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La Separación del Sur es
un ensayo que analiza
varios aspectos del surgimiento y la existencia del
Estado de Guerrero durante sus primeros años.
Entre ellos, se expone
la inconformidad de los
entonces Departamentos
de México, Puebla y Michoacán para ceder los
territorios que habrían de
conformar la nueva entidad, y cómo se debieron
adoptar medidas extraordinarias para superarlas.
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NOTA A LA SEGUNDA EDICIÓN
La primera edición del libro La Separación
del Sur, de Gerald L. Mc.Gowan, publicada en 1997, se debe a María de los Ángeles
Manzano Añorve, entonces titular del Instituto Guerrerense de la Cultura. Contiene dos partes significativas para el conocimiento de la historia de nuestra entidad
federativa y del General Vicente Guerrero.
La primera se refiere a la gestión para erigir
al Sur como estado de la República, precisamente con el nombre del Consumador.
La segunda parte, recoge las crónicas del
periódico El Duende: Horrible asesinato del
ilustre general Guerrero, en el Estado de Oaxaca, por los agentes de la más espantosa tiranía.
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El Duende, recoge desde la felonía cometida
contra Vicente Guerrero hasta el maltrato
físico al que fue sometido en su cautiverio
y el simulacro de tribunal, que lo condenó
a ser fusilado.
En esta crónica, escrita a modo de folletín, hay tres referencias significativas para
conocer mejor al Epónimo: era mulato, de
piel casi negra, sabía leer y escribir, siendo
falso el supuesto analfabetismo que le atribuyen algunos detractores. También llama
la atención sobre un hecho relevante, que
amerita un ensayo de derecho constitucional: ¿Vicente Guerrero era o no Presidente
de la República cuando fue asesinado? Según se advierte en la lectura del texto, el
Congreso lo declaró incapaz para gobernar
sin deponerlo del cargo.
Esta segunda edición es publicada por dispocisión del gobernador Héctor Astudillo Flores, por considerar que contribuye
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a honrar la figura heroica de don Vicente
Guerrero y reconocer mas aún su valor personal, que lo mantuvo sereno ante el pelotón homicida.
La historia no ofrece hechos concluyentes.
Se desborda y se distribuye para que el investigador acucioso pueda ofrecer su visión
del pasado con la mejor claridad posible, y
ella –la historia- nos sorprende constantemente.
Florencio Salazar Adame,
Secretario General de Gobierno,
18 de septiembre, 2018.

PRESENTACIÓN

L

a investigación y difusión de la Historia debe ser una tarea prioritaria en
todo programa cultural, pues la conciencia histórica es uno de los vínculos que
respaldan y consolidan la identidad nacional y el orgullo regional.
Cuando la Historia se libera de mitos, concepciones maniqueas y visiones románticas, se convierte en un elemento que verdaderamente trasciende el estrecho marco del
museo y la biblioteca, encarnándose como
tradición viva que hará posible enriquecer
la existencia cotidiana.
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El Instituto Guerrerense de la Cultura dedica este Cuaderno de Amate a dos obras que
fomentarán el aprecio por la raíz cultural
del sentimiento guerrerense, propósito que
concuerda con la política del gobierno estatal encabezado por Ángel Aguirre Rivero.
Presentamos La separación del Sur como
un homenaje póstumo al Dr. Gerald Mc.
Gowan, uno de los más importantes investigadores dedicados al siglo XIX mexicano
y, en particular, al contexto histórico de
Guerrero, relacionado con la consolidación
del orden liberal.
En la segunda parte de esta publicación,
reproducimos la crónica vivida durante
los últimos días de Vicente Guerrero, escrita por el periódico El Duende en fechas
inmediatas a su fusilamiento que se llevó a
cabo en Cuilapan, Oaxaca, el 14 de febrero
de 1831. La importancia de este documento, realizado en la primera mitad del siglo
pasado, muestra los estados de ánimo y la
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sensibilidad de la época. Por ello se transcribió íntegramente, respetando la ortografía correspondiente a la lengua española de
ese entonces.
María de los Ángeles Manzano Añorve
Directora General
Instituto Guerrerense de la Cultura
(abril de 1997)
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PRÓLOGO
El ensayo que aquí presento es un resumen
apretado de uno de los libros ya concluidos, y en espera de publicación, de Gerald
L. Mc.Gowan, La separación del Sur o cómo
Juan Álvarez creó su estado.
Esta obra es fruto de un trabajo acucioso de
investigación de fuentes de primera mano,
logrado a través de más de dos décadas. La
tesis doctoral de Mc.Gowan fue publicada
por el Colegio de México desde mediados
de los 70: Prensa y poder. La Revolución de
Ayutla y el Congreso Constituyente, el cual fue
el primer resultado maduro de un trabajo
atento y paciente con fuentes hemerográficas del siglo XIX. Para ello, consultó varios
archivos locales, estatales y nacionales.
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La presente obra es el resultado de una mirada escudriñadora sobre un tema tan significativo y fundamental para los hoy guerrerenses y mexiquenses. Con este ensayo
se puede observar la malicia y la capacidad
deductiva empleada en el proceso de erección del Estado de Guerrero o de cómo fue
separado el Sur del estratégico Estado de
México.
Los avatares para lograr esta entidad, que
hoy parecen “naturales”, son dignos de analizar, pues nos permiten reflexionar sobre
cómo se fueron conformando las fronteras
jurídicas de la república federal y los conflictos que se suscitaron, específicamente,
alrededor de la formación de Sinaloa y Sonora al partirse el Estado de Occidente, y
cómo se formaron Zacatecas, Colima y Nayarit del viejo territorio de la Nueva Galicia,
y cómo, y de qué manera, finalmente fue
conformado el tardío Estado de Morelos.
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Gerald L. Mc.Gowan nos da aquí una muestra de oro de cómo se trabajaban las fuentes
primarias para esclarecer algunos hechos y
antecedentes, como la voluntad del generalísimo Morelos para formar la provincia de
Técpan de 1811 y finalmente conformar esta
entidad republicana hasta 1849.
Las preguntas que nos quedan en el aire
serían: ¿Cómo influyó la intervención norteamericana de 1847-1848 en la creación de
la entidad suriana? ¿Hasta qué punto los
hechos e intenciones políticas de 1811, 1821 y
los de 1841 fueron momentos cruciales para
la creación de este estado? ¿Fue la erección
de esta entidad un producto contradictorio
de las luchas entre liberales y conservadores representadas personalmente entre Nicolás Bravo y Juan Álvarez?
Este texto aclara alguna de estas interrogantes. Habrá que agradecer al Instituto
Guerrerense de la Cultura el esfuerzo edi-
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torial para que aparezca en esta colección,
Cuadernos de Mate. Esperamos que la obra
mayor, pronto esté en las manos de los lectores para dilucidar esta cuestión tan debatida y aún no suficientemente explicada.
¿Bajo qué intereses locales y privados se
formaron las entidades que forman hoy la
República Federal mexicana?
El doctor Gerald L. Mc.Gowan, canadiense
de nacimiento, radicó en México durante 25
años. Hasta su reciente muerte en diciembre de 1996, se desempeñó como investigador del Instituto Mexiquense de la Cultura
y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y fungió como maestro invitado
al programa de la primera generación de la
Maestría de Historia Regional de la Universidad Nacional Autónoma de Guerrero.
Álvaro López Miramontes
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BREVE BIOGRAFÍA
DE JUAN ÁLVAREZ
Nació el 27 de enero de 1790 en el barrio de
la Tachuela del antiguo pueblo de Santa
María de la Concepción de Atoyac, hoy de
Álvarez, del partido de Técpan en la antigua
provincia de México. Su padre fue Antonio
Álvarez, originario de la ciudad de Santiago, provincia de Galicia, en España, y su
madre Rafaela Hurtado, natural del puerto
de Acapulco. Cursó sus primeras letras en
México con el profesor Ignacio Avilés.
Proclamada la Independencia en Dolores, llegó José María Morelos al pueblo de
San Miguel de Coyuca en la Costa Grande
y Juan Álvarez se enlistó en su ejército el
17 de noviembre de 1810. Años después, al
pueblo de Coyuca se le agregó el apellido
La Separación del Sur
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de Benítez en honor a su esposa Faustina,
quién lo acompañó a lo largo de la guerra
de Independencia.
Desempeñó su primera comisión llevando
órdenes de Morelos a Santiago de Zacatula.
Luego se incorporó a su escolta. Tomó parte en la acción de Tonaltepec del 4 de enero
de 1811. En febrero ya era capitán del regimiento de Guadalupe. El 6, avanzó para recibir la entrega del fuerte de San Diego de
Acapulco, como se había convenido, cuando los realistas iniciaron un nutrido fuego
cruzado entre las baterías y los buques de
la bahía. La tropa pereció casi toda, y Juan
Álvarez resultó herido en ambas piernas; lo
salvó el soldado Diego Eugenio Salas.
En agosto participó en la batalla de Tixtla.
En septiembre se situó en Pie de la Cuesta y hostilizó a Acapulco durante un año,
once meses. Entre tanto, fue promovido a
coronel el 30 de noviembre de 1812. En 1813
se fortificó en El Velero. A principios de
18
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abril de 1814 regresó a su posición de Pie de
la Cuesta donde fue derrotado. A partir de
este momento se retiró a la Sierra e inició
una guerra de guerrillas.
Para 1819 era comandante de Zacatula. En
agosto tomó Técpan y se dirigió hacia Acapulco librando acciones de importancia.
Proclamado el Plan de Iguala, presentó batallas en la Costa Chica donde triunfó.
Luego participó en el sitio y, el 5 de octubre
de 1821, fue nombrado, por el general Montes de Oca, comisionado para la rendición y
capitulación de Acapulco, cuya Plaza recibió el 15 del mismo mes.
Consumada la Independencia, fue nombrado comandante militar de Acapulco y
su fortaleza. Junto con Vicente Guerrero
y Nicolás Bravo combatió al imperio de
Iturbide y respaldó al partido republicano
que dio la Constitución Federal de 1824. En
abril de 1830 defendió la elección de GueLa Separación del Sur
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rrero a la Presidencia de la República y la
sostuvo en las acciones militares de Venta
Vieja, Acapulco, El Manglar, Dos Arroyos,
Chilpancingo y otras, por lo cual recibió el
despacho de general de brigada, el 5 de julio.
Asesinado Guerrero, Álvarez se retiró a la
vida privada lo mismo que su ejército, pero
pronto secundó el movimiento que derrocó
al gobierno de Bustamante, responsable de
la muerte del Gran Suriano. Una vez más se
retiró a la vida privada, cuando se proclamó
el centralismo en 1836. En 1841 promovió la
creación del Departamento de Acapulco y
el 24 de noviembre fue ascendido a general
de división. En 1842 y 1843 sofocó varios intentos de guerra de castas. Para 1844 se pronunció en contra de Santa Anna obligándolo a salir del país. En 1845 pacificó a los
pueblos indígenas de las Mixtecas poblana
y oaxaqueña. En 1847 combatió la invasión
norteamericana en el valle de México como
general en Jefe del Ejército del Sur y luego
de todas las caballerías.
20
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Erigido el estado de Guerrero en 1849, fue
nombrado Gobernador Provisional. En
1850 fue electo Gobernador Constitucional
y declarado Benemérito en grado heroico,
pues el Estado lo era por obra suya.
En 1854 inspiró el Plan de Ayutla que puso
fin a la última dictadura de Santa Anna y
fue elegido Presidente interino en octubre
de 1855 cuando fomentó las elecciones al
Congreso Constituyente, la abolición de
los fueros y la desamortización. Después
combatió al movimiento “religión y fueros”
durante los años del Constituyente de 18561857. En la Guerra de Tres Años mandó la
División del Sur en contra de la reacción
conservadora del gobierno de Zuloaga y
Miramón. Asimismo, de 1861 a 1867 defendió a la República en contra del imperio de
Maximiliano.
Murió el 21 de agosto de 1867.
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LA SEPARACIÓN
DEL SUR1
Este proceso histórico se inicia con la guerra de Independencia y termina con el
decreto de erección de 1849. Fue esencialmente obra de Juan Álvarez, por lo cual se
puede inferir que él fue el héroe de esta
gloriosa hazaña del Sur: a pocos hombres
les ha sido dada la oportunidad de cambiar
fundamental, esencial y en forma perdurable el destino de sus congéneres; Juan Álvarez fue uno de ellos, como Caudillo del Sur.
Además, la formación del nuevo estado
se inscribe en el proceso de fomentar la
igualdad federal: “Desde la época colonial
se consideró monstruosa la Provincia de
Ponencia presentada en El Municipio Libre y el Nuevo
Federalismo Democrático, Atoyac de Álvarez, Guerrero, el
24 de febrero de 1995.
1
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México por su magnitud, por su población
y por la exuberancia de sus recursos, de
modo que causando celos a los demás, se
lamentaban de su preponderancia…” afirmaron Juan Álvarez y Nicolás Bravo en el
manifiesto de erección del Departamento
de Acapulco en 18412.
La Erección del Estado de Guerrero tampoco puede atribuirse a un enfrentamiento político entre liberales-federalistas y
conservadores-centralistas. Al contrario,
fue obra de ambos partidos políticos. En
efecto, los trámites se iniciaron durante el
periodo centralista y concluyeron durante
el federalista. Además, los procesos correspondientes fueron impulsados por Juan
Álvarez, liberal-federalista quien, desde el
Sur, forzó los eventos y Nicolás Bravo, conservador-centralista, quien, desde la capital
nacional, hizo sentir todo el peso de su influencia. La unión política quedaba persoDomínguez, M. La Erección del Estado de Guerrero…,
doc. 9.
2
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nificada por la unión de estos dos hombres
y se consolidaba a través de por lo menos
tres grandes liderazgos: Juan Álvarez, desde su hacienda La Providencia, mandaba en
la Costa Grande; Nicolás Bravo, desde la
hacienda de Chichihualco, mandaba en la
región central; Florencio Villareal, desde
Ometepec, mandaba en la Costa Chica, y
se deja sospechar un cuarto en la región de
Tlapa, además de la prefectura de Taxco.
Los orígenes
La idea original de la Erección del Estado
de Guerrero se remonta a 1811, cuando José
María Morelos emitió el decreto para la
creación de la Provincia de Técpan3 y le dio
una línea divisoria que seguía, al Norte, el
río Balsas “comprendiendo los pueblos que
están abordados al río, por el otro lado” e
incluía, hacía el Este, a Tixtla, Chilapa y
Tlapa. Este decreto se vio confirmado por
3

