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Villanos los partidos, en su ciego encono han querido presentar
a Guerrero como un monstruo, le han negado toda virtud social,
todo sentimiento generoso; y llevando hasta el absurdo su
injusticia, han pretendido oscurecer los hechos de la primera
guerra de independencia, ya omitiendo sus narraciones, ya
rebajando su precio; y pasando como sobre ascuas, han tomado
muy somera y desdeñosamente, el período en que Guerrero quedó
sólo, defendiendo la libertad de la patria.
José María Lafragua. 1854.
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Impreso en México

Sí, entre los pintos, en las crestas de la sierra madre del sur, o
en las orillas del Balsas, don Vicente Guerrero se empapó de todo
aquello que no podían proporcionarle los más eruditos tratadistas.
Eso lo supo en la otra universidad, en aquella en que no había
aulas, ni bibliotecas, ni letrados, sino montañas ásperas, ríos
turbulentos, tierras calientes, costas feraces. Fue parte integrante
de aquella recia geografía que lo alimentó, le proporcionó abrigo
y lo resguardó de sus implacables perseguidores.
Guerrero es río cristalino que corre entre los peñascos, sin
detenerse ni enturbiarse jamás.
Constató en la práctica las desdichas de su pueblo y se
entregó a él para redimirlo, para libertarlo; para hacerlo digno y
respetable.
Su patriotismo no conoció límites. Ofrendó su alma generosa,
su vida misma, a la causa por la que entregó todo su ser, hasta
alcanzar las más altas cumbres de la grandeza humana.
Ernesto Lemoine.
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Prólogo

Ciertamente, como señala el autor, el calentano tiene «vocación rebelde, y disposición levantisca». Por eso es que
Morelos, al verse rebasado por la gran cantidad de seguidores a su paso por estas tierras, dispuso que sólo lo acompañaran pequeños grupos, para que los demás ayudaran
cultivando la tierra para alimentar a la tropa, integrada de
inicio por pintos calentanos, a la par generosos y valientes, que dejando familias y tierras, se unieron primero a
Morelos y después a Guerrero, alentados por el ferviente
deseo de liberar del yugo español estas cálidas, hermosas
y pródigas tierras para sus hijos, y acabaron heredándonos
una patria libre para todos. De semejante proeza, hay reminiscencias por todas partes.
La parroquia de Cutzamala, mi pueblo, resguarda con
celo prendas personales del cura Morelos, donde se dice
que ofició su última misa.
Años después hubo en ella acciones de armas, pero
nunca pudo ser ocupada por sus atacantes.
No sólo el Cerro del Águila y el Cerro de Barrabás
fueron fortalezas insurgentes; todo Tierra Caliente fue
una inexpugnable trinchera. Su caudaloso río grande, el
agobiante calor, los puntiagudos espinales, las traicioneras
zoquiteras, los enjambres de jejenes y zancudos, el arsenal
de alacranes y turicatas; fueron la «avanzada» de las Tropas del Sur, al mando de Vicente Guerrero.
1

Desde entonces, el imaginario colectivo de Tierra Caliente fermenta y germina sueños y utopías que rebullen,
reverberan y revolotean a lo largo y ancho de su geografía,
impulsados por el viento. Transitan por los caminos del
Plan hasta el Filo Mayor, navegan por sus ríos y cabalgan
por sus montañas. Es el alma calentana, timbre de orgullo
que ostentamos, que nos dan identidad y razón de ser.
Que se inspira en los versos de El Coyote e Isaías Salmerón, y se regocija con el violín prodigioso de Juan Reynoso.
Para mí, es un gusto poder contribuir a la edición de
este trabajo, que arroja luz sobre nuestro glorioso pasado,
que demuestra lo que hemos sido y determina lo que somos y podemos ser, sobre esta tierra y bajo este sol que a
todos estimula y cobija, y demuestra que cuando nos unimos a una causa, hemos sido invencibles.
Dip. Isidro Duarte Cabrera.
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Presentación

Este año de 2018, se cumplen doscientos años de las campañas militares que durante cinco años sostruvo por Tierra
Caliente y alrededores el General Vicente Guerrero, en las
que estuvo en juego y se definió el destino de la incipiente
Nación Mexicana.
Este tema lo platicamos con Misael Medrano Baza, haciendo énfasis en que en este año del bicentenario, cada
pueblo de Tierra Caliente tiene un motivo y una fecha para
recordar estos grandiosos acontecimientos.
Entusiasmado, Misael convocó a destacados historiadores, cronistas, promotores culturales y periodistas de
Tierra Caliente a una reunión en el Centro Cultural Arturo
Villela Hernández, que dirige Mario Ruíz Santamaría, en
Cd. Altamirano el 29 de julio de 2017. Ahí se propuso celebrar el Bicentenario; todos aceptamos de inmediato con
entusiasmo y cayó una lluvia de ideas para enriquecer el
proyecto.
Se habló de la edición de un documental grabado en
lugares donde realmente sucedieron los hechos. Incluso se
hablaría con el actor Dagoberto Gama, para revivir el proyecto de película sobre Vicente Guerrero, similar a la que
se hizo sobre Morelos.
Se propuso un ciclo de conferencias sobre el tema, para
lo cual se acudiría a eminentes historiadores originarios
de la región, como Tomás Bustamante, Eduardo Miranda
3

Arrieta, Fernando Lasso Echeverría, Alfredo Mundo Fernández, Bolívar Ochoa Díaz, Arturo Solís, Jesús Guzmán
Urióstegui y José Luis Almonte Hilario. Se organizarían,
además, diversos concursos, como fotografía, pintura
composición poética, declamación, bailables, teatro, y
uno de antigüedades de la época, como precedente para
la fundación de un museo en el Centro Cultural de Cd.
Altamirano.
También se habló de llevar a cabo una cabalgata y un
maratón, cuya tradición ya existe en Tlapehuala y Zirándaro, respectivamente; y hasta de promover la iniciativa
para que sean declaradas zonas protegidas los cerros de
Barrabás, el del Aguila y la Goleta, que incluya la creación
de parques ecoturísticos y culturales en los mencionados
cerros.
Para darle formalidad y seguimiento, en la siguiente reunión, también en Altamirano el 9 de septiembre de 2017,
se nombró un Comité Pro Festejos del Bicentenario de las
Campañas Militares del General Vicente Guerrero en Tierra Caliente, y quedó conformado de la manera siguiente:
Presidente: Profr. Gregorio Urieta Rodríguez
Secretaria: L.C.C. Urisa García Cruz
Tesorero: Mario Vergara Benítez
Vocales: Mario Ruíz Santamaría y Michelle Jaimes Mendoza

En la reunión, estuvieron presentes el diputado Isidro
Duarte Cabrera y la maestra Ma. Magdalena Vázquez
Fierro, directora del Instituto de Estudios Parlamentarios
Eduardo Neri (IEPEN).
Con escaso apoyo oficial, obligados a hacerlo todo con
casi nada, de manera heroica, el Comité ha dado seguimiento a las propuestas y han continuado las reuniones
mensuales rotativamente en las cabeceras municipales de
Tierra Caliente, como Tlapehuala, Ajuchitlán, Cutzamala,
etc., donde se las han arreglado hasta para ofrecer desayuno a los asistentes.
4
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Afortunadamente, se ha conformado un grupo entusiasta y solidario de extraordinarias personas. Recuerdo a los
siguientes:
Abraham Flores Ramírez, de Pungarabato
José Luis Allende Rojas, de Tlapehuala
María de los Ángeles León Ayala, de Ajuchitlán del Progreso
Verónica Leonides González, de Ajuchitlán del Progreso
José Luis Almonte Hilario, Pungarabato
Misael Medrano Ortíz, de Coyuca de Catalán
Offir Damián Jaimes, de Tlapehuala
Bolívar Gaona Díaz, de San Miguel Totolapan
Andrés Jaimes Sánchez, de Tlapehuala
Salvador Rabiela Peñaloza, de Cutzamala de Pinzón
Manuel Aguirre Salgado, de Coyuca de Catalán
Catalino Rodríguez Berrueta, de Arcelia
Angel Palacios Damián, de Arcelia

Gracias a todos ellos.
Agradezco también a los ayuntamientos que han sido
solidarios y a la maestra Ma. Magdalena Vázquez Fierro.
Este folleto es parte de la biografía del General Isidoro
Montes de Oca, y fue elaborado a propuesta del licenciado Jesús López Baza, subsecretario de Cultura del gobierno del estado de Guerrero, quién me solicitó que elaborara
una guía pormenorizada de las campañas del Gral. Guerrero en Tierra Caliente, cuando a nombre del Comité, le
solicitamos apoyo.
Fue, sin embargo, gracias al generoso apoyo del diputado Isidro Duarte que fue posible la edición de este folleto.
Para él, mi más sincero reconocimiento.
Finalmente, aclaro que aunque soy originario de
Coahuayutla, que también es Tierra Caliente, no conozco
la región, por lo que mi trabajo está basado en consultas
bibliográficas, en espera de ser enriquecido y complementado. Ojalá podamos hacer con los connotados historiaJuan Correa Villanueva
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dores calentanos que afortunadamente contamos un trabajo compilatorio o conjunto. Ésta es sólo una modesta
contribución inicial que de manera superficial ayudará a
entender mejor la portentosa presencia del consumador de
la Independencia en Tierra Caliente.
El Autor.

