Cruz), a más de 25 de caballería del 
escuadrón de voluntarios de Nueva Galicia, que continuaremos manteniendo has-
ta el 26 de octubre próximo conforme a nuestra promesa.29  El virrey Juan Ruiz 
de Apodaca comisionó al teatro de las acciones al recién desembarca-
do mariscal de campo Pascual Liñán, quien llegaba precedido de gran 
reputación. Mientras llegaban las tropas con que operarían con él, se 
instaló en Querétaro. Una vez que estuvo el brigadier Pedro Celestino 
Negrete se situó con la división de Nueva Galicia, en León,  y llegó el 
batallón Zaragoza comandado por el coronel Estanislao Loaces, Liñán 
se aproximó a la Sierra de Comanja con Orrantia quien bajaba de Do-
lores y el coronel Ruiz que venía de San Luis Potosí. El 26 de julio se 
establecieron en Silao formando un círculo de hierro.     

El 31 de julio estaba Pascual Liñán en las faldas del cerro “El Sombre-
ro” y al día siguiente puso sitio al fuerte con 2,541 hombres; poco podría 
hacer Moreno que contaba con tan sólo 650, mal armados y 17 piezas de 
artillería viejas. La mayor amenaza para los sitiados estaba en la falta de 
agua y alimentos; Moreno y Mina intentaron una capitulación honrosa, 
pero fue desechada por los realistas, porque las órdenes del virrey eran 
una rendición incondicional. Como resultaba imposible sostener la si-
tuación, Moreno y Mina ordenaron abandonar el fuerte, comenzando 

28 Agustín Rivera, 1875, Viaje al fuete El Sombrero, San Juan de Los Lagos, p. 27.
29  Ibid, Comunicado del Obispo Juan Ruiz de Cabañas a José de la Cruz, junio 30 de 1817, pp. 147-148
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por los niños y las mujeres. Enterados los realistas de la huída, cargaron 
contra ellos y tomaron el fuerte; apenas consiguieron escapar con vida 
50 soldados. Negrete no pudo contener su alborozo y lo externó.   

¡Viva el Rey y gracias al Todo poderoso! Amigo Rebuelta: el Fuerte 
es nuestro. Anoche se salió Moreno, con cosa de cuarenta que se 

abrieron paso por el lado de Navarra (aunque estaban bien avisa-

dos); pero los van siguiendo, y dejaron un muerto y siete prisioneros. 

Todos los demás se entregaron esta mañana, anticipándose la cosa 

por una vieja que me aconsejaron los soldados les enviásemos para 

que se rindiesen, con motivo de haber hecho mis partidas algunos 

prisioneros de ambos sexos que se fugaban. Supongo que dará U. 

aviso con toda diligencia a nuestro General y que vendrá U. al ins-

tante. Siempre apasionado y afmo. servidor de U. Negrete. Campo 

sobre el Sombrero a 20 de agosto de 817 a las nueve de la mañana.30   

Esa mañana Liñán ocupó el fuerte y ordenó demoler la fortiicación y 
fusilar a todos los heridos y enfermos que se encontraban en el impro-
visado hospital, sin perdonar mujeres ni niños. Ordenó implacable per-
secución contra Moreno y Mina; al primero lo sorprendieron cuando 
dormía en las trojes del rancho El Venadito, cerca de Silao. Puso resis-
tencia, pero murió fulminado por el impacto de una bala en la cabeza. 
Le cortaron la cabeza y fue enviada a Lagos, lo que ordenó el corone 
Revuelta, clavar en una asta en la plaza pública para escarmiento. Mina 
fue hecho prisionero y llevado a la presencia de Liñán, quien lo hizo 
fusilar en el cerro El Bellaco, no sin antes injuriarlo y degradarlo de las 
insignias a que se había hecho merecedor en la Península, en la guerra 
contra los franceses y el absolutismo de Fernando VII. Tal fue el in de 
estos dos insignes caudillos que causaron tantos dolores de cabeza al 
gobierno virreinal y, con ellos, murieron momentáneamente las espe-
ranzas de emancipar a México.