Dublán y Lozano. Legislación Mexicana…, t.1, p. 346.
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la Constitución de Apatzingán4 que incluye entre las provincias constituyentes de la
mexicanidad a la de Técpan. Es importante
hacer notar que el territorio otorgado por
Morelos a la nueva Provincia incluía ambas
márgenes del río Balsas en la intendencia de
Michoacán, el sur de la Independencia de
México así como la Mixteca y Costa Chica
de Puebla.
También se debe considerar como antecedente del Estado de Guerrero la creación
de la Comandancia Militar del Sur, de la que
Vicente Guerrero fue titular, lo cual fortaleció la independencia en el Sur y la identidad y unidad de los surianos. En 1820, los
realistas hicieron lo mismo, siendo Agustín
de Iturbide su comandante. Al terminar el
periodo trigarante, ambas comandancias se
fundieron en la Capitanía General de la Provincia de Chilapa creada por Iturbide para
Vicente Guerrero, nombrado por el Mariscal de Campo. Para 1830, ésta se transformó
4
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Dublán y Lozano. Legislación Mexicana…, t.1, p. 433.
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a su vez en División del Sur. Nicolás Bravo
fue su comandante hasta 1845, año en que
Juan Álvarez lo reemplazó y conservó en
adelante el mando militar, que todavía ostentaba al proclamar el Plan de Ayutla para
restablecer el liberalismo y el federalismo.
De una forma u otra, siempre existió la División del Sur y sus titulares fueron Guerrero, Bravo y Álvarez, sucesivamente. Este
peculiar ejército se organizó con base en la
fidelidad de las clientelas de los caciques
del Sur. Es así que la División del Sur llegó
a ser considerada como una entidad militar
independiente, y logró imponer la voluntad
de sus comandantes en no pocas ocasiones
hasta al Presidente de la República. Es importante destacar que la División del Sur
siempre abarcó un territorio comprendido
por las márgenes del río Balsas en Michoacán, el sur del Estado de México, las regiones de Tlapa y Ometepec en Puebla y, en
algunas ocasión, la de Jamiltepec en Oaxa-
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ca. En estas condiciones ni siquiera Santa
Anna logró reducir su poder y su extensión,
pero sus tentativas motivaron el rencor largamente cultivado de Juan Álvarez hacia él.

General José María Morelos y Pavón
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El Departamento de Acapulco
Fue hasta 1841 cuando las aspiraciones del
Sur se materializaron. El 10 de octubre,
aprovechando un momento de inestabilidad política del periodo centralista, los generales Nicolás Bravo y Juan Álvarez unieron sus fuerzas y lanzaron un manifiesto5
que proclamaba la erección de un nuevo
Departamento llamado “de Acapulco” y
convocaba a una Junta de Notables para
levantar el acta de separación del Departamento de México, elegir funcionarios y
sentar las bases de su régimen interior. El
nuevo Departamento incluía las prefecturas de Acapulco, Chilapa y Taxco en el Departamento de México, Tlapa y Ometepec
en el Departamento de Puebla, la subprefectura de Huetamo en el Departamento de
Michoacán y también, “de quererlo así”, la
prefectura de Cuernavaca con el partido de
Cuautla en el Departamento de México.
Domínguez, M. La Erección del Estado de Guerrero…,
doc. 6.
5
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El plan justificaba las aspiraciones del Sur
con base en una “multitud de representaciones de los mismos pueblos pidiendo con
vehemencia su separación”. Se trataba de
la separación del territorio “más distante”,
“más difícil de gobernar” y con habitantes
de “carácter indomable”, lo cual implicaba
que, aun después de perder apenas cien mil
habitantes, el Departamento de México iba
a seguir como el “mayor”, “más opulento” y
“más respetable”. Terminaba el manifiesto
con una oda a la alegría:
¡Pueblos del Sur! He aquí cumplidos vuestros votos, obsequiada vuestra voluntad y
satisfechas nuestras conciencias. Regocijaos por el rango a que os vais a elevar…

La Junta de Notables se llevó a cabo del 10
al 13 de noviembre6. Asistieron 81 representantes de 42 pueblos7 de las prefecturas de
El Siglo Diez y Nueve, 23 de enero de 1842.f
Domínguez, M. La Erección del Estado de Guerrero…,
doc. 8.
6
7
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Acapulco y Chilapa. Era la “verdadera expresión de los pueblos”. Pero el gobierno
central había mandado pedir explicaciones
y se aprestaba una división de tropa para
invadir el Sur. En estas circunstancias se
dieron las explicaciones, se reiteró el deseo
de separación, y se suspendió la erección
en obsequio a la promesa presidencial de
Santa Anna para fomentarla “hasta la resolución del nuevo Congreso Constituyente”.8
Juan Álvarez protestó de sus “pacíficas intenciones” en una proclama a las tropas de
su mando:
No os hice tomar parte en la empresa que
iniciamos… de erigir de hecho a este rumbo en Departamento, porque tal empeño
jamás pensamos sostenerlo con las armas.9

Y Nicolás Bravo hizo otro tanto en una carta
Domínguez, M. La erección del Estado de Guerrero…,
doc. 9.
9
El Siglo Diez y Nueve, 22 de noviembre de 1841.
8
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al ministro de Guerra y Marina: “ofrecimos
al Supremo Gobierno que se suspendería
de hecho la formación de este Departamento, y lo hemos cumplido”.10 Sólo quedó una terrible amenaza detrás de estas
palabras. Había población suficiente, recursos en abundancia, rentas para sostener
un gobierno y hombres adecuados para
ocuparse de los asuntos públicos. Y, más
allá de estos hechos, existía la voluntad política de los surianos. Sólo restaba cumplir
con el trámite constitucional.
Para obsequiar el deseo del Sur
Se declaró vigente la Constitución de 1824,
volvió el federalismo y se presentó una iniciativa pidiendo la formación de un nuevo
Estado con el nombre de Guerrero.11 Patrocinaban el proyecto Juan Álvarez y Nicolás
Bravo, quién, en su calidad de general en
jefe, presionó al Congreso Constituyen10
11
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El Siglo Diez y Nueve, 22 de noviembre de 1841.
Diario del Gobierno, 11 de febrero de 1847.
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te para que se aprobara.12 De tal manera
que el Acta Constitutiva y de Reformas Constitucionales13 del 18 de mayo de 1847 contenía, en su artículo 6º, la frase “Se erige un
nuevo Estado, con el nombre de Guerrero”, formado con los distritos de Acapulco,
Chilapa y Taxco del Estado de México, el
de Tlapa (incluyendo Ometepec) del Estado de Puebla, solamente la municipalidad
de Coyuca del Estado de Michoacán y sin
mención del distrito de Cuernavaca, pero el
artículo requería que las Legislaturas de los
tres Estados diesen su consentimiento para
que la erección surtiese efecto.
El procedimiento era extraordinario: se
apartaba de lo previsto en la Constitución
de 1824 para la creación de un nuevo Estado. Era como si el Sur hubiese querido erigirse con la sola aprobación del Congreso
General, sin el consentimiento de los Estado implicados ni la ratificación de los demás Estados de la Federación.
12
13

Diario del Gobierno, 22 de mayo de 1847.
Dublán y Lozano. Legislación Mexicana…, t.5, p. 275.
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El 29 de mayo de 1847, el diputado Diego
Pérez y Fernández propuso a la Legislatura
del Estado de México la creación del Estado de Guerrero.14 Y el 27 de julio de 1847,
el diputado Mariano Arizcorreta propuso
que se auscultara la voluntad de las municipalidades del Sur.15 No era más que un
trámite para confirmar lo que ya se sabía
desde la tentativa de 1841; pero se dudaba
que hubiera sido la libre expresión de los
pueblos, por lo cual se quería invalidar en
forma indirecta, pero intencional, el proceso de erección.
El trámite de consentimiento fue abruptamente interrumpido por la invasión norteamericana, de agosto de 1847 hasta junio de
1848. Hasta entonces se reanudó el trámite
de auscultación. Acapulco, Apango, Atengo, Chilapa, Chilpancingo, Iguala, Ixcateopan, Otzoloapan, Taxco, Técpan, Tejupilco,
Temascaltepec, Tepecoacuilco, Tixtla, San
14
15
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ACDEM. Actas, 29 de mayo de 1847.
ACDEM. leg. 163, exp. 271.
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Marcos, Sultepec, Zacualpan, Zacatula y
Zumpango expresaron su voluntad de pertenecer al nuevo Estado.16
Mientras tanto, la Legislatura del Estado de
Puebla inició sus discusiones sobre la Erección del Estado de Guerrero el 29 de septiembre de 1848, habiéndose presentado el
dictamen siguiente: “No es de consentirse,
por ahora, en la sesión del partido [distrito]
de Tlapa para que se erija al nuevo Estado
de Guerrero”, entre tanto se pretendía abrir
un periodo de consulta de los pueblos, lo
cual iba también a exceder el nuevo plazo
legal y volver a invalidar en forma indirecta,
pero intencional, el proceso de erección.17
En estas circunstancias, conocedora del
dictamen en Puebla, la Legislatura del Estado de México pudo adoptar, el 16 de octubre de 1848, un decreto que sí consentía en
ACDEM. leg. 163, exp. 271.
El Correo Nacional, 27 de noviembre y 16 de diciembre
de 1848.
16
17
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la erección del nuevo Estado de Guerrero,
pero con la condición de “si consienten los
de Puebla y Michoacán en los mismos términos”.18 Por una extraña coincidencia, el
mismo día, el 16 de octubre, la Legislatura
del Estado de Puebla adoptaba también un
decreto que consentía en la separación del
distrito de Tlapa para la erección del nuevo Estado de Guerrero, a condición de que
los pueblos de aquel distrito estuvieran de
acuerdo.19
Entretanto, el 23 de noviembre del mismo
año, la Legislatura del Estado de Michoacán había decretado:20 “no cede la municipalidad de Coyuca para que se forme el
nuevo Estado de Guerrero”. En el fondo, las
Legislaturas de México, Puebla y Michoacán habían tenido una misma actitud: impedir, por la vía del trámite legal, la erecACDEM. Actas, 16 de octubre de 1848.
Domínguez, M. La Erección del Estado de Guerrero…,
doc. 13.
20
El Correo Nacional, 3 de diciembre de 1848.
18
19
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ción del Estado de Guerrero, salvando las
apariencias con cláusulas de reguardo y
procedimientos jurídicos. Los tres Estados
habían dicho no a la erección, sin oponerse
al Acta Constitutiva.
Para obsequiar el deseo del Sur, el Congreso de la Unión tuvo que decretar de nuevo
la Erección del Estado de Guerrero el 15 de
mayo de 1849,21 esta vez según el procedimiento constitucional que requería de la
mayoría de las tres cuartas partes de ambas
Cámaras y la ratificación de las tres cuartas
partes de las Legislaturas.
La Legislatura del Estado de México decretó la ratificación el 30 de mayo de 1849.22 La
Legislatura del Estado de Michoacán hizo
lo mismo el 28 de junio de 1849.23 En cuanto
a la ratificación por la Legislatura del EsDublán y Lozano. Legislación Mexicana…, t.5, p. 559.
ACDEM. Actas, 30 de mayo de 1849.
23
Domínguez, M. La Erección del Estado de Guerrero…,
doc. 20.
21
22