EL ESCENARIO

Hace doscientos años, durante aproximadamente cinco
años, en dos períodos, que van del 20 de junio de 1817 al
27 de septiembre de 1821 y del 11 de marzo de 1830 al 23
de enero de 1831, tuvo lugar una grandiosa gesta libertaria encabezada por el general Vicente Guerrero, en la que
estuvo en juego, y se definió el destino de la incipiente
nación mexicana.
Tal hazaña, se llevó a cabo en una extensa región de la
Tierra Caliente de los hoy estados de Guerrero, Michoacán
y México; la parte occidental de la Sierra Madre del sur y
parte de la Costa del sur, siendo la columna vertebral de
la mencionada región rebelde, las poblaciones de Tetela
del Río, Poliutla, Ajuchitlán, Coyuca, Zirándaro, Hacienda de Balsas, Coahuayutla y Zacatula. Y en el Filo Mayor,
de Coronilla al Primer Campo de Coahuayutla, teniendo
como epicentro el Cuartel-Maestranza-Fortaleza, el majestuoso cerro de Barrabás, antes cerro de Santiago y actualmente conocido como cerro del Campo, a 1200 metros
sobre el nivel del mar y a 19 kilómetros de Zirándaro.
Era parte de la provincia de Tecpan, creada por Morelos
en 1811, cuyo límite no era el río Balsas, sino cuatro leguas después, hacia la provincia de Michoacán, con fuerte
influencia de las culturas purépecha y cuitlateca, y habita6
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La PROVINCIA de TECPAN
Creada por Morelos en 1811 y ampliada en 1813

Fuente: Alejandro Paucic. Geografía Histórica del Estado de Guerrero.
Tomada de: Pavía Miller Ma. Teresa. Anhelos y Realidades del Sur en el Siglo XIX. IEPEN,
2001, p-79

da por mestizos e indígenas en Tierra Caliente, además de
afrodescendientes y filipinos en la costa. Gente de vocación rebelde y disposición levantisca, que simpatizaba con
la causa independentista de la Nueva España, primero con
Morelos, después con Guerrero, Izazaga y Montes de Oca
y otra veintena de caudillos insurgentes.
Precursores del movimiento libertario en Tierra Caliente lo fueron los religiosos Juan Antonio de Olavarrieta,
José Ignacio de Azcárate y José Antonio de Talavera, así
como Mariano Ortiz, Pedro Ascencio, Pedro Arines, Pedro
Mercado, Anselmo Salazar, Manuel Herrera y Pedro Castillo. (Guzmán… Apuntes. p.10-12.).
La mayoría de las huestes guerreras estuvieron integradas por soldados humildísimos, algunos de ellos semidesnudos o totalmente desnudos. Un gran porcentaje afectado
8
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por el «mal del pinto». A decir de Guerrero, eran combatientes que «saben caminar treinta o cuarenta leguas diarias sin oírlos decir que tienen hambre».
Su armamento eran piedras, garrotes, hondas, lanzas,
flechas, uno que otro fusil o algún cañón.
La región referida era, como hasta la fecha, rica en
minerales de los que era autosuficiente, ya que poseía los
materiales necesarios tanto para la acuñación de moneda,
como para la fabricación de armamento, como pólvora,
machetes, dagas, espadas, fusiles y cañones. Durante el
juicio al que lo sometieron, Morelos señala los lugares de
donde obtenían los metales: fierro, Coalcomán y Chutla;
azufre, La Huacana y Volcán El Jorullo; plomo, Mezcala; salitre, Huetamo y Cutzamala; cobre, La Huacana (hoy
Inguarán), Coahuayutla (Huaratzio) y Real de Guadalupe.
Territorio barrancoso y cerril, de pronunciados contrastes geográficos, de grandes y calurosos «planes», junto a enormes y frías montañas –combinación ideal para
la acción guerrillera del «pica y huye»–, fue escenario
de corretizas, traiciones, indultos, aprehensiones, fugas, fusilamientos, tiroteos, rescates, atrincheramientos, quemazones, emboscadas, escaramuzas, batallas
campales, sitios, triunfos y derrotas para los dos bandos
beligerantes, el realista encabezado por Gabriel Armijo,
comandante general del sur, y el insurgente encabezado
por Vicente Guerrero, general en jefe de las tropas del sur,
asistido por Ignacio Pita y José Figueroa, además de su
fiel compañera y curandera La Serrana de Dolores, quien
«después de cada combate ayudaba a levantar los cuerpos,
dando ánimo a los heridos y curándolos con ungüentos
preparados con hierbas que ella misma conocía. Dichas
atenciones hacían que los soldados la respetaran y apreciaran».
Siendo Isidoro Montes de Oca su lugarteniente y estraJuan Correa Villanueva
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tega militar, juntos, habían adoptado las estrategias guerrilleras siguientes:
-Fraccionarse en pequeñas partidas.
-Cansar a las tropas realistas, haciendolas subir a
las montañas.
-Preferentemente, atacar de noche, o moverse de noche, para ocultar el movimiento al enemigo.
-No confrontar cuando sea muy clara la desventaja
numérica.
-Atacar los destacamentos, para hacerse de armas y
municiones.
-Nunca presentar combate a todo lo grueso de nuestras fuerzas.
-Organizar una sigilosa red de espionaje a través de
«guardas».

10
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EL RIO BALSAS, MUDO
TESTIGO
Según los geólogos, hace treinta y cinco millones de años,
el espacio que hoy ocupa la Tierra Caliente era parte del
canal interoceánico que comunicaba lo que hoy es el Océano Pacifico con el Golfo de México; y hace miles de años,
fue el lecho de un gran lago.
Actualmente es una cuenca cerrada que surgió tras el
derrame del lago por la angostura de Tzentzénguaro, en
el límite de los municipios de Coahuayutla y Zirándaro,
y la precipitación de sus aguas, serpenteando la serranía,
rumbo al mar. (Bajo Balsas).
Tierra hermosa y pródiga, con abundancia de frutas
silvestres como pinzanes, pitires, pachonas y pitahayas; de
gran variedad y abundancia de peces de río, venados, jabalíes, tejones, armadillos, totoles y paitas, sobre todo en la
Sierra, con los que se alimentaban las tropas.
El clima constituía una poderosa arma estratégica: el
sofocante calor húmedo con abundancia de alacranes, turicatas, jejenes y zancudos que, combinados, complican la
vida a quien, como la mayoría de los soldados realistas, no
era originario de la región, y el fragor del clima les hacía
ver su suerte. Un serio problema debió haber sido para
las tropas virreinales desplazarse en medio de espinales
portando el rígido uniforme de paño realista, y un gran
11

estorbo mantener en su lugar el sombrero de tres picos.
Ocasionalmente, en Tierra Caliente es posible observar las
reverberaciones de calor ascendentes.
No menos estratégica fue la parsimoniosa y murmullante complicidad de un mudo testigo: el caudaloso Río
Balsas. Los finos y húmedos arenales de sus riberas, fueron el pizarrón donde con la punta de la espada, Guerrero y Montes de Oca trazaban sus estrategias de guerra, y
donde, además, abrieron zanjas, construyeron trincheras y
parapetos en sus angosturas y recodos. En la angostura de
Tzentzénguaro, por ejemplo, el 27 de junio de 1818, Guerrero tuvo «a tiro» a Armijo. Su disparo cruzó el río; no dio
en el blanco, pero le mató el caballo.
Guerrero aprendió a vivir en comunión con sus aguas,
cuyo caudal pasó con frecuencia a nado, o usaba su torrente como muro protector, aprovechando sus márgenes
convenientemente.
Alguna vez, la veloz y poderosa corriente de agua le
robó su equipaje, (Ajuchitlán); otras, esa misma corriente
de agua le salvó la vida. (San Gerónimo).
Fueron, pues, las riberas del río Balsas, el oasis donde
las tropas insurgentes acamparon –disfrutando los dramáticos contornos de sus cerros coronados de rojizos peñascos
que hicieron eco a sus disparos (García Márquez hubiera
imaginado gigantescos molares de dinosaurios) a la sombra de tupidas pinzaneras, de frondosas zirandas (amates),
ahuijotes y de hermosas cahüingas (especie de mezquites),
a cuyas sombras, tantas veces, Guerrero descansó, durmió
y soñó… a tres años de que consumara la Independencia,
a once de que fuera el presidente de la nueva república, y
a treinta de que el héroe epónimo trazara a lo largo y a lo
ancho, a pie o a caballo, el territorio que merecida y orgullosamente lleva su nombre: Guerrero.

