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Presentación 

En 2018, los guerrerenses celebramos el 232 aniversario del nacimiento de 
Nicolás Bravo Rueda. Para rendir homenaje al caudillo insurgente en esta 
conmemoración, justamente en el CLXIX aniversario de la creación del es-
tado de Guerrero, que el héroe del perdón junto con el general Juan Álva-
rez, fundaron, el gobierno del estado pone al alcance de los surianos la obra 
Nicolás Bravo, primer lugar nacional del premio Creación de la biografía de 
Nicolás Bravo, de la autoría de Eduardo Miranda Arrieta, académico de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, originario de nuestro 
estado, doctor en Historia, profesor y autor de libros y artículos académicos y 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Esta biografía reúne de forma abreviada una gran cantidad de información 
inédita y otra escasamente divulgada que nos retrata la intensa y vigorosa vida 
del general Nicolás Bravo, recogida en abundantes testimonios que van desde 
su nacimiento en Chilpancingo hasta su muerte en su ciudad natal, cinco años 
después de la erección de la entidad. Su azarosa biografía se entreteje con los 
acontecimientos históricos que trazaron el rumbo de la nación mexicana, en 
la cruenta etapa de la inestabilidad económica, social y política, de la primera 
mitad del siglo XIX, que fue el siglo de la formación del Estado mexicano.

Bravo nació el 10 de septiembre de 1786, de familia de propietarios y milicia-
nos, a la edad de 20 años ya era alférez y casó con Antonina Guevara, hija del 
capitán de milicia residente en Tixtla, Joaquín de Guevara, rico propietario 
de haciendas de caña de azúcar.  Los ideales libertarios sembrados por Hi-
dalgo y Morelos, fueron continuos en el republicano Nicolás Bravo. Forjado 
en el ideal del autogobierno ocupó la presidencia del país en distintas ocasio-
nes, promovió junto con otros caudillos independentistas, como Guerrero y 



Álvarez, en diferentes momentos de la primera media centuria del convulso 
y agitado siglo XIX, los escenarios para la fundación de una nueva entidad 
federativa, cuyo antecedente es la provincia de Tecpan.

La biografía de Nicolás Bravo se nutre del acontecimiento y ruptura que des-
pués será parte importante del proceso social que da paso a la larga duración, 
lenta e imperceptible del tiempo, es decir, a la historia. Los acontecimientos 
de su formación, actuación militar y desempeño político se recogen en las 
páginas de este libro a escala de una generación, la de Independencia y de una 
vida humana, la de Bravo.

Acciones como la de Nicolás Bravo, en San Agustín del Palmar, cuando re-
cibió la orden del generalísimo Morelos, de pasar a cuchillo a 300 realistas 
españoles que tenía prisioneros, en represalia por la muerte a garrote vil de su 
padre, Leonardo Bravo por órdenes del virrey Félix María Calleja, al tenerlos 
en capilla y ya formados para su muerte, les dio la libertad sin ningún castigo. 
El célebre  escritor y político francés François René de  Chateaubriand, escri-
bió que la magnanimidad es la virtud que hace héroes a los hombres. 

El héroe del perdón, como fue conocido Bravo a partir de aquel hecho, se 
han erigido monumentos en diversas ciudades, como el levantado en Chil-
pancingo en 1886, en el centenario de su natalicio, actualmente se encuentra 
en la plaza pública de Chichihualco, muchas calles y avenidas del país llevan 
su nombre, y recogido en diversos lienzos y retratos, como el óleo de Natal 
Pesado, 1897, el de Salvador Tarazona, 1947, que se exhibe en palacio muni-
cipal de esta ciudad capital.

Entre otras virtudes, destaca el acontecimiento suscitado en 1821, al momen-
to en cual Bravo es invitado por Agustín de Iturbide a unirse a la causa del 
Plan de Iguala, preámbulo de la Independencia nacional; al conferenciar con 
él, le da el cargo de coronel, argumentando que no puede darle su anterior 
empleo de teniente general, que había recibido en los primeros tiempos de la 
insurgencia, porque no era posible darle un grado superior del que el mismo 
Iturbide no gozaba. Ante esto Bravo le contesta que no aspira a distinciones 
sino a realizar la independencia de la patria.



La lectura del libro que ahora mira la luz pública nos permite reconocer el 
papel que desempeñó el general Nicolás Bravo en la búsqueda de un desti-
no que trascendiera el aspecto individual hasta alcanzar el liderazgo social 
de las huestes que lo siguieron para merecer los cargos y distinciones que 
logró como los de general de división del Ejército Mexicano, benemérito de 
la patria en grado heroico, fundador de la República en 1823, miembro del 
supremo poder ejecutivo en 1824, presidente de la  República en 1839-1842-
1846, siempre en apego a las leyes y a las instituciones.  

