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Lic. Juan Francisco Romero Pérez.
Coordinador del Archivo General Municipal e histórico de Tepatitlán.

Cronista Honorario de los Altos de Jalisco.
TEPATITLÁN EN LOS CONFLICTOS MILITARES.
Tepatitlán sin ser escenario de batallas importantes, ha hecho aportación  
a la historia de eventos militares todo por estar situado como paso obliga-
do a puntos estratégicos del occidente de la República Mexicana. Además 
ha contribuido con hijos de este municipio que han descollado por su te-
meridad y arrojo dentro de las fuerzas armadas de México; Coronel An-
tonio Rojas, General Juan N. Ibarra, Coronel Zeferino Martín del Campo, 
Mónico Velázquez, Mayor Quirino Navarro, Coronel Albino Barajas, Ramón 
Navarro López de Heredia. 

Así la pequeña Villa de Tepatitlán ha tenido combates, sitios, incendios, 
invasiones extranjeras y ha sido asiento de cuarteles, murallas y fortines 
para su fácil defensa en la época de la Reforma.

De la época colonial la pacífi ca Villa de Tepatitlán fue escenario de una 
serie de incidentes, tras el grito de Dolores, que en relampagueante epi-
sodio se apoderaran los insurgentes de poblaciones de gran importancia; 
Guanajuato, Silao, Morelia y Guadalajara, en donde esperaron la reacción 
militar de los realistas españoles encabezados por Félix María Calleja del 
Rey, que comandaba junto con el conde de la cadena Manuel Flon. Las 
tropas españolas conformadas por 6,000 hombres y 10 piezas de artillería 
que desde San Luis Potosí iban a enfrentarse al Padre de la Patria en el 
Puente de Calderón el 17 de enero de 1811, un día anterior el 16 de enero 
pernoctaron en la Villa de Tepatitlán que fue inundada por los ejércitos de 
Calleja haciendo su vivac en las calles de la pequeña Villa. 

Hidalgo por su parte esa misma noche pernoctó en la laja y de ahí se tras-
ladó al puente de Calderón, donde se efectuaría el descalabro de la causa 
insurgente, ya que fueran derrotados, hecho que prolongaría la guerra de 
independencia desde 1810 hasta 1821

Tomada del Libro llama-
do “Recuerdos de un día 
en el puente de Calderón” 
por el Lic. Mariano Otero.
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*19 de abril de 1811: El Cura Ramos se apodera de Tepatitlán a sangre y 
fuego, logrando tenerla en su poder por 48 días.

*29 de agosto de 1811: El Insurgente Albino Barajas derrota a los realis-
tas de la Villa e incendia parte del Archivo Municipal.

*13 de septiembre de 1811: Gregorio Márquez saquea la Villa de Tepati 
tlán, matando al sub delegado, Antonio García Romanco.

En esta época existió en la Villa de Tepatitlán un destacamento de fi eles 
realistas de Tepatitlán pagado y sostenido por la ciudadanía con el encar-
go de combatir y vigilar la Villa y evitar el bandolerismo en la zona, pro-
tegiendo la vida y pertenencias de los habitantes de la zona.

*En 1815, se imprime una proclama para deponer las armas otorgada por 
Fernando VII y publicada por Dn. José de la Cruz mariscal y comandante 
del ejército en el Reino de la Nueva Galicia. Invitando a la fi delidad del 
Rey  a quien se acogiera a dejar las armas e indultare, cosa que no tuvo 
el revuelo necesario, ya que los mexicanos proseguían con el deseo de 
ser libres.
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Proclama para deponer las armas, año 1815.
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Caja 3I Exp. 42 del 15 de diciembre de 1815. Lista 
de tropa dragones de fi eles realistas de Tepatitlán.
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Cuaderno de 
contribuciones 
para la subsis-
tencia de la tro-
pa patriótica de 
Tepatitlán. José 
Manuel Delga-
do. Caja 3 Expe-
diente 50.

Cuentas de Ves-
tuario para la 
compañía de fi e-
les realistas de 
infantería y dra-
gones de Tepati 
tlán. Caja 3 Expe-
diente 53.
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Lista de tropa de la compañía de fi eles realistas de Tepatitlán. Caja 3 
Expediente 51
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Posterior a la proclamación de la República y constitución de 1824 se dio 
paso a que el 30 de noviembre de 1824 se jurara la Constitución Federal 
de los Estados Unidos Mexicanos. En que el pueblo en masa junto con la 
tropa juramentó en el portal y plaza afuera de las Casas Consistoriales la 
constitución.