La Separación del Sur

37

tado de Puebla, llegó hasta el 17 de agosto
de 1849.24 Siguieron las de otros catorce Estados, por lo cual el Congreso de la Unión
decretó, el 27 de octubre de 1849:
Queda erigido en la Federación Mexicana
un nuevo Estado con el nombre de Guerrero, compuesto de los distritos de Acapulco,
Chilapa, Taxco, Tlapa y la municipalidad de
Coyuca.25

El 30 de octubre se publicó el Bando Oficial
y al día siguiente se solemnizó la Erección
del Estado de Guerrero.26 El proceso de separación duró ocho años, había sido largo
y penoso. Pero el deseo de los pueblos del
Sur, acaudillados por Juan Álvarez y Nicolás Bravo se había expresado con tenacidad
hasta lograr su meta.
Domínguez, M. La Erección del Estado de Guerrero…,
doc. 25.
25
Dublán y Lozano. Legislación Mexicana. t.5, p. 623.
26
El Siglo Diez y Nueve, 30 de octubre de 1849.
24

38

Gerald L. McGowan

No obstante, se recuerda otro panorama
francamente desolador, que Manuel Orozco y Berra recogió para su Diccionario Universal y que los ayuntamientos señalan en
sus cartas de adhesión al Estado de Guerrero. Si bien todos invocan el progreso a futuro que les brindará el nuevo Estado para
poder salir de la miseria y la barbarie, se
menciona una geografía abrupta que deja a
los hombres en el atraso social; una Iglesia
lejana con pocos párrocos para el consuelo de las almas; un obispado sin inaugurar;
una educación inexistente, sin maestros ni
escuelas; una economía debilitada, con un
puerto y unas minas mucho menos prósperas que antaño, y sin más industrias que
telares y jaboneras locales; una producción
agrícola de autoconsumo y sin mercado;
una pésima distribución de la riqueza que
se plasma a través del despojo de las tierras
por los hacendados; una situación de violencia y luchas raciales que se manifiesta
en constantes alzamientos de los nativos;
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un solo camino de la costa a la capital y
otro a los largo de la costa. Una pobreza generalizada para una población no mayor a
2.5 habitantes por kilómetro cuadrado. En
estas condiciones, es probable que el Sur
haya sido mal administrado por Toluca y
por el gobierno nacional, pero los habitantes del Sur también se rehusaron a prestar
obediencia a las autoridades estatales y nacionales, prefiriendo ejercer sus derechos
políticos a través de caudillos todopoderosos que se rodearon de clientelas fieles y
adictas.
Una muy peculiar hacienda
Es importante observar que Juan Álvarez
era propietario de una de las haciendas
más grandes del Sur: La Providencia, que resulta ser muy peculiar por ser residencia de
los “soldados de la libertad”.
Controlaba el camino del puerto de Aca40
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pulco (desde las alturas se podía ver el mar)
por donde transitaban todas las mercancías. Se importaron muchas armas en todas
las épocas. Tenía instalada una fábrica de
pólvora y una maestranza. Almacenaban
las armas para la expedición de reconquista de la California.
Además, la producción agrícola había, sido
importante, lo mismo que la ganadera,
pues se llegó a decir que podía abastecer a
la División del Sur de granos, carnes secas
y saladas, lo mismo que de mulas para el
transporte y caballos para la caballería.
Como protector de los desvalidos (indios,
comuneros y negros esclavos recién liberados), Juan Álvarez acaudilló a los descontentos y los nativos que, con deferencia y
amor filiar, lo llamaban “Tata Juan”.
Asimismo, mantuvo siempre a varios grupos de gente armada que, mientras tanto, se

La Separación del Sur

41

dedicaban a las faenas del campo; proyectaba así la imagen de caudillo “rodeado del
pueblo que ama la libertad” y “se convierte
en ejército cada vez que es necesario”.
No es en vano que el Teniente Gobernador
del Estado de México, Diego Pérez Fernández, llegara a La Providencia, el 14 de abril
de 1848, para solicitar armas a Juan Álvarez. Las armas y cañones fueron entregados
para la defensa de la ciudad de México ante
la invasión norteamericana. El Teniente
Gobernador los trasladó hasta Tlalpan,
donde llegó el 6 de mayo, mientras Juan Álvarez preparaba la defensa de “su rumbo”,
pues “se temía” un ataque norteamericano
al puerto de Acapulco.
Tan importante habrá sido La Providencia,
que varias veces fue destruida por los enemigos políticos de Juan Álvarez, pero siempre se reconstruyó. No sólo era hacienda,
sino centro de desarrollo y control social,
42
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económico y sobre todo político, pues era
el asiento del poder político del Caudillo
del Sur.
El rapto del Gobernador
En las primeras semanas de 1848, Juan Álvarez mandó aprehender a Francisco Modesto de Olaguíbel y lo mantuvo prisionero. En efecto, el general Esteban León
apresó al gobernador del Estado de México
el 24 de enero de 1848, en los parajes de la
prefectura de Sultepec, y lo mandó remitir
a Teloloapan, lugar dedicado a los intereses
de Juan Álvarez. ¡Pero Álvarez se declaró inocente!27 Y no fue sino hasta los últimos días
de febrero que fue liberado en Morelia, a
petición del Presidente de la República y de
Melchor Ocampo, Gobernador del Estado
de Michoacán.
ASDN, exp. D/481.3/22776: Carta del general Juan Álvarez al Ministro de Guerra y Marina, Tetecala, 8 de febrero
de 1848. Díaz y Díaz, Fernando. Caudillos y Caciques…, p.
221. Ortega, Miguel F. Noticias y Documentos…, t. IV, pp.
306-308.
27
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Las causas del rapto parecen remontarse a
las desavenencias entre ambos durante el
sitio de la ciudad de México por el invasor
norteamericano. En efecto, Olaguíbel acusó a Juan Álvarez de no haber entrado en
batalla en Padierna y en Molino del Rey, y
de haber mantenido dos brigadas de caballería fuera del alcance de la artillería enemiga, mientras él, Olanguíbel, hacía hasta
lo imposible para seguir con la guerra. ¡Pero
Álvarez se declaró inocente!28
Esta situación hizo crisis en el momento
en que Álvarez se apoderó de las receptorías de rentas de la prefectura de Cuernavaca para pagar los sueldos atrasados de la
División del Sur.29 El gobernador lo acusó
ACDEM, leg. 163, exp. 256; Carta del general Juan Álvarez
al gobernador Francisco Modesto de Olaguíbel, Cuernavaca,
30 de octubre de 1847. ACDEM, leg. 163, exp. 256: Carta
de los militares de la División del Sur al Ministro de Guerra y
Marina, Cuernavaca, 31 de octubre de 1847.
29
ASDN, exp. D/481.3/2741: Carta del general Juan Álvarez
al gobernador Francisco Modesto de Olaguíbel, Cuernavaca,
21 de octubre de 1847. ACDEM, leg. 163, exp. 256: Carta del
Secretario Ignacio Ramírez a nombre del gobernador Francis28
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de robar los caudales públicos y “de la conducta escandalosa” de sus tropas. Álvarez
argumentó que era dinero de la nación que
había usado en beneficio de la nación.30
Juan Álvarez siguió su ruta hasta Teloloapan. Ocurrió entonces el secuestro de Olaguíbel, quien también fue remitido a Teloloapan. ¡Pero Álvarez se declaró inocente!31
No obstante, existe una carta reservada de
Álvarez al coronel Pascual Ascencio, fechada en Tetecala, que a la letra dice:
Bajo su más estrecha responsabilidad, conservará usted en ese punto, en clase de preso
co Modesto de Olaguíbel al general Juan Álvarez, Toluca, 26
de octubre de 1847.
30
ACDEM; leg. 163, exp. 256: Carta del general Juan Álvarez
al gobernador Francisco Modesto de Olaguíbel, Cuernavaca,
30 de octubre de 1847. ACDEM, leg. 163, exp. 256: Carta
de los militares de la División del Sur al Ministro de Guerra y
Marina, Cuernavaca, 31 de octubre de 1847.
31
ASDN, exp. D/481.3/22776: Carta del general Juan Álvarez al Ministro de Guerra y Marina, Tetecala, 8 de febrero
de 1848. Díaz y Díaz, Fernando. Caudillos y Caciques…, p.
221. Ortega, Miguel F.: Noticias y Documentos…, t. IV, pp.
306-308.
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al señor Don Francisco Modesto de Olaguíbel… Me es usted responsable de cualquier
fuga que no sería difícil procurarse.32

Tiempo después, para dar más credibilidad
a su inocencia, informó al Ministro de Guerra y Marina que él, Álvarez, había puesto
a Olaguíbel en libertad salvándolo de sus
enemigos.
Quise poner en seguro su persona, para que
se viese libre del encono de los pueblos que
lo privaron del ejercicio de sus funciones…
porque lo creyeron de inteligencia con los
americanos.33

ASDN, exp. D/481.3/2776; Carta del general Juan Álvarez
al coronel Pascual Ascencio, Tetecala, 5 de febrero de 1848.
Díaz Díaz, Fernando. Caudillos y Caciques…, p. 221. Ortega, Miguel F. Noticias y Documentos…, t. IV, p. 372.
33
ASDN, exp. D/481.3/2776; Carta del general Juan Álvarez al Ministro de Guerra y Marina, Iguala, 27 de febrero de
1848. Díaz Díaz, Fernando. Caudillos y Caciques…, p. 222.
Ortega, Miguel F. Noticias y Documentos…, t. IX, p. 294296.
32
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Todo el asunto del rapto del Gobernador
Olaguíbel, visto de esta manera, sólo fue el
pretexto para forzar la Erección del Estado
de Guerrero.
La opinión de los pueblos
Por otra parte, Juan Álvarez fomentó la desobediencia de los distritos del Sur. De una
carta de Antonio Noriega a Remigio Mateos se desprende que el primero se rehúsa a entregar la prefectura de Taxco al segundo, aunque haya sido nombrado por el
gobierno del Estado de México para reemplazarlo.34 Era evidente que la presencia de
un nuevo prefecto afectaba los intereses de
Álvarez en la región35 y que Noriega había
organizado ya la separación de Taxco con
ACDEM, leg. 163, exp. 271: Carta de Antonio Noriega a
Ramiro Mateos, Taxco, 15 de marzo de 1848; carta del general Juan Álvarez a Remigio Mateos, Iguala, 10 de marzo
de 1848.
35
ACDEM, leg. 163, exp. 271: Carta de Remigio Mateos al
Secretario de Gobierno, Taxco, 15 de marzo de 1848.
34
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un pronunciamiento.36
En efecto, en su carta del 9 de marzo de
1848, el ayuntamiento de Taxco afirma ya
no querer permanecer al Estado de México sino al de Guerrero, y proclama lo que
podría llamarse el Plan de Taxco, que tenía
preparado y aprobado desde el 12 de agosto
de 1847, para convocar a una Junta de Notables que, a su vez efectuara la erección de
hecho del Estado de Guerrero.37
Este Plan fue inmediatamente respaldado
por el ayuntamiento de Iguala, en donde
se encontraba el general Álvarez.38 Pero fue
denunciado por Remigio Mateos ante el
Secretario de Gobierno. En una carta reveladora,39 afirmó que Noriega
ACDEM, leg. 163, exp. 271; acta del ayuntamiento de
Taxco, 9 de marzo de 1848.
37
ACDEM, leg. 163, exp. 271; acta del ayuntamiento de
Taxco, 9 de marzo de 1848.
38
ACDEM, leg. 163, exp. 271: acta del ayuntamiento de Iguala, 11 de marzo de 1848.
39
ACDEM, leg. 163, exp. 271; carta de Remigio Mateos al
36
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tenía orden del Sr. Gral. Juan Álvarez para
no entregar la prefectura a ninguna persona,
supuesto que de hecho se había verificado la
Erección del Estado de Guerrero…

