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Introducción 

Cuando el virreinato novohispano se aproximaba a su ocaso la composición socioétnica se 

parecía muy poco a la del siglo XVI, luego de la llegada de los españoles. Aunque los cálculos 

realizados por historiadores y demógrafos carecen de la precisión y confiabilidad deseadas, se 

presume que la población total oscilaba entre los cuatro y seis millones de habitantes. Las 

discrepancias son menores respecto al gran desequilibrio porcentual entre los diversos grupos 

étnicos, así como en su desigual distribución a lo largo del territorio novohispano. 

 El grueso de la población se concentraba en la parte central y en el sur del virreinato, 

mientras que las costas y zonas septentrionales estaban escasamente habitadas. La población de 

origen español estaba concentrada en el altiplano y prefería los centros urbanos a los rurales 

como lugares de residencia. La población de la ciudad de México oscilaban entre los 115,000 y 

los 140,000 habitantes en 1810; de dicha suma más o menos un 48% la conformaban los 

españoles criollos, y otro dos por ciento los peninsulares. Los indígenas constituían alrededor de 

                                                
 Este trabajo tiene una profunda deuda intelectual con el pensamiento y obra de Eric Van 

Young quien estará presente a lo largo del texto, a veces de manera explícita y siempre de manera 

implícita. De hecho, para quien desee profundizar sobre las ideas aquí expuestas, se sugiere (por 

lo menos) la lectura de las dos obras de Van Young aquí referidas y de las cuales se nutrió este 

ensayo de manera preponderante aunque no exclusiva. 



un 27% mientras que las castas alcanzarían el 23% restante.1 En otras ciudades importantes, cuya 

población oscilaba entre los 20 y los 40 mil habitantes como Guanajuato, Guadalajara, Zacatecas, 

Oaxaca, Valladolid y Puebla —la segunda ciudad más poblada del virreinato con sus 50 mil 

habitantes— la composición demográfica solía ser favorable a las castas, mientras que los 

españoles no rebasaban el 30%.  

La sociedad novohispana, fue concebida desde su nacimiento como una comunidad 

estamental con estancos socioétnicos claramente diferenciados. No obstante, la dinámica 

económica y sociodemográfica impidió que esa división se mantuviera de manera absoluta, pues 

el mestizaje en su sentido más amplio resultó inevitable de modo que las castas constituían un 

porcentaje similar al de los indios al despuntar el siglo XIX. Sin embargo, subsistió una serie de 

                                                
1 En un reciente recuento de la población de la capital novohispana, Ernest Sánchez Santiró 

contó 112,750 habitantes en 1777; por su parte, Alexander Von Humboldt estimó a principios del 

siglo XIX que habría unos 135 mil habitantes. En su momento Eric Van Young consideró que 

habría alrededor de 140 mil pobladores. Los porcentajes de cada etnia que registran Sánchez 

Santiró y Humboldt son similares: el primero considera que la población blanca en su conjunto 

componía un 50%; los indios el 27, y las castas un 23; el sabio alemán calculó un 51% para la 

población blanca; 24 para los indios y 25 para las castas. Si consideramos que las cantidades de 

los censos solían estar afectadas hacia abajo, debido a la resistencia de algunos individuos a ser 

registrados y a la ineficiencia de los censadores, considero que es dable suponer que para 1810 la 

capital no tenía menos de 120,000 habitantes. Cfr. Ernest Sánchez Santiró, “El nuevo orden 

parroquial de la ciudad de México: población, etnia y territorio (1768-1777), en Estudios de 

Historia Novohispana, vol. 30, 2004, p. 86; Alexander von Humboldt, Ensayo político sobre el 

reino de la Nueva España, México, Editorial Porrúa, 1996, p. 78. 



adscripciones de naturaleza institucional y cultural que fungían como fronteras sociales entre los 

diversos grupos socioétnicos muy difíciles de franquear. Aunque existen numerosos estudios que 

muestran cómo diversos individuos, miembros de las castas y algunos indígenas consiguieron 

incorporarse al estamento superior formado por los blancos, su número no parece ser 

significativo en relación con la totalidad de los grupos sociales de origen. Es decir, que se trató 

más bien de conductas atípicas de las cuales no se infiere la existencia de condiciones 

estructurales que propiciaran y permitieran la movilidad social de grandes colectividades. 

Empero, a pesar de que los roles y estatus estaban más o menos determinados institucional y 

culturalmente a partir de la condición étnica de los individuos, la dinámica social era sumamente 

intensa debido a las latentes tensiones existentes entre los diversos grupos así como al interior de 

cada uno de ellos.  

 Como es de suponer, la estructura estamental de carácter étnico suponía también un 

desigual acceso de la riqueza. En palabras de Alexander von Humboldt, México era el país de la 

desigualdad, donde la inequitativa distribución de fortunas, civilización, cultivo de la tierra y 

población rebasaba por mucho a la que imperaba en otros lugares de la América española. El 

sabio alemán quedó impresionado porque la población y las actividades productivas estaban 

concentradas en el altiplano y el Bajío, en oposición a las grandes franjas del territorio que 

estaban casi despobladas y yermas. De igual manera le sorprendió que la ciudad de México y un 

puñado más de ciudades tuvieran establecimientos científicos comparables con los de Europa; 

ciudades en las cuales la arquitectura de los edificios públicos y privados, “la finura del ajuar de 

las mujeres [y] el aire de las sociedad [anunciaba] un esmero extremo” que contrastaba 



extraordinariamente con la desnudez, ignorancia y rusticidad de los sectores sociales menos 

favorecidos.2 

 A pesar de que la población blanca no rebasaba el 10% del total de habitantes en la Nueva 

España, una reducida porción de ella detentaba la propiedad de casi todas las riquezas del reino. 

En palabras de Humboldt “de ahí resultaba entre los indios y los blancos esta operación de 

intereses, este odio recíproco, que tan fácilmente nace entre los que lo poseen todo y los que nada 

tienen, entre los dueños y los esclavos. Así es que vemos de una parte los efectos de la envidia y 

la discordia, la astucia, el robo, la inclinación a dañar a los ricos en sus intereses; y de la otra la 

arrogancia, la dureza, y el deseo de abusar de todas ocasiones con debilidad del indio”.3 

 El paisaje dibujado por las impresiones del viajero alemán ha sido constatado por la 

mayoría de los estudios de los historiadores modernos, a través de investigaciones más 

sistemáticas sustentadas en un amplio y profundo trabajo en los archivos. Los historiadores de la 

economía de esos años coinciden en que la brecha entre los estamentos se ensanchó a partir del 

último cuarto del siglo XVIII debido a diversos factores. Aunque, paradójicamente, también 

concuerdan en señalar que se trató de un periodo de considerable expansión económica y 

prosperidad para los grupos más privilegiados, a pesar de que se redujo la concentración de la 

riqueza comercial entre el grupo hegemónico a consecuencia de las reformas borbónicas en ese 

ramo. De hecho, fue ese crecimiento el responsable en cierta medida de la agudización del 

empobrecimiento de la base social novohispana. Esas dos caras del proceso se complementaron 

de modo que una fue necesaria para la existencia de la otra. Junto a las manifestaciones de la 

prosperidad, tales como el alza de los precios, el aumento de la recolección de los diezmos y la 

                                                
2 Humboldt, op. cit., p. 68, 69 y 83. 

3 Humboldt, op. cit., p. 70-71. 



estabilidad de las grandes unidades productivas agrarias; se hicieron presentes también las 

señales inequívocas relacionadas con el empobrecimiento rural y la consecuente caída de los 

estándares de vida de los mayoritarios sectores populares tales como el estancamiento de los 

salarios nominales y la caída de los reales, la creciente proletarización rural, las migraciones 

hacia los centros urbanos y el incremento sin precedentes de los conflictos agrarios.4 