Cerro del Águila. Guerrero lo fortificó en 1817. [Imagen tomada de Internet].

Paisaje calentano. [Imagen tomada de Internet].
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CRISIS DEL MOVIMIENTO
INSURGENTE
¡A'i vienen los rucios!
A principios de 1818, la lucha por la independencia de la
América mexicana pasaba por momentos desesperados y
críticos, los peores desde que en 1810, el cura Miguel Hidalgo había convocado a la insurrección, para pelear por la
libertad. La crisis se precipitó con el fusilamiento del gran
estratega militar y estadista político José María Morelos,
el 22 de diciembre de 1815, lo que provocó un gran desconcierto y desmoralización, aunado a la oferta de indulto
ofrecida por el Virrey Juan Ruíz de Apodaca, lo que causó
una larga serie de peripecias e infortunios en el movimiento independentista.
Para empezar, Manuel Mier y Terán había disuelto el
Congreso en Tehuacán en 1815; los constituyentes José
María Cos, José Manuel Herrera, José María Murguía y
Andrés Quintana Roo, en distintos lugares, momentos y
circunstancias acabaron indultándose. Liceaga fue asesinado por un malhechor. En 1816, Pablo Galeana, sobrino
de Hermenegildo Galeana, era el comandante de la línea
de Tlalchapa; Ignacio López Rayón le exigió reconocimiento como nuevo jefe de la insurgencia, pero Pablo se
negó. Para persuadirlo, arribó a Tierra Caliente Ramón,
hermano de Ignacio; después de ásperas e inútiles discusiones que llegaron a las manos, gracias a la mediación de
15

personas respetables, Rayón desistió de sus pretensiones.
La Junta Subalterna de Gobierno, que por acuerdo del
Congreso se había nombrado en Uruapan antes de que éste
saliera rumbo a Tehuacán, fue disuleta en Taretan por Juan
Pablo Anaya en febrero de 1816. Ante la indignación insurgente, la Junta se reorganizó en Jaujilla, en las inmediaciones de Zacapu, pero el Virrey ordenó su exterminio.
Como López Rayón no la reconoció, ésta ordenó su
aprehensión, la que llevó a cabo Nicolás Bravo el 19 de
febrero de 1817 en Zacapuato. Lo confinaron en Patambo.
El 6 de enero de 1818, la Junta fue desbaratada por el
coronel realista Martín Matías, lo que hizo desertar a su
presidente Ignacio Ayala, y posteriormente que aceptaran
el indulto los vocales Antonio Cumplido y Mariano Tercero.
Peor aún fue la traición del indultado José María Vargas, quien con artimañas tomó prisionero al nuevo presidente de la Junta, el clérigo José de San Martín, mientras
se refugiaba en el rancho de Zárate, cerca de Turicato.
Procurando acercarse a Guerrero, los sobrevivientes
de la Junta se reintegraron e instalaron en Huetamo; se
nombró presidente a José María Pagola; secretario a Pedro José Bermeo y vocales a Mariano Sánchez Arriola y
Pedro Villaseñor. En mayo sobrevino otra traición, ahora
de Muñiz, que aprehendió y fusiló a Víctor Rosales. Y finalmente, el fracaso de la expedición de Francisco Javier
Mina, fusilado el 11 de Noviembre de 1817. La Junta recibió con alegría la llegada de Francisco Javier Mina, un
español que ingresó a la Nueva España para luchar por la
Independencia. Le propusieron que se trasladara a Uruapan y se entrevistara con el licenciado Izazaga para formar
un Ejército de «cinco o seis mil hombres provenientes de
la provincia de Zacatula y de poblados como Coahuayutla
y Petatlán». Quizá por desconocer la región, Mina desoyó
16
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la invitación.
Por otro lado, Nicolás Catalán había sido desalojado
del fuerte de Santo Domingo, en las cercanías de Jaleaca,
el 22 de marzo de 1817.
El 20 de abril, Vicente Guerrero rompe el sitio que por
37 días le impuso Armijo en Xonacatlán, pero sufre la pérdida de su lugarteniente Juan del Carmen.
Y el 1 de diciembre cae el Fuerte de Cóporo.
Las desgracias siguieron en el fatídico 1817:
La isla de Mezcala fue tomada por los realistas, después de años de heroica resistencia.
Matías Zavala cayó preso en El Aguacate.
Confabulado con el virrey, el capitán Juan Antonio de la
Cueva, con argucias, hizo prisionero en Purechucho, cerca
de Huetamo, al constituyente José Sixto Verduzco, el 10
de diciembre, y al día siguiente, a Ignacio López Rayón
en Patambo. El 22 de diciembre, Armijo hizo prisionero a
Nicolás Bravo, en la Hacienda de Dolores.
Todos: Izazaga, Catalán, Verduzco, Rayón, Bravo,
Rivera, Izquierdo, Elizalde, Guzmán, Bedoya, Carmona, Ascencio, Chivilini, Urbizo, Velázquez, Anzures,
Frías, Vidal, Zavala, Lobato, Álvarez, Mongoy, Ramos
y Montes de Oca, llegaron a Tierra Caliente buscándose unos a otros, a sabiendas de que era territorio amigo
donde supuestamente operaba la Junta Subalterna de Gobierno que, como ya se mencionó, llevaba una existencia
itinerante, inoperante y trágica. Destacaron en la Segunda
Campaña, Codallos, Cruz, Angón y Bruno.
Cuando llegará ese cuando,
que tanto el alma desea,
que la América se vea,
de su libertad gozando.*

Juan Correa Villanueva
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A pesar de todo, Pedro Ascencio Alquisiras controlaba
los alrededores de Taxco; Gordiano Guzmán, la región de
Aguililla, y Pablo Galeana, Juan Álvarez, Marcos Mongoy, Julián de Ávila, Cesáreo Ramos e Isidoro Montes de
Oca sostenían la insurrección en la costa, entre Acapulco
y Zacatula.

Guía de las campañas de
Vicente Guerrero en Tierra
Caliente, sierra y costa del sur
Primera campaña: 20 de junio de 1817 - 27 de
septiembre de 1821.
Segunda campaña: 11 de marzo de 1830 - 23 de enero
de 1831.
1817
20 de junio. Procedente de Tlacotepec, Vicente Guerrero
llega a Ajuchitlán y presenta a la Junta de Jaujilla,
un resumen de sus actividades durante tres años y
medio en La Mixteca.
Julio. Se establece en Poliutla y se fortifica en el Cerro del
Aguila, donde instala una maestranza, almacena víveres y recluta soldados. Junto con Bravo, se desplaza a Tlalchapa, rumbo a Huetamo, previamente
ocupado por el realista Pío María Ruíz, quien al
saber de la presencia de los jefes insurgentes, se
repliega a Zitácuaro. De Huetamo, Bravo se dirige a Cóporo, mientras Guerrero vuelve a Poliutla.
Hizo otra incursión al cerro de Las Mojarras, Monte Grande y Ajuchitlán, en auxilio a Bravo.
10 de diciembre. El constituyente José Sixto Verduzco
cae prisionero en Purechucho, cerca de Huetamo.
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11 de diciembre. En Patambo, Ignacio López Rayón cae
presionero por fuerzas del comandante realista Gabriel Armijo.
21 de diciembre. Guerrero y Nicolás Bravo (herido) están en Amuco, y se saben perseguidos, por lo que
emprenden retirada a la sierra en tenaz persecución
nocturna, en la madrugada del día 22.
22 de diciembre. Armijo sorprende a Bravo y lo apresa
junto con su escolta en la Hacienda de Dolores.
Guerrero se salva de casualidad.
1818