La muerte de estos caudillos y la de González Hermosillo al año si-
guiente opacaron las actividades insurgentes en los Altos; sólo supervi-

30  Rivera, op cit., p. 47. 
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vieron algunas gavillas dispersas y muy desprestigiadas, puesto que se 
dedicaron al pillaje. En realidad había vuelto la paz general. Sin embargo, 
ningún novohispano estaba contento, principalmente porque España, 
más sedienta que nunca, los extorsionaba con nuevos impuestos. Re-
sultó que para 1819 pocos eran los que no estuvieran convencidos de la 
necesidad de la independencia; sólo se esperaba la ocasión de hacerla sin 
sangre ni desastres. Es cuando entra en acción Agustín de Iturbide, quien 
manipuló alianzas y pactos con los jefes insurgentes del sur del país.

Es de lamentar quienes ahora la buscaron enarbolaran la bandera 
de la contrarrevolución, la que se había prohijado desde 1812 en que se 
juró la constitución liberal gaditana. La coyuntura se las proporcionó 
la revuelta del general Rafael Riego, en la Península, que se alzó en 1820 
contra el absolutismo de Fernando VII, noticia que fue recibida con es-
panto por los novohispanos. El peligro del nuevo monstruo, el liberalis-
mo, resultó razón más que convincente para contraatacar; el alto clero 
y las clases altas pensaron en dar asilo a Fernando VII en México y, de 
paso, darle la independencia; pero al no concretarse la transterración 
del monarca se abocaron a llevar a cabo la emancipación a como diera 
lugar. En este contexto, no debe extrañarnos que la contrarrevolución, 
la Conspiración de la Profesa,  se ijara en el ambicioso coronel Agustín 
de Iturbide, para que manipulara las alianzas y pactos con los jefes in-
surgentes sobrevivientes.  

El ambiente se encontraba más que abonado para que triunfara la 
contrarrevolución, pues los efectos de una guerra que llevaba diez años 
activa, pesaban demasiado a realistas e insurgentes, y porque había en-
raizado la idea de que a nada conducía seguir dependiendo de España.  
Cabe acotar que, a esta altura, los realistas convencidos disminuían y 
los que aún se confesaban, dejaban de lado su intransigencia y se les 
veía inclinados a abrazar el partido de la independencia ante los hechos 
que estaba viviendo España. Al transcurir los días se dio general con-
creción de pareceres, por lo que el plan por la independencia  —Plan de 
Iguala—,  no tardó en madurar y concretarse. Luego del histórico abra-
zo entre Iturbide y Guerrero, en Acatempan, el 14 de febrero de 1821, se 
proclamó la independencia. Las adhesiones se multiplicaron en todo el 
país: José Joaquín de Herrera en Jalapa; Bustamante y Cortázar en El 
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Bajío. Pedro Celestino Negrete y Antonio Gutiérrez de Ulloa la procla-
maron en Nueva Galicia el 13 de junio. Con la derrota del mariscal Cruz 
a manos de Negrete, se consolidó en toda la Nueva Galicia. 

Los Tratados de Córdoba entre el nuevo virrey Juan O´Donojú e 
Iturbide sellaron deinitivamente la emancipación de México. Iturbi-
de entró a la capital con el Ejército Trigarante el 17 de septiembre de 
1827 para sellarla deinitivamente. México era independiente. Desde la 
pespectiva de observadores benévolos, el ediicio colonial había durado 
demasiado, sobre todo si tenemos presente que la Metrópoli se había 
dejado sentir con dureza. Ene l camino que emprendieron por la inde-
pendencia criollos y castas se incubó un panorama asaz complejo al 
crear una perspectiva nada halagüeña, porque se había logrado a me-
dias la ruptura de las estructuras coloniales y porque la transformación  
de los sistemas se habían dado a medias, al hacer a un lado varios de los 
anhelos y postulados de los primeros insurgentes.      

El pueblo esperaba surgiera de las ruinas coloniales un orden nuevo, 
cuyos rasgos esenciales fueran los previstos desde el comienzo de la 
lucha. Pero no fue así. Pronto se percibió cómo el optimismo que en las 
mayorías había causado la independencia, era restringido por la fórmu-
la monárquica, al sujetar e imponer por intereses ajenos a provincias 
y gobernantes a la voluntad de una sola persona. La nueva situación 
causó profunda inquietud, porque el movimiento de independencia, 
verdadero relato de sangre, en el que hallaron expresión tensiones so-
ciales, grupales y familiares, aianzó su liderazgo en un centro de gravi-
tación, el poder militar. El ejército sería por años íncubo e instrumento 
de poder para el sector que lo encaramó, no para el pueblo. Más aún, 
la altanería y codicia del militar dio lugar a una escalada de ilícitos, no 
quedándole al pueblo otra vía que consecuentar. Paradójicamente, el 
engreído estamento militar no sería obstáculo para la sociedad posin-
dependentista. Es más, con frecuencia echará  mano de él, aunque con 
respuestas poco positivas porque, en lugar que fuera el guardián del 
orden, se convirtió en gestos de la violencia. Esa actitud permitió que la 
sociedad añorara, y hasta admirara, el sabio ancien régimen. Lo más critica-
ble fue que México se viera en la triste necesidad de gastar los fondos 
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en el pago de la milicia y en la compra de armas, en tanto que no podía 
deshacerse del nutrido cuerpo de oiciales.