Otra visión del texto es que el estado de Guerrero es cuna de grande hombres, 
que actuaron en el escenario nacional decimonónico, que tuvo por resultado 
un país en donde los estados sostuvieran al centro y éste realizara las labo-
res que correspondían a una república federada, ello nos invita a repensar las 
dualidades que significan las etiquetas de liberales y conservadores,  centra-
listas y federalistas porque simplifican mucho al implicar los aspectos fiscal y 
militar como solución para mantener la integridad del país. 

Nos queda claro que la historia se escribe desde el presente y para el presente 
por eso es que los acontecimientos del pasado deben servir para despertar 
en nuestros ciudadanos  y especialmente a los funcionarios encargados del 
bienestar popular, como el que promueve el Gobierno del Estado, con un 
compromiso de servicio y colaboración como el de Nicolás Bravo. La historia 
está abierta a la investigación, a las percepciones que hacen válidas las dife-
rentes interpretaciones, con la condición de que deben sustentarse en fuen-
tes informativas de toda índole como nos muestra la biografía escrita por el 
doctor Miranda Arrieta.

La manufactura del autor, no obstante su andamiaje metodológico riguroso, 
pero narrada con sencillez y amenidad, sin los distractores de las notas o refe-
rencias a pie de página sino citadas al final del texto, ofrecen una obra atracti-
va para su lectura, presentándonos el proceso histórico nacional a partir de la 
impronta clara del biografiado, iniciando con su apacible infancia en el solar 
nativo, su incorporación a las campañas militares del generalísimo José María 
Morelos y Pavón hasta el fin de la guerra con los Estados Unidos en 1848, 
pasando por la fundación del estado de Guerrero, siempre en defensa de las 
instituciones y de la legislación que la soberanía nacional había forjado. 



Es decir, que la vida de Nicolás Bravo  pasa por la guerra de independen-
cia que duró diez años; un primer imperio efímero; una República de la que 
conservadores y liberales se disputaban la posesión sin tregua; una invasión 
extranjera que costó al país la perdida de la mitad de su territorio y un final 
que no alcanzó a percibir los alcances de la Revolución de Ayutla.

La publicación de la obra Nicolás Bravo, se inscribe en la política editorial 
que promueve el Gobierno del Estado a través de la Secretaría General de Go-
bierno,  en el interés de contribuir al enriquecimiento de nuestro patrimonio 
cultural, como testimonio histórico que fortalezca la identidad guerrerense.

Felicitamos ampliamente al doctor Eduardo Miranda Arrieta por este magní-
fico esfuerzo de síntesis, merecidamente galardonado, en el que se impone la 
necesidad de comunicar una impresión general, panorámica  y aun caleidos-
cópica de la vida de uno de los más sobresalientes hombres de nuestra ciudad 
capital, de Guerrero y de México. 

Héctor Astudillo Flores
Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, octubre 27 de 2018.



Dos motivos me llevaron a preparar este trabajo. 
El primero, y muy sentido, la petición que me 
hicieron mis paisanos y colegas guerrerenses a 

participar en la convocatoria que conmemora el aniver-
sario luctuoso del general Nicolás Bravo Rueda. El se-
gundo, la oportunidad de presentar una versión sintética 
de todo lo que he escrito sobre el personaje, enmendar 
errores y, sobre todo, mostrar información no divulgada 
con anterioridad. Desde luego, la base de esta biografía 
está en lo ya escrito. Difícil era emprender una nueva 
aventura académica sabiendo el perfil de la convocatoria. 
Nicolás Bravo tuvo una vida intensa y perdurable, de-
jando un cúmulo de testimonios difíciles de resumir en 
una pequeña obra. Al final se encuentra la información 
examinada, para que los lectores tengan oportunidad de 
revisar y profundizar sobre la vida de uno de los hombres 
más distinguidos de nuestra historia guerrerense.