Retrato de Vicente Guerrero. Tutino, p-7
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2 de enero. Guerrero consigue 24 caballos en la Hacienda
de Balsas.
Febrero (Inicios). Después del desastre de Dolores, mientras deambula solitario, encuentra el auxilio de La
Serrana de Dolores, dos muchachos; un tambor y
un corneta dispersos; con quienes se dirige a la Hacienda La Laja, en busca de Isidoro Montes de Oca.
Juntos se dirigen a Coahuayutla y El Rosario. Por
la ribera del río Balsas, ascienden a San Gerónimo,
Zirándaro, rumbo a Santiaguito.
21 de febrero. En el rancho de Zárate, el traidor José
María Vargas, toma, con artimañas, prisionero al
presidente de la Junta, José de San Martín.
4 de marzo. Batalla de Cutzamala. El realista Isidro Marrón derrota al insurgente Matías Zavala.
4 de marzo. Guerrero y Montes de Oca combaten y triunfan en Cupándiro (Cupuán) contra el realista Ignacio Ocampo. Se reagrupan en Arantichanguio y
llevan a los heridos a San Gerónimo.
6 de marzo. Se detecta traición de Bermúdez y Calvo, y
los fusilan en Estimucha.
Juan Correa Villanueva
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12 de marzo. A instancias de José María Izazaga, en reunión de oficiales en Arantichanguio, Vicente Guerrero es nombrado general en jefe de las tropas del
sur.
13 de marzo. Guerrero envía a Montes de Oca a Zacatula, por el rumbo de Coahuayutla; en San Gerónimo
promueve a varios oficiales el día 18.
19 de marzo. Marcha a Santiaguito, guiado por el Alcalde Mucio, quien le recomienda fortificar el cerro
de Santiago, después llamado Barrabás por los
realistas, y actualmente conocido como cerro del
Campo. A cargo de la fortificación quedaron Rafael Velázquez, Salvador Frías y el alférez Lozano,
quienes con voluntarios de Churumuco abrieron
zanjas, cuevas y construyeron atrincheramientos.
Guerrero vuelve a San Gerónimo.
1 de abril. Guerrero es sorprendido y derrotado por Armijo en San Gerónimo. A punto de ser aprehendido, se
salva en una barquilla en la corriente del río Balsas.
3 de abril. Se encuentra con 26 dragones de Nicolás Catalán en El Pinito.
19 de abril. Intenta atrincherarse en Cujarán, pero es desalojado por Armijo.
20 de abril. Con sólo 26 hombres, Guerrero es desalojado
del Puerto de La Tijera y de la Mesa de La Vinata.
24-26 de abril. Con 11 sobrevivientes, remontan por el
arroyo de Santa Rita, llegando a la cuadrilla de El
Gallo, donde son generosamente asistidos por Don
Benigno Prieto e Isidro Cortés, quienes los conducen al Primer Campo de Coahuayutla.
25 de abril. Armijo llega a Zacatula, y después de un prolongado sitio, ocupa el delta por donde desemboca el río Balsas, que defendían 300 insurgentes al
mando de Isidoro Montes de Oca, Pablo Galeana,
22
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Juan Álvarez y Francisco Marcos Mongoy. Debido a que los mosquitos y el extenuante calor diezmaron la salud de sus soldados, Armijo tuvo que
abandonar la costa, pero antes, «inutilizó y enterró
la artillería, incendió las poblaciones y plantíos de
algodón y tabaco, destruyó trincheras y sembrados
de maíz».
27 de abril. Guerrero lleva víveres al Cerro de Barrabás y
regresa el mismo día.
29 de abril. Peripecias en una represa de agua.
30 de abril. Sobreviven comiendo tepocates en Salsipuedes.
1 de mayo. Ojo de Agua. Comen camalotes en los Picachos.
Envía a Mariano González con cuatro soldados rumbo a
La Tijera.
2 de mayo. Llegan a La Tijera. Guerrero recupera 500 pesos olvidados en el desalojo del día 20 de abril. Por
la tarde arriban a la Quiringucua, «donde había tres
o cuatro familias».
3 de mayo. Llegan al Melonar-Cuipipatzio en la ribera del
río Balsas, donde reciben «auxilios en abundancia»
por encontrarse allí un patriota, soldado de Montes
de Oca.
4 de mayo. Entran a Churumuco, batiendo marcha.
Mayo. Sorpresiva incursión de Guerrero a Zacatula, en
auxilio a
insurgentes sitiados.
8-16 de junio. Guerrero en Las Truchas y Los Ocotes.
17 de junio. Baja al rancho Las Truchas de San Gerónimo.
18 de junio. En el Rincón de las otras Truchas, del Sauz,
recibe noticias de que Montes de Oca, Marcos
Mongoy y Cesáreo Ramos arribarán a Churumuco,
con sesenta soldados, más oficiales.
19 de junio. Para recibirlos, Guerrero acude a Churumuco.
Juan Correa Villanueva
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21 de junio. Unidos, se dirigen a San Jerónimo.
22 de junio. Llega Juan Pablo Anaya y Joaquín Rea, comisionados de Jaujilla, dispersos en Zárate.
23 de junio. Se retiran comisionados.
24 de junio. Guerrero e Ignacio Pita, su asistente, quedaron de asistir a Zárate, pero al pasar por el campamento de Montes de Oca, recibieron «un parte»
del subdelegado de Coahuayutla, Antonio Cabrera,
quien informa que Armijo contramarcha de regreso
a Teloloapan, y pasaría por Tzetzénguaro el día 27
de Junio.
Guerrero, Pita y Montes de Oca inspeccionan Tzetzénguaro.
Duermen en El Urundal.
25 de junio. Guerrero, Montes de Oca y Pita, acampan en
la cañada, entre el río y El Urundal.
26 de junio. Por la mañana, Guerrero ordena al comandante de patriotas de Churumuco, José María Vidal, que tome la retaguardia de Armijo. En seguida
marcha al río, con cien hombres. Hacen parapetos,
detrás de los cuales se mantuvo Guerrero esa noche.
27 de junio. A las diez de la mañana, se presenta Armijo con toda su fuerza destruyendo trincheras. Los
insurgentes vigilan silenciosos; Guerrero le dispara a Armijo, pero sólo le mata el caballo. En el
desconcierto, Vidal libera prisioneros que venían
«encuerdados» y le arrebata 43 mulas cargadas de
algodón, tabaco y rapiñas que Armijo realizó en
Zacatula. Guerrero y Vidal se reencuentran y acampan en El Cuirindal.
28 de junio. Marchan rumbo a Churumuco; duermen en la
orilla del río Balsas.
29 de junio. Cruzan el río Balsas, y arriban al Tamarindo.
24
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30 de junio. Acampan en El Potrero de Olivares.
1 de julio. Guerrero hace su entrada triunfal en Coahuayutla; al frente van, Isidoro Montes de Oca, Marcos
Mongoy y Cesáreo Ramos, La Serrana de Dolores, cientos de insurgentes, los prisioneros liberados y las rapiñas recuperadas. Coahuayutla le
dona las campanas de la iglesia para fabricar cañones. Convocados por José María Izazaga, «se
presentaron todos, gustosos con sus rancherías y
familiares a ocuparse de la fábrica de pólvora, con
semejantes ausilios se planteó una maestranza, y
comenzó en aquel punto a ser una reunión crecida de gente, haciendo venir a él todas las partidas
sueltas que con no pocos oficiales andaban dispersos. Se obró con tanta actividad que ya el día 24
el cura Mariano Salgado bendijo los dos cañones
de artillería».
9 de julio. En Huetamo son fusilados José María Pagola
y Pedro José Bermeo, presidente y vocal, respectivamente, de la Junta Subalterna, por el comandante
realista Isidro Marrón.
15 de septiembre. Guerrero y Montes de Oca derrotan a
Tavera en Tamo, causándole 200 muertos, 100 heridos, 500 prisioneros, además de apoderarse del
valioso armamento. Con esta trascendental victoria, el General Guerrero incrementó su Ejército a
1800 soldados armados, con lo que emprendió una
exitosa campaña militar por Tierra Caliente.
22 de septiembre. Promovida por José María Izazaga, en
la Hacienda de Balsas se efectúa una asamblea donde se integra el Gobierno Provisional Mexicano
de las Provincias del Poniente, cuyo presidente
fue Mariano Ruiz de Castañeda, y los vocales fueron Mariano Sánchez Arriola y Pedro Villaseñor.
Juan Correa Villanueva
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Ahí se ratifica a Vicente Guerrero como general
en jefe de las tropas del sur. Se le unen Chivilini
y Urbizo. A pocos días, Marrón toma prisionero a
Sánchez Arriola y lo fusila en Valladolid.
27 de septiembre. Guerrero, Montes de Oca y Manuel
Bedoya derrotan a José María Martínez en las laderas de Barrabás, en San Agustín Guineo, y sitian
Zirándaro.
30 de septiembre. Realistas abandonan Zirándaro en desbandada.
31 de octubre. Tropas de Guerrero pasan por San José del
Pilón.
2 de noviembre. Montes de Oca toma Tupátaro.
5 de noviembre. Insurgentes toman Huetamo.
9 de noviembre. Bedoya toma Coyuca y Pineda.
10 de noviembre. Guerrero y Montes de Oca sitian Ajuchitlán, defendido por Isidro Marrón, José María
Martínez y José Joaquín de Herrera.
Montes de Oca hunde en el río una barcada de gente y
armas realistas.
Martínez se indulta.
Marrón escapó «a pezuña de caballo» el día 14.
17 de noviembre. Insurgentes toman La Ciénega.
18 de noviembre. Toma de Quenancio.
21 de noviembre. Guerrero y Montes de Oca vencen al
realista Francisco Fernández de Avilés en Cuauhlotitlán y San Cristóbal.
23 de noviembre. Toma de Santa Fe y Tetela del Río.
Diciembre. Tropas insurgentes ocupan sucesivamente El
Cubo, Tlapehuala, Poliutla, Santa Rosa, Los Guajes, Tlalchapa y Cutzamala.
24 de diciembre. Montes de Oca toma Las Trincheras.
30 de diciembre. Concluida la «campaña de las 20 victorias», Guerrero se acuartela en el fuerte de Barrabás.
26
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A finales de 1818, Guerrero domina totalmente
Tierra Caliente y divide sus tropas en tres partes:
La primera, con stecientos insurgentes al mando de Isidoro Montes de Oca, a la costa del Sur, entre Acapulco y Zacatula.
La segunda fuerza, con setecientos insurgentes al mando
de Bedoya, avanza hacia Valladolid.
Y el tercer contingente, de setecientos insurgentes al mando del propio Guerrero.
1819
2 de mayo. El realista Echávarri toma el Cerro de Barrabás.
16 de junio. Desde Las Truchas, Guerrero exhorta a los
rebeldes dispersos.
Julio. Montes de Oca y Cesáreo Ramos combaten en Cujarán.
27 de septiembre. Guerrero, Pedro Ascencio Alquisiras,
Lobato y José Manuel Izquierdo sitian Amatepec.
30 de septiembre. Después de tres días de sitio, toman
Amatepec.
Octubre. Guerrero en Pungarancho.
2 de noviembre. Guerrero pernocta sucesivamente en
Purungueo, El Limón; pasa el río de Villaneda y
pasa por El Guayabal.
5 de noviembre. Barragán y Pío María Ruiz derrotan a
Guerrero en Agua Zarca.
29 de noviembre. En Zacualpan, con Ascencio, toman
Acatitlán y Cosoloapan.
7 de diciembre. Guerrero acampa en el Cerro de la Goleta.
31 de diciembre. Guerrero apadrina en Coahuayutla.
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1820
5 de enero. Guerrero, Montes de Oca y Cesáreo Ramos
combaten contra Enrique de los Ríos en la hacienda
de Balsas y Las Cruces, y se encuentran en Apatzingán con Gordiano Guzmán.
26 de abril. Guerrero y Montes de Oca ocupan Zacatula, y
en Tecpan restituyen la Junta Gubernativa.
Junio. Guerrero sube a la parte alta y fría del Filo Mayor de la Sierra Madre del Sur; su lugarteniente es
José Figueroa; se fortifica en Coronilla y Puerto del
Gallo, desde donde alterna incursiones a Tecpan,
Mezcala, Piedra Pintada, Tetela del Río; es decir,
Costa Grande y Tierra Caliente.
17 de agosto. Guerrero escribe al comandante Carlos
Moya y poniéndose a sus órdenes, le propone unir
fuerzas y lograr la independencia de la Nación.
9 de noviembre. Agustín de Iturbide sustituye a Gabriel
de Armijo como comandante general del sur de las
tropas realistas.

