
Boletín Especial. 

 

200 ANIVERSARIO 2010.

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

Cronista Honorario de los Altos de Jalisco.

A INSURGENCIA EN TEPATITLÁN Y LOS ALTOS DE JALISCO.

Libertad e Independencia son palabras que evocan la gesta que iniciara Hidalgo, esa 
madrugada del 16 de septiembre donde sin recursos y con tan solo la valentía y el amor 
a la patria, logró romper el yugo indignante a que fue sometido México por los españoles 
durante 3 siglos. En este grito libertario al que acudió la población para tomar las armas y 
expulsar al invasor europeo, hoy en día  a 200 años todavía escuchamos vibrar su tañido 
cautivados por el paradigma libertario y orgullosos celebramos esa fecha.

La revolución de independencia estaba planeada para el 2 octubre de 1810 en San 
Juan de los Lagos, Jalisco, pero descubierta y delatada se salva por el oportuno aviso 
de Doña Josefa Ortiz  que desde Querétaro mandó avisar a los conjurados que había 
sido descubierta. Los implicados, Hidalgo y Allende, tomaron la decisión de emprender la 
independencia al grito acalorado de una arenga al pueblo concurrente en el atrio del 
templo de Dolores, donde resonaba la voz de Hidalgo al grito de “Viva la Independen-
cia”, “Viva la América” comenzaron las batallas que durarían 11 años.

Idealizadamente desde 1808 criollos descontentos demandaban autonomía de Gobier-
no; Juan Francisco Azcarate, José Francisco Primo de Verdad y Ramos y Melchor de 
Talamantes, fueron voces que propagaron por la Nueva España los deseos de libertad. 
Posteriormente fueron llevados a cabo a la práctica con Hidalgo, Allende, Aldama y sus 
seguidores criollos ilustrados del centro de la Colonia; Querétaro, Celaya, San Miguel el 
Grande, Guanajuato, Morelia.

A ese movimiento armado, el liderazgo de Hidalgo le dio gran fuerza moral, el cura era 
muy carismático aunque entrado en años, después del grito se apoderaría de ciudades 
importantes, una de ellas: Celaya (21 de septiembre de 1810), donde se designaron los 
jefes militares. Lo anterior era solo una revuelta de gente aglutinada en torno al cura que 
incendiaba, robaba y saqueaba, en adelante sería Capitán General y se dedicaría a 
organizar ese ejército (cosa que no hizo ni pudo hacer), en su mayoría no tenían prepa-
ración militar y estaban desarmados, los acompañaban sus familias, así enfrentaron a los 
ejércitos del Virrey, todo parecía a futuro un desastre cosa que sucedió, solo las fuerzas 
comandadas por Allende y Aldama eran militares.

Las repercusiones del Grito de Dolores llegaron a todos los confines de la Colonia y en es-
pecial en la Nueva Galicia que se manifestaron por dos invasiones hechas casi al mismo 
tiempo en los meses de septiembre y octubre de 1810, una acaudillada por José Antonio 
“El Amo Torres”; ranchero de San Pedro Piedra Gorda, Guanajuato que se había presen-
tado a Hidalgo en Irapuato, solicitándole autorización para levantar adeptos a la causa 
insurgente y luego de armarlos ir sobre Guadalajara. En cuanto recibió la autorización 
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puso en práctica su misión y pasando por los municipios de Sayula y Zacoalco derrotó a 
los españoles  que trataron de impedirle la toma de Guadalajara al derrotarlos el Amo 
Torres y otros insurgentes, los pocos españoles que quedaron en Guadalajara la aban-
donaron para huir con rumbo a Tepic y San Blas, a la cabeza iba el obispo de la Nueva 
Galicia.
La segunda invasión hecha por los insurgentes en la Nueva Galicia fue acaudillada por 
Navarro, Gómez de Portugal y Huidobro, que pasando por la zona de Los Altos tocaron 
las Villas de Jalostotitlán, Arandas, Atotonilco para reunirse con el Amo Torres e ir a atacar 
Guadalajara.

El 27 de septiembre de 1810 se levantó en armas el Insurgente Antonio Segura, Jalostoti 
tlán y Arandas son Insurgentes, se levantaron en armas.

El 28 de septiembre de 1810, fue invadido Arandas por las fuerzas Insurgentes comanda-
das por; Navarro, Portugal y Huidobro.

En un documento del AGN del 29 de septiembre de 1810 consta que Juan José Reca-
cho, Coronel y Oidor de la Real Audiencia de Guadalajara, informaba a Calleja desde 
la Ciudad de Lagos a donde había huído “Por personas fidedignia, es sabido que la Villa 
de León, se rindió voluntariamente y el pueblo lo recibió con aplausos porque los sedicio-
sos ya saquearon Celaya y lo harán hoy probablemente en Irapuato y quizás mañana 
Silao… Viva  nuestro Fernando VII, fuera espanto y rempujar recio. “Operaciones de Gue-
rra T180FS63”.

En el Archivo Histórico de León Guanajuato, hay una correspondencia dirigida desde Te-
patitlán con fecha del 16 de octubre de 1810 en que se denunciaba a Pantaleón Rubio 
porque se adhería a la causa Insurgente, como respuesta a la misiva hecha por Iriarte del 
12 de octubre de 1810 (Caja 1810-1er documento 19, León, Gto).
El coronel Iriarte estaba comisionado por Hidalgo y desde León fue el encargado para 
tramitar y conseguir apoyos en la región alteña a los insurgentes.