Concluyendo, es válido considerar el movimiento de independencia 
como la primera rebelión masiva del siglo XIX, que presentó un inci-
piente contexto nacionalista y elementos de confrontación étnica entre 
los pueblos indígenas que estaban bajo el dominio español: los descen-
dientes de los colonizadores y el régimen  colonial y sus representantes que auguró 
la muerte de un proyecto colonial europeo que se hallaba en estado de necrosis.31 
Pero ¿a qué conclusiones podemos llegar en nuestro caso? siendo que el 
país maniiesta características eminentemente localistas. Luis Villoro 
habría de responder que: la guerra de independencia no debemos considerarla 
un movimiento, sino más bien un conjunto de rebeliones que se secundan, se super-
ponen y se entremezclan.32 Y así fue. En nuestro caso no se ciñó a lo que era 
el Reino de Nueva España, ni tampoco los grupos y caudillos obraron 
uniformemente; fueron caudillos y grupos improvisados, que se organi-
zaron más por casualidad o accidente, que por un sistema premeditado 
de ideales y disciplina. Manifestaron identidad con determinado jefe o 
región, pero apenas por un ideal preestablecido. El movimiento se dio 
parcializado. Admitiendo una imaginaria homogeneidad de los Altos 
de Jalisco, se dio notoria parcialización. No fue un movimiento unifor-
me ni para determinado territorio, sino respuesta de algunas personas 
y pequeños grupos contra el sistema de gobierno reinante. 

A los diversos grupos y caudillos alteños les pasó lo que a la mayoría 
de los grupos y caudillos rebeldes novohispanos, fueron improvisados. 
Se organizaron más por casualidad o accidente y no se ciñeron a lo que 
eran las conformaciones novohispanas. Por ejemplo, la Nueva Galicia 
estaba conformada por un mosaico de regiones, cuya vastedad territo-
rial y carencia de rutas obstruían la unidad e impedían a  los jefes del 
movimiento controlar las acciones y la gente de los diversos cabecillas. 
Cada una tuvo su revolución y sus caudillos actuaron con libertad ideo-
lógica y militar, lo que evidencia que no todos los que se enrolaron en 

31  Eric Van Young, 2006, La otra rebelión. La lucha por la independencia de México, 1810-1821, 

Fondo de Cultura Económica, México, p. 39. 
32  Luis Villoro, 1967, El proceso ideológico de la Revolución de Independencia, UNAM, México, p. 13.  
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la insurgencia por los mismos principios, aunque los uniicara la idea 
de emancipación. Desde luego que no faltaron cabecillas que se alza-
ron en busca de un ascenso social hasta cierto punto bloqueado por 
su incapacidad o estatus social. Desde esta perspectiva, el movimiento 
alteño no pudo signiicar lo mismo para los dueños de la tierra y, para 
los milicianos o dragones que buscaban un rápido ascenso o para un 
letrado, como fue el caso de sacerdotes, que para los marginados que les 
arrastraba la venganza o el medro.

El franco desorden que prevaleció en los grupos regionales nos dice 
mucho de los rasgos personales, cuya visión del mundo, centrada en su 
localidad, inhibía un pensamiento en la esfera política. Insistimos, las 
relaciones sociales locales se basaban en el parentesco, el compadraz-
go y los vínculos clientelistas, no tanto en las vinculaciones emanadas 
de la estructura institucional. Este modelo de sociedad bien puede dar 
cuenta del estado de rebelión que se advierte en la trayectoria de los 
cabecillas alteños. Puede que en este contexto la rebelión, en aparien-
cia tan atomizada, no fuera anómala ni patólogica, sino adecuada, en 
el sentido de que su visión del mundo o acción social no tenía grandes 
posibilidades. Lo que no debemos perder de vista es la conducta idio-
sincrática en los caudillos y gente que se enroló, en que advertimos un 
amplio campo ideológico: un sistema de creencias que ofrece una ex-
plicación más o menos coherente que obraron de una forma u otra: el 
vínculo entre la política y la religión.         