Eduardo Miranda Arrieta

Nicolás Bravo
Zamacois, tomo VII



Nicolás Bravo perdonando a los españoles
Tarazona. S. F.
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La familia, la crisis 
y la guerra

I

Nicolás Bravo nació en el Siglo de las Luces, cuando el 
virrey Bernardo de Gálvez gobernaba la Nueva Espa-
ña. En 1791 se levantó un censo que registró al niño 

con la edad de cinco años, certificando así su nacimiento en el año 1786. 
A esta edad vivía con su padre Leonardo Bravo que tenía 29 años, su 
madre Gertrudis Rueda de 25 años y su hermana María de 2 años. Habi-
taban en la primera casa de la calle Plaza Mayor y 1er. Cuartel del pueblo 
de Chilpancingo, en el sur de la intendencia de México. Era una fami-
lia notable por su posición social y económica, inscrita como españoles 
pero no peninsulares. Se reconocía como propietaria de terrenos y ga-
nado, además de que, contaban con una importante hacienda conocida 
con el nombre de Chichihualco, antes perteneciente a sus antiguos ve-
cinos Juan de Arcos y su mujer.1

Desde principios del siglo XVIII, el pueblo indígena de Chilpan-
cingo, distante a tres leguas de su cabecera Tixtla, se fue poblando de 
habitantes españoles, mestizos, castizos y pardos. Las familias fueron 
comprando solares para casa habitación y pequeñas extensiones de tie-
rras agrícolas a los indios del lugar. La mayoría de los pobladores eran 
labradores, pero los datos arrojados por el censo de la población dis-
tinguen la existencia de comerciantes, mercaderes, herreros, tejedores, 
alfareros, albañiles, zapateros, carpinteros, arrieros, criados, siendo 
muchos de ellos soldados en las milicias;2 se encontraban también al-
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gunos funcionarios como el encargado de Justicia, el director del ca-
mino de Acapulco, el administrador de tabacos, el cura y el maestro de 
escuela con 400 discípulos. Algunas familias de españoles y aquellas 
registradas como europeas contaban con esclavos, pero no era el caso 
de la familia Bravo.3 

La zona en que vivían los Bravo era tránsito de comerciantes, y 
por allí  atravesaba el Camino Real, que comunicaba el Puerto de Aca-
pulco con la Ciudad de México, donde se mantenían relaciones comer-
ciales con los pueblos y los productores de la costa. Arrieros locales y en 
especial los vecinos de Tixtla, se dedicaban a abastecer panocha, azúcar 
y otras mercancías que requería la creciente población costeña, y en su 
retorno, adquirían algodón que conducían tierra adentro para cubrir la 
demanda del mercado novohispano. De las tierras de la familia Bravo se 
obtenía caña de azúcar, maíz, ganado y otros productos para el mercado 
regional. Distribuían localmente mercancías de la Ciudad de México, 
a donde viajaban con regularidad y sostenían estrechas relaciones con 
otros propietarios de su misma población de origen y de las localida-
des cercanas, principalmente con los del pueblo de Tixtla donde residía 
Víctor Bravo, uno de los cuatro hermanos del padre de Nicolás.4 

Las prácticas comerciales permitieron tratos beneficiosos entre 
élites regionales. Dentro de la demarcación de Técpan, era conocida la 
familia Galeana como acaparadores del algodón, y por contar con tie-
rras de arriendo. Estos hombres prominentes pertenecían a los cuerpos 
de milicias de la Costa de la Mar del Sur con cargos de subtenientes. 
Al igual que otros comerciantes, los Bravo conocieron a los Galeana y 
negociaron con ellos los productos de sus tierras, estableciendo rela-
ciones de amistad y tratos con estos, además de las autoridades locales y 
los administradores de alcabalas.5 

 
 Nicolás Bravo tuvo cuatro tíos, Víctor, Miguel, Máximo y Casimi-

ro, que al igual que su padre Leonardo, desde el año de 1781 pertenecían 
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a las milicias del Regimiento Provincial de Infantería de la Costa del Sur 
al mando de Francisco Cañaveral. Víctor fue subteniente de la séptima 
compañía, Casimiro subteniente de la quinta, Miguel subteniente del 
primer batallón con residencia en Acapulco y Leonardo fue subteniente 
de la sexta compañía; sólo el tío Máximo no ejerció dentro de este servi-
cio. 

Hacia 1791 aún figuraban como milicianos con lugar de residencia 
en Tixtla y Chilpancingo, para ese entonces Casimiro ya era capitán.6 
Estos empleos eran  voluntarios y sin sueldo, pero con el atractivo del 
fuero militar. La obligación de esta clase de milicianos solía ser la de for-
mar sus propias tropas, y ser parte de aquella estructura militar conveni-
da por la Corona para la defensa del territorio americano, pero también 
como una representación de la autoridad real para hacer frente a cual-
quier convulsión interna que pudiera surgir. Para los cargos militares 
fue necesario tener un ascendiente económico, y con ello poder asumir 
las obligaciones de armar y uniformar unidades militares.7 