 Como ilustra el clásico estudio de Enrique Florescano, los precios del maíz 

experimentaron un alza creciente a lo largo del siglo XVIII, que se acentuó a partir de 1780. De 

modo que para fines de siglo dichos precios se habían duplicado respecto a los del inicio de la 

centuria. Esta tendencia se había agravado durante los episodios de sequía y hambruna como los 

de 1785-1786 y 1809.5 Un comportamiento similar se puede observar en los precios de la 

mayoría de los productos alimenticios de consumo popular. De ahí que Eric Van Young concluya 

que los 25 años previos a 1810 constituyeron un periodo de larga crisis de subsistencia.6  

 

La estructura agraria 

La estructura agraria se caracterizaba por la excesiva concentración de la tierra en unas cuantas 

manos, en oposición a los pequeños propietarios que, aunque numerosos, sólo usufructuaban una 

porción menor de tierras, usualmente de poca calidad. Junto a estas dos formas de propiedad 

coexistió la propiedad indígena comunal, resistiendo los embates de los propietarios particulares 

                                                
4 Cfr. Eric Van Young, La crisis del orden colonial: estructura agraria y rebeliones populares 

de la Nueva España, 1750-1810, México, Alianza Editorial, 1992, p. 47, 48 y 52. 

5 Enrique Florescano, Precios del maíz y crisis agrícolas en México: 1708-1810,  México, 

editorial Era, 1986. 

6 Van Young, op. cit., p. 66, 67 y 74. 



de todos los tamaños y predominantemente españoles, aunque también los había de las castas e 

indios mismos. La propiedad colectiva indígena era el soporte sobre el cual descansaba la 

existencia misma de la comunidad, de ahí que cuando para fines del siglo XVIII fue cercada por 

la propiedad privada se desató una serie de conflictos sin precedentes. La omnipresencia de este 

proceso a lo largo de la mayor parte del territorio novohispano ha permitido a los historiadores 

realizar un diagnóstico más o menos completo y claro sobre sus características y naturaleza. 

 Los procesos de distribución y control de la tierra no fueron exactamente iguales en las 

diferentes regiones de la Nueva España. El tipo de suelo, la abundancia o escasez de población 

indígena, la presencia o ausencia de actividades como la minería y el comercio, así como el 

clima, influyeron para darle a cada zona sus peculiaridades. La debacle demográfica del siglo 

XVI y principios del XVII, así como las rigurosas congregaciones de indígenas en comunidades 

urbanas o semiurbanas más compactas produjo un cuantioso excedente de tierras definidas en 

principio como realengas que se fueron transfiriendo gradualmente a los propietarios españoles. 

Estos habían constituido sus dominios gracias a las mercedes reales concedidas por la Corona, 

mediante compra o a través de la simple posesión de tierras realengas que luego legalizaban 

mediante un proceso de composición. Tampoco fueron raras las ocasiones que lo hicieron a costa 

de las tierras de las comunidades indias, ya fuera mediante compra de tierras comunales (a pesar 

de estar prohibido) o por arrendamientos que luego se convertían en despojo o a través de la 

usurpación directa y sin sutilezas.  

Durante los siglos XVI y XVII, en general no parece haber escasez de tierras y por ende 

tampoco muchos conflictos agrarios, o por lo menos no tantos como los que caracterizaron al 

siglo XVIII, ya fuera entre las mismas comunidades indígenas o entre éstas y los propietarios 

particulares no indios. El incremento de las tensiones obedeció a diversas variables que actuaron 

de consuno: la recuperación demográfica indígena tuvo como consecuencia un incremento de las 



necesidades de modo tal que los indios buscaron recuperar las tierras que habían sido ocupadas 

por individuos casi siempre ajenos a las comunidades. En otras ocasiones instaron a las 

autoridades virreinales para que les fueran asignadas más tierras o bien las rentaron a propietarios 

no indios. Por su parte, el crecimiento demográfico generalizado motivó una expansión de los 

espacios urbanos y consecuentemente también las necesidades de abasto de artículos agrícolas 

básicos para la subsistencia. Esta exigencia indujo a que en varias partes de la Nueva España, las 

haciendas y ranchos de los no indios incrementaran su producción comercial al mismo tiempo 

que buscaban ampliar las tierras cultivables o aptas para sustentar la ganadería. Hay que aclarar 

que este proceso no necesariamente se tradujo en una agresión hacia la propiedad comunal 

indígena, pues en reiteradas ocasiones sólo se trató de la habilitación de tierras de las mismas 

haciendas que se habían mantenido ociosas. Aunque también hubo ocasiones en que dichos 

predios habían estado arrendados a indios y castas que tuvieron que devolverlas a los hacendados 

quedando privados de su medio de subsistencia, o al menos parcialmente en los casos en que los 

ingresos ahí obtenidos eran sólo complementarios. 

En algunas regiones donde los indios aún conservaban excedentes de tierras, la corona 

española, con el afán de incentivar la inversión y el uso productivo de los recursos naturales 

ociosos dispuso que dichas propiedades se arrendaran a los particulares sin importar la voluntad 

de las comunidades indias. Esta decisión facilitó aún más la transferencia del usufructo de las 

tierras a manos de los propietarios no indios. De este modo, el incremento de la población en las 

comunidades indias y la rigidez de los recursos disponibles propiciaron que en varias regiones del 

virreinato, como el Bajío, los indios redujeran significativamente su participación en el mercado 

y se restringieran básicamente a producir para el autoconsumo. No obstante, no podían prescindir 

del todo del mercado debido a que necesitaban cubrir ciertas necesidades y obligaciones 



tributarias con moneda. De ahí que con frecuencia se vieran compelidos a emplearse en las 

haciendas y ranchos usualmente de manera temporal pero también de forma permanente, 

acelerándose así el proceso de desarraigo de las comunidades y su proletarización. 

Vale la pena insistir en las diferencias regionales novohispanas y destacar que el paisaje 

agrario descrito no campeaba en todo el virreinato. Aunque en lo general esa era la situación en 

las partes centrales donde se hallaba asentada la mayor parte de la población, en las costas y en el 

extenso y lejano norte la distribución de la tierra ofrecía otra imagen. Las comunidades indias 

eran pocas —cuando no inexistentes— y la tierra abundante, lo que permitió el surgimiento de 

las haciendas más grandes de todo el reino, que coexistían con la pequeña propiedad. Empero, 

aunque los pequeños propietarios eran más numerosos en esas regiones septentrionales que en el 

centro del virreinato, no significa que constituyeran la forma predominante de organización de la 

tierra, como algunos historiadores han supuesto. Por el contrario, las grandes haciendas también 

eran inmensamente superiores a las del centro y concentraban un porcentaje mucho mayor de 

tierras que las pequeñas propiedades. En las costas, por lo general, los pequeños propietarios eran 

pocos debido en parte a que las haciendas incorporaron entre los siglos XVI y XVII los terrenos 

realengos y los que habían sido desocupados por la población indígena. En consecuencia, imperó 

el sistema de arriendos y aparcería, sin exclusión absoluta de otras formas de relación entre la 

fuerza de trabajo y los medios de producción, tales como el peonazgo. De cualquier manera, la 

baja densidad demográfica permitió que la tierra disponible redujera al mínimo las tensiones 

sociales de naturaleza agraria, toda vez que los arrendatarios no solían empeñarse mucho en 

adquirir una propiedad privada debido a que les habría arrebatado la posibilidad de rotar las 

tierras de la hacienda y del acceso a los pastizales para su ganado. 