Caja 6II Expediente 61 del 30 de noviembre de 1824.



Tepa  tlán
de Morelos, Jalisco

ABRIL DE 2009

 8

El ciudadano José Manuel Ramos alcalde primero nombrado y jefe políti-
co.

El día de hoy en la tarde se presentó todo ciudadano en la plaza de esta 
Villa a presentar el debido juramento de nuestra constitución de los Es-
tados Unidos Mexicanos, como lo previene el Supremo Poder se enteró 
de dichos estados a las cuatro de dicha tarde, juraron el ilustre Ayunta-
miento, en las casas consistoriales, enseguida el jefe político rendirá el 
juramento a la comunidad eclesiástica y empleados en dichas casas, y 
enseguida afuera de ellas en el portal, jurara el pueblo y a continuación 
el comandante militar Don Ignacio Romero reenvía el juramento a toda la 
tropa que al efecto se halla formada en la mencionada plaza. Esta mañana 
al siguiente miércoles 1º de diciembre será la asistencia a la parroquia en 
unión  de empleados y vecinos al Tedeum y misa en acción de gracias.

Y para que esta determinación tenga efecto en todas sus partes y nadie 
alegue ignorancia se publica por bando fi rmado en parte pública. Tepatit-
lán noviembre 30 de 1824.

Firmas.

José María Ramos y a la derecha Juan Nepomuceno Esparza. (Secreta-
rio).

Este documento tiene 4 sellos: 

*En la parte superior sello de Carlos IV Rey de España. 

*Otro de Fernando VII fechado en 1812 y 1813.

*Y un resello de Fernando VII de 1816 y 1817.

*El cuarto sello es por la Secretaría de Hacienda para 1824 y 1825.

Contiene también el sello del Archivo Histórico de Tepatitlán de Morelos 
Jalisco.

Todos impresos en papel español que contiene la leyenda “Sello Cuarto y 
un cuartillo, años de 1810 y 1811”.
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*En 1835: Llega a 
Tepatitlán el Gene-
ral Antonio López de 
Santa Anna y es re-
cibido como héroe 
nacional “Había de-
rrotado la invasión 
de Barradas, General 
español que quería 
apoderarse de parte 
del suelo mexicano.” 
En el puerto de Tam-
pico.

*El 5 de febrero de 
1837 entra a la Villa 
de Tepatitlán Santa 
Anna y en la Plaza 
Principal es jurada la 
Constitución Centra-
lista para posterior-
mente emprender 
la retirada para San 
Luis Potosí.

*El 24 de agosto de 
1847 Santa Anna 
exige préstamo for-
zoso a Tepatitlán y se 
lleva las existencias 
de la caja ofi cial del 
ayuntamiento. 

El país se enfrentaba a las fuerzas de Estados Unidos que produciría la 
pérdida de más de la mitad de su territorio y tras de su derrota se pro-
duciría una lucha enconada por el poder entre liberales y conservadores 

Caja 28 Expediente 27 decreto de 26 de agosto de 1846. Reducción de 
sueldos, jornales, prestaciones de los ciudadanos de la República para 
auxiliar el erario público en virtud de la guerra contra Estados Unidos del 
Norte.
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Dos circulares que remite el dinero, una al archivo y otra contraída por 
donación voluntaria para costear la guerra de Texas; se acordó que para 
mañana se haga una junta de los vecinos, de los cuatro cuarteles de esta 
Villa y por los 19 cuarteles restantes se les libre Ofi cio a los comandantes 
para que hagan su correspondiente junta y inviten a sus vecinos.
Caja 15 Expediente 2.

Lista de Individuos 
graduados a quie-
nes se les asignó el 
préstamo forzoso 
“Préstamos de San-
tana”.
Caja 15 Expediente 
12.
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*El 1º de abril de 1858 pasa por la Villa de Tepatitlán el General Miguel 
Miramón perseguido con rumbo al centro de la Nación.

*27 de mayo de 1858 pasa el General Miguel Blanco que venía de saquear 
la Catedral de San Juan de los Lagos con rumbo desconocido. 

General Miguel 
Blanco.

*El 8 de agosto de 1858 Miramón entra y se apodera de Tepatitlán esta-
bleciendo un préstamo forzoso a la ciudadanía.

*El 6 de noviembre de 1858 el General Leonardo Márquez entra y se apo-
dera de la ciudad.

*El 8 de marzo de 1859 el General Leonardo Márquez se apodera de Tepa, 
ya que venía en auxilio de las tropas sitiadas en Guadalajara.