 Las evidencias muestran que la niñez y la juventud de Nicolás fue 
vivida estrechamente con su familia, entre las faenas propias en las fincas 
y su iniciación educativa. Nunca salió a las ciudades cercanas para hacer 
estudios en los colegios importantes; sus primeras letras las consiguió 
en el entorno familiar y, al parecer, su tío Víctor fue su primer instruc-
tor. Sin embargo, la existencia de una escuela en Chilpancingo, a cargo 
de José Zamora, hizo posible que haya recibido su primera educación. 
El historiador Lorenzo de Zavala, que lo conoció ya adulto, señaló que 
Nicolás Bravo sólo había recibido “lo que se puede llamar educación 
primaria”.8

La relación de los tíos con su padre se intuye bastante cercana y 
fraternal. Ello permite advertir a una familia con compromisos econó-
micos y culturales afines, que ayudaron a Nicolás en su adiestramiento y 
su formación. No obstante, la preocupación de su padre Leonardo por 
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mejorar su educación hizo aproximarlo con clérigos bajo la esperanza 
vana de inclinarlo hacia una carrera eclesiástica. Ciertamente no fruc-
tificó en él esta vocación ya que, mostró mayor disposición y gusto por 
las labores que se realizaban en la hacienda de Chichihualco, donde su 
padre lo asignó en forma de castigo ante sus cortas pasiones por el estu-
dio.9  Su integración al trabajo familiar, lejos de amedrentarlo, fue para 
Nicolás un espacio de su principal interés.

Los vínculos comerciales y de trabajo entre propietarios de la 
zona eran frecuentes y normales, desde muy joven Nicolás Bravo lo lle-
gó a advertir. La relación de su padre con el prestigioso propietario de 
Tixtla  (y subteniente de milicias) Joaquín Guevara, no sólo permitió au-
mentar los caudales y los negocios, sino a estrechar relaciones de amis-
tad y acercamiento entre sus familias. De estas relaciones surgió el trato 
íntimo entre Nicolás Bravo y la hija de Guevara llamada Antonina, que 
en los años previos a 1810 solicitó en matrimonio. La amistad entre los 
propietarios no admitió objeción a la unión de sus hijos y, como conse-
cuencia, la declaración de su compadrazgo. El enlace matrimonial debió 
ocurrir en los tiempos en que empezaron a llegar las noticias de la crisis 
que se había generado en España con la entrada de las tropas francesas 
a la Península. 

El padre de Antonina Guevara era poseedor de las haciendas de 
caña de azúcar Tepechicotlán, Acahuizotla y San Miguel, así como otras 
tierras que le disputaban algunos pueblos indios del lugar. Era un pro-
pietario tradicional que buscó siempre aumentar sus propiedades y su 
poder económico y, para lograrlo, estableció vínculos con distinguidas 
autoridades locales, como con el subdelegado de Tixtla, su “especial 
amigo” y compadre.10  En realidad la familia de Nicolás Bravo, aparte de 
contar con la amistad de Guevara, mantuvo además relaciones cercanas 
con otros propietarios del área,11  tales como, los Gómez de Piélago, con 
los que había tenido lazos de parentesco; en el censo de 1791, apare-
ce doña Bárbara Bravo, española de 50 años, casada con Juan Antonio 
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Gómez del Piélago, es probable que ella fuera hermana de José Bravo, 
abuelo de Nicolás.12  Los Gómez eran comerciantes y administradores 
de tabaco, por lo que, los estrechaban sus prácticas mercantiles. 

Si bien, la familia Bravo se le observó ocupada en sus faenas como 
propietarios y sus compromisos con la milicia, no eran ajenos a los 
acontecimientos políticos y públicos que se vivían en la Nueva España, 
la Península y otras partes del mundo. Se carecen de datos precisos que 
ayuden a entender sus impresiones sobre lo que sucedía en su entorno 
antes de 1808, pero después de este año son menos discretas sus inquie-
tudes referentes a los eventos políticos que se estaban generando en el 
territorio novohispano y en los otros reinos de la Monarquía española.          

II

La noticia de la aprehensión del virrey José de Iturrigaray, el 16 
de septiembre de 1808, llegó como un viento fulminante que arrebató la 
quietud de Nicolás Bravo y su familia. En la Ciudad de México las discu-
siones entre las principales autoridades de la Real Audiencia y el Ayun-
tamiento, compuestas por criollos y peninsulares, se habían crispado 
demasiado en relación a lo que se debía hacer después de conocerse que 
Napoleón Bonaparte había hecho prisioneros a los monarcas españoles 
obligándolos a abdicar en su favor, para después traspasar la corona a 
su hermano José Bonaparte. El Virrey había considerado la idea de que 
estando impedido el soberano, él podría ejercer los actos de “suprema 
potestad” que fueran necesarios. 

