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ablar de Vicente guerrero, es hablar de la vocación de la 

responsabilidad como destino, referirse a la gesta de 

la revolución de independencia y al consumador de ella que durante 10 

años no cejó en condiciones muy adversas en lograrlo, a la tarea recibi-

da como legado político y moral de parte de los primeros insurgentes, 

pero principalmente del cura Morelos; en ello estriba la grandeza y la 

heroicidad de un hijo del pueblo. Para referirnos a Vicente guerrero es 

necesario también ir a los antecedentes de la épica que iniciara el Pa-

dre de la Patria y constructor de la nacionalidad mexicana.

V cente Guerrero
“La Patr a es Pr mero”

Alberto Ruiz de la PeñaH

1841 

Vicente Guerrero

“Decreto para que en el Salón del Congreso se inscriba el nombre 

de ilustre general D. Vicente Guerrero entre los de los héroes de 

la patria.

“Exmo. Sr. En el salón de la Cámara de representantes es-

tán inscritos los nombres de los ilustres patriotas que se han 

sacrificado por la causa de la independencia y libertad, y cuya 

memoria se ha deseado perpetuar en justa retribución de lo 

que la patria les debe. En estas inscripciones falta la del ilustre 

general de división D. Vicente Guerrero; y queriendo el Exmo. 

Sr. Presidente provisional que a ese benemérito patriota se le 

tribute un homenaje que se ha dispensado a sus compañeros, y 

a que lo hacen acreedor sus merecimientos, se ha servido dis-

poner que el nombre del expresado Exmo. Sr. D. Vicente Guerrero, se 

inscriba en dicho salón, y en consecuencia me ordena decirlo 

a V. E. Para que tenga a bien dar las órdenes correspondientes 

al efecto.”

D e C R e t o S
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La independencia ha sido frecuentemente ceñida a los años de la 

guerra (una década o dos a lo sumo) y más aún, se dice que entre los 

años de 1808 a 1824. Sin embargo, una mirada más atenta al desarrollo 

histórico nos indica que no es así, sino que ella desborda ampliamen-

te esos límites, por ser un proceso altamente dinámico, de hecho su 

arranque se inicia en el siglo Xviii, más concretamente en su segunda 

mitad, cuando las colonias ultramarinas después de más de dos siglos 

han alcanzado una madurez económica, social y cultural, cuando se da 

en ellas una conciencia nacional, no siempre bien definida.

Con la muerte de Hidalgo y luego de Morelos y sus principales 

generales, el caso de la emancipación pareciera que entra en una pau-

sa de retraimiento. empero el proceso ya no se detendría, pues la semilla 

de la libertad se había abonado con grandes actos de esplendor militar 

y político y una nueva generación de militares y políticos tomarían la 

bandera de la independencia con las manos de Vicente guerrero.

Queda la revolución de independencia anidada en las guerrillas 

que conduce y sostiene Vicente guerrero en las montañas del sur. gran 

mérito inicial de guerrero que sin arredrarse, mantiene viva la causa 

de la independencia con escasos recursos y a pesar de la defección de 

varios de los insurgentes que se acogían al indulto de las autoridades 

virreinales.

a pesar de todo y encima de todo, logra guerrero la consolidación 

en las fuerzas insurgentes en espera de un cambio de las circunstan-

1971

“La patria es primero”

La inscripción de esta frase pronunciada por el general Vicente 

Guerrero, consumador de nuestra independencia fue propuesta 

por el Ejecutivo Federal en los siguientes términos:

“...E1 próximo (año 2003 serán ya 182 años) 27 de septiembre 

se cumplen 150 años de que el Ejército Trigarante hizo su triun-

fal entrada a la Ciudad de México, acontecimiento que señala 

el inicio de nuestra vida independiente. Conmemorar este hecho 

histórico es rendir homenaje a los destacados caudillos del pue-

blo, fundadores de nuestra soberanía, que lucharon 11 años por 

la libertad y cuyo legado ideológico inspirará siempre el esfuerzo 

que la nación realiza por afianzar su autodeterminación e inde-

pendencia. Es también reconocer la aportación de todas las ge-

neraciones de mexicanos ilustres que a partir de 1821 han hecho 

posible la vida política, cultural y social de la nación....