El 19 de octubre de 1810 la villa de Tepatitlán fue invadida por el insurgente José Segu-
ra.
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“Solo se mezcló tal cual al igual Segura del que vulgarmente se llama “Pueblo Bajo” y 
viendo Segura que no formaba partido se contentó con saquear 3 tiendas de europeos, 
que se hallaban en el pueblo, yéndose el propio día en la tarde y quedando el gobierno 
como siempre, aunque temeroso…”
“Hasta que la entrada de Hidalgo a Guadalajara cambió en todo de sistema de gobier-
no, quedando vacilando, aunque los sensatos a sus solas no se decidieron; lo hicieron 
luego que ya calmó el mal…”

(Contestación del Ayuntamiento de Tepatitlán, hecha en la sala consistorial el 1º de mar-
zo de 1821. Información solicitada por una Real Orden, cuya copia se encuentra en el 
Archivo Histórico de Tepatitlán solicitando información detallada sobre los hechos ocurri-
dos en la villa de Tepatitlán y sus contornos, desde 1810 hasta 1821). 

Transcripción 
del Documento.

Documento página no. 2

El 27 de octubre de 1810 pasó el cura Ramos “insurgente” por la Villa de Tepatitlán y lue-
go de saquearla se llevó las arcas que había en las casas consistoriales.

En relampagueante episodio los insurgentes se fueron apoderando de poblaciones de 
gran importancia; San Miguel El Grande, Celaya, Irapuato, Guanajuato, Valladolid, San 
Luis Potosí, Tepic, San Blas y Guadalajara. El 26 de noviembre de 1810 Hidalgo hizo su en-
trada a Guadalajara en medio del júbilo del Pueblo.

La reacción de los realistas fue tardía por el desconcierto que ocasionaron esos episodios 
y Calleja desde San Luis Potosí se desprendió para ir en socorro de la ciudad de México, 
ya que los insurgentes se encontraban en las goteras de la ciudad. Calleja al saber que 
en las Cruces y Aculco el ejército insurgente había dado marcha atrás, optó por hacer 
un compás de espera por los rumbos de Querétaro, para saber qué rutas seguían los 
alzados, los Insurgentes después de las Cruces y Aculco se dividieron e Hidalgo fue a Mo-
relia y Allende a Guanajuato. A este último lugar decidió Calleja ir, logrando derrotarlos 
en Guanajuato quienes se replegaron a Guadalajara, ya que en ese lugar Hidalgo los 
había conjuntado para oponer una resistencia más completa a las fuerzas de Calleja 
que se efectuó en el Puente de Calderón. Lugar forzoso de paso a Guadalajara donde 
Calleja desde Guanajuato y a la cabeza de seis mil hombres y diez piezas de artillería si-
guió el rumbo de León, San Juan y Tepatitlán, el 16 de enero de 1811 Calleja pernoctó en 
la Villa de Tepatitlán donde hicieron vivac, para salir de madrugada con el rumbo de la 
Joya punto cercano al Puente de Calderón donde estaban posesionados los insurgentes 
que presentaron batalla, en sus inicios fue incierta, hasta que se produjo un incendio en 
el campo de los insurgentes, inicio de la derrota y desbandada del ejército insurgente. 
Los líderes huyeron a Guadalajara y pasando la barranca llegaron hasta la Hacienda de 
Pabellón con rumbo a Aguascalientes para huir hacia el norte de la Nueva España.
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Transcripción 
del Documento.

“El 17 de enero que se dio la cuasi decidida acción de Calderón poniéndose en defensa 
como se pudo nuestro vecindario, la que logró instalar aunque no con aquella perfec-
ción que exigía una fuerza necesaria a resistir la muchedumbre de forajidos que gritaban 
por las montañas, prófugos de nuestras tropas”...

Calleja después de Calderón hizo un descanso en Zapotlanejo y se dedico a enterrar 
sus bajas, efectuado el sepelio se dirigió con rumbo a San Pedro y Guadalajara y tras de 
fusilar a diez insurgentes que tomó prisioneros en Calderón se dirigió al punto antes men-
cionado en esta ciudad girando órdenes para establecer el Gobierno y restablecer el 
orden y la paz, más tarde saldría con sus tropas rumbo a San Luis Potosí pasando por la 
ruta Zapotlanejo-Tepatitlán en persecución de los alzados insurgentes.

Transcripción 
del Documento.

El 19 de abril de 1811 fuimos invadidos por el Cura Ramos (y Albino Barajas) General que 
se llamaba de los facciosos quien después de un día consecutivo de fuego y varias muer-
tes y desastres y con doscientos heridos, logró su entrada (Tepatitlán) la que hizo por las 
calles a fuego y sangre, saqueando y destrozando como VE (vuestra excelencia) supo 
por las personas que lograron la suerte de escaparse para esa capital; en ese lamenta-
ble estado duró Tepatitlán 48 días, experimentando los mas inauditos males de robos, sa-
queos y toda especie de ultrajes hasta que VE (vuestra excelencia) dispuso poner diques 
a tamaños desórdenes…”

Transcripción documento página 5.
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El 29 de agosto de 1811 el coronel tepatitlense Albino Barajas (Combatió en Calderón 
con Hidalgo) se apoderó momentáneamente de la villa de Tepatitlán para salir huyendo 
y atacar otros pueblos alteños.

El 13 de septiembre de 1811 el Insurgente Gorgonio Márquez en el municipio de Tepatit-
lán logró apresar al delegado don Antonio García Romanco, a quien inmediatamente lo 
pasó por las armas, este personaje había arropado en su niñez a Márquez como a un hijo, 
triste episodio que nos refleja los actos de crueldad que se desarrollaron en esa Guerra 
de Independencia, haciendo estragos entre la población sin contemplar clemencia.