20 de marzo. Guerrero se encuentra en Zirándaro.
23 de marzo. Guerrero se encuentra en Pineda.
24 de marzo. Guerrero se encuentra en Coyuca.
25 de Marzo. Manifiesto de Álvarez en apoyo al depuesto presidente Vicente Guerrero.
22 de abril. En el fuerte de Barrabás, Guerrero se entrevista con Codallos.
23 de abril. Guerrero deja Barrabás y se dirige a la Sierra

Segunda Campaña
1830
1 de abril al 18 de diciembre de 1829. Vicente Guerrero
fue presidente de la República, y en la fecha última, derrocado por la traición del vicepresidente
Anastasio Bustamante.
11 de marzo de 1830. El coronel Juan José Codallos, expide en el Fuerte de Barrabás el Plan de Codallos,
en apoyo al depuesto presidente Guerrero.
19 de marzo. Guerrero se encuentra en Tarétaro
28
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Parroquia de Zirándaro, donde se refugiaron los realistas a finales de septiembre de
1818; después de siete días huyeron del sitio de Guerrero y Montes de Oca. [Imagen
tomada de Internet].
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Madre del Sur.
26 de abril. Guerrero se entrevista con Isidoro Montes de
Oca en su Hacienda La Laja. (Idéntico recorrido
hecho por Guerrero en febrero de 1818)
29 de abril. Guerrero está en Dos Arroyos.
3 de mayo. En La Hacienda La Brea.
Mayo. Se ubica en Tehuehuetla.
16 de mayo. En Coronilla
30 de septiembre. Guerrero y Álvarez derrotan a su
feroz y tenaz perseguidor Gabriel de Armijo en
Texca, quien muere en la acción a machete.
14 de febrero de 1831. Después de haber sido traicionado, Guerrero es fusilado en Cuilapan, Oaxaca, debido a un complot urdido por los traidores Anastasio Bustamante, Lucas Alamán, Facio y Picaluga
en la Ciudad de México, y orquestado por Nicolás
Bravo desde Chilpancingo.

Itinerario de las campañas de
Vicente Guerrero en Tierra
Caliente, sierra y costa del sur
1817-1821 y 1830-1831
1817
Fecha

Localidad

Municipio

Junio
20 Junio
Julio
1 Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Noviembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
21 Diciembre
Diciembre

Tlacotepec (1)
Ajuchitlán (2)
Poliutla (3)
Cerro del Aguila (4)
Cerro del Aguila
Poliutla (5)
Tlalchapa (6)
Huetamo (7)
C. las Mojarras (8)
Monte Grande (9)
Ajuchitlán (10)
Amuco (11)
Santa Fe (12)

Heliodoro Castillo, Gro.
Ajuchitlán, Gro.
Tlapehuala, Gro.
Ajuchitlán, Gro.
Ajuchitlán, Gro.
Tlapehuala, Gro.
Tlalchapa, Gro.
Huetamo, Mich.
Cutzamala, Gro.
San Lucas, Mich.
Ajuchitlán, Gro.
Coyuca de Catalán, Gro.
Ajuchitlán Gro.