Las acciones indígenas rezumaron más violencia, más destrucción. 
Tuvieron un matiz reivindicativo, porque desencadenó toda la fuerza 
reprimida desde la conquista; por eso se entregaban más fácilmente al 
saqueo y a la destrucción que el criollo. Estos últimos realizaron accio-
nes con más orden y las orientaron menos a la destrucción de la pro-
piedad, salvo excepciones, como el caso de los que cambiaron el ideal 
de independencia por el de venganza. Estos contrastes los percibimos 
en los Altos, pues nos encontramos con un movimiento de grupúscu-
los, con una guerra de guerrillas con sello criollo por razones sociales. 
Grupos indígenas los hubo, pero tuvieron poco peso por ser minoría so-
cial, y los que tomaron las armas se adhirieron a esta constante. Por eso 
encontramos pocas variantes entre las partidas dirigidas por criollos 
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y las comandadas por indígenas. Indudablemente el aislamiento geo-
gráico y la lentitud del único medio de traslado, el caballo, parceló el 
movimiento en los Altos y lo transmutó en empedrado de grupúsculos, 
con una organización interna sutil y de propósitos difícilmente indivi-
dualizados. 

Los cabecillas regionales procedían del medio rural, unos de origen 
modesto y otros de lo que puede llamarse clase media rural; es el caso 
de los dos más importantes caudillos alteños, José María González 
Hermosillo y Pedro Moreno. El misterioso insurgente regional Toribio 
Huidobro, quien fue el que prendió la rebelión por mandato de Hidal-
go, se ajustó al objetivo de los criollos regionales. Lo mismo podemos 
decir del arriero Ignacio Serna, cooptado por el cabecilla Hipólito Pé-
rez, de Arandas, quien estuvo en la batalla de Aculco y fue fusilado por 
Calleja el 5 de diciembre. Cabe acotar la importancia de algunos clanes, 
como los hermanos Vallejo que se adhirieron a la insurgencia después 
de una carrera bandoleril, y que se guarecían en las barranas del río Ver-
de y  tenían por parientes a la mayoría de los jefes rebeldes regionales. 

Fue notable su papel porque aprovecharon sus relaciones familiares, 
el área geográicamente aislada, marginal a toda inluencia gubernativa 
y con relativo retraso económico. Estas circunstancias propiciaban la 
colusión y no una ideología que propusiera tomar el poder. El franco 
desorden que prevaleció en los grupos alteños, aun en los capitaneados 
por Hermosillo y Moreno, nos dice mucho de sus rasgos personales, 
pues la gran mayoría tenía una visión del mundo oscura; se reducía a 
la localidad, a las relaciones de parentesco, de compadrazgo. Este mo-
delo de caudillos y de sociedad da cuenta del estilo de rebelión que se 
advierte en la trayectoria de los cabecillas alteños. La rebelión regional, 
en apariencia tan atomizada, oportunista y eminentemente preideoló-
gica, podemos no considerarla mala ni patológica, sino adecuada, en el 
sentido de que el mundo social loreciente tenía una visión del mundo 
localista. Fueron improvisados, creían y se organizaron más por casua-
lidad o accidente, que por un sistema premeditado de ideales y discipli-
na. Manifestaban identidad con determinado jefe, pero apenas con un 
ideal preestablecido; por eso, como dejamos dicho, el  movimiento al-
teño fue un movimiento sumamente parcializado. Aunque admitamos 
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una imaginaria homogeneidad físicosocial, este movimiento manifes-
tó particularidades dentro del área y zonas limítrofes. Insistimos, no 
fue un movimiento uniforme, sino respuesta de personas y pequeños 
grupos concretos contra el sistema político reinante. Los caudillos ma-
nejaron discursos populares alimentados por una ideología tradicio-
nal-regionalista criolla y cuando salió a relucir el nacionalismo, estuvo 
marcado por lo local, por lo regional, porque manifestaban las aspira-
ciones de una sociedad sustancialmente criolla, de una revolución so-
cial que se desarrollaba a nivel local. Como sus proyectos propugnaban 
ancestros regionales, impusieron energías localistas y circunstanciales, 
a sabiendas que no fraguarían coaliciones ideológicas o militares con 
qué obtener mayor éxito.