“Después de las jornadas épicas y del sacrificio de Hidalgo, 

de Morelos y de sus seguidores, Vicente Guerrero mantiene en-

Capítulo IV
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cias, de un cambio que favoreciera la correlación militar y política en 

lucha y particularmente en las fuerzas de sostén del régimen colonial.

Será necesario relatar un episodio, que por la grandeza de Vicente 

guerrero el gran tixtetleco que siempre conservó el ánimo a pesar de 

los avatares y enormes dificultades que atravesaba la causa de la inde-

pendencia, se mantuvo firme y es el prototipo de hombre que encierra 

en su espíritu el renacimiento de la nacionalidad mexicana.

Su fe en la justicia de la independencia es inconmensurable por lo 

que es necesario destacar el episodio donde se puso a prueba su amor 

por la patria que se estaba apenas construyendo. el 7 de noviembre de 

1816, guerrero libra una serie de batallas con varios generales realistas 

en los límites del estado de Puebla y lo que se conoce hoy como la región 

de la montaña del estado de guerrero. el episodio épico que relata la 

historia es el siguiente: estando de paso su padre en las montañas del sur 

cerca del campamento guerrillero, va al encuentro suyo en Xonacatlán y 

postrándose de hinojos ante su hijo y abrazado a sus rodillas, el padre le 

ofrecía a nombre del virrey una fuerte cantidad de dinero y, como fuera 

inútil el ofrecimiento, el padre intentó convencerlo por el lado de sus res-

ponsabilidades familiares, al hablarle “de la triste situación en que se en-

contraban su esposa e hija”, guerrero escuchó conmovido a su padre. Lo 

acompañó en su llanto y llamando a sus soldados, les dijo: “Compañeros: 

¿veis a este anciano respetable? es mi padre; viene a ofrecerme empleos 

y recompensas en nombre de los españoles. Yo he respetado siempre a 

hiesta la llamada de la insurgencia en las montañas del sur. Su 

decisión indesmayable de continuar batallando por la libertad lo 

hace abanderado de la lucha popular por la independencia en 

sus años más difíciles. El- hombre de Tixtla, modesto y noble, pero 

lleno de fortaleza y de fe en su causa, es el caudillo que hace po-

sible el triunfo de las razones del pueblo frente al dominio colonial 

y al oportunismo conservador. Su intuición histórica y su actitud 

plena de desinterés y patriotismo lo caracterizan como el genuino 

consumador de la independencia.

“En momentos cruciales para la causa de la insurgencia, 

cuando todo parecía sucumbir y el poder realista ganaba algunas 

batallas que se creían decisivas, Vicente Guerrero recibe, por con-

ducto de su padre, la propuesta del gobierno de la colonia ofre-

ciéndole el indulto si cejaba en su lucha por la libertad. Guerrero 

se negó al ofrecimiento indigno. En un acto de heroicidad ejem-

plar desechó las ventajas que podría ocasionarle el perdón que se 

le brindaba, y en respuesta pronunció su frase imperecedera “La 

Patria es Primero”, que resume la grandeza de su carácter.

La República Federal
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mi padre; pero mi patria es primero.” el silencio era imponente. guerrero 

besó la mano a su padre y le suplicó, con acento lleno de ternura pero 

firme, que no volviese a verlo si su visita tenía por objeto convencerlo de 

que se acogiera al indulto español.

La causa de la independencia parecía empantanada. al iniciarse 

el año de 1820 corría una década desde el grito de Dolores, sin que se 

avistara un avance de las fuerzas insurgentes. aunque las ansias que 

comandaba guerrero se consolidaban no lograban el objetivo de derro-

car el imperio colonial y tendrá que ser un nuevo elemento europeo en 

la evolución de la historia universal el que contribuyera a los cambios 

en el territorio de la américa mexicana y en este caso, fueron las fuer-

zas progresistas de la península hispánica, que empujaron una nueva 

revolución liberal y democrática que proclamaba el restablecimiento 

del régimen Constitucional en españa, obligando al rey español Fer-

nando Vii, el 9 de marzo, a reconocer y jurar nuevamente la Constitu-

ción liberal y democrática de Cádiz.

reunidas otra vez las Cortes españolas éstas dictan una serie de re-

formas dirigidas principalmente en contra de la amortización de los bienes 

eclesiásticos y el sistema oscurantista dogmático de la autoridad del clero 

español: igualmente, entre otras medidas, disponen la libertad de imprenta; 

la abolición de los fueros eclesiásticos; la disminución de los diezmos en un 

50 por ciento y que las reformas se extendieran a las colonias en américa.