Parroquia de Ajuchitlán. Guerrero y Montes de Oca la tomaron el 14 de noviembre de
1818, después de cruenta batalla y sitio de cuatro días contra realistas encabezados por
José Ma. Martínez e Isidro Marrón. [Imagen tomada de Internet].
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1818
Fecha

Localidad

2 Enero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
4 Marzo
5 Marzo
13 Marzo
19 Marzo
Marzo
3 Abril
19 Abril
20 Abril
20 Abril
24 Abril
25- 26 Abril
27 Abril
30 Abril
1 Mayo
2 Mayo 1818
3 Mayo
4 Mayo
Mayo
8-16 Junio
19 Junio
21 Junio
24 Junio
25 Junio
27 Junio
28 Junio
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Hda. de Balsas (13)
Hda. La Laja (14)
Hda. El Rosario (15)
San Gerónimo (16)
Zirándaro (17)
Cupándiro (18)
Aratichanguio (19)
San Gerónimo (20)
Santiaguito (21)
San Gerónimo (22)
El Pinito (23)
Cujarán (24)
P. la Tijera (25)
Mesa la Vinata (26)
El Gallo (27)
Primer Campo (28)
Fuerte de Barrabás (29)
B. Salsipuedes (30)
Cerro de los Picachos (31)
P. de la Tijera (32)
Melonar-Cuipipatzio (33)
Churumuco (34)
Zacatula (35)
Las Truchas (36)
Churumuco (37)
San Gerónimo (38)
Tzetzénguaro (39)
El Urundal (40)
Tzetzénguaro (41)
El Cuirindal (42)
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Municipio

Coahuayutla, Gro.
Zihuatanejo, Gro.
Coahuayutla, Gro.
Huetamo, Mich.
Zirándaro, Gro.
Zirándaro, Gro.
Zirándaro, Gro.
Huetamo, Mich.
Huetamo, Mich.
Huetamo, Mich.
Zirándaro, Gro.
Zirándaro, Gro.
Coahuayutla, Gro.
Coahuayutla, Gro.
Coahuayutla, Gro.
Coahuayutla, Gro.
Zirándaro, Gro.
Coahuayutla, Gro.
Coahuayutla, Gro.
Coahuayutla, Gro.
Coahuayutla, Gro.
Churumuco, Gro.
La Unión, Gro.
Churumuco, Mich.
Churumuco, Mich.
Huetamo, Mich.
Coahuayutla, Gro.
Coahuayutla, Gro.
Coahuayutla, Gro.
Churumuco, Mich.

28 Junio
29 Junio
30 Junio
1 Julio
15 Septiembre
22 Septiembre
27 Septiembre
30 Septiembre
31 Octubre

Churumuco (43)
El Tamarindo (44)
Olivares (45)
Coahuayutla (46)
H. De Tamo (47)
H. De Balsas (48)
S. A. Guineo (49)
Zirándaro (50)
S. J. del Pilón (51)

Churumuco, Mich.
Coahuayutla, Gro.
Coahuayutla, Gro.
Coahuayutla, Gro.
Churumuco, Mich.
Coahuayutla, Gro.
Zirándaro, Gro.
Zirándaro, Gro.
Zirándaro, Gro.

Entrada triunfal del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821.
[Imagen tomada de Internet].
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1819
Fecha

Localidad

16 Junio
27 Septiembre
Octubre
2 Noviembre
2 Noviembre
2 Noviembre
5 Noviembre
29 Noviembre
29 Noviembre
29 Noviembre
7 Noviembre
31 Diciembre
2 Noviembre
5 Noviembre
9 Noviembre
10 Noviembre
17 Noviembre
18 Noviembre
21 Noviembre
23 Noviembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
24 de Diciembre
Diciembre
Diciembre
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Las Truchas (52)
Amatepec (53)
Pungarancho (54)
Purungueo (55)
El Limón (56)
Río de Villaneda (57)
El Guayabal (58)
Agua Zarca (59)
Zacualpan (60)
Acatitlán (61)
Cosoloapan (62)
Cerro La Goleta (63)
Coahuayutla (64)
Tupátaro (65)
Huetamo (66)
Coyuca- Pineda (67)
Ajuchitlán (68)
La Ciénega Quenancio (69)
Cuauhlotitlán (70)
Santa Fé (71)
El Cubo (72)
Tlapehuala (73)
Poliutla (74)
Santa Rosa (75)
Los Guajes (76)
Las Trincheras (77)
Tlalchapa (78)
Cutzamala (79)
Fuerte de Barrabás (80)
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1821
Municipio

Zirándaro, Gro.
Amatepec, Edo. Méx
Luvianos, Edo.mex.
Tiquicheo, Mich.

Zirándaro, Gro.
Zacualpan, Edo. Méx
Edo. Méx
Edo. Méx
Amatepec, Edo. Méx.
Coahuayutla, Gro.
Coyuca de Catalán. Gro.
Huetamo, Mich.
Coyuca de Catalán, Gro.
Ajuchitlán, Gro.
Coyuca de Catalán, Gro.
Tlalchapa, Gro.
Ajuchitlán, Gro.
Ajuchitlán, Gro.
Tlapehuala, Gro.
Tlapehuala, Gro.
Tlapehuala, Gro.
Ajuchitlán, Gro.
Coyuca de Catalán, Gro.
Tlalchapa, Gro.
Cutzamala, Gro.
Zirándaro, Gro.

Fecha

20 Enero
6 Febrero
28 Febrero
9-13 Marzo
9-13 Marzo
14 Marzo
14 Marzo
16 Marzo
27 Septiembre

Localidad

Municipio

Santo Domingo (93)
Venta de Estola (94)
Mazatlán (95)
Puerto del Gallo (96)
Ixcatepec (97)
Teloloapan (98)
Acatempan (99)
Tetela del Río (100)
Cd. de México (101)

Chilpancingo, Gro.
Tepecoacuilco, Gro.
Chilpancingo, Gro.
Heliodoro Castillo, Gro.
Arcelia, Gro.
Teloloapan, Gro.
Teloloapan, Gro.
Heliodoro Castillo, Gro.

1830
Fecha

19 Marzo
20 Marzo
23 Marzo
24 Marzo
22 Abril
26 Abril
29 Abril
3 Mayo
16 Mayo
20 Mayo
Junio- Octubre
30 Septiembre
26 Diciembre
1 Enero
7 Enero
23 Enero

Localidad

Municipio

Tarétaro (102)
Zirándaro (103)
Pineda (104)
Coyuca (105)
Fuerte de Barrabás (107)
Hda. La Laja (106)
Dos Arroyos (107)
Hda. La Brea (108)
Coronilla (109)
Tehuehuetla (110)
Piedra Pintada(111)
Texca (112)
Acahuizotla (113)
El Molino (114)
Texca (115)
Acapulco (116)

Coyuca de Catalán, Gro.
Zirándaro, Gro.
Coyuca de Catalán, Gro.
Coyuca de Catalán, Gro.
Zirándaro, Gro.
Zihuatanejo, Gro.
Acapulco, Gro.
Acapulco, Gro.
S. M.Totolapan, Gro
S. M.Totolapan, Gro
Atoyac, Gro.
Acapulco, Gro.
Chilpancingo, Gro.
Chilpancingo, Gro.
Acapulco, Gro.
Acapulco, Gro.
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El Fuerte de Barrabás