 



El mundo del trabajo 

Casi toda la historiografía coincide en que los índices de explotación a que fueron sometidos los 

trabajadores de las haciendas a lo largo del periodo colonial eran sumamente elevados. También 

hay consenso en que a fines del periodo colonial las condiciones laborales se deterioraron 

significativamente debido a la ampliación de la economía comercial, la espiral inflacionaria 

finisecular, el crecimiento de la población y la apretada competencia por la tierra cultivable. 

Aunque en lo general esta apreciación parece ser válida para la mayor parte de la Nueva España, 

de nuevo, las investigaciones sugieren significativas diferencias regionales aunque en todos lados 

se observa la misma tendencia. En las partes centrales del virreinato, incluyendo el Bajío, tal 

parece que desde el último cuarto del siglo XVIII los campesinos, especialmente los indígenas, 

fueron víctimas de un efecto contradictorio por parte del mercado. Por un lado, redujeron su 

participación como proveedores de productos agrícolas en la medida en que su producción resultó 

cada vez menos suficiente para satisfacer sus necesidades domésticas y comunitarias. Pero por el 

otro, las exigencias monetarias para la adquisición de ciertos artículos indispensables para la 

ritualidad comunal y el sustento familiar, así como para cumplir con el complejo sistema fiscal, 

forzaron a los indígenas a estrechar su relación con el mercado laboral. Estas circunstancias 

facilitaron que los hacendados, mineros y dueños de obrajes principalmente, impusieran 

condiciones más severas a sus trabajadores tales como la ampliación de las jornadas laborales. 

Asimismo, el estancamiento de los salarios y el aumento de los precios propiciaron que los 

patrones redujeran o suprimieran el pago en especie dentro de las haciendas y las minas. 

 Aunque hay abundantes indicadores que refuerzan la convicción de la existencia de un 

proceso del deterioro de los niveles de vida de los grupos populares también hay que prestar 

atención a las estrategias desplegadas para atenuar la adversidad, al mismo tiempo que se cumplía 



con las imposiciones del repartimiento forzoso de mercancías y trabajo, el cultivo de las parcelas 

personales y del común, la cría del ganado de las cofradías, así como el pago del tributo y las 

obvenciones parroquiales. Como ya se señaló, una respuesta de los campesinos fue la reducción 

de su presencia en el mercado como vendedores destinando su producción de manera 

fundamental al autoconsumo. Para ello buscaron ampliar las tierras cultivables de la comunidad o 

bien arrendarlas donde las hubiera, lo cual impactó sobre el incremento de los conflictos agrarios 

finiseculares.7 Obviamente, esto supone que los campesinos trabajaban una parte del año como 

asalariados y el resto del tiempo lo dedicaban a cultivar sus tierras. Asimismo echaban mano de 

las redes de solidaridad comunitarias y familiares para enfrentar los momentos de crisis de 

subsistencia acentuadas por las epidemias, malas cosechas e incremento de los precios de los 

artículos de primera necesidad. De esta manera se suplía, al menos parcialmente la ausencia de 

redes institucionales a que tenía acceso la población pobre urbana para casos de extrema 

necesidad, tales como hospitales, casas de beneficencia y la caridad pública en general. Como 

sea, estos paliativos no parecen haber sido suficientes para restaurar los niveles de vida que 

habían imperado hasta mediados del siglo XVIII. 

 Uno de los aspectos de las relaciones sociales de producción que más polémica generó 

entre la historiografía durante las décadas de 1970 a 1990 fue el sistema de peonazgo por deudas. 

Para muchos historiadores dicha práctica constituía el lado más crudo de la explotación a que 

eran sometidos los trabajadores de las haciendas desde los tiempos de la colonia hasta la 

revolución de 1910. Las deudas y la tienda de raya fueron interpretadas como los instrumentos 

mediante los cuales se ataba a los trabajadores a la hacienda y se extraía la plusvalía generada por 

                                                
7 Ruggiero Romano, Mecanismos y elementos del sistema económico colonial americano, 

México, Fondo de Cultura Económica, 2005, p. 416-418. 



su fuerza de trabajo. A mayor monto de la deuda del trabajador, mayor sería su vulnerabilidad 

para la expoliación del valor de su trabajo. No obstante, otros historiadores han interpretado ese 

fenómeno exactamente de la forma opuesta: es decir, que las deudas estarían expresando la 

capacidad de negociación de los trabajadores y la confianza que el patrón depositaba en ellos. De 

este modo, una deuda elevada sería una muestra del éxito relativo del peón para agenciarse 

beneficios laborales, al conseguir que se le pagara por adelantado su trabajo. Lo cual podría ser 

un indicio de que la relación entre oferta y demanda de la fuerza de trabajo se inclinaba a favor de 

los trabajadores. En consecuencia, el descenso de las deudas ocurrido a fines del siglo XVIII en 

la mayor parte de la Nueva España (especialmente en el centro-oeste) no reflejaría un 

mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, sino exactamente lo contrario. Es 

decir, que las haciendas no necesitaban garantizar la presencia de una plantilla fija de 

trabajadores mediante el pago por adelantado debido al aumento de la oferta de fuerza de trabajo. 

Podrían tenerla cuando la necesitasen pagando una vez realizada la jornada de trabajo pactada. 

Por consiguiente, los trabajadores perdieron la prebenda del pago por adelantado que les permitía 

cubrir sus necesidades elementales en circunstancias especialmente apremiantes.8 Esta situación 

ilustra la recurrente paradoja de la pobreza que acompaña a la libertad del mercado y que aquejó 

a los grupos populares a fines del siglo XVIII. Dicho de otra manera, la reducción de las deudas y 

de las raciones, y el consecuente incremento de la monetarización de los salarios les proporcionó 

a los trabajadores una mayor libertad para moverse dentro del mercado. No obstante, también 

aumentó el grado de incertidumbre al dejarlos expuestos a las veleidades del mercado. Ello 

coadyuvaría a explicar la defensa que los indios hicieron del espíritu comunitario pues significaba 

un refugio ante las embestidas de la economía mercantil finisecular novohispana. De hecho, 

                                                
8 Vid. Van Young, op. cit., p. 42, 43, 89 y 90; Romano, op. cit., p. 191, 195 y 196. 



según Eric Van Young la preservación de la vida y el sistema de valores comunitarios fue uno de 

los motores que llevó a muchos indios a participar en la guerra iniciada en 1810, asunto que se 

discutirá más adelante. 

 Esta reinterpretación benévola del papel de las deudas podría llevarnos a formas 

simplistas que oculten las profundas asimetrías en las relaciones sociales de producción y los 

altos índices de explotación. Aunque las deudas significaran una suerte de prebendas para los 

peones en el fondo subsistía el afán de retener por parte de los patrones y restringir la libre 

entrada y salida de los trabajadores al mercado de trabajo. La presencia o ausencia de las deudas 

de los jornaleros serían sólo dos caras de un mismo problema: la intención de los dueños de los 

medios de producción de controlar a la fuerza de trabajo y del desequilibrio de la relación. 

Incluso las deudas de los patrones con sus trabajadores podrían ser una manifestación de esta 

misma cuestión y no sólo de la falta de dinero líquido. Aunque, hay que insistir, que para el 

jornalero este estrechamiento de las relaciones de subordinación hacia los hacendados en 

numerosas ocasiones les resultaba mucho más conveniente que quedar a la deriva como 

trabajador eventual: ya fuese contratado por día, por semana o por unos cuantos meses. 