Los pronunciados con “manejos insidiosos… que tienen por objeto dominar a los
pueblos” bajo el pretexto de hacerse de
recursos para volver sobre el enemigo norteamericano, en realidad tenían intenciones “de promover de hecho la formación
del Estado de Guerrero” y la guerra contra
el Estado de México, de la cual formaba
parte el secuestro del gobernador Olaguíbel, pues de esa manera era posible proclamar la ¡acefalia del Estado de México”, la
nulidad de las autoridades interinas que
“residían entre el enemigo” y, por eso, sospechosas de contubernio, con la expresión
“adherido a los enemigos”.

Secretario de Gobierno, Taxco, 15 de marzo de 1848.

La Separación del Sur

49

Mateos agregó que:
se comenzó por circular órdenes a los pueblos para que ninguna del gobierno se obedeciera. Y se les previno que nada debían
pagar de los impuestos establecidos.

Asimismo, se efectuaron cambios injustificados en la Guardia Nacional con el mismo
fin. Así quedaron expuestas las intenciones
y los manejos de Noriega con la sola presencia de Mateos, pues dice:
me presenté en esta población [Taxco]…
cuya circunstancia dio lugar a que se impidiera toda la farsa y se me considerara como
obstáculo para su conclusión… el pronunciamiento proyectado, no se ha llevado a
efecto hasta hoy, ya por mi permanencia en
este lugar…

Pero Taxco, Iguala, Tepecoacuilco, Chilpancingo, Apango, Tixtla, Ixcateopan, Atengo,
Acapulco, Técpan, Zumpango, Zacatula y
San Marcos expresaron la opinión de los
50
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pueblos en favor de su pertenencia al nuevo Estado de Guerrero.40 En sí representan
las principales poblaciones del Sur; además, Chilapa y Teloloapan también eran
favorables a la separación.
Asimismo, los prefectos se manifestaron a
favor de la separación. El de Acapulco cambió de actitud y se pronunció a favor.41 El
prefecto de Tlapa fue destituido por respaldar la separación;42 el de Chilapa vio allí
el camino para remediar las miserias del
Sur,43 y el de Taxco organizó un pronunciamiento.

ACDEM, leg. 163, exp. 271, Actas de los ayuntamientos de
Taxco, Iguala, Tepecoacuilco, Chilpancingo, Apango, Tixtla,
Ixcateopan, Atengo, Acapulco, Tecpan, Zumpango, Zacatula,
San Marcos, e informes de los prefectos de Acapulco y de Chilapa.
41
ACDEM, leg. 163, exp. 271: Oficio del prefecto de Acapulco al Secretario de Gobierno, Acapulco, 1º de abril de 1848.
42
El Correo Nacional, 5 de diciembre de 1848.
43
ACDEM, leg. 163, exp. 271: Oficio del prefecto de Chilapa
al Secretario de Gobierno, Chilapa, 22 de abril de 1848.
40
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Hasta allí es probable que la mayoría de
los sureños, de sus autoridades, hayan sido
favorables a la erección del nuevo Estado,
pero es igualmente importante el señalar
que ésa era una mayoría creada por Juan
Álvarez con la promesa, según el ayuntamiento de Zumpango, de que “acabaran
los padecimientos, puesto que ha de haber
inmediatamente un padre de los pueblos”.44
En estas condiciones, resulta interesante la
afirmación de Remigio Mateos: “Se circuló
un modelo a los ayuntamientos para que
por él formen sus actas” de adhesión a la
Erección del Estado de Guerrero. Por tanto,
¿dónde quedó “la opinión de los pueblos
que así lo desean”?
Sultepec también
Pero no era suficiente, Juan Álvarez también quiso llevarse a Sultepec,45 Zacualpan
ACDEM, leg. 163, exp. 271: Acta del ayuntamiento de
Zumpango del Río, 8 de abril de 1848.
45
ACDEM, leg. 163, exp. 271: Acta del ayuntamiento de
44
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–que consideró al Estado de México como
“un país distinto”-46, Temascaltepec,47 Tejupilco,48 Otzoloapan,49 y quizá Villa del Valle
(hoy Valle de Bravo), y forzó a los pueblos a
firmar actas de adhesión al Estado de Guerrero. Estas solicitudes fueron transmitidas
por el prefecto de Sultepec, Lorenzo Calderón, con un informe que presenta la separación como una “exigencia imperiosa que
demandan imperiosamente las circunstancias”, dado el “desconcierto del Estado que
permanece en el seno del enemigo”.50 Entonces la Legislatura del Estado de México
entendió que…
Sultepec, 22 de abril de 1848.
46
ACDEM, leg. 163, exp. 271: Acta del ayuntamiento de Zacualpan, 2 de mayo de 1848.
47
ACDEM, leg. 163, exp. 271: Acta del ayuntamiento de Temascaltepec, 22 de abril de 1848.
48
ACDEM, leg. 163, exp. 271: Acta del ayuntamiento de Tejupilco, 16 de mayo de 1848.
49
ACDEM, leg. 163, exp. 271: Acta del ayuntamiento de Otzoloapan, 24 de abril de 1848.
50
ACDEM, leg. 163, exp. 271: Informe del prefecto de Sultepec, Lorenzo Calderón, al gobernador del Estado de México,
Sultepec, 15 de mayo de 1848.
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En el Sur del Estado ha existido una revolución tanto más nociva y funesta, cuanto que
ha sido asociada de hipócritas protestas de
orden y sumisión.51

Luego se supo por el propio Calderón “que
S.E. Juan Álvarez pasó a esta prefectura”.52
Así que la Legislatura solicitó la intervención del ministro de Relaciones para hacer
entender al general Álvarez que no se podía proceder por la violencia haciendo que
no se obedecieran las órdenes del gobierno estatal.53 Entonces los pueblos, apenas
liberados, se pronunciaron en contra de su
adhesión inicial y permanecieron fieles al
Estado de México.54

ACDEM, Actas, sesión del 15 de agosto de 1848.
ACDEM, leg. 163, exp. 271: Informe del prefecto de Sultepec, Lorenzo Calderón, al gobernador del Estado de México,
Sultepec, 22 de mayo de 1848.
53
ACDEM, leg. 172, exp. 237: Comunicación de la Legislatura al ministro de Relaciones, Toluca, 3 de julio de 1848.
54
ACDEM, leg. 172 bis, exp. 298: Acta del ayuntamiento
de Sultepec, 27 de mayo de 1848; leg. 172, exp. 237: acta del
ayuntamiento de Sultepec, 1º de julio de 1848; leg. 172, exp.
237: Oficio de autoridades menores del distrito de Sultepec,
sin lugar, 30 de julio de 1848.
51
52
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Compensar y recompensar
Parecía como si en el Congreso Constituyente de 1856-1857 hubiera habido una conjura contra el Estado de México. Desde el
Sur, Juan Álvarez, héroe triunfante del Plan
de Ayutla, pretendió, una vez más, anexar
las prefecturas de Cuautla, Cuernavaca y
Sultepec con los partidos de Zacualpan y
Temascaltepec al Estado de Guerrero, para
que se le “compensara” y “recompensara”
por haber liberado a la nación de Santa
Anna. La cuestión se planteó desde la presentación del Proyecto de Constitución en
la sesión del 16 de junio de 1856 y su promotor fue el diputado Isidoro Olvera:
Muchas poblaciones de los distritos de
Cuautla y Cuernavaca han manifestado explícitamente su deseo de pertenecer al Estado de Guerrero… así porque ha sido y es una
de las más fuertes columnas de la libertad
del país como porque la guerra vandálica
que le hizo Santa Anna lo redujo a una mise-
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ria que, si de prolongarse, pondría en peligro
su existencia política, careciendo ya, como
carece aún, de lo necesario para las atenciones precisas del gobierno. La cuestión social
iniciada hace mucho tiempo en aquellos
distritos y resuelta siempre en contra de los
proletarios por los gobiernos general y del
Estado de México amenaza terminarse por
los hechos…
Si la autoridad no se decide a obrar en rigurosa justicia, protegiendo hasta donde
sea justo a la clase infeliz, combinando sus
intereses con los de los propietarios, y es
inconcuso que esto pudiera conseguirlo solamente la influencia del señor general don
Juan Álvarez sobre los indígenas de esas comarcas… 55

Y la comisión de División Territorial hizo
suya la proposición: “habiéndose encontrado entre los documentos sometidos a su
examen con varias representaciones de las
autoridades y vecinos de Cuautla y CuernaZarco, Francisco. Historia del Congreso Constituyente…,
sesión del 16 de junio de 1856, p. 345.
55
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vaca, pidiendo su agregación al Estado de
Guerrero” y para facilitar “la apertura de un
camino carretero de Acapulco a México”.56
Ante esta situación el diputado por el Estado de México, Prisciliano Díaz González,
el 27 de noviembre, en un voto particular
para defender a su Estado, propuso una
iniciativa para que conservara sus “límites
actuales”.
Casi día por día, señor, he tenido que luchar
en la comisión en contra de las pretensiones
terribles que por todas partes se han oído en
contra del Estado de México… el Estado de
Guerrero, [desea los distritos] de Cuautla y
Cuernavaca. Perderá mi Estado todo lo que
se quiera, morirá, señor, tarde o temprano,
sucumbiendo al poder e influjo de estas pretensiones… Morirá éste, señor, me lo dice
no sé qué fatal presentimiento; pero tengo
la confianza de que no reportaré un funesto
anatema, cuando vuelva a dar cuentas a mis
Zarco, Francisco. Historia del Congreso Constituyente…,
sesión del 26 de noviembre de 1856, p. 1063.
56
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hermanos de una de las desgracias que preparan su completa ruina...57

Y agregó que no era posible que el Estado
de México, solo, “recompensara” al Sur.
Concluyó con la proposición: “El Estado de
México conservará los límites que actualmente tiene”. La iniciativa llegó a debate el
16 de diciembre y quedó aprobada por una
mayoría de seis votos.58
El debate sobre la cuestión de Cuautla y
Cuernavaca tuvo lugar el 15 de diciembre.
La anexión fue rechazada por una mayoría
de 15 votos. En cuanto a la anexión de Sultepec, fue desechada en Comisión59.