*En Septiembre de 1859 se tienen noticias de que los constitucionalistas 
que acaudillados por Pueblita se dirigen contra Tepa.

General Leonardo 
Márquez

General Miguel 
Miramón

General Manuel 
García Pueblita.
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Préstamo forzoso General Miguel Miramón a 
ciudadanos de Tepatitlán.
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*El 15 de agosto de 1860 pasa por la Villa de Tepatitlán el General Santos 
Degollado.

*El 20 de septiembre de 1860 hace de la Villa de Tepatitlán su cuartel el 
General José López Uraga.

*El 20 de octubre de 1860 se apoderan de la ciudad el General Epitacio 
Huerta y el Coronel Antonio Rojas. 

*El 20 de mayo de 1862 Carta de protesta del Ayuntamiento de Tepati 
tlán por intervención francesa.

Carta de protesta del 
Ayuntamiento de Te-
patitlán

…”El Ayuntamiento de 
Tepatitlán, conmovido 
profundamente por la 
guerra que las tropas 
francesas hacen a la 
República mexicana, 
no puede ser frio es-
pectador de ella sin 
levantar su voz para 
manifestar los patrió-
ticos sentimientos de 
que se haya animado 
y protestar ante la faz 
del mundo a nombre 
de la municipalidad 
que representa, contra 
una conducta tan bár-
bara y contraria a los 
principios de eterna 
justicia reconocida por 
las naciones”… 
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*El 14 de mayo de 1863 Toma la Villa de Tepatitlán Antonio Rojas.

Coronel Antonio Rojas.
Tepatitlense.

*El 8 de noviembre de 1863 con 110 hombres el Capitán Juan N. Ibarra 
defi ende la Villa de Tepatitlán del ataque del General Cuéllar que de Gua-
najuato planea tomar la capital del Estado.

Tepatitlense General Juan 
N. Ibarra, Oleo de la Casa 
de la Cultura de Tepatitlán.

*El 20 de abril de 1864 toma de nueva cuenta la Villa de Tepatitlán el 
Coronel Antonio Rojas.
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Gobierno Político y Militar del tercer cantón de Jalisco. El Sr. Secretario 
del Supremo Gobierno del Estado, con fecha 17 del corriente me dice con 
esta fecha del día por el Sr. Gobernador y Comandante militar del Estado 
al Sr. Coronel Antonio Rojas lo siguiente; A fi n de que la brigada de caba-
llería que se va a organizar, quede formada a la mayor brevedad posible 
para prestar sus servicios en defensa de la Independencia y libertad de la 
República, he tenido a bien facultar a usted…

Comunicado al director político de la sublevación del Coronel Antonio 
Rojas. Agosto de 1862

Comunicado del nombramiento del Coronel Antonio Rojas.
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 16 3º. A poner fuera de la ley y de toda garantía en sus personas y propie-
dades a los asesinos Félix Zuloaga, Leonardo Márquez, Tomás Mejía, José 
María Cobos, Juan Vicario, Lindoro Cagiga y Manuel Lozada.

4º. A modifi car algunos artículos de la constitución de la República.

5º. Declarar al presidente constitucional de la misma, por voto de la na-
ción, al Sr. Benito Juárez.

6º. A establecer seis secretarías de Estado para el desempeño de los ne-
gocios del orden administrativo de la Federación.

7º. A declarar fuera de la ley a sus personas e intereses a los ladrones y 
asesinos Manuel Lozada, Carlos Rivas, Fernando García de la Cadena y 
Jesús Ruíz “Alias Colimilla”.

Comunicado 
del Supremo 
Gobierno del 
Estado.
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Acta de Cabildo de Tepatitlán. Marzo 1962. “Informe de número de forti-
nes”.
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*El 1º de enero de 1864 la Villa de Tepatitlán es invadida por el contingen-
te militar francés, a la cabeza del General Bazaine, quedando al mando 
del contingente del primer batallón del regimiento extranjero el Coman-
dante Munier que desde Argelia en África, desde Sidi-Bel-Abbes salió para 
Veracruz y que estuvieron estacionados en la Villa de Tepatitlán durante 
la intervención. Por un testimonio hecho al Dr. Chuy de parte del Sr. Va-
lente Lozano Medina que recordaba el hecho de la intervención citando; 
“Me acuerdo de sus armas qué bonitas estaban y muy limpias, cuando las 
acomodaron llegaba la hilera desde el hotel Navarro hasta la Parroquia… 
La gente les tenía desconfi anza…” Después de Munier estuvieron como 
Comandantes Cleynet y Taler al mando de los zuavos argelinos.