Esta noción estaba en simetría con la política de los criollos del 
Ayuntamiento. Por ejemplo, el síndico Primo de Verdad creyó que ante 
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la ausencia del soberano, el pueblo recobraba su soberanía, transmitién-
dola a las personas de su confianza y, una vez que ha realizado los actos 
necesarios para custodiar y conservar los reales dominios, la devuelve a 
su señor. Con base en estas ideas y la necesidad de determinar las accio-
nes que se debían tomar, Iturrigaray decidió convocar a una junta que, 
aunque estaban prohibidas por las Leyes de Indias, en España ya había 
habido reuniones para hacer frente a la crisis de la Monarquía. Empero, 
para las autoridades peninsulares las acciones del Virrey tenían adjun-
tamente intenciones de autogobierno, siendo una amenaza que había 
de erradicarse, pues para ellos era importante conservar el orden como 
estaba hasta el regreso del monarca.13  Ello provocó que el Virrey fue-
ra hecho prisionero y enviado a España para ser juzgado, corriendo la 
misma suerte algunos criollos del Ayuntamiento y actores intelectuales.

 La parte dramática de estos acontecimientos estuvo con Primo 
de Verdad que, siendo encerrado en la cárcel del Arzobispado, murió al 
poco tiempo por extrañas circunstancias. Estas dificultades tuvieron un 
fuerte impacto entre los habitantes y produjeron reacciones diversas en 
distintos lugares de la Nueva España. La autoridad virreinal poco a poco 
fue descubriendo varias reuniones o juntas en ciudades importantes, a 
las cuales dieron el nombre de conspiraciones. No se cuenta con infor-
mación sobre las reacciones de la familia de Nicolás Bravo en ese pre-
ciso momento, pero el discurso que habrían de generar y difundir des-
pués de 1810, muestra la huella que había quedado con los prisioneros 
criollos en la Ciudad de México, y la destitución del virrey Iturrigaray. 
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III
Las noticias del levantamiento armado del cura de Dolores en el 

mes de septiembre de 1810, llegaron pronto a oídos de la familia Bravo, 
además de avisos de los primeros levantamientos armados en lugares 
cercanos a Chilpancingo. Si bien, Nicolás Bravo pudo notar ciertas in-
quietudes en su padre y sus tíos por su condición de antiguos represen-
tantes de milicias, la conducta familiar no reveló interés de querer in-
volucrarse en movimiento alguno. Sin embargo, aires de preocupación 
penetraron en sus hogares despojándolos de su relativa apacibilidad. 

En los cerros inmediatos a Tepecuacuilco, tropas comandadas 
por el teniente José Antonio de Andrade, se enfrentaron a varios grupos 
de insurgentes que se habían levantado al mando de José González. Este 
último era gobernador de indios y se había insurreccionado en el mes de 
octubre con una compañía que formó en el pueblo de Iguala, junto con 
gente de ocho pueblos más que se le unieron. La tropa del coronel An-
drade, “los derrotó completamente con pérdida de doscientos muertos 
y ochenta prisioneros”; no obstante, muchos lograron escapar disper-
sándose por donde les fue posible. 

Andrade, después del triunfo, se dirigió al pueblo de Tepecuacuil-
co con ánimos de castigar a sangre y fuego a los rebeldes fugitivos pero, 
considerando que habría muchos inocentes, mandó publicar un bando 
de indulto y dispuso la aprehensión de los cabecillas y los obstinados.14   
Entre los hombres que aprehendió estaba Rafael Orduña quien, junto 
con su hermano Juan, eran “sujetos propietarios y del mayor influjo” 
en el pueblo de Tepecuacuilco. Nicolás Bravo recordaría años después 
que los hermanos Orduña no habían “trazado” partido por ninguno de 
los grupos armados, por el contrario, habían decidido retirarse a las in-
mediaciones por temor de algún ultraje de las tropas realistas. Empero, 
Andrade decidió encapillar a Rafael por sospechoso, y mandó decir a su 
hermano Juan que si no venía a presentarse con él, mandaría fusilar a su 
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hermano. Juan, “tanto porque no había tomado partido con los insur-
gentes”, así como por liberar a su hermano, acudió a la cita. Pero lue-
go de presentarse, Andrade ordenó ponerlo en capilla y al día siguiente 
fueron fusilados los dos.15  Cuando esto aconteció, Nicolás Bravo y su 
padre Leonardo se encontraban en el pueblo de Iguala, lugar no muy le-
jano del pueblo de Tepecuacuilco. Lo sucedido a los hermanos Orduña 
habría de dejar una marca de preocupación perdurable en la conciencia 
de ambos porque pudieron conocer muy de cerca el modo de actuar de 
la autoridad militar realista que, utilizando métodos de represión terri-
bles, quiso frenar cualquier desafío al orden establecido y cualquier sos-
pecha de infidelidad.  