Zarco, Francisco. Historia del Congreso Constituyente…,
sesión del 27 de noviembre de 1856, pp. 1073-1077.
58
Zarco, Francisco. Historia del Congreso Constituyente…,
sesión del 16 de diciembre de 1856, pp. 1121-1125.
59
Zarco, Francisco. Historia del Congreso Constituyente…,
sesión del 15 de diciembre de 1856, p. 1122.
57
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EL TRIUNFO DEL PLAN
DE AYUTLA
Preludio: el regreso de Santa Anna
La prensa oficial y conservadora, única autorizada para hablar, saludó el año nuevo
de 1854 con mucho entusiasmo. Recordó
los males de la federación, cuando reinaba
“el orden del desorden”. En efecto, la forma
federal de gobierno no era adecuada por
estar el pueblo acostumbrado al régimen
unitario-autoritario, el único que para él
podía establecer el reino de la paz, de la justicia, del orden y de las leyes, según el propio Diario Oficial.60 En estas condiciones,
el “benemérito” Antonio López de Santa
Anna, “el ilustre desterrado”, había venido
para devolver a la “patria agonizante” su felicidad.61
60
61

Diario Oficial, 16 de febrero de 1854.
El Universal, 1º de enero de 1854.
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En la apoteosis de su regreso, Santa Anna
fue ciertamente percibido como el más
ilustre de sus contemporáneos y…
la causa de la buena doctrina, que es la causa de la religión, de la independencia y de la
felicidad de la patria, se ha identificado enteramente con la persona de S. A. de tal modo
que el país entero mira la conservación y el
prestigio de su autoridad como una garantía
que asegura la subsistencia de aquellos caros
objetos… un centro de poder y de acción, de
dónde parte el impulso que mueve la máquina social, y a donde convergen todos sus movimientos: este centro es S.A.S y de ninguno
ha podido decirse sin mayor motivo, que su
persona es todo un sistema, y más que un sistema, una institución.62

Entonces la opinión pública… vino a cobijarse bajo la sombra del ilustre jefe… personificación del sentimiento nacional...63 Hoy
se encuentra personificada la soberanía en
un hombre que reasume todas las glorias
62
63
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El Universal, 1º de enero de 1854.
El Universal, 21 de marzo de 1854.
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nacionales, y cuyo poder es tan querido
como respetado...64
Héroe militar, restaurador de la religión,
salvador de la patria y encarnación del
Estado, cuantas veces llamado a la presidencia, fuente de autoridad, orden y leyes,
identificado a las deseos de los pueblos que
lo adulan: “Soy el primero en el amor y en
respeto a V.A.S., en quien veo la imagen de
la divinidad”.65
Al adoptar el sistema unitario, México lo
hacía de conformidad con sus antecedentes históricos, aconsejado por la prudencia
y según sus necesidades. Así, el argumento
supremo de la justificación era, que mientras más se había apartado la nación de
los principios conservadores y del sistema
unitario, más infeliz había sido, dada la falta de identidad entre sus instituciones, sus
El Universal, 12 de junio de 1854.
Carta transmitida por el Ministerio de Marina a El Siglo
Diez y Nueve, 28 de mayo de 1854.
64
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necesidades y sus antecedentes históricos.
Así hablaban los periódicos, así lo pensó la
nación y así se justificó la dictadura ilimitada, sin oposición ni contratiempos.
Álvarez: la manzana de la discordia
Pero la unanimidad completa tenía algo
de artificial que el llamativo silencio de la
prensa liberal reforzaba. Sólo Juan Álvarez
alzó una voz amenazante diciendo que Lucas Alamán había sido “culpado de haber
asesinado jurídicamente al Benemérito General Guerrero” y agregó: “si Alamán continúa en el Ministerio, el Sur se pondrá en
armas”.66 El enfrentamiento era inevitable.
En respuesta Santa Anna mandó tropas al
Sur con el propósito de acabar con Álvarez.
El general Tomás Moreno, comandante de
Chilpancingo, advirtió en una patética declaración que se asemeja a un pronunciamiento:
López de Santa Anna, Antonio. Mi historia militar y política…, pp. 99-100.
66
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Lucas Alamán
… hijos del inmortal Guerrero… el supremo
jefe de una Nación no puede engañar a sus
pueblos… preparaos, sí, para el combate, porque viene tal vez un día de prueba que empañaría todo vuestro patriotismo, todo vuestro
amor a la independencia y libertad, que tanta
sangre costó a vuestros mayores, y cuyo fuego arde constantemente en el corazón de los
surianos.67
67

Diario Oficial, 22 de febrero de 1854.
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Antonio López
de Santa Anna
Juan Álvarez entonces lanzó otra advertencia:
Después de los sacrificios que tengo hechos,
no puedo hacer otros, y no podré contener el
torrente de la voluntad del Sur; estoy, pues,
dispuesto a defenderme, a rechazar toda
agresión, y la responsabilidad de los resultados no será mía por cierto, porque Dios y la
nación me harán justicia.68

Santa Anna replicó nombrando a un nuevo general en jefe de las tropas del Sur con
68
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El Monitor Republicano, 19 de agosto de 1855.
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instrucciones “que lo mande a arrestar y
remitir a esta capital [a Álvarez]… obre U.
con mucha malicia… divulgue que lleva
las mejores intenciones”.69 Álvarez, a su
vez, contestó con la siguiente exhortación:
“Juremos antes morir, siguiendo el heroico
ejemplo del inmortal Guerrero”.70 Entonces Florencio Villareal proclamó el Plan de
Ayutla.
Retrato de Álvarez
El Diario Oficial dio a conocer el Plan y lo
ridiculizó. En cuanto a su jefe, advirtió: “A
Álvarez le llegará a su vez como le llegó a
Guerrero”71 pues aparecía como el desafío
mismo al régimen de Santa Anna. Lo describió así:
Semejante Álvarez al orangután por su ruda
y vellosa piel y sus actitudes equívocas entre
bruto y hombre; al búho en su habitual mePortilla, Anselmo de la. Historia de la Revolución… contra
la dictadura del general Santa Anna…, pp. 40-41.
70
El Monitor Republicano, 19 de agosto de 1854.
71
Vigil, José María. México a través de los siglos, t. IV, p. 826.
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lancolía y amor a las tinieblas; al buitre en
su rapacidad insaciable; al gato doméstico,
en su ingratitud, disimulo y cobardía; al tigre
en su inextinguible sed de sangre; a la pantera, en suma, por el odio constante contra
nuestra raza y ardor furiosos de víctimas y
despojos.72

La prensa oficial tuvo expresiones particularmente viles para hacer el retrato del
Gran Suriano: “Pantera del Sur”, “hiena
sedienta de sangre”, “el más ridículo de
los generales”, “caballero sobre una mula”,
“oprobio de la humanidad”, “vilipendio de
la Nación”, “Caín de la República”, “víbora
en el seno de S.A.S.”, etcétera.73
Pero estas descripciones tuvieron un efecto
inverso, consagraron a Álvarez como “Caudillo del Sur” por carisma, tradición y fuerza, lo cual implicaba una relación que sólo
puede existir en la unidad sociológica de la
población, de la cual el caudillo es el reflejo
Diario Oficial, 7 de marzo de 1854.
Compilación hecha en el Diario Oficial y El Universal del
mes de marzo de 1854.
72
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que concentra sus esfuerzos en proteger los
valores de la sociedad que representa.
Caída: su alteza va a la guerra
… desde ahora podemos dirigir nuestros plácemes a S.A.S., quien a los laureles que ha
adquirido, agregará ahora el del LIBERTADOR DE LOS SURIANOS.74
… su presencia sola bastará para disipar [a
la rebelión] como el humo, sin que sea menester que se cruce su triunfante espada con
las armas de tan villanos enemigos75 … ¡Viva
S.A.! Digno es el caudillo… ¡Gloria, pues, al
guerrero! ¡Honor y respeto al padre de la Patria!76

En Chilpancingo un águila real de extraordinarias dimensiones bajó sin temor en
medio de la tropa y del ruido. Júpiter mandaba un presagio y los augures dijeron:
Diario Oficial, 14 de marzo de 1854.
El Universal, 16 de marzo de 1854.
76
La Voz de Jalisco, Guadalajara, 19 de abril de 1854.
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“Esa reina de las aves, es el águila del Sur
que viene a postergarse ante el hombre de
México, el héroe… que ha venido a ser el libertador del Sur”.77 Le Trait d´Union relató
el incidente de otra manera:
Santa Anna saliendo para el Sur, se encuentra con una especie de búho coronado que
sus aduladores hacen pasar por una águila; regresando a la Capital, después de una
campaña desastrosa, sus ministros tienen la
idea de levantarle, en el zócalo, un arco de
triunfo… que inspiró piedad a toda la población; la efigie del dictador coronaba este frágil y ridículo edificio elevado por la mentira
y la adulación; llega un ventarrón; el arco de
triunfo se desploma y la estatua del triunfante cae en pedazos.78

En la apoteosis del regreso triunfal, el Diario Oficial, el 4 de julio de 1854, anunció: “D.
Juan Álvarez ha dejado de existir”. El Universal agregó que de gangrena en las piernas por un obús recibido durante el sitio
77
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El Universal, 6 de abril de 1854.
Le Trait d´Union, 25 aout 1855.
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del fuerte de San Diego en Acapulco.79
Fuga: te alteza damnamos
Todo había sido una mentira y la campaña
de publicidad de la prensa oficial que había
orquestado el triunfo nunca pudo llenar el
vacío de credibilidad que ella misma había
cavado. Creció la brecha y cayó el dictador:
La prensa que estuvo sofocada por tanto
tiempo, estalló al fin, con sus cien trompetas
más estrepitosas y más parleras… atruenan
los aires publicando que ha muerto la tiranía
y que ya brilla espléndida y risueña la aurora
de la libertad.80
El pueblo, después de muchos sufrimientos,
después de más de dos años de tiranía, se
acordó que con sólo querer podía ser libre,
y aplastando bajo su planta al ídolo de los
aduladores, rompió los diques de su cólera y
proclamó sus inalienables derechos.81
Diario Oficial y El Universal, 4 de julio de 1854.
El Omnibus, 14 de agosto de 1855.
81
El Omnibus, 15 de agosto de 1855.
79
80
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Y vino el otro retrato por la otra prensa. El
Siglo Diez y Nueve usó las siguientes expresiones para describir a Antonio López de
Santa Anna: “hombre sin principios”, “sin
color político”, “sin conciencia”, “traidor”,
“verdugo disfrazado de arlequín”, “rodeado
de vampiros insaciables que se alimentan
con la sangre de la nación”.82
El Heraldo lo llamó “odioso tirano”, “déspota sordo”, “hambrienta ave de rapiña”,
“pérfida Dalila”, “ambicioso”, “vorágine”,
“insaciable”.83
La Revolución de Guadalajara lo describió
así: “papá de los locos”, “hipócrita”, “sin
religión”, “sin fe”, “Sin decencia”, “genio
del mal”, “incapaz de grandeza hasta en el
crimen”, “hombre fatal”, “de corazón podrido”, “encarnación de la hidrópica codicia”,
“de inmunda vergüenza”, “de vanidad pueEl Siglo Diez y Nueve, 12 de agosto al 7 de septiembre de
1855.
83
El Heraldo, 14-16 de agosto de 1855.
82
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ril”, “joto de militar”, “soldado funesto y
vergonzoso”, “hijo espurio”, “fatuo”, “aborto de averno”, “hidra”, “collón miserable”,
“déspota y arbitrario por genio y por hábito, “hombre prostituido”, “Proteo”, “sinvergüenza”.84
El Monitor Republicano lo trató de “hijo de
perro, hijo de lobo, hijo de liebre”, “ladrón
de cerdos y gallinas”, “de ambición vulgar”,
“acre, feroz y maquiavélico”, “nuevo Tiberio”, “César Borgia mexicano”.85
Y el periódico La Pata de Cabra lo describió
como “El ilustre fugitivo, S.A.S. D. Simplicio Bobadilla, Santa Anna, majadero, cabeza de buey y mano de gato”, preguntó: “No
hay quién dé veneno a su Alteza Serenísima” y agregó: “Me vestí con las plumas del
pavo, y me desnucaron”.86
La Revolución, Guadalajara, 4 de septiembre de 1855 en
adelante: “He aquí al General Santa Anna o sea su biografía”.
85
El Monitor Republicano, ago. y sept. de 1855.
86
La Pata de Cabra, 22 de agosto, 12 y 18 de septiembre y
84
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Triunfante la revolución de Ayutla, los malvados de ayer fueron los buenos de hoy.
Con respeto se habló de Juan Álvarez como
El Caudillo del Sur. La prensa oficial, cómplice del régimen y vilmente aduladora había dado una imagen de Santa Anna y de su
gobierno que no correspondía a la realidad,
sino a los criterios subjetivos, dictados por
los intereses superiores del poder. Se había
transformado en una máquina de propaganda.
En ese instante la prensa prostituyó su
misión, acalló su conciencia e ignoró sus
deberes para con el pueblo, renegó de su
compromiso con la verdad y la libertad liberales y se transformó en instrumento
de motivación para que la fe conservadora
fuera el motor esencial del sistema de relaciones políticas.