Ubicado a 19 kilómetros al sur de Zirándaro y del río Balsas, y a 1200 metros sobre el nivel del mar se encuentra
el Fuerte de Barrabás, un majestuoso cerro rectangular
coronado por enormes peñascos color rojizo con mesetas
en la cúspide, donde hay un ojo de agua. Prolongación
del maciso montañoso de una de tantas estribaciones de
la Sierra Madre del Sur, circundado en su base por valles
escalonados muy calurosos; en el extremo occidental de la
extensa Cuenca del río Balsas. Estaba interconectado con
el Filo Mayor, a través del Primer Campo de Coahuayutla, que funcionó como vía estratégica de acceso o escape
entre los dos puntos, durante las Campañas Militares del
Gral. Vicente Guerrero.
Por el lado sur, unas lomas le sirven de enlace con las
vecinas montañas del Chiquihuite y La Mona; sólo por ese
lado es posible ascenderlo. El paraje se llama San Francisco; los otros parajes principales, los que por mucho tiempo estuvieron fortificados, son El Pajarito, La Bocana, El
Mono y El Bofe.
Al sur del Fuerte, se encuentran las poblaciones de Placeres del Oro y Puerto del Oro; al noroeste, La Parota del
Cuartel. Otras poblaciones circundantes son: Paso de Arena, San Francisco, Pantoja, La Palma y San José del Pilón.
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«Al ascender, tenían que seguirse escarpados senderos,
siendo imposible en muchos lugares subirlos a caballo, no
sólo por los grandes moles de piedra que los interrumpían,
sino por los profundos abismos que los cortaban».
«Una cueva lo atraviesa a media altura en la parte
meridional de Oriente a Occidente. En el techo de la
gruta, en algunas de sus partes inmediatas a la boca, están
humeadas; signo inequívoco de que por largas temporadas,
ahí se preparaban alimentos».
Antes de ser el Fuerte de Barrabás, en 1818, era el cerro de Santiago. Despectivamente, los realistas lo llamaban Barrabás, como sinónimo de lo que para ellos fue algo
pernicioso. Actualmente, para los lugareños es el cerro
del Campo, «donde se dan los mejores nanches». El 19
de marzo de 1818, Mucio, el alcalde, recomendó y guió
al Gral. Guerrero a la cima del cerro, que con el apoyo de
voluntarios de San Gerónimo y de Churumuco, empezó
a cavar cuevas, zanjas, y a levantar atrincheramientos. A
cargo de la fortificación quedaron Rafael Velázquez, De la
Rosa, Anzures, Frías, y el alférez Lozano, quienes establecieron una fábrica de municiones y de pólvora, fundición
de cañones y cuño de moneda.
«Guerrero se fortificó en la cúspide de un cerro
asperísimo, formado por crestas rocosas, y rodeado en
su base por tierras calurosísimas, propias de la pavorosa
región del Balsas», dice Lucas Alamán.
El 27 de abril, Guerrero, desde el Primer Campo de
Coahuayutla, lleva víveres a los cien insurgentes acuartelados en el Fuerte.
Estando en Coahuayutla, a inicios de septiembre de
1818, Guerrero envió a José María Rivera en auxilio de
Velázquez y Anzures, sitiados en el Fuerte; se salieron por
el punto de San Francisco, y escaparon por la ruta Zirándaro, Carachurio, San José de Gracia, el Primer Campo, El
40
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Gallo y Coahuayutla.
Una vez concluída la exitosa «Campaña de las 20 victorias», con la que tuvo dominio de todo Tierra Caliente,
Sierra y Costa, Guerrero se acuartela en el Fuerte, donde
cuenta con 2100 combatientes armados, los que dividió en
tres contingentes:
El primero, de 700 insurgentes, al mando de Montes de
Oca, con la encomienda de sostenerse en la Costa.
El segundo, con 700 insurgentes al mando de Bedoya,
marcharía sobre Valladolid.
Y el tercer contingente, igual de 700 insurgentes, al
mando del propio Guerrero.
De la importancia estratégica del Fuerte de Barrabás,

Mapa antiguo del Fuerte de Barrabás. Fortificado desde marzo de 1818. Aquí Codallos
expidió su plan en marzo de 1830. [Imagen tomada de Internet].
Juan Correa Villanueva
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Armijo reconoce ante el Virrey: «…Los rebeldes, como
está instruída esa superioridad, se han posesionado y atrincherado en el Cerro de Barrabás, punto fuerte e insuperable por fuerza, aunque la que lo defiende sea corta, y
esta determinación no lleva en mi opinión otro efecto que
disputar la posesión de Huetamo, impedir las labores de
guerra sobre Zacatula. Para remover el obstáculo de Barrabás, no hay otro medio que la asedio…». (Borunda…
Colección. p. 269).
El 2 de mayo de 1819, el comandante realista José Antonio Echávarri tomó el Fuerte, donde no se encontraba
Guerrero. En 1821, unificados Guerrero e Iturbide confiaron al general Francisco Antonio Berdejo, para que guardara, en el Fuerte de Barrabás –que había sido ocupado
por Iturbide, y había establecido una imprenta para propagar libelos contra los insurgentes– los dineros «para gastos de guerra» y medio millón en plata, que Iturbide había
atracado a un convoy que se dirigía a Acapulco.
El 11 de marzo de 1830, el coronel Juan José Codallos
expide en el Fuerte el Plan de Codallos, en apoyo al depuesto Presidente Guerrero. Y el 22 de abril, Guerrero se
entrevista con Codallos en el Fuerte, y lo nombra general
de los Ejércitos de la Federación.
En diciembre de 1830, el general Isidoro Montes de
Oca permaneció acuartelado en el Fuerte de Barrarbás.
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El Plan de Codallos o de
Barrabás
En este día de la fecha el Coronel J. J. Codallos y los jefes y oficiales
a sus órdenes, levantan un acta en la que se expresan:
«…bajo el pretexto de Constitución, Leyes y opinión pública se
han convertido con impunidad en atentadores contra la soberanía de
los Estados, declarando ilegitimidad en sus Honorables Legislaturas
y Gobernadores, sin otra facultad que la ministrada por las bayonetas.. palpando la felonía con la que se ha sorprendido la buena fé de
los pueblos, que celosos del pacto nacional celebrado en 824 fueron
engañados con el plan de Jalapa que les parecía garantizaba dicho
pacto; pero habiendo sido desenvuelto han conocido que cuando sus
autores no pueden llegar al fin que se propusieron bajo los auspicios
de la Constitución y las Leyes, al tiempo de proclamarlas se ultrajan
estas mismas… siendo constante que cualquiera atrevido en logrando
seducir algunas tropas acostumbradas a la sublevación o a parte del
pueblo incauto y atento a las innovaciones que tal vez ni entiende; se
sobrepone a las autoridades despojándolas de sus destinos; observando ninguna medida enérgica para conservar la integridad de la
Federación, acometida en las interesantes Californias, en los fértiles
terrenos de la hermosa Texas y en la Península de Yucatán, es demostrado que los actuales gobernantes tienen parte en estos acontecimientos o por lo menos que pesa más sobre sus intereses el temor de
perder su presa, que la Independencia Nacional…En fin convencidos
íntimamente que bajo este orden de cosas la Nación se encuentra en el
momento crítico de perder su existencia política… nos hemos resuelto decididamente a sacrificarnos en aras de la Patria, sosteniendo a
todo trance el siguiente Plan:
Artículo 1°- Las Honorables Legislaturas de los Estados, sus Go43

bernadores y demás funcionarios públicos que hayan sido despojados
de sus destinos desde el 4 de diciembre último serán inmediatamente
restituídos a sus puestos según existían en aquella fecha.
Artículo 2°- El augusto Congreso General con arreglo a la
Constitución no conocerá de las cuestiones que se hallan suscitado
o puedan suscitarse acerca de la validez de los Diputados y Gobernadores de los Estados por pertenecer exclusivamente estos asuntos
a su Gobierno interior y solo cuidara de que los actos de estos no se
opongan a las leyes generales.
Artículo 3°- El Gobierno Federal prestará con energía todos los
auxilios de su resorte a los Estados, para que tengan su debido efecto
los artículos anteriores y de no verificarlo se juzgará a los responsables como traidores al sistema de federación.
Artículo 4°- Del mismo modo serán juzgados todos los empleados
públicos que a la vista de este Plan obren en sentido opuesto.
Artículo 5°- El augusto Congreso de la Unión, tan luego como se
halle libre de coacción con que ha dado leyes y decretos ajenos de
sus principios y anticonstitucionales, resolverá sobre la persona que
legítimamente deba subir a la silla presidencial; y si lo juzgare de
absoluta necesidad para la salud del pueblo hacer nueva elección de
Presidente podrá verificarlo.
Artículo 6°- Luego que la Soberanía Nacional adopte el presente
Plan, parte del Ejército Permanente será destinado a Yucatán, Texas y
demás fronteras de la República para sostener su integridad, y la otra
parte será retirada de la Capital a los puntos donde crea conveniente
el soberano Congreso, para que sus deliberaciones sean enteramente
libres.
Artículo 7°- Hasta que los cuerpos del Ejército se hallen a la distancia necesaria a juicio del Congreso General deliberará su Soberanía sobre la persona que deba ser el Presidente legítimo o acerca de
la nueva elección.
Artículo 8°- Inmediatamente que se presente a sostener este Plan
un Jefe de mayor graduación o mas antiguo del que suscribe mereciendo toda la confianza de la tropa pronunciada, le será entregado
el mando de las armas.
Artículo 9°- El Ejército Sostenedor de la Soberanía de los Estados
se denominará Federal Mexicano, el que respetará a las autoridades
las personas y propiedades de los ciudadanos, castigando severamente a los que atentaren contra ellos.
Artículo 10°- Si como no es de esperar el Gobierno de la Unión,
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no adopta este Plan, los Estados formarán una coalición para sostener su soberanía, estableciendo un gobierno provisional hasta que
sea planteado el sistema de federación en toda su pureza.
Artículo 11°- Se remitirá un ejemplar de este Plan a las augustas
Cámaras de la Unión, al Exmo. Sr. Vicepresidente, a las Honorables
Legislaturas de los Estados, a sus dignos Gobernadores, a los Comandantes Generales de División, para que mereciendo su aprobación se adhieran a él.”
En el C.G. de la Fortaleza de Santiago (a) Barrabás.
Marzo 11 de 1830.
Tomado de:
Borunda, Teófilo. Colección de Documentos más importantes relativos al C.
Gral. de Division Vicente Guerrero, benemérito de la Patria que existe en el
Archivo Histórico Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. Compilados
por el C. Gral. Luis Ramírez Fentanes. 1955.339 p. p.p. 100-101.
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Carta de Vicente Guerrero a la
Junta de Jaujilla
El día 17 del corriente arribé a este pueblo, con la mira de tener
una entrevista con el teniente general don Nicolás Bravo, deseoso
de acordar varios asuntos de importancia, combinar nuestras operaciones militares e imponerme del estado de estas provincias que
absolutamente se ignoran por aquellas. La falta de comunicación es
ocasionada por lo mucho que los enemigos guarnecen la línea que
nos divide; pero arrastrando peligros, me resolví y logré pasar sin
más novedad que haber tenido una escaramuza en mi tránsito en que
perdí mi equipaje, obligado de la fuerza que me cargó, insuperable a
la mía.
No podré significar a vuestra excelencia, el regocijo que en medio
de mis tribulaciones tuve cuando fui instruído por este jefe de que
tenemos ya un gobierno establecido bajo el sistema republicano que
apetecemos, y de cuya dirección necesitamos para poner término a
los males que nos afligen. Deseoso pues, de tributar a vuestra excelencia mis homenajes, lo hago por medio de éste, porque no me es
posible pasar en persona hasta esos puntos; y aunque sucintamente,
haré referencia del actual estado de aquellas provincias, para que de
ello forme alguna idea.
A la alta consideración de Vuestra Excelencia dejo que entienda
las convulsiones que hemos tenido en medio de tan larga serie de
acontecimientos funestos, que acarreó el exterminio de nuestro gobierno; y contrayendo solamente a las desgracias que han padecido
nuestras armas, diré que desde la pascua de navidad del año pasado
se dedicaron los enemigos a mi persecución. Al principio logré destrozarles dos partidas que me acometieron en las llanuras de Piaxtla, donde me mantuve algunos días. Resistí un mes y veinte días que
47