A la muerte del delegado fue nombrado como reemplazo el capitán Luis Álvarez Cruz, 
que conformó la Compañía de Infantes Reales que fue destacamentada en la villa de 
Tepatitlán, a donde llegó casado con Doña María Medrano  y en su estancia compró el 
“Rancho Paso de Carretas.” Tiempo después murió en la villa dejando su testamento hoy 
en el Archivo histórico de Tepatitlán. 
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El 9 de noviembre de 1811 Arandas fue tomada por los insurgentes a la cabeza de Pedro 
García.

En ese mismo año de 1811, el alcalde indígena de Acatic apoyó a los insurgentes, arman-
do con palos y hondas, varios lo siguieron y fueron a atacar  la ciudad de La Barca, don-
de derrotados, se les perdonó a todos menos a Manuel Villegas su líder, que fue fusilado 
y colgado como advertencia a los demás insurgentes, 

El 8 de julio de 1812 se aprehendió a Albino García (el manco) y a su hermano, Francisco 
García por el entonces capitán Agustín de Iturbide, la aprehensión fue comunicada al 
Virrey por don Diego García Conde.

El 19 de septiembre de 1812, llegó a la villa de Tepatitlán un correo que contenía una 
copia impresa del decreto sobre un indulto generalizado “Para todos aquellos que de-
pusieran las armas y que reconocieran las cortes reales”, luego de que fue leído por las 
autoridades municipales y militares fue fijado en el lugar acostumbrado en la puerta prin-
cipal de la Casa Consistorial para que fuera leído por la ciudadanía.

Testamento de Don Luis Álvarez 
Cruz. Caja 1-43

Capitán de la Compañía de In-
fantes Reales.
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Indulto a quién deponga las armas.
Caja 1-44
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Al iniciar el año de 1813 como efecto de la guerra, hizo su presencia el tifo y la peste, que 
diezmaron a la población alteña. 
González Hermosillo y Segura atacaban Jalpa y Rincón, evitando a toda costa el enfren-
tamiento con las tropas realistas de Pedro Celestino Negrete (jefe militar de la campaña 
contra los insurgentes en la Nueva Galicia).
El 4 de febrero de 1813 llega a Tepatitlán un impreso en que se informaba lo que “ya se 
sabía de oídas”, el rey de España Fernando VII era cautivo del rey de Francia.

Comunicado de 
cautividad del 

Rey Fernando VII. 
Bandos y Decretos 

Manuscrito. 

Caja 2-6
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El 17 de febrero de 1813 atacaban los insurgentes León, Guanajuato eran el número 
de 200 acaudillados por Hermosillo, Carranza y Caballero, durando la batalla más de 
6 horas, logrando apoderarse de la Plaza, mas al final fueron derrotados y huyeron con 
rumbo de Comanja. En ese episodio resultaron 100 muertos y muchos heridos. La guerra 
de Independencia se recrudecía, los ejércitos españoles empezaron a utilizar el terror 
para combatir a los insurgentes y someter a la población, estos dos claros ejemplos lo 
demuestran.

Manuel Muñatones ranchero de la Hacienda de la Bolsa en Guanajuato del Rancho de 
los López, invitó a su mesa a comer al cura Hidalgo apareció ahorcado (Zaramota) por 
los milicianos españoles. 

El de J. Benito González y dos de sus hijos apodados “los Moros” por simpatizar y alojar a 
Hidalgo el 25 de octubre de 1812cuando asistían a misa acompañados de sus familias, 
el Capitán Agustín de Iturbide ordenó a la tropa que los apresaran y sacaran fusilándolos 

Fondo Justicia:
Retratos hablados de 
rebeldes (insurgentes). 

5 fojas.
José Manuel Muñóz

Jose María Hernández
Venancio Cortés 
Calixto Medina

Francisco Mosqueda
José Mosqueda

José Senobio Pozos
José Marcelo Rodrí-

guez
José Jiménez

Prudencio Gómez
Pantaleón Medina

Juan de Dios González
Anselmo Martín

Manuel Domínguez
Hermenejildo Navarro

Anacleto Santillán
Cipriano Jáuregui
Dionisio Ramírez

José Apolinar Medina

Caja 1-46
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Dentro del Archivo Histórico de Tepatitlán del fondo Justicia encontramos en la caja 1-46 
los retratos hablados de rebeldes que cada día aumentaban como seguidores de la In-
dependencia (ver página 9).

El 26 de marzo de 1813 llegó otro comunicado a Tepatitlán que ensombrecía más el 
panorama se informaba de haberse hecho cargo del gobierno virreinal don Félix María 
Calleja, el más acérrimo enemigo de los insurgentes quién recibía el puesto de Virrey y 
Capitán General de todas las armas. 

Proclama de Félix María 
Calleja informando ha-
berse hecho cargo del 

gobierno virreynal..

Caja 11-7
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Los días 3, 4 y 6 de junio de 1813 llegaron a Tepatitlán varios correos; comunicados milita-
res avisando sobre el descubrimiento de un complot para levantarse en armas en la Isla 
de Mezcala (Lago de Chapala) contra el gobierno español. Operó en esa zona del Lago 
de Chapala José Encarnación Rosas (Ocotlán), José Santana (Mezcala), Luis Macías “El 
Brigadier” y el párroco de Ocotlán Marcos Castellanos, acompañados de una veintena 
de seguidores, quienes fortificaron la Isla de Mezcala sosteniendo cruentas luchas que 
los llenaron de gloria hasta que capitularon el 25 de noviembre de 1816, por haber sido 
sometidos por el hambre. 
Otro documento del Archivo Histórico de Tepatitlán del 8 de julio de 1813 del fondo mili-
tar contiene una averiguación sumaria por los hechos ocurridos el 3 de julio en la villa de 
Tepatitlán; “Algunos infantes habían bebido; José María González, Seferino Ávalos, José 
María Rubalcava”. Se empezaba a relajar el orden entre las tropas realistas razón por la 
cual se implantaban medidas especiales para su corrección.