 Como sea, el balance general sobre las condiciones de vida de los sectores sociales 

novohispanos menos afortunados, es decir, de la mayoría, parece ser sumamente negativo. Las 

tres décadas previas a 1810 habían sido especialmente difíciles para los grupos populares, quizá 

como en el siglo XVI. Sin embargo, la importancia que este escenario pudo haber tenido en el 

desencadenamiento de la insurrección que estaba por venir, necesita ser analizada con más 

cuidado. De ese asunto no ocuparemos en las siguientes páginas. 

 

Etiología de la insurgencia popular 



Durante mucho tiempo se consideró innecesario revisar los supuestos que explicaban la 

participación popular en la insurgencia. Se aceptaba de manera casi dogmática que los sectores 

menos favorecidos, al igual que el resto de la sociedad novohispana, se habían sumado 

masivamente al movimiento armado a consecuencia del estado de opresión a que habían sido 

sometidos por las autoridades españolas. Es decir, que se asumía la existencia de un estado de 

malestar más o menos generalizado entre todos los novohispanos, que esperaba una coyuntura 

propicia para convertirse en un torrente revolucionario que acabaría con la dominación española 

para dar paso a la independencia anhelada por todos. Como es obvio, esta perspectiva anulaba las 

diferencias regionales, urbano-rurales y de clase, asimismo soslayaba el hecho de que los 

principales detentadores de los medios de producción eran predominantemente criollos más que 

peninsulares. Este discurso había sido socializado por la historiografía nacionalista y liberal del 

siglo XIX y luego permeó también la historiografía del siglo XX, incluyendo a la historia 

académica que surgió a partir de la década de 1940. Aunque su persistencia se debió básicamente 

a la necesidad política del estado nacional de legitimarse a través de esa versión épica y 

nacionalista de la historia de la independencia. 

 Para la segunda mitad del siglo XX esta interpretación entró en crisis en la historiografía 

académica en la medida que sus contradicciones se hicieron cada vez más evidentes. Por un lado, 

había que explicar las reiteradas y bien conocidas manifestaciones de lealtad al monarca español 

hechas por los insurgentes; y por el otro, su insistencia, por lo menos durante los primeros años 

de la guerra, en que defendían la unidad del imperio español, presuntamente amenazado por los 

franceses que actuaban de consuno con los gachupines. Para salvar este embrollo interpretativo, 

durante la década de 1960 algunos historiadores intentaron convencer que la independencia sólo 

estaba en la mira de los criollos dirigentes, mientras que los indios y castas habían tenido como 



móvil único el deseo de venganza en perjuicio de los gachupines pero no destruir el orden 

colonial, de ahí que insistieran en su lealtad a Fernando VII y al imperio español. De este modo, 

su participación en la guerra debía ser analizada básicamente como un gran motín.  

 A pesar de la aparición de versiones revisionistas acerca de los propósitos de la 

insurgencia popular, subsistió algunos años más el consenso generalizado acerca de la existencia 

de un cúmulo de agravios materiales que habían determinado la acción colectiva de los 

insurrectos, independientemente de sus fines. Visión que aunque también hundía sus raíces en la 

historiografía del siglo XIX fue abonada por el arraigo del materialismo histórico en México a 

partir de la década de 1970. De manera que la explicación materialista de la etiología de la 

insurgencia popular llegó a alcanzar el estatus de un dogma que hacía parecer ocioso e 

innecesario plantearse otras alternativas hermenéuticas.  

En este contexto resulta comprensible la importancia y el impacto que tuvieron los 

trabajos de John Tutino, Brian Hamnett y Eric Van Young aparecidos en la década de 1980 

quienes mostraron un cuadro mucho más diverso y complejo de la motivaciones de los rebeldes. 

Aunque no pusieron en entredicho la presencia de los agravios materiales, sí destacaron la 

existencia de otras motivaciones, sobre todo políticas, que no necesariamente estaban vinculadas 

con la percepción de pérdida de bienestar material. Van Young, incluso subrayó algunos 

elementos de naturaleza cultural que también podrían contribuir a comprender la insurrección 

popular iniciada en 1810, hipótesis que desarrollaría más tarde en un trabajo monumental.9 

                                                
9 Hamnett, Brian R., Raíces de la insurgencia en Mxico: Historia regional 1750-1824, México, 

Fondo de Cultura Económica, 1990 (1ª. Edición en inglés: 1986). John Tutino, De la 

insurrección a la revolución en México: las bases sociales de la violencia agraria, 1750-1940,  



Los estudios regionales parecen apoyar las observaciones de los autores citados, al 

mostrar que si bien la declinación de los estándares de vida era un fenómeno bastante extendido 

en la Nueva España para principios del siglo XIX, también es verdad que su extensión era mucho 

mayor a la que en su momento abarcó la insurgencia. Dicho con otras palabras, aunque la 

mayoría de los novohispanos era pobre sólo un porcentaje menor se sumó a la rebelión de 

Hidalgo y sus sucesores. Es verdad que las diferencias estuvieron dadas por las regiones: hubo 

algunas donde la rebelión arraigó intensamente y se prolongó por varios años, en especial en el 

centro y sur del virreinato. Mientras que en algunas otras la insurrección fue muy breve y 

superficial, o simplemente se trató de un espectro aterrorizador que se mantuvo al acecho pero 

nunca mostró su rostro, como ocurrió en la mayor parte del septentrión novohispano. Sin 

embargo, debe tenerse cuidado con esta división y no suponer que se trató de una oposición entre 

zonas insurgentes versus zonas no insurgentes o realistas. No podemos ignorar que las regiones 

que sirvieron de escenario a la guerra en algún momento entre 1810 y 1821 estuvieron llenas de 

contradicciones. El conflicto dividió a sus habitantes en al menos tres grupos a saber, insurgentes, 

indiferentes y realistas. Dentro de un espacio determinado, pueblos contiguos con idénticas 

condiciones socioeconómicas y tensiones políticas similares adoptaron posiciones diferentes. 

Incluso dentro de cada localidad sus miembros se adscribieron a bandos distintos. Sin mencionar 

que las filiaciones cambiaban continuamente según las coyunturas cronoespaciales. De ahí que 

                                                                                                                                                        
México, Editorial Era, 1990 (1ª. Edición en inglés: 1986).  Van Young anunció sus hipótesis 

sobre las motivaciones culturales de la insurgencia popular en algunos de los artículos reunidos 

en el libro La crisis del orden colonial…, no obstante, las desarrolló en un vasto y profundo 

estudio titulado La Otra rebelión: la lucha por la independencia de México, 1810-1821, México, 

Fondo de Cultura Económica, 2006, cuya primera edición en inglés apareció en 2001. 



sea más adecuado hablar de territorios con insurgencia y territorios sin insurgencia, teniendo 

siempre presente el momento a que se esté haciendo referencia. Obviamente, no puede pasarse 

por alto que, como una reacción lógica, la insurrección estuvo siempre acompañada de actividad 

realista contrainsurgente que incorporó en muchas ocasiones a los habitantes de la zona en 

cuestión. 