Durante esta etapa surgen los personajes Tepatitlenses como militares 

La Villa con las gavillas de bandidos que se están reuniendo para asaltar-
la, y la necesidad de que el cuerpo dicte las medidas de su resorte para 
ponerlas en estado de defensa. Se acordó se llame al Sr. Director a fi n de 
que informe el número de fortines que se necesitan para repartir el gra-
bamen entre los vecinos y estando presentes, se señalaron nueve para 
reducir más la fortifi cación y construirla más sólida, comisionándose a los 
señores munícipes presentes para que cada uno construya su fortín y el 
que falta a los señores licenciado Benito Orozco y Juan Navarro.

Se levantó la sesión a la que asistieron los munícipes Manuel González, 
Trinidad Navarro Galindo, Julián González, Juan de Dios de la Torre, Fer-
nando Navarro, Marcelino de la Torre y Antonio Pozos; fi rmado para cons-
tancia el Sr. Presidente y Secretario.             Firmas.

(En 1865 el General Bazaine ordena reconstruir los fortines para defensa 
de la plaza que habían construido los liberales bajo la dirección de Don 
Benito Orozco. Ya que surgieron en la zona gran cantidad de guerrilleros 
encabezados por los caudillos Rafael Núñez “El Chivo”, Mauro Vázquez, 
Lucio Benavides, Félix Pérez, Francisco Cabrera quienes mantenían ama-
gadas y sin descanso a las tropas francesas).

*El 4 de febrero de 1867 se remató por acuerdo de cabildo la tierra de 6 
fortines que fueron derribados por las fuerzas liberadoras... y que el fortín 
de la plazuela del curato no se remató porque se necesitaba una pieza en 
la escuela de niños anexa.
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Sesión Extraordi-
naria del día 26 de 
enero de 1867.
Reunidos los se-
ñores munícipes 
Navarro Juan Ma-
ría, Ibarra, Po-
zos, Navarro Inés, 
Francisco Navarro 
Franco y Vicen-
te Navarro, el Sr. 
Director expuso 
que con el objeto 
de que se instala-
ra el Ayuntamien-
to Constitucional 
había convocado 
a los presentes en 
sustitución de los 
que habían servi-
do al imperio. Acto 
continuo protesta-
ron éstos cumplir 
fi el y legalmente 
con su encargo y 
guardar la consti-

tución y leyes de la República disponiendo que se dé aviso al Supremo 
Gobierno de los sentimientos patrióticos y conciliadores que animan a 
este ilustre cuerpo-faltó por ausencia el Sr. Francisco Aldrete que es el 
Presidente electo de 1862. 

y jefes que se distinguieron por sus actos de valor en la guerra de inter-
vención; Coronel Antonio Rojas, General Juan N. Ibarra. Capitán Zeferino 
Martín del Campo y el güero Mónico Velázquez.

*El 18 de diciembre de 1866 el Tepatitlense Gral. Juan N. Ibarra pelea al 
lado del General Ramón Corona y Gral. Donato Guerra en la batalla de la 
Coronilla donde se derrota en Jalisco a los imperialistas y después forman 
parte del contingente militar para el sitio de Querétaro.
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El cuerpo acordó dar aviso de este acto al Supremo Gobierno del Estado, 
manifestándole; que se hallaba animado de los sentimientos más puros a 
favor de su nacionalidad, como que había protestado desde el 24 de mayo 
de 1862, defenderla de la manera que le fuera posible, que desea la paz, 
la unión y reconciliación de todos los mexicanos, para que la República 
pueda ser fuerte, prospera y feliz y que los mexicanos extraviados en po-
lítica que creían realizable una Monarquía Europea sostenida por bayone-
tas extranjeras, abjuren sus errores, desengañados de que en México es 
impracticable, gravosa y degradante y se echen en brazos del Gobierno 
Nacional cuya bandera empuña el constante y virtuoso patriota Don Be-
nito Juárez, y le ayuden a la consumación de la regeneración nacional, en 
que reine el orden, la moralidad y la paz conciliándose todos los intereses 
opuestos en cuya grandiosa obra, cooperará gustoso este puerto, con su 
grano de arena, trabajando además por el bienestar del municipio que 
representa.

Se levantó la Sesión sentándose la presente para constancia que fi rmaron 
los asistentes.

Firmas.