Comunicado militar.
Descubren complot 
contra el gobierno 

español, en la Isla de 
Mezcala.
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España en mientras se apoyaba en alianzas para frenar el expansionismo de Francia, 
así llegan a Tepatitlán copias del Decreto Real de la Alianza efectuada entre España y 
Rusia. 

Alianza entre España y Las Rusias.
Caja 2-28



Boletín Especial. 

 

200 ANIVERSARIO 2010.

Los magistrados de la Nueva España se quejaban amargamente de los abusos de la in-
surrección y de los gravámenes que estaban obligados a implantar para sobrellevar los 
gastos de la guerra contra Napoleón. (Caja II-32).

El Virrey Félix María Calleja reclamaba a los empleados infieles por medio de un bando y 
decreto de cómo se llevaba la guerra contra los insurgentes. (5 de agosto de 1813) (Caja 
2 -34). 

Queja por emplea-
dos infieles.

Caja 2-32
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El 20 de septiembre de 1813 ejecutan en la villa de Jalostotitlán al insurgente Ramón Lan-
dín de Tepatitlán “Rancho Acahuales” del municipio de Tepatitlán.

El 27 de noviembre de 1813 por medio de un Decreto se ordenaba usar pasaporte para 
transitar por terreno de la Nueva España.

El 18 de diciembre de 1813 por medio de una circular se exigía rigurosa disciplina a los 
ejércitos (Caja II-60).

Circular y orden del 
día; rigurosa discipli-
na a los ejércitos...

Caja2-60
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El 22 de junio de 1814 se expidió un bando que contenía un indulto a quién se presente 
ante el comandante militar “También el indulto para Liceaga, Coz, Morelos y Osorio.

El 1º de diciembre de 1814 tenemos cuadernos de contribuciones para la subsistencia de 
la tropa patriótica de Tepatitlán. Caja 3I-27 y préstamo patriótico Caja 3I-26.

Préstamo Patriótico. Caja 3 I-26
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El 23 de enero de 1815 fue editada una proclama de don José de la Cruz comandante 
militar de la Nueva Galicia que decía; que depongan las armas “3I-29”.

Caja 3 I-29
Solicitud para 
deponer las 
armas de 
José de la 
Cruz.
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El 29 de marzo de 1815, fué fecha en que se hizo cargo de la comandancia de Tepa-
titlán don José Manuel Delgado sustituyendo al teniente coronel Vicente Rábago por 
orden del General José de la Cruz, este comandante Delgado fortificó Tepatitlán y las 
Haciendas de La Trasquila (San Ignacio Cerro Gordo) y la Venta de Pegueros (El Valle de 
Guadalupe) a él se debió la aprehensión  y fusilamiento del insurgente Teodoro Saldaña 
“El negro” el 3 de septiembre de 1815 por haber atacado en Acatic.

El 8 de octubre de 1815 se informa sobre los gastos de la tropa realista de los meses de 
abril a octubre. 3-II-37.

20 de octubre de 1815 se denuncia y encarcela a Pedro Alcántar por ayudar a los rebel-
des insurgentes de la villa de Tepatitlán. 3-I-38.
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15 de diciembre de 1815 Lista de la compañía de dragones fieles realistas de Tepatitlán.

28 de diciembre de 1815 el subdelegado de Tepatitlán fusila en la Hacienda de Mirandi-
lla a 5 hombres y una mujer por insurgentes ( ver página 36).  Caja 3 I-42.

El 18 de enero de 1816 cuentas del vestuario de la compañía de Fieles Realistas y Drago-
nes. (3-I.52 y 53).

Lista de tropas 
de los Dra-
gones fieles 
realistas de 

este pueblo. 
(Tepatitlán)
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El 31 de marzo de 1816 se autoriza al Sr. Cura de San Francisco de Tepatitlán Manuel Ma-
rurí para indultar a insurgentes rebeldes.

15 de diciembre de 1816 parte militar sobre la rendición del Fuerte de Curistán a San Mi-
guel. (Caja III-2-12)
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El 14 de abril de 1817 solicitud de indulto de don José Higinio Aguirre de Teocaltiche. (3-II-
22).

El 26 de julio de 1817 Cuentas y gastos de la Casa de la Pólvora por Don José María Ro-
mero. (3-II-32).



Boletín Especial. 

 

200 ANIVERSARIO 2010.

El 14 de julio de 1817 parte militar de la toma del fuerte de Soto la Marina. (3-II-31).
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El 25 de agosto de 1817, Parte Militar del Coronel Hermenegildo Revuelta sobre la prisión 
de compañeros de Mina y Pedro Moreno, que escaparon. Rita Pérez de Moreno cayó 
presa y toma del fuerte del sombrero. (3-II-36)

“El número de prisioneros del país llegaba a 
400  y fueron pasados por las armas 300, tam-
bién fueron aprendidas de 500 a 600 mujeres 
entre ellas la de Moreno...”  
25 de agosto de1817.
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El 25 de abril de 1818, Un oficio que habla sobre los desertores del ejército realista en San 
Agustín del Palmar. Se empezaba a inclinar la balanza para con los insurgentes.
(Caja 3- II- 45)
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31 de marzo de 1819, Cuaderno de cargo del fondo Patriótico por Juan María Gómez 
y lista de soldados de la Venta y la Trasquila.( Valle de Guadalupe y San Ignacio Cerro  
Gordo.) (3-III-6) 
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El 29 de noviembre de 1819, es recibido un parte militar de don José de la Cruz por el co-
mandante de Tepatitlán.