Van Young hizo notar también los comportamientos diferenciados entre el espacio rural y 

urbano. La insurgencia atrajo básicamente a campesinos —indios y castas—  y sólo en escasa 

medida a los pobres de las ciudades, a pesar de que los grupos populares urbanos también vieron 

reducidos sus niveles de vida en las postrimerías del régimen virreinal. Incluso, en algunos casos 

el impacto negativo fue mayor para ellos debido a que, a diferencia de la gente del campo, sus 

posibilidades de apoyarse en la producción de autoconsumo y la economía natural, así como las 

de acceder a los salarios en especie eran muy reducidas. Aunque, por otro lado, también es 

verdad que tenían el soporte de una red de instituciones de beneficencia pública que no cubría a 

los pobres del campo. El mismo Van Young apunta que el espíritu rebelde de los sectores 

populares urbanos, en caso de haber existido, pudo haberse inhibido también por la mayor 

presencia y fortaleza en las ciudades de las instituciones monárquicas, en especial el ejército y la 

iglesia católica que intimidaron y persuadieron a los pobres de las ciudades para mantenerse en 

calma ante la tempestad que azotaba los campos. En todo caso, hay ahí una veta para la 

investigación que no ha sido explorada de manera suficiente y que tal vez permitiría comprender 

mejor la dinámica social urbana popular durante la guerra.10 

Entre todo este revisionismo, sin duda el descubrimiento que más incomoda a la versión 

tradicional de la insurgencia es la constatación de que la gran mayoría de los novohispanos no 
                                                

10 Van Young, La crisis del orden colonial…, p. 346-348. 



participó en la guerra y que, incluso, una parte significativa militó en las filas realistas. Como lo 

han mostrado en demasía los autores citados, las fuerzas realistas tuvieron una composición 

socioétnica tan heterogénea como las de los rebeldes; es decir, que en ella militaron indios y 

castas pauperizadas, así como criollos y peninsulares. No olvidemos que hubo algunos casos de 

gachupines que abrazaron la causa insurgente. No obstante, para la historiografía académica el 

reto mayor ha sido encontrar sentido y explicar las abundantes evidencias que exhiben la 

vulnerabilidad de la teoría de la privación material como causante de la rebelión. Después de todo 

son numerosos los ejemplos de no insurgencia bajo condiciones de pauperización a lo largo de 

toda la Nueva España. 

Los planteamientos de Hamnett, Tutino, pero sobre todo de Van Young abrieron un 

debate, que no tiene visos de agotamiento. Si la teoría de la privación material como condición 

única de la insurgencia popular resulta insatisfactoria habría que buscar otras propuestas 

explicativas a partir del trabajo de investigación en los archivos. De hecho estos mismos autores 

iniciaron esa búsqueda con resultados muy bien fundados. En realidad ninguno de los tres 

considera que la percepción de que hubo una reducción de los niveles de bienestar entre los 

grupos populares novohispanos pueda ser descartada como variable en el análisis de la etiología 

de la insurgencia. Simplemente se han limitado a vincularla a factores de tipo político (Tutino y 

Hamnett) y en el caso más extremo a relegarla a un segundo plano y subordinarla a la variable 

cultural (Van Young). Y es que, como observa este último autor, la sola intuición nos indica que 

a menudo las condiciones de pobreza o reducción en los niveles de bienestar desempeñan un 

papel importante como detonadoras de malestar y violencia social. Cotidianamente constatamos 

que los individuos acuden a los tribunales para reclamar la restitución o protección de sus bienes 

más apreciados frente a las agresiones de otros individuos, o de plano emprenden acciones de 



sabotaje, realizan protestas colectivas e incluso toman las armas para reclamar la satisfacción de 

supuestos agravios. La historia novohispana previa a 1810 está llena de ese tipo de ejemplos, al 

igual que la época posterior. De ahí que resulte demasiado aventurado pretender suprimir esa 

variable del análisis de la insurgencia. 

Van Young funda sus argumentos en el hecho de que los archivos judiciales que 

resguardan los juicios a que se sometió a un número significativo de infidentes de baja extracción 

social, muestran que los reos prácticamente nunca expusieron razones de tipo material para 

justificar sus acciones. De lo cual el historiador norteamericano infiere que estás no tuvieron 

relevancia como detonadores de la violencia popular, o al menos que quedaron subordinadas al 

deseo de preservar los bienes culturales articulados en torno a la comunidad. Para robustecer su 

aserto subraya que los insurrectos no desplegaron ninguna acción que tuviera como fin llevar a 

cabo una serie de reformas estructurales, sobre todo de naturaleza agraria, tendientes a restablecer 

los abatidos niveles de vida, o a restituir los bienes agrarios perdidos.11 

Obviamente la ausencia de explicaciones generadas por los mismos insurgentes no 

necesariamente debe interpretarse como una falta de claridad acerca de lo que pretendían al tomar 

las armas. Ni mucho menos debe inferirse de ahí que no tenían demandas de tipo socioeconómico 

o políticas que buscaban satisfacer a través de la acción colectiva violenta. Quizá, como lo 

sugiere el mismo Van Young, el silencio de los archivos sólo sea el resultado del desorden 

administrativo inherente a la guerra que impidió el registro o la preservación de documentos en 

los que podría haberse recogido el sentir de indios y castas.  

                                                
11 Van Young, La otra rebelión..., p. 762-764. 



Por otro lado, aunque no hay vestigios de un programa social articulado en la insurgencia, 

sí hay numerosos testimonios de la violencia más o menos espontánea aunque dispersa que se 

ejerció en contra de muchos terratenientes y sus bienes; funcionarios reales, sobre todo fiscales; 

así como en contra de comerciantes, en particular tenderos de pueblo. Claro que en el fragor de la 

violencia desenfrenada también se actuó contra muchos otros españoles, casi siempre 

peninsulares, a cuyo grupo étnico pertenecía la mayor parte de las víctimas de los rebeldes. Estas 

actitudes sugieren de manera inequívoca que los grupos populares se sentían agraviados por estos 

individuos a quienes seguramente responsabilizaban por la reducción de sus niveles de vida, por 

consiguiente estas quejas debieron haber jugado un rol importante para arrojar a los indios y 

castas a la vorágine de la guerra. Es decir, que si para principios del siglo XIX hay abrumadoras 

evidencias de que los sectores populares, en especial los indios, tenían razones para estar 

irritados, los eventos iniciados en 1810 demostraron que en efecto lo estaban. A pesar del caos y 

las pasiones desbordadas que enmarcaron las crueldades cometidas por los insurrectos, en general 

y salvo algunas excepciones, no se trató de una violencia indiscriminada. Por el contrario, las 

víctimas fueron casi siempre los representantes del gobierno español y agentes económicos 

peninsulares percibidos como responsables de la caída de los niveles de vida durante las últimas 

décadas. 

 El carácter desarticulado y contingente de esas acciones reivindicativas y catárticas, 

obedeció, por un lado, a que el liderazgo de la insurgencia fue ejercido básicamente por una 

minoría criolla, la cual definió y adecuó la agenda del movimiento a partir de improntas de 

naturaleza estrictamente política. En dicho proyecto no se incorporaron, salvo de manera 

tangencial, las demandas de los grupos populares las cuales quedaron subordinadas y opacadas a 

la acción política de los líderes criollos. Por otro lado, también es verdad que la cosmovisión 



localocentrista de los sectores menos favorecidos, en especial la de las comunidades indígenas, 

era un obstáculo para la elaboración de un proyecto social de alcance “nacional”. La acción 

política de estos grupos tenía como finalidad principal la preservación de los bienes y valores 

comunales desde un punto de vista estrictamente local. Por consiguiente, no podían tener una 

perspectiva suprarregional, ni mucho menos de clase que los hiciera considerar la conveniencia y 

posibilidad de llevar a cabo reformas estructurales a través de su participación en el control del 

aparato estatal. Por estas dos razones era impensable una alianza intraclasista de gran amplitud 

que pretendiera llevar a cabo transformaciones estructurales en las relaciones sociales de 

producción y como alternativa al proyecto criollo.  