No sólo en esta comarca se habían suscitado levantamientos arma-
dos y reacciones militares para calmar los ánimos de “los revoltosos”, 
al poco tiempo se oficializó la existencia de tropas insurgentes en la 
Región de la Costa con dirección a Acapulco, al mando del cura José 
María Morelos. Después de conocerse el éxito de este insurgente para 
reclutar tropas provenientes de las antiguas compañías de milicias, la 
autoridad virreinal convocó a todos los pueblos a formar ejércitos de 
“patriotas” para defender la “Religión, Rey y Patria”. La gente en el sur 
reaccionó de forma diversa frente esta invitación. Nicolás Bravo oyó y 
reconoció la decisión de su padre y sus tíos de mantenerse al margen de 
cualquier convocatoria insurgente o realista, pero no sucedió lo mismo 
con su suegro Joaquín Guevara quien, después de hacer ciertos arre-
glos personales, aceptó en Tixtla el cargo de comandante militar de las 
fuerzas del Rey para “no dejar entrar esa vil canalla” de las cercanías y de 
la Región de la Costa que, al mando del cura Morelos, se aproximaban 
amenazantes.16 

Ciertamente la guerra, como sucedió en muchos lugares de la 
Nueva España, trajo consigo dificultades familiares y, en conformidad 
con su posición política o ideológica, los hogares sufrieron fracturas 
irreconciliables. En el caso del joven Nicolás Bravo no sólo definió un 
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marco parecido, sino que reveló un tono dramático en su reacción fren-
te a su entorno familiar que tenía. Su suegro Joaquín Guevara, había 
decidido formar una fuerza respetable con la gente de Tixtla, ya fuera 
que se presentaran voluntariamente o se mandaran traer por la fuerza. 
Fue de tal modo su resolución que no sólo buscó alistar a campesinos de 
los pueblos circunvecinos, a la vez, también a toda aquella gente llamada 
de “razón”. 

Si bien, Guevara creyó que su compadre Leonardo, Nicolás y toda 
la demás familia habían de estar con él, nunca imaginó que se rehusarían 
a participar. Para Guevara era un deber patriótico incorporarse a los 
ejércitos que defenderían en el interior de sus territorios al Rey y la re-
ligión de la amenaza de los desequilibrados rebeldes que habían osado, 
sin ningún sentido, desafiar el orden. Pese a que tuvo noticias del pro-
ceder de la familia Bravo, su política de reclutamiento forzosa no podía 
tener distinciones. Así como había obligado a muchas familias de Tixtla 
y pueblos circunvecinos para formar los atrincheramientos patrióticos, 
lo mismo hizo con su familia política, puesto que, nadie se podía quedar 
fuera de aquel ejército de patriotas que estaba formando.

 Para lograr sus propósitos Guevara solicitó por oficio el apoyo 
de los Bravo, pero al saber de su negativa, habilitó tropas para obligar-
los a obedecer sus órdenes. Ello desde luego exacerbó los ánimos de 
la familia, pero para evitar cualquier eventualidad, estos “se huyeron” 
hacia el monte, junto con los fieles trabajadores de sus propiedades, a 
esconderse.17  Una cueva en su hacienda de Chichihualco fue el centro 
de reunión y su refugio. Ciertamente, se puede considerar que el modo 
de actuar de la familia Bravo correspondió a cierta propensión hacia la 
causa insurgente, pero el mismo Nicolás Bravo recordó años después 
que la ponderación de su padre y sus tíos se debió a una lógica de per-
cepción política. Para ellos había todavía, entre los actores políticos que 
iniciaban la guerra, una “opinión vacilante”, la fuerza de los realistas 
“era casi irresistible” y los tribunales llamados de fe, entrometidos en lo 
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político, “juzgaban sin apelación a los disidentes”.18 Es decir, sintieron 
que el momento para emprender una revolución en contra del orden 
instaurado todavía no era el adecuado porque resultaba desventajoso y 
peligroso.