“Honrar a nuestros héroes, conmemorar sus gestas, es apre-

ciar el sacrificio que ellos hicieron por construirnos una patria, 

es redescubrir los cimientos de nuestra identidad como nación y es 

compromiso de seguir pugnando por hacer realidad sus propó-

sitos de autonomía cabal... Muchos de los obstáculos que hoy 

padecemos hunden sus raíces en la historia; conocer su origen 

nos permitirá apreciar el contraste entre épocas trascendidas de 

servidumbre y un presente genuino de dignidad…”.

Más adelante, después de repasar nuestra etapa de vida in-

dependiente, la iniciativa contiene estas conclusiones.

“El Ejecutivo a mi cargo considera de un alto valor cívico que los 

tres poderes de la Unión concurran a la celebración de los 150 años 

de la iniciación de nuestra vida independiente, el día 27 del corriente 

mes de septiembre, en una solemne ceremonia en honor del general 

Vicente Guerrero, en la ciudad de Tixtla de Guerrero, del Estado que 

lleva su nombre, lugar en donde nació tan ilustre patricio.

“Asimismo, el Ejecutivo estima de justicia inscribir en un 

sitio de honor de los recintos de los Poderes Legislativo, Ju-

dicial y Ejecutivo, la frase del general Vicente Guerrero: “La 

Patria es Primero”, que revela su firme carácter y egregio pa-

Capítulo IV
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el virrey apodaca se vio obligado a promulgar la Constitución, con 

lo que la iglesia, amenazada en sus privilegios y propiedades, se dis-

puso a actuar a favor de la independencia como una forma de impedir 

la aplicación de las leyes impuestas en la metrópoli. Con la actitud 

del clero novohispano coincidieron los grandes propietarios, los comer-

ciantes ricos, los altos mandos del ejército, la alta burocracia colonial y 

por supuesto los administradores de la riqueza eclesiástica.

en el curso de 1820 se fue desarrollando una conspiración cuyo 

escenario fue la iglesia de la Profesa en la capital, cuyo nombre quedó 

en la historia como sinónimo de confabulación. ahora la independen-

cia de Hidalgo y Morelos iba a consumarse sobre la base de que los 

españoles participarían en la empresa como aliados de los criollos con 

el compromiso de que quedarían, en este pacto político, protegidos en 

sus privilegios e intereses.

así, la revolución de independencia se convertía en una contrarre-

volución ahora capitaneada por Monteagudo e iturbide. Mediante la 

influencia y apoyo de los conjurados, iturbide consiguió el mando del 

ejército destinado a combatir y destruir a guerrero y su ejército de hé-

roes guerrilleros, lo que al no poderse consumar y por la urgencia de 

que no se aplicara en la colonia la Constitución española liberal, se 

empujó a iturbide a proponer a guerrero una alianza para conseguir la 

independencia.

triotismo y constituye una lección viva y permanente para todos 

los mexicanos.

“Por lo anterior y con fundamento en la fracción 1 del artículo 

71 de la Constitución General de la República, someto a la consi-

deración del H. Congreso de la Unión, por el digno conducto de 

ustedes, la siguiente iniciativa de

Decreto

“artícuLo 1o. Los tres Poderes de la Unión celebrarán los 150 

años de la iniciación de nuestra vida independiente, el día 27 

de septiembre del presente año, con una solemne ceremonia 

cívica en honor del-general Vicente Guerrero, que tendrá lu-

gar en la ciudad de Tixtla de Guerrero, del Estado que lleva 

su nombre, lugar en donde nació este denodado defensor de 

nuestra libertad.