me atacaron sin intermisión, y después de que precisando de algunas
consideraciones retiré a la fortaleza de Xonacatlán sin perder de vista
a mis enemigos, que me hostilizaban con empeño, trataba de repararme de aquel cuando los Teranes se rindieron entregando las armas y
la fortaleza del cerro colorado. Siguió su ejemplo Sesma, entregando
la fortaleza de Tzilacayoapan, donde sacrificó a sus miras armas y
algunos hombres beneméritos.
Desembarazados los perversos de esta fuerzas, que protegidas
eran capaces de resistirlos y aún arrojarlos del país, reunieron mucha
tropa sobre mí, haciéndome sufrir una persecución muy obstinada de
que ellos recibieron también algún perjuicio; pero reforzados con más
de dos mil hombres, uniéndoseles muchos de Oaxaca, pusieron a mi
campo un asedio tan formal que, aunque lo resistí por mucho tiempo,
fue preciso ceder a la fuerza, abandonándoles la plaza, tanto por la
escasez de víveres y agua como por la falta de pertrechos, que se consumió, viéndonos a lo último forzados a hacer cortadillos de cuanto
hierro y cobre teníamos.
Emprendimos una retirada en orden, pero al romper la línea de circunvalación se me dispersó alguna tropa. No obstante esto, me dirigí
a la sierra y el punto llamado Potladeje, reunidos más de quinientos
hombres con sus armas, pero sin pertrechos, y además, perseguidos
por otras partidas, se dividieron en trozos por diferentes direcciones
para obrar como pudieran.
En tal estado determiné pasar a la provincia de Veracruz, para
conferenciar con el señor Victoria solicitar algún parque, traer mil
fusiles que tengo comprados allí y acordar lo conveniente a nuestras
operaciones. Marché con veinticinco dragones, pero en la cañada de
Ixtapa me atacaron los españoles y me hicieron retroceder; desde allí
torné la dirección para este rumbo.
Los pueblos y tropa de mi departamento esperan con ansia, deseos
de saber mi suerte y el estado de la revolución; según el ascendiente
que logró sobre aquellos habitantes, no me es difícil hacer una nueva
sublevación, como la efectué después de la jornada de Valladolid, y
rehacerme de mayores fuerzas de las que tenía a mi mando, contando
por principio con más de ochocientos hombres armados y mil fusiles
seguros, para verificarla, solo espero la aprobación de vuestra excelencia, y si fuera de su superior agrado, un despacho formal que
me autorice suficientemente para obrar con desembarazo y confirmar
la elección que generosamente hicieron de mi persona aquellos fieles patriotas en 20 de marzo de 1816, cuya acta, celebrada con toda
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solemnidad, no traje conmigo, por cuya causa no la remito a esa superioridad. Mi conducta es bien conocida en la revolución, mis servicios positivos los ignoran muy pocos, y me será fácil hacerlos ver por
medio de la hoja de ellos, si vuestra excelencia lo juzgare necesario
para formar alguna idea de los mismos. Mi solicitud no es movida por
la ambición, por la gloria de mandar, sino por unos sentimientos patrióticos que me animan a continuar mi carrera hasta sacrificarme en
aras de la patria; pero si esto no fuera asequible, seré conforme con
su resolución, y de cualquier manera debe contar vuestra excelencia
con que mi persona y mi tropa estarán a su disposición, pues no he
aspirado a otra cosa que al restablecimiento del orden del gobierno,
a quien protesto mi ciega obediencia y en todo tiempo daré prueba
de mi subordinación. Puedo asegurar a vuestra excelencia que luego
que me dio noticia de la creación de esta corporación, no vacilé ni
un momento en ponerme bajo sus órdenes lleno de alegría. he tenido
algunas contestaciones del señor plenipotenciario, don José Manuel
de herrera, que ha desembarcado ya algunos oficiales auxiliares y
que en unión del señor Victoria obran ya sobre Veracruz, pero estas
contestaciones corrieron la suerte de mi equipaje.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
Vicente Guerrero.
Axuchitlán, 20 de junio de 1817.
Tomado de Magaña Esquivel, A. GUERRERO, el héroe del sur.
México. Ediciones Xóchitl. 1946. pp. 46-50.
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Carta de Vicente Guerrero
al Ayuntamiento Tlacotepec
«Tengo la satisfacción de manifestar a V.S. que el día de hoy he llegado a este pueblo con el objeto de unirme a la división de Sr. General
don Juan José Codallos. Cuando he tomado esta resolución, no ha
sido con el objeto de defender mi causa sino únicamente la de la nación, que se halla ultrajada en sus legítimas autoridades, las legislaturas de Querétaro, México, Oaxaca, Puebla, Veracruz y la de este
estado han sido con escándalo disueltas unas y declaradas convocantes otras. Estos hechos que atacan directamente al sistema federal y la
soberanía de los estados, no me es dado verlo con indiferencia, y por
lo mismo como ciudadano soldado considero uno de mis deberes el
sostenerlos a todo trance, sacrificando mi existencia si es necesario.
Para llevar a efecto lo que tengo expuesto, cuento con la cooperación
de V.S. en cuanto esté en sus facultades; haciendo que los pueblos que
están bajo su dirección sean interiorizadas de la justicia que me asiste
para empuñar nuevamente la espada que había envainado porque no
se entendiera que movía a ello el rastrero interés del mando, me prometo del patriotismo de esa Ilustre Corporación que nada me dejará
que desear cuanto le recomiendo…».
Vicente Guerrero.
Zirándaro, a 22 de marzo de1830
Tomado de:
Borunda Teófilo. Colección de Documentos más importantes relativos al
C. Gral. de Division Vicente Guerrero, benemerito de la Patria que existe en
el Archivo Histórico Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. Compilados por el c. Gral. Luis Ramírez Fentanes. 1955. 339 P. PP. 103 Y 104.EXP.
XI/481.3/684 FOLIO 92.
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Fuerte de Barrabás, en Zirándaro, epicentro de las Campañas Militares del General Vicente Guerrero en Tierra Caliente.
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