No obstante que estas razones tuvieron un peso importante en su 
resolución, al poco tiempo se dieron cuenta lo difícil que resultaba po-
der sostenerlas. El suegro de Nicolás insistió reclutarlos y, para conse-
guirlo, ordenó de manera directa su aprehensión. Ante ello, la posición 
del padre de Nicolás y sus tíos se fue complicando ante las advertencias 
y las amenazas. El 23 de diciembre de 1810, Guevara había de comentar 
lo siguiente: “con gran serenidad hoy [veo] cómo mi compadre D. Leo-
nardo se explica de mí, más me duele el ver su ceguedad, que el balazo 
que me ofrece dar puede suceder que no lo acierte”. 19 

 Aunque Joaquín Guevara lo negó, la familia de Nicolás Bravo 
creyó que la orden que dio para aprehenderlos tendría el propósito de 
hacer lo mismo que se había efectuado con los hermanos Orduña. El 
recuerdo de estos propietarios de Tepecuacuilco, como se observa, si-
guió vivo en la mente de Leonardo y de Nicolás. Tanto, que llegaron 
a advertir a los hombres que se habían ido con ellos al monte que, si 
volvían a sus hogares, no se presentasen abiertamente a las autoridades 
porque se aseguraba “que habían de ser pasados por las armas”.20

La ruptura con el famoso propietario de Tixtla, Joaquín Guevara, 
fue definitiva e inesperada. Ambas familias habían abrazado posturas 
distintas frente a los brotes turbulentos en la Nueva España. Guevara 
había decidido defender “la justa causa” y “servir al Rey”, mientras que 
los Bravo habían preferido esconderse antes que comprometerse. En su 
refugio supieron de la obstinación de Guevara para lograr sus propó-
sitos, pero al mismo tiempo se dieron cuenta también que en la Costa 
Grande mucha gente se estaba uniendo al cura Morelos, incluyendo la 
familia Galeana,  reconocida por su ascendiente económico y por haber 
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dirigido compañías de milicias. Frente a lo que acontecía a su alrededor, 
la familia de los Bravo tuvo mucho que meditar en su escondite. Pese a 
que, Nicolás Bravo atribuyó a su padre la determinación final de sumar-
se al movimiento insurgente, fueron en realidad circunstancias impre-
vistas las que los llevaron a la insurrección.

Cuando todavía se encontraban escondidos en mayo de 1811, se 
había dispuesto otra partida de tropas encabezadas por el comandan-
te español Lorenzo Garrote, con la orden de encontrarlos y aprehen-
derlos. La llegada de Garrote a Chichihualco coincidió con el arribo a 
esas tierras de un destacamento de insurgentes comandado por Her-
menegildo Galeana, que venía desde la costa del Pacífico enviado por 
Morelos para conseguir víveres en las propiedades de los Bravo.21  El 
encuentro entre estas tropas fue inevitable. Las fuerzas de Galeana se 
vieron sorprendidas y en desventaja porque se encontraban bañándose 
en un río. Aunque los negros de la costa lucharon desnudos como unos 
“demonios”, poco habrían podido hacer sin la ayuda de los Bravo y de 
los labradores de la hacienda de Chichihualco, quienes salieron de su 
escondite para defender a los insurgentes.22  El cordón de la mesura de 
la familia y su gente se había roto en este suceso. Los insurgentes salie-
ron victoriosos en el combate. Galeana no sólo pudo recoger del campo 
de batalla “cien fusiles y buen número de prisioneros”, sino también 
la ayuda y la adhesión de los Bravo que, como dijo Lucas Alamán, “se 
vieron con esto comprometidos a tomar parte decididamente en la revo-
lución”.23  La decisión tomada involucró a todos, con excepción del tío 
Casimiro que se negó a participar.

Nada fácil debió ser para Nicolás todo lo que pasaba; su corta edad 
y su reciente matrimonio con la hija de Guevara debieron ponerlo en 
una situación embarazosa. Sus tíos y su padre contaban con “experien-
cia” militar al haber participado en las milicias locales, mientras que él 
daba sus primeros pasos en el trato con las armas.24  En Tixtla, mientras 
tanto, su suegro ordenaba y organizaba a la gente que pudo juntar para 
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defender a la población, ya que, las tropas de Morelos se acercaban a 
Chilpancingo, en donde los Bravo y Hermenegildo Galeana ya lo es-
peraban. En medio de esos avances militares, Nicolás Bravo tuvo que 
arreglar muchos asuntos con su esposa Antonina Guevara. La determi-
nación de Morelos de atacar Tixtla que defendía su suegro Joaquín, ha-
bía puesto a su mujer en una auténtica encrucijada. Antonina para ese 
momento traía en brazos a una tierna hija. Su ánimo, difícilmente inad-
vertido para Nicolás, no pudo ser menos abrumador y angustioso. Las 
instrucciones militares prosperaron sin que ella ni él lograran influir en 
los acontecimientos que traía la guerra.25 

El padre de Antonina en Tixtla había reunido todas las tropas 
que podía disponer. Contaba para la defensa con el regimiento Fijo de 
México, Lanceros de Veracruz y las compañías de milicianos de Tixtla, 
Chilapa, Zumpango y Tlapa. Juntó a los dispersos que habían ido a Chi-
chihualco, y dio armas a los hombres aptos para combatir, entre los que 
se hallaban 400 indígenas a quienes, “en razón de manifestarse decidi-
dos a favor del gobierno”, se admitieron en las milicias bajo el mando de 
jefes españoles. 