“artícuLo 2o. Inscríbase con letras de oro en lugar destacado 

de los recintos de las Cámaras de Diputados y Senadores del Ho-

norable Congreso de la Unión, de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación y en el Palacio Nacional; la frase del general Vicente 

Guerrero: La Patria es Primero...”

La República Federal
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De esta alianza surgió el Plan de iguala, que fue proclamado el 24 

de febrero de 1821.

algunos historiadores han criticado el Plan de iguala como hijo 

espurio de la revolución de independencia y la falsificación del grito de 

Dolores del 15 de septiembre de 1810. Don Pedro de alba escribió: “la 

génesis y el desarrollo de los acontecimientos que culminaron con el 

Plan de iguala y la consumación de la independencia por iturbide en 

1821, constituyen el pecado original de nuestra nacionalidad”.

en la consumación de la independencia se dio una simbiosis entre 

los insurgentes que proclamaban una revolución social liberadora, con 

participación de todas las castas y razas para poderlas abolir, con res-

tauración de los derechos de los pueblos y proclamación de una nación 

mera, simbiosis completado con los criollos que pregonaban y busca-

ban una sociedad rígidamente estratificada, los blancos peninsulares y 

criollos a la cabeza, con esclavos y siervos en el trabajo, una concen-

tración territorial y de riqueza en proceso manos y el control ideológico 

de la iglesia.

La grandeza de Vicente guerrero consistió en saber el momento y 

la oportunidad que se presentaba, pues para los insurgentes ésta era 

una situación de coyuntura y frente a la que tomaron una decisión que, 

aunque no resolvía el problema, pues postergaba para más tarde el 

programa de Hidalgo y Morelos y los postulados y el espíritu del Con-

greso del Constituyente de apatzingán lo simplificaba y priorizaba al 

romper los lazos con la monarquía española y lograr la independencia 

plena, “que después nosotros la reformaremos”. esta situación no re-

suelta será la que prohije las intensas convulsiones políticas y militares 

durante los siglos XiX y XX.

Vicente guerrero sostuvo durante 11 años una guerra desigual al 

frente de un ejército popular peleando contra un ejército profesional 

dotado con los recursos de un imperio establecido.
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Para poder comprender la personalidad de Vicente guerrero, trans-

cribiré un texto que intercambio con iturbide antes de firmar el Plan de 

iguala. Dice guerrero dirigiéndose a iturbide: 

Soy del sentir que lo expuesto es bastante para que usted conozca mi 

resolución y la justicia en que me fundo sin necesidad de mandar sujeto 

a discutir sobre propuestas algunas porque nuestra única divisa es in-

dependencia y libertad. Si este sistema fuera aceptado por usted confir-

maremos nuestras relaciones; me explayaré más, combinaremos planes, 

y protegeré de cuantos modos sus empresas; pero si no, no volveré a 

recibir contestación suya, ni verá más letras mías.

Le anticipo a usted esta noticia para que no insista ni me note después 

de impolítico; porque ni me ha de convencer de que abrace el partido 

del rey, sea el que fuere, ni me amedrentan los millares de soldados, con 

quienes estoy acostumbrado a batirme. Obre usted como le parezca, que 

la suerte decidirá, y me será más glorioso morir en la campaña que ren-

dir la cerviz al tirano.

termina la carta en los siguientes términos; “he satisfecho el con-

tenido de la carta de usted porque así lo exige mi crianza y le repito que 

todo lo que no sea concerniente a la total independencia lo discutire-

mos en el campo de batalla”

Vicente guerrero fue presidente de México de abril de 1829 al 4 de 

febrero de 1830; nació en el Pueblo de tixtla hoy estado de guerrero el 

5 de febrero de 1818 y murió en Cuilapam Oaxaca el 14 de febrero de 

1831 luego de ser capturado a traición por unos sicarios capitaneados 

por un aventurero italiano de nombre Picaluga como resultado de una 

conspiración urdida por Lucas alamán (administrador en México de 

los bienes de los descendientes de Hernán Cortes), y del Partido Con-

servador.

La nación rinde homenaje al gran héroe de la independencia 

nacional.
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