 La visibilidad del nebuloso contenido social de la insurgencia tampoco se vio favorecida 

por el siempre precario control territorial que ejercieron los insurgentes sobre sus zonas de 

influencia. Este factor debió haber impedido la implementación de algunas reformas con un perfil 

social más definido, aunque sólo fuera dentro de un ámbito espacial restringido. Es verdad que en 

el único territorio que los insurgentes encabezados por Morelos controlaron más o menos sin 

disputa realista a lo largo de tres años entre 1811 y 1814, no se llevó a cabo un programa de 

reforma agraria. Aunque esa ausencia se debió a que ahí, en las costas que hoy forman parte del 

estado de Guerrero, los problemas agrarios estaban ausentes a diferencia de la mayor parte de la 

Nueva España. En esa parte del virreinato fueron otro tipo de tensiones sociales las que orillaron 

a los indios y mulatos costeños a empuñar las armas. Sin embargo, por las razones antes 

expuestas no creo que las cosas hubieran sido muy distintas para los grupos populares de haberse 

consolidado el dominio insurgente sobre un territorio más extenso y con características 

socioeconómicas distintas a las de esa parte costera. 



 Una manera de hacer más visible la importancia de las tensiones sociales originadas por el 

detrimento de las condiciones de vida y por la pérdida de control sobre los medios de producción 

puede ser el análisis regional de más largo plazo. Como señala Van Young ese tipo de problemas, 

y de manera particular los de índole agrario, tienen una presencia trans-secular en la mayor parte 

del campo novohispano y luego mexicano. Se pueden identificar a lo largo de todo el periodo 

colonial, especialmente a partir del siglo XVIII hasta por lo menos la revolución de 1910, como 

fuente de conflictos recurrentes que no siempre se canalizaron a través de las vías institucionales 

y que eventualmente derivaron en manifestaciones violentas. De ahí que resulte un tanto difícil de 

aceptar que durante unos 11 años, entre 1810 y 1821, los campesinos repentinamente decidieron 

dejar de lado las demandas que históricamente habían tenido y tendrían en las décadas siguientes 

para reemplazarlas por otras. Como he insistido, esta aparente renuncia se explica por la 

naturaleza interclasista del movimiento, situación inédita hasta entonces en la Nueva España, que 

puso un velo a las demandas de los insurgentes pauperizados. 

 Ahora bien, el reconocimiento de que a pesar de los problemas metodológicos la teoría de 

la privación material resulta sumamente útil para comprender la insurgencia popular iniciada en 

1810 deja sin respuesta algunos de los problemas planteados atrás. El más relevante quizá 

consiste en explicar la no insurgencia e incluso inclinación realista, o por lo menos 

contrainsurgente, de muchas comunidades indígenas y sectores de las castas, a pesar de que 

compartían los bajos niveles de vida y agravios con sus pares insurgentes. La primera lección que 

ese hecho ofrece es que, obviamente, la percepción de privación material no es razón suficiente 

para tomar las armas. El malestar social que esa sensación puede provocar no tiene que 

convertirse necesariamente en una acción violenta. En este entendido ¿cuáles pudieron haber sido 



entonces los factores que llevaron a algunos campesinos a rebelarse, pero a muchos más a 

mantenerse pasivos o de plano a apoyar la causa realista? 

Las respuestas se tornan resbaladizas debido a que si los insurgentes dejaron pocos 

testimonios escritos sobre sus móviles, mucho menos lo hicieron quienes no participaron en la 

guerra. Claro que hubo muchos campesinos que no tuvieron que tomar ninguna resolución, 

debido a que otros la tomaron por ellos. No fueron raros los casos en que tanto realistas como 

insurgentes obligaron a la población rural a incorporarse a sus filas. O simplemente la fuerza de 

los acontecimientos arrastró a las personas hacia un lado u otro privándolos de la posibilidad de 

elegir. No obstante, considero que en la mayoría de los casos los individuos pudieron elegir más 

o menos con cierta racionalidad, aunque no necesariamente de manera autónoma. Sobre todo si 

consideramos que algunas veces las decisiones no fueron individuales, sino colectivas: ya se 

tratara de comunidades indígenas o pueblos mestizos actuando de manera más o menos 

corporativa, o bien de peones y arrendatarios de hacienda que siguieron o se enfrentaron al patrón 

de manera también colectiva. 

Para iluminar ese momento decisorio donde racionalismo y espontaneísmo se dieron la 

mano para arrojar a muchos hombres a la incertidumbre de la rebelión y a otros para retraerse a 

sus casas, puede ser muy útil la incorporación de las variables políticas, culturales e incluso, 

sicológicas. Seguramente la mayoría de los rebeldes debió estar convencida, como muchos 

aseguraron estarlo, de que su causa era justa y de que su precaria seguridad y bienestar estaban 

seriamente amenazados. Empero, algunos otros también pudieron haber tenido la misma 

consideración pero no se atrevieron a tomar las armas. Por consiguiente, parece plausible suponer 

que algunos de los insurgentes debieron haber creído que el riesgo de tomar las armas era mayor 

al de no hacerlo y que había posibilidades de éxito. Como es evidente, un cálculo de esa 



naturaleza seguramente descansaría sobre la efectividad de la propaganda de ambos bandos y las 

creencias e intereses. De ahí que los resultados hayan sido opuestos a pesar de que se tratara a 

menudo de individuos con condiciones socioeconómicas similares. 

Como es bastante bien sabido, aunque la batalla más importante de la guerra 

propagandística entre realistas e insurgentes fue por la construcción de su respectiva legitimidad 

y, concomitantemente, la anulación de la del bando opuesto, también buscaron sumar adeptos 

convencidos pero sobre todo activos a su causa. Con este fin ambas facciones se empeñaron en 

convencer de que su causa estaba a favor de Fernando VII, de la religión y la moral; al mismo 

tiempo que le atribuían al antagonista la intención de destruir estos “bienes” trascendentales.   

La inflamada retórica insurgente puso en relieve el carácter religioso de la guerra. Se 

trataba de defender los valores relacionados con la salvación del alma, más que del cuerpo, cuya 

naturaleza estaba por encima de cualquier otro valor. De ahí que no podía negársele legitimidad 

al movimiento. Si este discurso arraigó entre muchos campesinos se debió a que era compatible 

con su sistema de creencias, en el cual, en efecto, el rey y la religión ocupaban un lugar central. 

La propaganda insurgente insistió en que los gachupines planeaban entregar la América hispana a 

los franceses como ya lo habían hecho con la península. Ante la falta de pruebas contundentes 

que reforzaran este dicho muchos habitantes novohispanos comenzaron a construir dichas 

evidencias haciendo coherente la propaganda insurgente, con sus creencias, temores y prejuicios 

previos. Como resultado de este proceso autopoiético, lo que hasta ese momento podía parecer un 

acto aislado y carente de sentido, emergió con un nuevo significado potencialmente 

revolucionario que debió haber persuadido o terminado de convencer a algunos de unirse a la 

insurrección. Aunque, obviamente, muchos otros no mordieron el anzuelo y prefirieron creer la 



propaganda realista o simplemente decidieron que una guerra era demasiado riesgosa. Después de 

todo, tampoco hay que subestimar el poder del miedo. 