El 11 de julio de 1820, fue jurada la Constitución Española ( Constitución de Cádiz)a la ca-
beza el subdelegado don Manuel González y del militar José Julián Gutiérrez. (Nota 26.)

El 28 de agosto de 1820, por medio de un decreto se expedía; “una decidida protección 
y amparo a los indios aboliendo repartimientos y mandamientos…” era demasiado tar-
de.

En 1821 se expedía; un cese al impuesto al maíz y a la leña.(ver pàgina 47)
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El 1-º  de marzo de 1821 llegó a Tepatitlán una Orden Real pidiendo información sobre la 
insurgencia en la villa, documento  de fuente primaria para esta investigación. Nota 28.
(ver documento en páginas 37 a 45.)
El 3 de marzo de 1821, proclama del Conde de Venadito contra Don Agustín de Iturbide. 
(4-I-22)
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El 23 de marzo de 1821, impreso que contiene” continúando el sedicioso Iturbide”.. (4-I-
37)
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El 14 de mayo de 1821 Tepatitlán se adhiere al Plan de Iguala siendo la primera población 
de la Nueva Galicia que se une a las ideas de libertad secundando a Iturbide y Guerrero. 
Ya que en dicha villa victorearon a Iturbide el destacamento militar comandado por el 
capitán Manuel Andrade y don Pablo Ortíz de la Rosa, jefes del regimiento de caballería 
de Dragones de la Nueva Galicia, destacamentados en la villa de Tepatitlán.

El 13 de junio de 1821, Una proclama de Pedro Celestino Negrete que habla sobre haber 
sido elevados al Rango de Nación. (4-I-44)
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El 28 de junio de 1821, Impreso sobre el Plan trazado por Agustín de Iturbide. (4-I-52).
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El 19 de julio de 1821, Impreso “Alcance a la Gaceta” titulado “Viva la Independencia”. 
(Caja 4-I-56)ordenado por el Jefe Superior Político coronel José Antonio Andrade.
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PERSONAJES INSURGENTES RELACIONADOS CON LA ZONA DE LOS 
ALTOS DE JALISCO.

Los “martires de Mirandilla”cinco hombres y una mujer que fueron pasados por las armas 
al dìa siguiente a su captura 22 de diciembre de 1815. sin poder identificar sus nombres.

Don Manuel de la Torre Marroquín: Soltero, agricultor dueño del rancho de la Ciénega 
municipio de Tepatitlàn, murió en el combate de Zacoalco ( 1810) “efectuado por el 
Amo Torres” que le abriò las puertas de la capital de la Nueva España.

Doña Francisca Manuela Delgado: Esposa de José Guadalupe Romero (1816) fue dete-
nida por su esposo.

Ramón Navarro: dragón del ejército, se unió a González Hermosillo(1810)firmó la Constitu-
ción de Apatzingán, nació el 17 de enero de 1783 y logrò sobrevivir hasta la consumacion 
de la Independencia, murió el 24 de mayo de 1867 en Capilla de Guadalupe.

Doña María de la Luz Gargallo: En 1816 fue detenida por su esposo José María Romero.

Coronel Albino Barajas: combatió en la Batalla de Calderón al lado de Hidalgo.naciò en 
el Rancho del Carricillo municipio de Tepatitlàn.

Calixto Patiño: Fue pasado por las armas en Tepatitlán por la Junta Ejecutiva Militar de la 
Ciudad de Guadalajara el 31 de mayo de 1811. Fue aprehendido junto a Juan Sánchez 
“Alias Juan de la Villa” y José Miguel López. en el municipio de Tepatitlàn.

Pantaleón Rubio: “Tepatitlense que fue acusado de insurgente”.( caja 1810 - 1er. docu-
mento 19. Leon Guanajuato.)

Ramón Landín: Fusilado en Jalostotitlán del rancho de Acahuales municipio de Tepati- 
tlán.
Pedro Alcántar: “Tepatitlense acusado de ayudar a los insurgentes”.

Don José María Castañeda y Medina: fue Gobernador Político y Jefe Militar por nombra-
miento de Hidalgo.(1810) Dueño de las Haciendas de Cerro Gordo, Milpillas y Margaritas. 
municipio de Tepatitlàn.

Juan José de la Mora y don Alejo de la Mora: relacionados con Hidalgo (1810)y dueños 
de las Haciendas de Buena Vista y San José.municipio de Tepatitlán.

Manuel Villegas: cacique de Acatic que fue fusilado en La Barca.
Teodoro Saldaña de Acatic.
LAGOS:
Juan Pablo Anaya: se presentó a Hidalgo en Guadalajara y combatió como Mariscal 
de Campo con Rayón, Morelos, Iturbide, firmó el Plan de Iguala (1821) y fue ministro de 
Guerra (con Pedraza) murió en Lagos en 1849.
Joaquín Ayala: (1811) se le instruyó sumaria en Lagos.
Francisco Primo de Verdad y Ramos: murió en las mazmorras de la Inquisición.

TEPATITLÁN:
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Pedro Moreno: Regidor de Lagos, insurgente de 1813 a 1814, actuó junto con Mina, Borja 
y Encarnación Ortiz, se fortifico en el Cerro de Comanja, seguido por su mujer e hijos que 
fueron aprehendidos en el rancho el Venadito resultando muerto Moreno el 26 de octu-
bre de 1827 por el Capitán Orrantia.