El conlicto relejó muchos de los legados coloniales como profundo 
regionalismo, vulnerabilidad a la rapiña política y económica, hegemo-
nía terrateniente, dispareja distribución de la riqueza y antagonismo 
étnico entre  otros: 

Abarcó muchas de las contradicciones sociales y tensiones resul-

tantes del régimen colonial hispanoamericano considerado en su 

conjunto —de raza y clase, riqueza y pobreza, autoritarismo y aper-

tura política, tradición y modernidad—;   pero también que se irguió 

como epítome del colapso del imperio trasatlántico español, uno de 

los grandes proyectos de la historia mundial.33 

En este contexto, el movimiento y sus caudillos fueron estigmatizados 
por tópicos legados de la colonia como regionalismo, rapiña política, 
rechazo a la autoridad, hegemonía de los dueños de la tierra y hondo 
antagonismo étnico central, entre otros.

En este tejido mencionado encontramos una amplia variación local 
aun dentro de un poderoso esquema unicausal; por eso fue variada la 
respuesta y en ella inciden problemas económicos, políticos y contes-
tatarios, como el fenómeno del bandidaje. La acción política colectiva 
era praxis de lo que la conjunción de identidad personal, étnica y comu-

33  Van Young, op. cit.,pp. 25-26. 
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nitaria era la ideología. Incluyó, pues, el problema ideológico-religioso 
intenso, que se patentiza por el profundo sentir religioso de los alteños. 
El elemento principal de identidad social y política de los alteños era 
la lealtad al pueblo natal. Las mismas comunidades indígenas no se ce-
rraban herméticamente a los criollos, pues tenían conciencia cultural y 
política de un mundo más grande en torno al suyo por las relaciones con 
el poder español y de mercado. El acceso a los medios de subsistencia, a 
los lazos afectivos y a los bienes espirituales daban fuerte identiicación 
al contorno. En otras palabras, el lugar de la identidad económica, el 
pueblo, coincidía en buena medida con el lugar de la identidad cultu-
ral y religiosa, que también era el pueblo. Por eso no debe extrañarnos, 
que el discurso de la lucha y las prácticas de resistencia apuntaran a la 
defensa de la sociedad regional como valor primordial, hubiera o no di-
visión maniiesta. Con esto no queremos decir que no se dieron diferen-
cias entre los insurgentes alteños, pero por encima de todo prevaleció 
una ideología dominante, la criolla. Es decir que, aunque la primera eta-
pa de la insurgencia o popular se alimentó, en forma general, de gente 
campesina de carácter indígena, en los Altos apenas se notó porque fue 
criolla o mezcla de castas la que alimentó los grupos insurgentes. 

Fragmentación, disipación, cambios de rumbo ante las contingen-
cias de los acontecimientos militares y políticos, fueron algunos de los 
rasgos de la insurgencia alteños. No obstante, bajo un aparente des-
orden detectamos patrones uniicadores de comportamiento y son los 
que tenían mayor relación con las características perdurables de la vida 
rural formadas en la colonia; de ahí una fragmentación porque lo exigía 
la guerra de guerrillas y los niveles relativamente bajos de preparación 
militar. Sin embargo, de ninguna manera podemos considerar ésta un 
fracaso de la visión o capacidad política, sino respuesta a la geografía 
regional. Fueron modalidades que incidieron en la construcción de un 
consenso social más amplio.          

El ecenario de casi todas las acciones fue el campo, porque la composi-
ción social de los caudillos y grupos rebeldes estuvo formada de  campe-
sinos, porque lo que propició su inconformidad fueron factores sociales 
colectivos, como aumento en los granos, violación del derecho consuetu-
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dinario campesino sobre el acceso al agua y a las tierras e invasión ilegal 
de éstas, crecimiento de población rural que exigió mayor productividad 
y prácticas laborales abusivas: todo evidenciaba tensión creciente en el 
campo que tarde o temprano debía explotar. Los campos regionales es-
taban sometidos a condiciones como presión demográica, hambre de la 
tierra y distribución desigual del ingreso. Como se encontraba fractura-
da la sociedad rural, los campesinos hallaron un ambiente propicio para 
rebelarse. Las circunstancias en que se desenvolvió la rebelión y en que 
se expresaron las aspiraciones populares fueron las de un movimiento de 
liberación nacional, pero en un marco regional criollo.  