De crucial importancia resultó en muchas ocasiones la actitud asumida por los líderes 

locales para entender la actitud ante la insurgencia de muchas comunidades de indios y castas o 

incluso de trabajadores de haciendas. No fueron raros los casos en que los gobernadores 

indígenas, sacerdotes rurales, funcionarios reales y hacendados llevaron a cabo campañas 

intensas de propaganda a favor de una causa u otra; más aún, organizaron y armaron milicias 

locales que se incorporarían a la insurgencia o bien a la contrainsurgencia. Vale la pena insistir 

que, si bien estos reclutamientos tuvieron en ocasiones un carácter coercitivo, hubo casos en que 

los indios y castas, seguían a sus líderes con especial devoción. Y no sólo en el caso de algunos 

ministros religiosos, sino también en el de hacendados como los Galeana y los Bravo, quienes 

gozaban del aprecio de sus trabajadores convertidos en sus soldados. Aunque vale la pena 

recordar que otros hacendados fueron víctimas de la labor destructiva de sus trabajadores, y que 

ciertos sacerdotes tuvieron que abandonar a sus feligreses temerosos de ser atacados por ellos 

mismos y porque se negaban a escuchar sus instrucciones sobre cómo actuar ante la guerra. 

Aunque en realidad, a pesar del enorme peso cualitativo de los sacerdotes en la insurgencia, la 

gran mayoría se mantuvo al margen del conflicto y algunos tuvieron parte activa en la 

propaganda y organización militar contrainsurgente. 

Como lo apuntan Hamnett y Tutino, tampoco se pueden ignorar las tensiones políticas 

intra y extra comunitarias que movieron a algunos pueblos a ofrecer su apoyo a los insurgentes, 

pero también al bando realista. En cierto sentido la guerra iniciada en 1810 para algunos actores 

colectivos fue la continuación mediante la violencia de añejas disputas de naturaleza política o 

económica con otros actores, de modo tal que la filiación con un bando u otro estuvo 



condicionado por la adscripción del antagonista ante la guerra. Estas tensiones motivaron las 

divisiones al interior de las comunidades, pero también entre pueblos contiguos. Aunque estas 

filiaciones solían ser bastante inestables y cambiantes según las coyunturas de la guerra y de 

acuerdo también al rumbo que tomaran los conflictos locales que las enmarcaban. Esta realidad 

sugiere entonces, que en ocasiones, la incorporación al bando realista pudo haber sido otra 

manera de dar salida a los resentimientos y malestar social en contra de ciertos actores contiguos. 

Es decir, que en estas circunstancias la confrontación habría que interpretarla más como parte de 

la narrativa de los conflictos consuetudinarios de una región que como una lucha entre 

insurgentes y realistas.12 

Hay ejemplos de que en ocasiones las filiaciones de insurgentes y realistas de las 

comunidades, grupos de milicianos o individuos —tanto indios como castas— obedecieron 

básicamente a posturas pragmáticas que tendían a sortear el vendaval con el menor riesgo 

posible. De este modo, podían brindar su apoyo a un bando o a otro de manera alternada, 

cuidando siempre la seguridad y la preservación de los intereses individuales y colectivos. 

Algunas villas del septentrión novohispano, por ejemplo, consiguieron mantener el orden y 

resguardar sus bienes declarándose insurgentes cuando este grupo amenazaba con ocupar su 

provincia y no había la posibilidad de apoyo realista a la vista. Pero cuando la insurgencia fue 

menguada y las tropas del gobierno virreinal llegaron a la zona los pobladores volvieron a jurar 

lealtad al orden colonial. Avatares similares tuvieron que sortear muchas otras comunidades en el 

vasto territorio novohispano, no sin riesgos debido a que insurgentes y realistas llegaron a tomar 

represalias por estas mudanzas de lealtades. 

                                                
12 Hamnett, op. cit.; y  Tutino, op. cit. 



 Es obvio pues que los desgastados niveles de vida de los grupos populares novohispanos 

no son razón suficiente para explicar la insurgencia de los pobres. Parece más razonable suponer 

que se trató de una confluencia de condiciones estructurales con profundo arraigo en las 

relaciones sociales novohispanas con otras de naturaleza coyuntural y externas. Las evidencias 

sugieren, como han observado varios historiadores, que existía un estado de malestar general en 

la Nueva España; aunque con algunas variantes regionales en su naturaleza y con diversos grados 

de intensidad. En palabras de Van Young, existía una suerte de hiperestesia colectiva, que resultó 

tierra fértil para la guerra a partir de 1810, cuando se presentó una serie de incentivos que 

movieron a los indios y castas a una acción política militar sin precedentes.13 Sin embargo, debe 

tenerse cuidado de no aplicar mecánicamente una ecuación materialista, pues la fuerza, posición 

y naturaleza de cada variable fueron distintas en cada caso concreto.  

 Si los factores de naturaleza económica no son suficientes para explicar la insurgencia ¿se 

podrá argumentar que fueron necesarios? Desde un punto de vista teórico y general la necesidad 

de los agravios materiales para mover a la acción armada es insostenible, pues de otra manera 

habría complicaciones para entender muchas de las guerras encabezadas por las clases medias y 

altas. Por ejemplo, la insurgencia de los criollos novohispanos entre 1810 y 1821, que debe ser 

explicada a partir de otras variables, predominantemente políticas. En el caso concreto de la 

insurrección de los indios y castas, considero que tampoco se puede afirmar que la degradación 

de los niveles de vida fuera indispensable para su levantamiento, pues probablemente existieron 

circunstancias en las que variables de naturaleza política o cultural pudieran explicar por sí solas 

la adhesión a la revuelta de algunos individuos.  

                                                
13 Van Young, La otra rebellion..., p. 871. 



Mi convicción de que la teoría de la privación material no puede ser soslayada para 

entender la insurgencia popular, en modo alguno significa que subestime algunas otras razones 

que pudieran haber tenido los rebeldes. Tal como lo ha puesto al descubierto Eric Van Young, en 

muchas ocasiones las experiencias individuales pudieron haber pesado más —o incluso 

desplazado— a las cuestiones estructurales a la hora de tomar la decisión crucial de empuñar un 

arma. La amistad, el parentesco, el deseo de aventura, los temores o los enconos personales 

pudieron haber llevado a muchos hombres a la lucha armada, tal como muchos de ellos lo 

declararon en los tribunales. En otros casos, los rumores que se generaban y magnificaban 

pudieron haber tenido el mismo efecto.14 Tampoco se puede pasar por alto que no pocas bandas 

de autodenominados insurgentes en realidad eran bandidos cuyo único móvil y medio de vida era 

el saqueo, sobre todo entre 1814 y 1821 cuando la insurgencia disminuyó de intensidad. Incluso, 

es probable que en ciertos casos la explicación para entender la acción colectiva se halle en ese 

ámbito oscuro y oculto de la psique que escapa a nuestra comprensión. Es decir, que de vez en 

cuando las decisiones finales pueden estar condicionadas por las experiencias personales o los 

estados de ánimo, individuales o colectivos. 

Sin embargo, soy de la opinión que la insurgencia popular novohispana de 1810 se 

explica fundamentalmente, aunque no exclusivamente, a partir de las condiciones de deterioro de 

vida que imperaban y que se habían agudizado desde las últimas décadas del siglo XVIII. Como 

ya se argumentó, los niveles de pobreza y desigualdad social alcanzaban niveles alarmantes como 

bien lo observaron dos testigos de la época: Alexander von Humboldt y Manuel Abad y Queipo. 