Cirilo Gómez Anaya: nació el 9 de febrero de1789 fue ayudante del Ejército Trigarante 
que junto con don Pedro C. Negrete en 1821 juntos proclamaron en San Pedro Tlaque-
paque la Independencia.

JALOSTOTITLÁN:

José María González Hermosillo: Extendió la rebelión en los estados de Jalisco, Nayarit, 
Sinaloa y Sonora, junto con el “Tepiqueño” José Antonio López.

José Urbina en 1812 actuaba en las aproximaciones de Jalos, el 24 de abril de 1812 fue 
apresado y fusilado.

Pablo Santoyo: fue apresado el 20 de julio de 1812 por las fuerzas de “Los Patriotas de 
Jalos” comandadas por don José Julián Gutiérrez. Santoyo se dirigía a La Laja y fue apre-
hendido junto con José Antonio Álvarez y una mujer llamada Matilde Aguayo, todos fue-
ron pasados por las armas.
COMANJA:

Pedro de Aranda: Rafael Inclán y Allende lo hicieron Capitán, fue Gobernador de Coahui-
la y en 1815 fue deportado.

José Antonio Arroyo y José Manuel Arroyo: fueron condenados a muerte en Guadalajara 
y decapitados.

Ignacio Franco: Brigadier que en 1812 desde Comanja atacó un convoy en el “Rancho 
de Jaramillos” (Lagos a León).

Joaquín Caballero: destruyó una partida realista el 16 de septiembre de 1812 que salía 
de San Juan de Los Lagos con rumbo a Jalos, actuaba bajo órdenes de Liceaga.

NOCHISTLÁN:

Daniel Camarena: Se le instruyó sumaria y fue fusilado en Lagos el 28 de febrero de 
1811.

Coronado: Comandante insurgente en 1812 atacó el pueblo de San Miguelín operación 
ordenada por González Hermosillo y en diciembre de 1812 a orillas de Nochistlán sorpren-
dió una partida de realistas.

CAÑADA DE NEGROS:

Doña Casimira Camargo: fue fusilada en San Francisco del Rincón.
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ARANDAS:

Guadalupe Hernández (1815): fue aprehendido en el punto llamado de “la Ordeña” se 
distinguió en el combate a San Juan y Arandas y en la “Estancia Vieja” jurisdicción de 
Jalostotitlán.

Juan Estrada: En un parte militar a don José de la Cruz se le informa; el comandante mi-
litar de patriotas de Arandas don Marcos García de León sometieron en el Rancho del 
Buche a la gavilla de Juan Estrada que hicieron prisionero junto con Eustaquio Ponce, 
José Lugo y Víctor Estrada que fueron pasados por las armas.

Vicente Estrada: Capitán que murió en acción en el pueblo de Arandas por el coman-
dante Agustín de Iturbide en julio de 1815.

Ignacio Gallaga: Insurgente aprehendido en julio de 1815 en las proximidades de Aran-
das fue  fusilado por el Capitán Agustín de Iturbide en San Juan de los Lagos, pertenecía 
a la gavilla del Cura Ramos.

Francisco García: murió en Cuerámaro el 9 de septiembre de 1812 por el capitán Agustín 
de Iturbide.

García Ramos “El Manco”: Actuó en Jalisco, Aguascalientes, acompañado de Calvillo, 
Rosales, Oropeza y González Hermosillo, fue hecho prisionero en Puruandiro, Michoacán 
y fusilado en Celaya el 8 de julio de 1812.

Cura José María Ramos: En 1811 junto con Oropeza y Ochoa tomaron Aguascalientes y 
el 3 de mayo de 1811 se encuentran en La Barca con 2,000 hombres en reunión con Ga-
llaga para ir contra Pedro C. Negrete quién los derrotó el 29 de mayo de 1811, luego se 
refugió en el Fuerte de Jaujilla y en 1818 al ser tomado ese fuerte fue fusilado en Cointzio, 
Michoacán por orden de Matías Martín Aguirre.

José Hernández de la Puerta: de las fuerzas de Albino García era jefe de los Indios de 
Mexquitic murió en Atotonilco fusilado el 4 de febrero de 1812 por orden de Ildefonso de 
la Torre.

Refugio López: Jefe muerto en proximidad de Atotonilco.

José Antonio López: segundo oficial de González Hermosillo pidió y fue indultado por don 
José de La Cruz en 1811.

Juan Luna: En 1815 resultó muerto en Lagos el 4 de agosto, por el comandante Realista 
Hermenegildo Revuelta y el Teniente José María Colomo.

Rafael Oropeza: En 1811 tomó Aguascalientes y Zacatecas junto con Calvillo y Hermosi-
llo, fue muerto en el combate San Miguelin.

Sacerdote José Pérez: En 1811 fue apresado en Guadalajara y solicitó indulto a Cruz.



Tepatitlán
de Morelos, Jalisco

JUNIO 2010

Juan Nepomuceno Sanromán: Comandante Insurgente muerto en la hacienda de Jalpa 
junto con el Capitán Maldonado apoderándose de mucha documentación insurgente.

Domingo Segura: Comandante de Hermosillo.

Isidro Tejeda: Combatiente en el Fuerte de los Remedios.

Fermín Ortiz: En 1816 era comandante del Fuerte de San Miguel Curistarán que el 10 de 
diciembre del 1816 se rindió ante el teniente coronel Luis Quintanar.

Javier Mina Larrea: Nació el 1º de julio de 1789 en España, murió fusilado a los 29 años de 
edad, peleó en España contra Francia para ir a Inglaterra y Estados Unidos donde reunió 
un grupo de aventureros que apoyaron a los Insurgentes internándose en el país, venció 
a los realistas en Valle del Maíz al Coronel Villaseñor y a Armiñán. Fortifico el Fuerte de la 
Soledad, fue apresado el 27 de octubre de 1817 y fusilado al pie del fuerte.