16 de octubre de 1855.
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CONCLUSIONES
“Proponíamos un gobierno
federal en el nombre
y central en la realidad”87
Estas palabras de Fray Servando Teresa
de Mier, en el momento de proclamarse la
Constitución federal de 1824, son esencialmente proféticas. Y podrían ser la única
manera de explicar las peculiaridades políticas nacionales entre liberales y conservadores, entre federalistas y centralistas así
como la degeneración ideológica de la cual
la historia ha sido testigo. Hablar de Juan
Álvarez es preguntarse si realmente han
triunfado el liberalismo y el federalismo
puesto que, por medio del Plan de Ayutla,
él abrió el camino para que se convocara al
liberal Congreso Constituyente que aprobó
la Constitución liberal de 1857.
O´Gorman, Edmundo. Antología del pensamiento político
americano. Fray Servando Teresa de Mier…, p. 126.
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La Separación del Sur

73

¿No sería, más bien, que se llegó a crear una
imagen a la vez maravillosa, edificante y sumaria de la Reforma? En efecto, se ha dicho
que fue la época cuando la sociedad alcanzó un desarrollo completo y normal, cuando la democracia verdaderamente funcionaba, cuando los políticos eran honestos
y trabajaban para el pueblo, cuando los
ideales eran elevados, cuando los periodistas eran intelectuales y los legisladores, periodistas. Con la ayuda de la vanidad, de la
nostalgia, de la literatura y de la mitología,
se pudo creer en un medio ambiente histórico hecho por hombres extraordinarios en
circunstancias excepcionales. Allí se acabó
la curiosidad intelectual y no se buscaron
las causas, los efectos y los móviles. Pareció
como si hubiera sido suficiente saber que
había una historia para los buenos y otra
para los malos.
En este contexto, la Constitución de 1857 llegó a ser una obra de arte liberal derrotada
por el realismo de los conservadores a tra74
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vés de una larga serie de etapas que marcan
la degeneración de las ideas. Violaciones
a la Constitución que se iban a perpetuar
hasta institucionalizarse de tal manera que
se fortaleció el concepto conservador de la
unidad del poder en un Ejecutivo fuerte
bajo un sistema centralista. Así parece que
la historia recuerda la consagración del
triunfo político de Lucas Alamán aunque
nadie, en su sano juicio, se proclame conservador y centralista. Y las constituciones
federal y liberal de 1857 poco tiempo duraron, en las palabras de Daniel Cosío Villegas:
Juárez… [como otros antes y después] quiso
conseguir rápidamente unas reformas constitucionales que fortificaran al Ejecutivo federal, con detrimento del Legislativo y de los
gobiernos locales… Entonces… tuvieron que
recurrir a expedientes, jurídicamente extraordinarios o políticamente torcidos… Por
una parte, pidieron periódicamente a la Cámara facultades extraordinarias, sobre todo
la suspensión de garantías individuales para
rebajar así la libertad del individuo y fortalecer la autoridad del Estado…
La Separación del Sur
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Otros pensaron de manera opuesta… el remedio de la inestabilidad política hubiera
estado en aplicar la Constitución íntegramente y sin pestañear, pues limitar la libertad individual y volver a un gobierno central
era violar la Constitución sin antes ensayarla, y violarla con el fin interesado de acrecentar la fuerza de una fracción. . . 88

Por efecto de esta degeneración ideológica,
los conservadores-centralistas se disfrazaron de liberales-federalistas y los liberales-federalistas se comportaron como conservadores-centralistas. En esto radica el
qui pro quo de la profecía de Fray Servando.
Entonces, ¿cómo explicar la Independencia, la Reforma y la Revolución sino como
un mismo fenómeno único aunque fuera
necesario proclamar los mismos dogmas
políticos tres veces?
En efecto, ¿dónde quedaron los ideales revolucionarios de Hidalgo, los Sentimientos
Cosío Villegas Daniel. Historia Moderna de México, t. 1,
p. 19.
88
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de la Nación de Morelos, el Congreso de
Chilpancingo, la Constitución de Apatzingán, el sacrificio de Guerrero? ¿Acaso en el
imperio de Iturbide?
¿Dónde quedaron los ideales liberales de
Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, José
María Lafragua, Isidoro Olvera, Ponciano
Arriaga, León Guzmán, José María Iglesias,
Francisco Zarco, Epitacio Huerta, José María Mata, Juan Bautista Morales, Manuel
Doblado, Valentín Gómez Farías, Ignacio
Ramírez, Miguel Lerdo de Tejada, Ignacio
L. Vallarta, Juan Álvarez, Ezequiel Montes,
Jesús González Ortega, Santiago Vidauri,
Manuel Gutiérrez Zamora, Santos Degollado, Leandro Valle, Ignacio de la Llave,
Luis de la Rosa, José María Vigil, Prisciliano Díaz González y otros? ¿En el Porfiriato?
Por esto fue necesario volver a proclamar
las mismas verdades liberales y federales
con los hermanos Flores Magón, Luis Ca-
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brera, Pancho Villa y Abraham González,
Emiliano Zapata, Otilio Montaño, Gildardo Magaña, Antonio Díaz Soto y Gama,
José Vasconcelos, Eulalio Gutiérrez, Andrés
Molina Enríquez, Pastor Rouaix, Heriberto Jara, Francisco J. Múgica y tantos otros
ideólogos de la Revolución mexicana.
En estas condiciones, Álvarez, al propugnar por la restauración del orden libero-federal, encauzó la Constitución de 1857 de
tal modo que los hombres históricos de la
Independencia, la Reforma y la Revolución
se amarran como eslabones de una misma
cadena ideológica que trasciende el tiempo
y el espacio, por lo que en cada uno de los
tres momentos fue necesario reafirmar los
postulados que se habían desvanecido.
“Pueblo, eres digno de ser libre”89
Este editorial de José María Vigil publica89
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La Revolución, Guadalajara, 13 de octubre de 1855.
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do en La Revolución de Guadalajara en 1855,
refleja la esperanza en el futuro. Por tanto,
hay que definir el liberalismo a partir de su
origen. De hecho, ser liberal sólo significa
ser libre, porque, históricamente, el liberalismo tuvo como padre al Siglo de las Luces, cuando el hombre se proclamó libre
de pensar, y como madre a la Revolución
Francesa, cuando el hombre se declaró libre de construir su propio futuro.
Entonces el liberalismo se definió, desde
sus inicios, como una nueva filosofía política, económica y social que enseño a la
sociedad a construir su futuro de abajo hacia arriba y en contraposición a la realidad
conservadora conformada, por orden superior, de arriba hacia abajo.
En estas condiciones, el Municipio Libre viene siendo la máxima expresión del liberalismo por ser la base de la democracia misma,
como autoridad del pueblo. Y los Estados
Libres y Soberanos la máxima expresión del
La Separación del Sur
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Federalismo. Sobre esta base se funda el Estado-Nación. Por tanto, ¿qué pasaría si al
municipio, auténticamente, se le diera la
libertad? La pregunta implica un estudio
de las causas y efectos y un plan hacia su
realización cercana. Lo contrario sería la
consagración del triunfo ideológico conservador al perpetuar una sociedad construida de arriba hacia abajo porque todo poder
general, por naturaleza, es centralizador y
sus víctimas han sido los estados y los municipios.
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EL ASESINATO DE
VICENTE GUERRERO
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EL DUENDE
Non nobis, sed rel [publico nali sumus.
(Cicerón)]
No hemos nacido para nosotros, sino para
servir a la república. (Cicerón)
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Lunes 16 de abril de 1832

I
Horrible asesinato del ilustre
general Guerrero, en el estado de Oaxaca,
por los agentes de la más espantosa tiranía.
Oaxaca, febrero 20 de 1831.