Asimismo, las evidencias documentales dan cuenta de las tensiones sociales, principalmente de 

naturaleza agraria que campeaban en la mayor parte de la Nueva España y que se habían 

                                                
14 Idem. 



incrementado a lo largo del siglo XVIII y no disminuirían durante el siguiente siglo hasta la 

revolución de 1910. Además, la misma acción violenta de los campesinos rebeldes deja entrever 

que había un malestar contra destinatarios bastante bien definidos, a saber, funcionarios reales, 

hacendados y comerciantes principalmente. Pocos serían los casos de levantamientos armados de 

los sectores menos favorecidos entre 1810 y 1821 que puedieran explicarse exclusivamente a 

partir de factores políticos o culturales, aunque probablemente los hubo. De ahí que las 

privaciones materiales de los indios y castas deben ser un factor fundamental, de hecho diría que 

el más importante, para explicar su adhesión a las huestes rebeldes, aunque no cubra todos los 

ángulos del modelo explicativo.  

 Finalmente, vale la pena comentar que la existencia de un vasto inventario de quejas en 

contra de los funcionarios, comerciantes y hacendados, predominantemente españoles 

peninsulares, no permite inferir que los grupos populares insurgentes hayan tenido como meta 

final la consecución de la independencia de la Nueva España. De hecho, todo parece sugerir que 

se trató de una consigna exclusiva de los criollos y una reducida parte de las castas, y sólo logró 

filtrarse hacia los grupos populares de manera escasa y lenta entre 1810 y 1821. Aunque también 

hay historiadores que ni siquiera están dispuestos a concederles ese tenue destello 

independentista a los grupos populares, pues les regatean a los mismos criollos ese deseo, 

señalando que en realidad estaban pensando sólo en incrementar el grado de autonomía respecto 

a la monarquía española. Obviamente, es un problema que aún no ha sido suficientemente 

analizado debido a las dificultades metodológicas que entraña. De cualquier manera, creo que 

podemos afirmar que durante el levantamiento popular de 1810, las masas campesinas no creían 

estarlo haciendo para conseguir la independencia. Habrá que prestar atención a la manera en que 



fueron evolucionando las ideas políticas de dichos sectores en los años siguientes, sobre todo 

después del fusilamiento de Miguel Hidalgo y compañeros. 

 

Comentarios finales. 

Hasta aquí hemos tratado de comprender la etiología de la participación de los grupos menos 

favorecidos en la insurrección iniciada en 1810, no obstante, la propuesta explicativa está aún 

incompleta, pues bien podría utilizarse para desentrañar casi cualquier forma de resistencia 

ocurrida a lo largo del periodo virreinal; es decir, la decisión de alguna comunidad o individuo de 

acudir a un tribunal, de agredir a un enemigo o iniciar un motín. Sin embargo, la rebelión iniciada 

en 1810 fue mucho más que eso. Se trató de un movimiento interclasista, masivo, duradero por 

varios años y, sobre todo, armado. Dicho de otra manera, se trató de una acción colectiva inédita 

en la Nueva España que no volvería a tener parangón hasta 1910. 

 La clave para comprender por qué se dio la insurrección en el momento en que ocurrió, 

así como las características enunciadas, está en la crisis imperial desatada en 1808, tal como ha 

insistido Jaime Rodríguez, y en la actitud que adoptaron algunos criollos en torno a esa 

coyuntura. La aparición de un proyecto criollo, independientemente de los matices y diferencias 

en los objetivos políticos, es decir, al margen de si era de naturaleza autonomista o 

independentista, le dio al movimiento sus rasgos peculiares. La convergencia de este proyecto 

armado con la multiplicidad de motivos que pudieran haber tenidos los indios y castas tuvo como 

consecuencia una rebelión que traspasó los niveles estrictamente locales y superó la duración que 

había caracterizado a las revueltas populares anteriores. Aunque había numerosas causales de 

malestar, de no haberse presentado esa coyuntura los conflictos seguramente habrían seguido los 

cauces tradicionales, a saber: los tribunales, las protestas, la resistencia cotidiana y quizá alguno 



que otro levantamiento regional. No obstante, hay que insistir en que sin la existencia de ese 

estado de irritación social debido a las paupérrimas condiciones de vida no habría sido posible un 

levantamiento popular de esas dimensiones. La crisis del imperio hispánico y su secuela política 

en la Nueva España entre 1808 y 1810 no era algo que importara mucho a los indios y castas 

pauperizadas. 

Aunque como se argumentó, si la alianza interclasista hizo posible una rebelión popular 

sin precedentes, también inhibió el potencial revolucionario de los sectores menos favorecidos, 

aunque las principales limitaciones de la acción colectiva eran estructurales e internas. La agenda 

manifiesta y hegemónica fue elaborada por la minoritaria dirigencia criolla que le impuso una 

impronta netamente política y que oscureció e incluso anuló las débiles y esporádicas expresiones 

reivindicativas de los indios y castas insurgentes. Existen algunas evidencias de que dicha alianza 

no estuvo exenta de tensiones que en más de una ocasión estuvieron a punto de provocar rupturas 

y enfrentamientos de naturaleza étnica al interior de las insurgencias regionales. Empero, fueron 

neutralizadas, a veces de manera violenta, por los mismo líderes criollos; aunque en general los 

indios y castas se avinieron más o menos bien con el liderazgo de los criollos. De este modo, el 

resentimiento que había contra los criollos se canalizó predominantemente en contra de los 

gachupines, que la mayoría de los insurgentes asumían como enemigos. Y la verdad es que había 

muchas causas de queja contra los españoles peninsulares que habían llegado en las últimas 

décadas del siglo XVIII en el contexto de las reformas borbónicas. Esta xenofobia no nació 

producto de una campaña propagandística únicamente, sino de condiciones concretas que los 

grupos populares habían padecido. El blanco de su ira no eran los gachupines en general, en 

abstracto, sino aquellos de carne y hueso con los que trataban cotidianamente. Tampoco se puede 

soslayar que en muchas ocasiones las manifestaciones de lealtad al monarca español pudieron 



haber sido una simple estrategia política de los grupos populares para atenuar la acusación de 

sedición. Así lo habían hecho los pobres que se amotinaron en 1692 en la ciudad de México 

quienes dieron vivas al rey y mueras al mal gobierno. Y de manera similar actuarían muchos 

rebeldes campesinos a lo largo del siglo XIX. Por consiguiente, quizá no sea necesario recurrir al 

psicoanálisis, como propone Van Young, para entender el antigachupinismo y la lealtad de los 

grupos populares a la distante y simbólica figura de Fernando VII.15 

 Para concluir quisiera señalar que si bien la insurgencia y la consecución de la 

independencia misma, tuvo un impacto limitado en las estructuras socioeconómicas que 

vertebraban las relaciones sociales de producción, sí contribuyó a modificar la cultura política de 

los grupos populares quienes tuvieron una actitud mucho más activa en el siglo XIX. Como lo ha 

observado Peter Guardino, durante la guerra descubrieron que el uso y posesión de las armas era 

un capital político no sólo para satisfacer muchos de sus reclamos ante las autoridades, sino 

también para negociar con las élites y facciones políticas en pugna a lo largo del accidentado 

siglo XIX.16 Aún cuando es innegable la importancia de los cambios en las instituciones y la 

cultura política ocurridos entre 1808 y 1821 en la Nueva España, en gran medida gracias a la 

difusión de las teorías constitucionales y de la representación política, no se pueden soslayar los 

cambios que la guerra provocó en el imaginario político de los pobres. Aunque a simple vista no 

                                                
15 Van Young, La otra rebelión…, p. 830 y siguientes. 

16 Guardino, Peter F., Campesinos y política en la formación del Estado Nacional en México. 

Guerrero, 1800-1857, México, Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero/Instituto de 

Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”/H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

2001. 



lo parezca, las cosas tampoco volvieron a ser completamente iguales para los indios y las castas 

de la embrionaria nación. 