José Antonio “Padre Torres”: Nació en Cucupano, Michoacán en 1770, fue el segundo de 
Albino García que a su muerte tomó el mando, juntos tomaron Irapuato y La Piedad y se 
fortificaron en el Cerro de los Remedios, apoyaron a Mina y auxiliaron los fuertes de Co-
paro, el Sombrero, Jaujilla, en 1818 fue muerto en una riña por un compañero de armas 
“Juan Zamora” en la hacienda de la Tlachiquera.

José Manuel Vega: Soldado en 1818 del fuerte de los Remedios fue indultado en Gua-
najuato junto con José Cayetano Rodríguez.

Clemente Vidal: hombre de confianzas de Albino García, murió el 15 de mayo de 1812.

Pedro Villaseñor: Combatió con Hidalgo, el Amo Torres y Allende, siguió el ejército a Sal-
tillo, luego se unió a Morelos que le dio cargos administrativos, en 1815 acompañó al 
Congreso, participó de la Junta de Jaujilla, se escondió en la sierra y en 1821 salió para 
apoyar a Iturbide. Fue integrante de la junta de Miembros proo los servicios prestados a 
la nación que 1823 se honró a insurgentes vivos y caídos, falleció en Morelia en 1849.

FUERTES INSURGENTES:
Fuerte de Cuiristarán o San Miguel fue tomado en diciembre de 1816.

Fuerte de Mezcala (Isla Chapala) fue tomado el 25 de noviembre de 1816.

Fuerte de Janitzio (Isla Michoacán) fue tomada en 1816.

Fuerte de Jaujilla en Zacapu, Michoacán fue tomado el 8 de marzo de 1818.

Fuerte del Sombrero en Lagos fue tomado el 19 de agosto de 1818.

Fuerte de Soto la Marina en Tamaulipas fue tomada el 15 de junio de 1818.

Fuerte de Soto de la Marina fue tomada el 15 de julio de 1818.

Fuerte de los Remedios en Guanajuato fue tomado el 1º de enero de 1818.
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Estos fuertes fueron la solución temporal que tuvieron los insurgentes que trataron de 
evitar el enfrentamiento con las experimentadas fuerzas realistas, ya que eran fácilmen-
te derrotados, estos focos de insurgencia prolongaron la defensa y fueron ejemplo de 
héroes que propagaron las ideas de libertad hasta que se logró la consumación de la 
Independencia de México.

LA ISLA DE MEZCALA:
Marcos Castellanos, Cura de Palomas y José Santana que de las riveras de la laguna 
de Chapala, hostigaban las fuerzas realistas, fortificaron estas dos pequeñas islas para 
enfrentarlos y aprovechaban las salidas a las riveras para hacer acopio de alimentos y 
productos para sobrevivir en ese lugar aislado.

El jefe realista, General Cruz realizó un intento de tomar la isla por medio de un ataque 
sorpresa el 27 de febrero de 1813 mas fueron rechazados con muchas bajas entre ellos la 
muerte del coronel, Ángel Linares.

Más tarde se intentó tomarla por Pedro C. Negrete resultando rechazados, el mismo Ne-
grete perdió dos dedos de la mano y al no poderla tomar implantó un bloqueo para 
reducirlos a la rendición por hambre. En 1816 tras de un sitio prolongado en que los insur-
gentes sufrieron hambre, enfermedades, asaltos, fueron reducidos consiguiendo la rendi-
ción capitaneados por Castellanos y Santana, acogiéndose al indulto, así el general Cruz 
ocupó la isla el 25 de noviembre de 1816.

JOSÉ ANTONIO TORRES “EL AMO TORRES”.
Nació en San Pedro, Piedra Gorda, Guanajuato fue un ranchero encargado de una 
hacienda que le pidió a Hidalgo permiso para ir a conquistar la ciudad de Guadalajara 
(11 de noviembre de 1810). Tenía argucia, viveza y valor y fue comisionado por Hidalgo 
para que actuara en Jalisco, Colima y Guanajuato, se dirigió por Sayula y Zacoalco para 
tomar la ciudad de Guadalajara.

En la batalla de Calderón fue encargado de la retaguardia y después de la derrota fue 
a Zacatecas y Aguascalientes, uniéndose a López Rayón y una vez después de ser derro-
tado se separó de él, dirigiéndose a Santa Ana Apacueco y la Piedad, retirándose hasta 
Tacámbaro, Michoacán para dirigir ataques a Morelia, Pátzcuaro y Urúapan, fue apre-
hendido en el rancho de Palo Alto, el 4 de abril de 1812 y remitido a Guadalajara donde 
se le ejecutó el 23 de mayo de 1812.

Fue brillante en su carrera militar venció el 4 de noviembre de 1810 en Zacoalco el ma-
yorazgo de Villaseñor y entro en Guadalajara el 11 de noviembre de 1810 sin permitir 
excesos a su tropa.

Don Manuel de la Torre Marroquín, soltero, agricultor, dueño del rancho de la Ciénega 
(Tepatitlán), por medio de una misiva informaba de la situación de Guadalajara a Abar-
ca y al Sr. Calleja; “Tuve que nombrar comandante al Oidor Recacho y le di aviso a usted 
que marchaba a Lagos, pero llegó hasta Jalostotitlán y volvió a Guadalajara sin darle 
aviso a usted… (Pedían socorro oportuno para evitar la caída de Guadalajara)”.