Desde fines del mes de octubre y a principios de noviembre del año pasado se observaron movimientos de tropa compuesta de
zapadores y cívicos con oficiales de la mayor confianza, y se mandaron situar en los
pueblos de Ejutla y Ocotlán, camino recto
de Pochutla y puerto de Huatulco, donde
nunca hubo los más leves indicios de germen de revolución alguna, ni nunca se ha
temido desembarque alguno de facciosos.
Estas tropas que salieron ocultamente y extraviando caminos hasta situarse en estos
90
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pueblos, después de algunos días regresaron a la ciudad, y se presume que desde
entonces estaba tramado el modo de sorprender a Guerrero, debiendo traerle por el
mismo punto que vino a desembarcar: también hubo puestos sus destacamentos en
Chacagua y la Palizada, acaso con el mismo objeto. Posteriormente se supo que una
partida de caballería de dragones del 4º regimiento al mando del capitán don Miguel
González y alférez Maciel, llegaron a esta
ciudad desde la de México, conduciendo
veinte mil pesos que entraron en tesorería:
a los pocos días marchó esta misma partida
con otra de veinte y cinco de Tehuantepec
a situarse en el mismo puerto de Huatulco
sin que hubiese objeto ni motivo alguno,
sino es el que ya venía desde México con
comisión y con las instrucciones reservadas, pues el dicho González dijo a un amigo
antes de marchar, que iba a una comisión
de mucha importancia, y que cuando regresara le darían las gracias: estas expresiones convienen con el resultado y se agregan
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otras que un extranjero dijo a una señora y
fueron reducidas a que aunque la cosa de
la Costa parecería estar mala, no era así,
pues la trampa estaba puesta y solo faltaba
que el ratón entrase a comer el queso, y entonces se concluiría todo. Asimismo hubo
que advertirse que cuando González marchó llevó consigo dos correos de la estafeta
para comunicar violentamente cualquier
ocurrencia, y de facto estuvieron viniendo
entre tanto algunos de los extraordinarios.
Creemos también que se acordarían algunas señas y contraseñas en el puerto con el
capitán del bergantín Colombo.
En el dicho puerto permaneció el destacamento hasta fines de enero, en cuyos días
llegó a esta ciudad un extraordinario violento y en seguida otro y otro más: es de
advertir que como diez o doce días antes
apenas llegó otro correo extraordinario de
México, cuando se difundió como fluido
eléctrico una voz de que ya habían cogido
a Guerrero, pero que se sofocó por parte de
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los mismos que rodean al gobierno y comandancia.
En el momento que llegó el primer correo,
se pidieron a la estafeta tres de éstos que salieron para la Costa, Mixteca y México; este
último fue ganando horas, comunicando la
llegada del bergantín con Guerrero y socios:
se advirtió demasiado misterio y secreto en
este gobierno y comandancia, y pasos muy
eficaces para remitir el dinero que condujo el teniente don Mariano Guerrero del 4º
regimiento con algunos soldados y correspondencia, debiendo recoger en Ejutla y
Ocotlán algunas otras cantidades.
Luego que se supo en esta ciudad que el capitán González ya traía a los prisioneros, se
le comunicó que se detuviese en Miahuatlán a mitad del camino, mientras salieron
de esta ciudad a recibirle 50 zapadores al
mando del teniente Villa, y 50 cívicos con
oficiales de la mayor confianza, con 10 hom-
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bres de caballería, quedando en esta plaza
muy pocos zapadores, y sobre las armas los
demás cívicos.
Se sabe que tan luego como arribó el bergantín al puerto, pasaron a su bordo el capitán González y otros oficiales, en cuyo
acto sorprendido el general Guerrero con
la vista de ellos por haber creído que le
iban a asesinar, tan luego como lo sacaron
del camarote donde vino encerrado sin ver
luz desde que fue hecho prisionero, y muy
maltratado por el capitán del buque y otros
dos que dicen eran españoles, se presentó
de rodillas en paños menores, suplicando
que no le matasen siquiera por su familia, y
que le sacasen de allí de cualquier manera
y para donde quisiesen, con tal de que no
lo entregasen al gobierno español, como de
facto se verificó: se asegura que no trayendo
otra cosa de ropa sino un pantalón de coletilla, se le dio por un oficial un dormansito verde con piel alrededor, y otro oficial
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le dio una capa de dragón y un sombrero
charro, y de este modo caminó durmiendo
en algunos parajes en el suelo y sobre un
petate, y sin otro alimento que gallina mal
cocida, hasta que llegó a Ocotlán, donde se
le puso en un cuarto del convento de los
frailes bien custodiado, pasándosele después a otro mejor, por haber reclamado lo
sucio e indecente del primero. El teniente
Guerrero ha dicho que habiendo observado que este general sabía el camino, y tenía
presente el paraje y hasta los cerros, se le
pegó con ánimo de que si hacía ademán de
fugarse, echarle un lazo y acabar con él.
Aunque se decía que los prisioneros habían
de entrar a las doce del día, temieron meterlos, y después de prevenirse con muchas
rondas, patrullas y aterrorizar hasta el extremo a los ciudadanos, hicieron su entrada
el día 29 del corriente por la noche, después
de estar aguardando que se hiciera hora en
la hacienda del Carmen. El dicho general
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fue recibido con política por el comandante
de las armas don Francisco García Conde, a
quien le abrazó Guerrero, y fue puesto en la
celda provincial con su gran guardia en la
ante sala, junto a la que habitaba el comandante. Por supuesto solicitaron si podían
proporcionarle comida y ropa, no se les
permitió y sólo la que se le administraba de
lo primero con conocimiento de la comandancia, vigilándose mucho por tres oficiales destinados a su guardia, entre ellos particularmente el capitán González al tiempo
de comer. Se advirtió en Guerrero mucho
temor y precaución para comer, lo que no
hacia si no veía comer a otros del mismo
potaje, sin embargo que poco o nada pasaba sino solo huevos que el rompía o frutas
con cascaras, hasta que consiguió del prior
que le diesen de la comida que se hacía en
el convento: el trato que se le dio mientras
García Conde mandaba fue razonable, y se
le permitió escribir al supremo gobierno
y a su familia, cuya carta notó a un oficial
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que le escribió la que dirigió a aquella, pues
para el gobierno lo hizo de su puño. No se
puede ponderar la consternación de casi
todos los habitantes de la ciudad a causa
de este suceso, a excepción de pocos que
se alegraron, y se murmuraba con bastante indignación sobre el modo traidor y bajo
conque fue hecho prisionero, después de
haber sido testigos de todos los antecedentes que con anticipación precedieron: pero
el terrorismo se aumentaba a proporción
de que se sabía el espionaje y vigilancia que
se cuadriplicó: todos también fueron testigos de que era voz común que el extranjero
Francisco Picaluga hizo la traición como se
ha dicho convidando a bordo a Guerrero
y socios y que debía recibir 50 000 pesos.
Se sabe también que el extranjero Nicó,
que dicen ser paisano de Picaluga, hizo un
viaje a Huatulco como de extraordinario al
siguiente día de llegado el correo mandado
por este gobierno para que afianzase dicha
cantidad y entregase la presa, aunque lo
niegue y finja que fué a otro negocio. Hay
otro antecedente para creer el pago de la
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traición, y es de que se dio orden de que no
se tocase medio real de lo que produce la
contribución y rentas de Tehuantepec para
disponer a su debido tiempo de ellas: a ésto
se agrega que habiendo llegado de México
el coronel Duran con 50 dragones del 3º regimiento y de quien se dijo venía con destino de conducir a Guerrero para el castillo
de Perote, trajo una mula cargada con dos
cajoncitos de oro acuñado con el objeto indicado. Posteriormente el traidor Picaluga
estuvo en esta ciudad90 y llegó por caminos
extraviados a fin de percibir su dinero.
(Continuará)
Este traidor posó y se hospedó en la casa de la habitación
del gobernador del centro, don Manuel María Fagoaga después
que se negaron a recibirlo y hospedarle todos los extranjeros
residentes en este lugar, pues no querían desacreditarse, y solo
el señor Fagoaga fue capaz de abrigar tal monstruo; empero
no solo lo hizo sino que lo protegió, lo obsequió y le acompañó sacándole de la ciudad a una hacienda donde se creyó por
algunos días seguro de la saña de algún oaxaqueño, según se
observó en las 48 horas que se mantuvo en la casa, y en cuyo
tiempo no se atrevió a salir a la calle. Se supo haber marchado
para México escoltado donde estaría o estara bastante disfrazado u oculto.
90
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II
Continúa el horrible asesinato del
ilustre general Guerrero
en el estado de Oaxaca, por los agentes
de la más espantosa tiranía,
comenzado en el número 23
En este estado se hallaban las cosas cuando
se anunció la pronta venida del comandante general Ramírez y Sesma quien logrando
la oportunidad de sorprender y coger durmiendo al coronel Narváez con su división,
habiéndole supuesto antes una carta de
Medina fingiéndole que marchaba a reunirse con él, le atacó y dispersó en Xonacotlán y, por lo mismo pudo llegar violentamente a esta ciudad trayéndose como 180
hombres compuestos de cazadores y granaderos del 4º batallón y escuadrones del 1º y
11 regimiento dejando a Ruelas en Tlajiaco.
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Luego que llegó este jefe se estrechó la prisión de Guerrero, trasladándole de su orden
a otra celda inferior y menos desahogada,
se encerró con llave y presentando sospechas de algunos zapadores de adhesión a
Guerrero, se mandaron las tropas a otros
cuarteles y se sacó la artillería del convento
situándola en el del Carmen y los zapadores
bajaron hasta el centro de la ciudad, arreglando una guardia que venía a custodiar
a Guerrero a Santo Domingo compuesta
de 25 infantes del 4º batallón otros tantos
zapadores, otros tantos de Tehuantepec y
de caballería todos al mando del capitán D.
Miguel González y a quien únicamente se
tenía confianza: ningún paisano entraba en
el convento y todos los puntos de defensa
estaban tomados, abundando las rondas y
patrullas como si estuvieran al frente del
enemigo, a pesar que nadie se movía, se redobló el espionaje y se dio la bárbara orden
de que todo soldado saliese armando con
su bayoneta o sable y que a los que habla100
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sen en favor de Guerrero, se les condujera
presos, y si resistían que hicieran uso de sus
armas, en virtud de lo que algunos ciudadanos fueron atropellados.
Dos carros llegados de México con diferencia de horas, trajeron ordenes contrarias,
pues por el primero se ordenaba que se entregase la persona de D. Vicente Guerrero
a Duran y por el otro que aquí fuese juzgado para lo que vino el mamotreto y las
instrucciones y muy luego se nombró para
fiscal al ayudante del 4º batallón D. Nicolás
Condelle, de secretario a un teniente de Tehuantepec muy inepto.91 Margarito Gómez,
y después a D. Juan Ricoy: el fiscal, enemigo general de Guerrero, porque sus producciones injeriosas y de odio lo manifestaban:
comenzó el domingo en la tarde por tomar
una declaración al mismo Guerrero; el lunes se ignora que es lo que haría, pues el
martes fueron los careos y ratificaciones
[ n. del e.]: Cursivas del original.
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verificados con el coronel Primo Tapia y
demás presos y en el mismo día se pidió la
lista de oficiales para que el reo nombrase
defensor como en efecto lo hizo nombrando al teniente Villa de zapadores, quien
previendo que todo esfuerzo era inútil y
que solo lograría persecución, pues que entre la oficialidad se amenazaba al defensor,92
anunciando que toditos los diablos cargarían con él, que iría cuando menos a Perote, se dio por escusado y entonces nombró
a un tal Cosio, joven tímido e inexperto,
quien lo rehusaba, más se le obligó a ello,
y no hallándose suficiente a desempeñar la
defensa; ocurrió por consejo al gran Quiñones, enemigo capital de Guerrero y quien la
extendió de cualquier modo, llegando a tal
la infamia que algunas expresiones fuertes
que tenía por no dejar, suprimió el que la
firmó temeroso de las resultas. Seis horas se
le dieron de término a éste y concluidas, el
mismo Ramírez y Sesma, pasó a recogerla
y la agregó a la causa, siendo así que este
documento no se debe leer ni entregar has92
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ta la hora del consejo. El asesor fue el Lic.
D. Joaquín Villasante, hombre ignorante y
capaz de cualquier cosa, quien sin objeción
alguna, consultó que la causa se hallaba en
estado de verse en consejo de guerra ordinario: este hombre si hubiera querido detener por un poco de más tiempo la causa
sin compromiso alguno lo hubiera logrado
pues entre tanto se consultaba a México la
duda de si debía juzgársele como á presidente93 o no, puesto que el congreso general
no declaró nula la elección, sino imposibilitado para gobernar, ni estaba derogado
el decreto, en cuyo caso debió ser acusado
por traición a la patria en el tiempo de su
presidencia ante las cámaras juzgado por
la Corte Suprema de Justicia: en una palabra pudo hacer que como otras causas
duran consultando citas de fuera &c. &c.
por su entre tanto se lograba el indulto de
la pena capital; pero puntualmente no se
quería ésto sino festinar94 por momentos la
ejecución para que cuando se pensase en
93
94