En in, el balance de la actuación política y social del movimiento in-
surgente en los Altos, nos conduce a encontrar un signiicativo déicit en 
la conquista de ideales y reformas sociales. Más cuando consideramos 
los logros derivados del Plan de Iguala, porque en la concreción de los 
diversos grupos en punga continuaron presentes los rasgos de injusti-
cia y concentración del poder y economía. Un análisis detallado sobre el 
comportamiento de los jefes alteños nos lleva a caliicarlos de oscilante; 
hasta cabe caliicar a no pocos de simples manipuladores de intereses 
personales. Las secuencia de la heterogeneidad y fragmentación de gru-
pos fue una pobre ideología y conciencia orgánica; hasta percibimos que 
los grupos regionales caminaron, con frecuencia, a las zaga ideológica de 
los primeros caudillos. Quizá por eso se entusiasmó tan poco la pobla-
ción y fue incapaz de estructurar los cambios sociales pertinentes: 

Aparte de la independencia política por sí misma, que hasta don-

de sabemos tuvo escasos efectos positivos en la masa popular, es 

prácticamente imposible decir que el movimiento de independencia 

haya tenido un resultado “exitoso” como movimiento social en nin-

guno de los signiicados convencionales de la palabra, salvo quizá 
desde el punto de vista de una historia gráica decimonónica fer-

vientemente romántica/nacionalista y la génesis de la mitología a la 

que contribuyó.34  

34 Ibid, p. 27.  
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Pese a lo anterior, no se pude negar un signiicativo avance en el cambio 
social, pues la sociedad novohispana y regional jamás volvieron a ser las 
de antes de 1810. No podemos negar que el movimiento de independen-
cia constituyó el máximo momento de avance y de cambio en la reforma 
políticosocial de México en la primera mitad del siglo XIX, aun cuando 
el nuevo estado fuera secuencia de un compromiso entre las oligarquías 
regionales, la jerarquía eclesiástica, los militares y los restos de la no-
bleza indiana, todavía poderosa. Tampoco que la Constitución de 1824 
fuera más que en un documento político que signara el compromiso 
con los grupos de poder, un medio legalizador y protector de la nueva 
élite y los grupos un tanto deseosos de ascenso. Es de lamentar que los 
cambios que produjo el movimiento debilitaron más a las masas cam-
pesina e indígena y que las acciones del nuevo orden coadyuvaron a que 
apareciera un labriego e indígena más pobre, incapaz de defenderse de 
las presiones expropiatorias de sus tierras carentes de títulos. 

Bibliografía

 Amador, Elías, 1943, Bosquejo histórico de Zacatecas, Talleres Tipográicos Pedroza, 
Aguascalientes.

Cavo, Andrés, 1933, Suplemento a la historia de tres siglos de México durante el gobierno español, 
t. III, México, pp. 294-295.  

Gutiérrez G.,  José Antonio, 1991, los Altos de Jalisco, conaculta, México. 

Hernández Dávalos, José H., 1877, Colección de documentos para la historia de la guerra de 
Independencia de México de 1808 a 1821, José María Sandoval Impresos, México.   

Morris, Richard, et al., 1976, La Revolución de Independencia en México y en los Estados Unidos, 
SEP/Setenta, México.   

Pérez Verdía, Luis, 1951, Historia particular del estado de Jalisco, Gobierno del Estado, 

Guadalajara. 

S.a., 1951, Apuntes históricos sobre la guerra de independencia en Jalisco, Ediciones Tecnológico 

de Guadalajara, Guadalajara.

Ramírez Flores, José, 1980, El gobierno insurgente en Guadalajara, 1810-1811, Gobierno del 

Estado, Guadalajara.

Riva Palacio, Vicente et al., 1958, México a través de los siglos, Imprenta Ballesca, t. V, Mé-

xico, p. 189.



108

 José Antonio Gutiérrez

Rivera, Agustín, 1895, Viaje a las ruinas El Sombrero, San Juan de los Lagos.

Van Young, Eric, 2006, La otra rebelión. La lucha por la independencia de México, 1810-1821, 
Fondo de Cultura Económica, México, p. 39.

Villoro, Luis, 1981, El proceso ideológico de la revolución de Independencia, UNAM, México.

Taylor, William B., 1984, “Bandolerismo e insurgencia en el centro de Jalisco”, en En-

cuentro, núm. 3 abril-junio, El Colegio de Jalisco, Guadalajara.

Zavala, Lorenzo de, 1985, Ensayo histórico de las revoluciones de México de 1808 hasta 1830, 
Instituto Cultural Helénico / FCE, México.