General Porfi rio Díaz.

*1876 el Plan de Tuxtepec y la Noria llevan 
al poder al Gral. Porfi rio Díaz.
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Fuerzas constitucionalistas 1914.

*El 14 de febrero de 1870 el General Sóstenes Rocha pernocta en la Villa 
con su contingente militar.

*En 1910 el General Porfi rio Díaz de visita en la Ciudad de Tepatitlán pide 
se celebre con toda pompa el Centenario de la Independencia.

*1º de julio de 1914 entra a la Ciudad de Tepatitlán el Gral. Enrique Es-
trada.
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*El 24 de febrero de 1917el General villista Teodoro Trujillo ataca Tepati 
tlán y se apodera de la presidencia municipal llevándose las arcas muni-
cipales en su huida.

*El 26 de octubre de 1926 inicia para el municipio de Tepatitlán el llamado 
confl icto cristero.

*El 8 de enero de 1927 sitian a Tepatitlán los cristeros; Serapio de la 
Mora, Justo Galindo, Sixto Báez, Justo González y Ángel Carmona, sin 
poder tomar la Ciudad. 

*El 12 de enero de 1928 llega a Tepatitlán el 74º regimiento de caballería 
al mando del Coronel Tranquilino Mendoza y el 5º regimiento del General 
Ubaldo Garza.

*El 11 de marzo de 1927 el ministro de Guerra y Marina General Joaquín 
Amaro llega al Estado de Jalisco a combatir la Revolución Cristera 
*Del 23 al 29 de abril de 1927, tiene lugar la primera reconcentración que 
tenía como fi nalidad evitar que los campesinos ayudasen a los cristeros. 
Tepatitlán con una población de 7,000 habitantes llego a tener 30,000 
refugiados.

*El 24 de Abril de 1927 la Ciudad de Tepatitlán se ve atacada y bombar-
deada por aviones del Gral. Saturnino Cedillo.

*Del 25 al 29 de abril de 1927 se produce combate en Tepatitlán que es 
defendido por el Capitán Quirino Navarro.

MILITARES TEPATITLENSES:
• Albino Barajas.
o Nació en el rancho el Carrizo municipio de Tepatitlán 1770, ardiente 
insurgente que se puso a las órdenes del padre de la patria.
o Se indulto en Tototlán, donde radicó en 1812.

• Ramón Navarro López de Heredia.
o Militar de los fi eles realistas, fue alcalde y jefe político de la Ciudad 
de Guadalajara y Gobernador interino del Estado de Jalisco en 1830.

• Sr. Ignacio Romero.
o Jefe de la tropa que rindió juramento en la jornada de la mañana del 
30 de noviembre de 1824 en la plaza principal  donde se rindió juramento 
a la constitución.
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• General Juan N. Ibarra.
o Tepatitlense que en 1863 comandaba las fuerzas chinacas de la Re-
gión y a las ordenes del Gral. Ramón Corona comandó el primer batallón 
“Ligeros de Jalisco”. Fue ascendido a brigadier el 7 de noviembre de 1876 
combatió en la batalla de la Coronilla y en el sitio de Querétaro en que se 
derrotó a los franceses, fue constituyente en 1857 representando al Esta-
do de Puebla.

• Capitán Zeferino Martín del Campo. 
o fue militar y estuvo en el sitió de Querétaro dirigiendo la brigada Si-
naloa, fue director político del Cantón no.3.

• Coronel Antonio Rojas.
o   Nació el 10 de mayo de 1818 en el rancho El Buey, fue el principal 
defensor del movimiento liberal, tomó las ciudades de Tepic, San Blas, La-
gos, Aguascalientes, Zacatecas, Tala, Tapalpa, Villa Hidalgo, Teocaltiche, 
San Juan y Tepatitlán. Aniquilo al escuadrón de Lanceros de Querétaro, 
derrotó a Manuel Lozada “El Tigre de Álica” y mató al Gral. José María 
Blancarte. Murió en Potrerillos a manos de los franceses comandados por 
Berthelin la Hiená Roja. 

• El Güero Mónico Velázquez.. 
o Tepatitlense que fue soldado liberal porfi rista, villista, gobiernista y 
cristero, junto con el grupo llamado “Los del Cerro”.

• Capitán Quirino Navarro.
o Militar, Gobiernista, fue presidente municipal en el período 1927-
1929 y encargado de la seguridad de la Ciudad de Tepatitlán.

Copia de papel ofi cial del Imperio Mexicano, del dis-
trito de La Barca. 1863