[ n. del e.]: Cursivas del original
[ n. del e.]: Cursivas del original
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usar clemencia ya fuese tarde. En estos días
aciagos se le puso en la capilla, es decir el
viernes a las diez de la mañana.
No hay pluma que pueda escribir sin indignación las expresiones con que continuamente se manifestaban Ramírez y Sesma
y sus oficiales: todas eran consiguientes a
injuriarle, a deprimir su mérito, a burlarse
de los pasajes más lastimosos, a desear el
pronto castigo a cuantos conocían afectos a
la persona de este general o figuraban en su
semblante la tristeza que no podían ocultar: todos los oaxaqueños compadecían en
silencio al desgraciado Guerrero, lloraban
en secreto y admiraban una ferocidad95 en
dichos hombres, mayor que aquellas que
demostraban los españoles con los insurgentes.
(Continuará)
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III
Continúa el horrible asesinato del ilustre
general Guerrero, en el estado de Oaxaca,
por los agentes de la más espantosa tiranía,
comenzado en el número 23
A Guerrero no se le dio una camisa limpia
a pesar de que la que tenía estaba negra de
mugre y con ella misma fue al sepulcro: no
se le quiso mandar un médico cuando al
principio lo pidió por la calentura que tenía, y se le contestó por Sesma que ya tenía
la receta96 el médico que le había de curar,
aunque después se le mandó a un médico
extranjero. El mismo Ramírez dijo: que del
pellejo del negro Guerrero tendría la satisfacción de hacer un par de botas y el físico
del undécimo regimiento agregó: que de lo
que sobrara haría él unas chinelas.
96
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El mismo Sesma se profirió manifestando
que dicho negro97 no se había de vengar de
él, y que aún cuando el gobierno le ordenase que suspendiera la ejecución, vería el
modo de burlarse, o procuraría matarlo de
otro modo. Finalmente cuando este carive
supo que Guerrero expuso por mérito sus
servicios, tener 17 cicatrices de balazos, dijo
que con los 5 que le dieran llevaría 22 y que
ellos no se escaparía a fe de Joaquín Ramírez: ya se ve que no pudo haber caído en
manos más crueles, ni de un enemigo más
personal que éste, recordando la acción de
Tulancingo en la que cayó prisionero y fue
desterrado, olvidándose que Guerrero no
lo desterró y antes bien éste lo volvió a la
república. Creemos que en manos de cualquier otro había escapado menos en las de
este hombre; que tenía sed de beber la sangre de Guerrero.
El consejo de guerra se verificó el día jue97
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ves en el mismo convento de Santo Domingo y para él ya se deja entender qué clase
de capitanes se nombraron, aquellos más
enemigos y los que peor se proferían: el
presidente fue el coronel Canalizo, capitán
vocal D. Cayetano Mascarefias del 11 regimiento, el de idm. D. Nicolás Barrera, el de
tres villas D. Miguel Bringas, el del activo
de Oaxaca D. Santiago Torres, D. Francisco
Guisarnotegui, D. Francisco Borja, D. Luis
Barrera, D. Zeferino Conde, D. Pedro Quintana, D. José Tato, y D. Antonio Rebelo; de
estos individuos se compuso el tribunal
que juzgó al general, a quien unánimemente condenaron a ser pasado por las armas
y cuya operación duró muy poco, pues la
causa era muy chica y el deseo de sentenciarlo era grande. El presidente del consejo
mandó que asistiera el reo; pero éste lo rehusó, alegando estar bastante indispuesto,
y el defensor leyó su papasal que consistía
en una relación de los méritos y servicios,
de su defendido y el principal apoyo en ha-
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cer entender que habiendo sido declarado
inepto para gobernar, su misma ignorancia
le salvara de cuantos errores y delitos hubiese cometido, así en desobedecer al gobierno como en el hecho de ser cabecilla
de la revolución. Concluido el acto al que
no asistieron más que oficialidad y uno que
otro paisano y el pueblo no, porque temía
que se le impidiera: era de creer que para
conformarse el comandante general dejase
pasar los tres días mientras consultaba el
asesor, más se festinó tanto la cosa que en
el mismo edificio de Santo Domingo, se hallaba aquel con el asesor, y allí se extendió
el dictamen y la conformidad; de manera,
que si se hubiese querido en el mismo día
habría entrado en la capilla; se le notificó
la sentencia y fue criticado por muchos oficiales, que el sr. Guerrero se sorprendiera y
afligiese demasiado, como si una sentencia
de muerte y el resultado de una ingratitud
desconocida, no fuera un golpe atroz para
el hombre más decidido.
108
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El viernes por la mañana como hemos dicho, se le hizo entender que entraba en la
capilla, poniéndose un altar en su propia
prisión y concurriendo algunos sacerdotes entre los que el Prior del convento fray
José Domingo Cordero y fray José Pobeda
fueron los que quedaron para auxiliarle:
en ese día se pidió un extraordinario para
México que salió con mucha precipitación
ganado horas y se cree que llevó al ministerio la noticia del resultado del consejo y de
estar sentenciado a muerte que les sería de
mucha satisfacción.
El sentenciado ya era otro hombre al día
siguiente con los consuelos del confesor,
sin embargo no cesaba de manifestar cuan
sensible le era la ingratitud de sus paisanos
después de tantos y tan grandes padecimientos y cuán lejos estaba de lo que se le
atribuía: enseñaba a los padres 17 cicatrices
de su cuerpo recibidas por la independencia y libertad y una herida abierta aún; pero
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si bien era una heroicidad para algunos,
para estos enemigos suyos servía de escarnio y delito, pues que a los insurgentes viejos desean exterminarlos98 (así se produjeron
varios oficiales) exceptuando a Bravo que
decían haber peleado siempre por el orden
y no por robar.
(Continuará)
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IV
Continúa el horrible asesinato
del ilustre general Guerrero,
en el Estado de Oaxaca, por los agentes
de la más espantosa tiranía,
comenzado en el número 23
Se pretendió mortificar lo bastante a Guerrero, queriendo apresurar la hora del suplicio, pues en la tarde del mismo día de
capilla se les dijo a los padre que lo dispusieran, porque en la noche había de ser fusilado, y fue necesario que Cordero hiciera
grandes protestas y esfuerzos para impedirlo asegurando que no estaba aún dispuesto
espiritualmente por varios motivos; más
que si no obstante se quería quitarle la vida
espiritual lo hicieran: al fin no se determinaba hasta el sábado en la noche, que se
dispuso sacarlo con el mayor sigilo a des-
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hora; sin embargo que Ramírez Sesma se
gloriaba diciendo que el nada temía y que
había de ser la ejecución en la plaza de armas a las doce del día. Como a las diez de
la noche empezó a salir la tropa en clase de
patrullas dobles y así estuvo saliendo hasta
la villa de Cuilapam en que debía ser la ejecución, después que en la ciudad andaban
muchas rondas y habían puesto centinelas
en casi todas las torres de las iglesias y que
las calles estaban solas, pues había orden
para que ninguno anduviese dadas las nueve de la noche: en efecto casi toda la tropa
de infantería y caballería salió, y como a las
doce de la noche se le sacó a Guerrero en
coche con los padres y en otro varios jefes,
yendo el mismo Sesma a caballo al estribo del coche, y lo mismo el fiscal junto al
otro estribo, y en la tablita cinco soldados
con sus carabinas para el destino. Todos
creían que en esa noche iba a ser fusilado
y aún por la mañana se hizo correr la voz
de que se había verificado cortando des112
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pués su cabeza que se había remitido por
extraordinario a México para ponerla en la
acordada; más fue falso pues la ejecución
se verificó a las 6 de la mañana del lunes 14.
En la noche del domingo antes de que se le
sacase de la capilla, se le avisó a su confesor
Cordero que lo preparase, anunciándole
que su muerte iba a ser fuera en un pueblo
cercano y cuando entró el mismo padre a
este fin, conoció Guerrero por sus preámbulos que se acercaba la hora y cuando se le
dijo lo determinado, exclamó diciendo: que
por que trataban de llevarlo tan lejos puesto que en la ciudad podían hacerlo donde
no debían temer al pueblo oaxaqueño, que
no haría otra cosa sino llorar su muerte en
silencio.
Al fin se le consoló por los padres haciéndole entender que en aquella noche ni a
otro día sería su suplicio y caminó a la hora
dicha. En aquel lugar de la Villa se le puso
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encerrado en un cuarto del curato después
que toda la tropa guarnecía el punto, y en la
madrugada del 14 cuando se le llegó la hora
se le sacó para donde estaba colocado un
banquito que servía de patíbulo, se le ofrecieron dos indígenas, creyendo que no podría sostenerse andando, a lo que rehusó,
diciendo que podía ir por su pie: pidió venia para decir algo a la tropa que lo cercaba
en cuadro, y en efecto arengó diciendo: que
iba a morir por su patria: que les recomendaba mucho sostuvieran la independencia,
y después de otras cosas exclamó por dos
veces contra la ingratitud de la patria: se
despojó de una capa amarilla que mandó
volver al alférez Maciel que se la prestó en
el camino de Huatulco, se quitó un dormancito verde y suplicó lo diesen a su familia
como prenda, diciendo que le manifestasen
en el lugar de su sepulcro para que lo regasen con sus lágrimas, y en fin el sombrero lo
dio a un pobre asistente: diciendo que era
lo único que tenía, y en este estado cuando
le iban a vendar, lo reusó, pero lo obligaron
a ello y convino haciéndolo con una mas114
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cada negra el mismo, y se sentó en el banco
poniendo una pierna sobre la otra, después
de haber pedido como favor al Califa que
no le tirasen por detrás sino por delante, lo
que concedido con mucho enfado porque
era lo último que pedía según se expresó el
jefe, le tiraron al pecho tocándole un balazo
en la cara que le hizo pedazos un ojo: entre
tanto la tropa estaba tan mal preparada con
todas las falsedades con que fueron capaces de seducirla para impedir una resistencia en este acto, que apenas hubo soldado
que se mostrara condolido, y se manifestaban como si hubiese sido Callejas, Venegas,
o Concha al que iban a matar.
Así terminó el hombre grande: así murió el
apoyo con que Iturbide consumó la obra de
la independencia: así asesinaron al que les
dio la libertad y cooperó al sistema federal:
así concluyó el que presidía a la República
cuando fue rechazado de nuestras costas el
enemigo común: así murió el que era Presidente de la República con el verdadero
voto de los pueblos a excepción del de el
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partido Escocés, y así pagaron los ingratos facciosos de Tulancingo, cuyos jefes no
fueron víctimas de este hombre humano, y
aún que proscritos por el congreso, vueltos
por orden del mismo que sacrificaron a México donde juraron odio eterno y venganza
sangrienta que consumaron en su persona.
Así es que Guerrero no fue ignorante al suplicio, de que esta misma venganza ejercida
por la oportuna ocasión que se les presentó
a sus enemigos mortales. Facio, el ministro
de la Guerra y comandante de Ramírez Sesma, fueron la causa de su violenta y bárbara
ejecución y acaso con sentimiento e ignorancia del vicepresidente Bustamante, para
quien dejó un abrazo de despedida a su
confesor diciéndole esto mismo y añadiendo que este hombre iba a sentir su muerte
y que acaso no estaría lejos de él una suerte
igual que le preparaban sus enemigos y que
el tiempo lo acreditaría.
(Continuará)
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V
Continúa el horrible asesinato
del ilustre general Guerrero,
en el Estado de Oaxaca, por los agentes
de la más espantosa tiranía,
comenzado en el número 23
Es de advertir que el lunes 14 por la noche
a las nueve, llegó con la mayor violencia de
extraordinario el coronel Gaona, salida de
México a las 12 del día 11 y aunque el objeto de su violentísima llegada ha sido hasta
ahora un misterio inescrutable, no obstante se dijo por algunos que traía la orden de
suspender la ejecución y por otros que traía
documentos para acriminar más al finado,
y para que declarase algunas cosas importantes dicho jefe de expresó con algunos
curiosos diciendo que traía una comisión
que al fin no tuvo efecto: no faltaban personas que sospechen que trajo cosas para
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el centralismo. También es indispensable
advertir que una declaración de tres pliegos que el fiscal intentó que Guerrero firmase estando en la capilla, no lo consiguió
de éste: se dice también que en ella querían
complicar a algunas personas y entre ellas
al general Santa Anna y que esto mismo
se intentó desde el principio: ya se ve nada
hay de extrañar de la conducta escandalosa
y atentatoria del ministerio, del fiscal, del
infame Pilatos o asesor del comandante Ramírez y Sesma, cuando se sabe con certeza
que el fiscal y secretario en forma y diligencia judicial, quisieron obligar al R. P. Prior
Cordero como confesor del difunto después de mil preámbulos para cohonestar
su crimen a fin de que declarase aquellas
cosas más importantes sobre la revolución
le hubiese comunicado Guerrero, advirtiendo que no quería saber lo que tocaba
a su vida privada y demás pecados, sino lo
concerniente a la política que al gobierno le
interesaba descubrir para así evitar los males de la nación y en lo que haría un gran
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servicio a ésta, y al gobierno, lo cual no sólo
sorprendió a religiosos, sino que lo indignó,
negándose a contestar tan atrevida pretensión y después de afeárselas con la moderación debida, concluyó manifestando que ni
unas sola palabra diría y que si por ello se
le castigaba estaba pronto a todo, sintiendo
que no hubiese otro Río de Moldabia para
que a otro Juan Nepomuceno lo echasen en
el: así se portó este buen sacerdote. Por último atentado se cometió el de detener la
salida de la correspondencia de esta ciudad
hasta otro día a las once de la mañana que
caminó el correo ordinario con el pretexto
de que no se encontró caballo para el postillón y se presume que la registraron toda
para imponerse de los que el viernes en
la noche se dijera con relación a la causa,
sentencia, y capilla de Guerrero, siendo de
advertir que los correos ordinarios siempre
salen cuando más tarde a las 10 de la noche.
Finalmente, diremos lo que se ha observado con respecto a los cuatro hombres que
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fueron presos y traídos con Guerrero éstos
no estuvieron más que un arresto y los oficiales se comunicaban y aún jugaban a la
baraja con ellos. El coronel Primo Tapia de
quien se presumía ser el mejor confidente
de Guerrero, fue trasladado en coche el domingo después que salió Guerrero afuera,
acompañado de Ramírez y Sesma y otros
jefes para el cuartel de zapadores donde
se le puso: Zavala, el que se decía enviado
del sr. Barragán fue puesto en libertad y lo
mismo sucedió con el chino Miguel Ati habiéndose verificado con anticipación con el
asistente del mismo Guerrero. Se cree según dichos antecedentes, que dos de esos
acaso hicieron la pala a Guerrero, como
confidentes del gobierno para seducirle e
infundirle confianza cuando se presentó
la ocasión de pasar a la comida que se dio
a bordo del bergantín Colombo por cuya
traición concluyó el invicto y nunca bien
ponderado Benemérito de la Patria: C. VICENTE GUERRERO.
Oaxaca, febrero 20 de 1831
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