El Amo Torres entro a Guadalajara por la garita de Mescicaltzingo el domingo 11 de no-
viembre de 1810 a la cabeza de los insurgentes iba Fray Antonio Padilla, guardián del 
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Convento de San Francisco de Guadalajara, para tratar de evitar desmanes como los 
ocurridos por Hidalgo.
Hidalgo en Guadalajara el 14 de enero de 1811 cuando se fue a enfrentar a Calleja en 
Calderón,  dejó como Gobernador Político y Jefe militar de ella al brigadier don José Ma-
ría Castañeda y Medina, dueño de las Haciendas de Cerro Gordo, Milpilla y Margaritas. 
Otro Tepatitlense relacionado con Hidalgo fue don Juan José de la Mora y su hermano 
Alejo de la Mora, dueños de inmenso caudal  y de las Haciendas de Buena Vista y San 
José, después de Calderón Calleja entró triunfante a Guadalajara sin dar muestras de su 
carácter sanguinario, sólo se supo de la ejecución de diez prisioneros.

Calleja salió de Guadalajara para San Luis Potosí del 10 al 11 de febrero de 1811, pasan-
do por la villa de Tepatitlán, San Juan y Lagos, iba en persecución de los insurgentes que 
se retiraban hasta el norte del país.

Me he enterado con satisfacción por el Oficio de 
usted del 25 del presente de la sorpresa de cinco 
rebeldes y una mujer hechas por una partida de 
los fieles realistas, en el rancho de Mirandilla en 
la noche del 22, los cuales quedaron en capilla 
para ser fusilados habiendo recogido dos carabi-
nas y dos lanzas que traía.
Dios que a vuestra merced m.a. Guadalajara 28 
de diciembre de 1815.

Firma: José de la Cruz.

Destinatarios: Sr. Don José Manuel delgado.

Transcripción 
del Documento.
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Real Orden.

Caja 4-I Solicitud de información detallada y contestación 
de la villa de Tepatitlán. Marzo de 1821.
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Decreto de don José de la Cruz para atender las necesidades 
de dar  a conocer los Derechos y Obligaciones y así fomar la 
esperanza de la Patria.
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Cese al Impuesto del Maíz y frijol.
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CONCLUSIÓN:
Hoy que celebramos el 200 aniversario de los inicios de la Independencia tomamos con 
mas brío nuestras investigaciones, apoyándonos en documentos que contiene el Archivo 
Histórico de Tepatitlán, para ver qué tanto estuvieron involucrados los habitantes de esta 
villa y de todo Los Altos de Jalisco, constatamos que esta guerra de independencia estu-
vo secundada por diferentes actos efectuados por gran número de insurgentes hombres 
y mujeres que apoyaron el Grito de Dolores.

Por medio de un documento que relata los acontecimientos de esa época, vemos que 
en sus inicios no fue aceptada la independencia, mas después de la toma de Guada-
lajara fueron invadidos y se tuvo robos, saqueos y toda especie de ultrajes y en forma 
discreta pero decidida optaron por apoyar a la noble causa insurgente.

Después de los fusilamientos de los primeros insurgentes se optó por no enfrentar a los rea-
listas quienes fortificaron la plaza, los insurgentes en contraparte fueron formando fuertes 
en escarpados cerros, para poder resistir el empuje militar de los españoles, así surgieron 
los fuertes del Sombrero, de los Remedios y la Isla de Mezcala, utilizados por personalida-
des como Mina y Moreno que al ser derrotados y tomadas estas posiciones se internaron 
en selvas usando el método de guerra de guerrillas y esperando días mejores, esto se 
produjo en 1821, al cambio de opiniones de los criollos que manejaban el ejército para 
lograr la independencia de México.

De Los Altos de Jalisco surgieron héroes de la talla de Moreno, Hermosillo, Barajas y Na-
varro, esta región fue tea encendida donde murieron grandes héroes por la defensa de 
nuestra patria, tierra caracterizada por el asentamiento de criollos que dio abierto apoyo 
a la insurgencia y así a esta ciudad se le impusieron destacamentos de Patriotas Militares 
de infantería y caballería y tiene la honra Tepatitlán que fue el primero en la Nueva Ga-
licia en secundar el Plan de Independencia de Don Agustín de Iturbide que a la cabeza 
del destacamento Militar comandado por el entonces Capitán Manuel Andrade y de 
don Pablo Ortiz de la Rosa a la cabeza del Regimiento de Caballería de Dragones de la 
Nueva Galicia, proclamaban su adhesión a los planes libertarios de Iturbide y Guerrero, 
victoriándolos el 14 de mayo de 1821.

Lo que si es claro y demostrado es que Hidalgo tenía parientes cercanos en el municipio 
de Tepatitlán (Navarro y Gallaga) y muchos conocidos y amigos, y que en los municipios 
alteños fueron espectadores de las correrías y ataques de los independentistas y los rea-
listas (Arandas, Tepatitlán, Atotonilco, Acatic, Zapotlanejo, Lagos, San Juan y Jalos). Tam-
bién es claro que el entonces capitán Agustín de Iturbide inició en los municipios alteños 
sus correrías sanguinarias en contra de los insurgentes hasta llegar ser considerado como 
el que más demostró odio a ellos, táctica guerrillera que le permitió escalar puestos mili-
tares.

Como vemos, Tepatitlán y su municipio tuvieron héroes que en forma desconocida pa-
saron a la historia, mas por medio de esta investigación hemos podido rescatar algunos 
nombres de ellos para colocarlos en el lugar donde deben de estar y rendirles homenajes 
y celebrar sus memorias y que este año de 2010 sea escenario digno para rescatarlos del 
olvido.