Joaquín Guevara, para ganar confianza y distinción frente a sus 
soldados, se puso un uniforme lujoso y flamante que “apenas había usa-
do dos o tres veces en los grandes días de parada”; mantenía un peinado 
de coleta, barba bien afeitada, medias de seda y “chinelas con hebillas de 
oro”. Los emisarios o correos daban noticia de él y de los preparativos 
militares. A través de ellos, Antonina estuvo al tanto de la obstinación de 
su padre, y en Tixtla, Joaquín Guevara era enterado de la situación de su 
hija contrariada. Si bien, su esposo Nicolás Bravo y los jefes insurgentes 
le aseguraron que nada se había de hacer a su padre si el éxito militar les 
favorecía, no pudo evitar cierto abatimiento y preocupación.26 

El triunfo de los insurgentes en Tixtla fue notorio. Entre finales 
de mayo y principios de junio de 1811, Guevara sufrió una derrota que lo 
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obligó a huir, junto con otros españoles, a la Ciudad de México, dejan-
do atrás propiedades y una familia con la que nunca logró entenderse 
en cuestiones de lealtad política. Por su parte, los Bravo se iniciaban 
victoriosos en una lucha temeraria e incierta; pronto figurarían como 
oficiales en el ejército de Morelos. Al mando de las tropas actuaron jun-
tos y por separado, enfrentando a los ejércitos realistas. Morelos con su 
ejército victorioso se dirigió a Chilapa y Tlapa, para después aventajar 
hasta Chautla de la Sal. Con él iban Nicolás Bravo y los demás miembros 
de su familia. Pero en el paso por estas poblaciones, Morelos no sólo re-
organizó las tropas sino que tomó medidas de gobierno y militares para 
un mejor control del territorio que iba conquistando. 

Miguel Bravo recibió la encomienda de atacar al comandante rea-
lista, París, por el rumbo de Xamiltepec; Víctor Bravo fue comisionado 
a la Tierra Caliente para hacer la demarcación de la línea divisoria del 
territorio de dominio insurgente, la nueva provincia de Técpan; Leo-
nardo Bravo en Chilpancingo, emprendió acciones de gobierno insur-
gente, llegando a informar a Morelos acerca de las dificultades que había 
tenido para administrar justicia.27 

Nicolás Bravo, siempre muy cercano a los movimientos de Mo-
relos, se mantuvo con alguna discreción a las órdenes de su tío Miguel 
y Hermenegildo Galeana. Se le observó en los avances hacia Chautla y 
en los pueblos importantes de  Taxco, Izúcar, Tenancingo, Tecualoya 
y en el sitio de Cuautla. No alcanzó fama militar en esta primera expe-
riencia de guerra, pero los historiadores coinciden en distinguirlo con 
un comportamiento ejemplar y disciplinado, lo que le permitió ganarse 
mandos superiores. Realizaba la guerra a los gachupines como lo hacían 
los demás insurgentes y, en los pueblos que iba conquistando, buscaba 
convencer a los habitantes lo justa que era la causa, porque se luchaba 
en contra de los malos españoles y por la patria americana. Llegó a co-
mentar a su tío Miguel, en diciembre de 1811, que estaba en condiciones 
de juntar hasta cuatro o cinco mil indios flecheros para atacar al enemi-
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go.28  Su proyección militar y política habría de ir creciendo adecuándo-
se a las variantes de la guerra y los caudillos que la dirigían.

IV

En el mes de octubre de 1811, el obispo de Puebla Ignacio Gon-
zález de Campillo, compungido por la guerra y la conducta de los Bra-
vo, había de expresar lo siguiente: “el encino no puede producir más 
que bellotas: y así no es extraño que un chico Hernández, un Tabares, y 
otros de esta jaez sigan la insurrección [de Morelos]; pero que los Bravo 
la hayan abrazado, esto me aturde y me causa la mayor pesadumbre”.29  
Quizá lo que se ha dicho con anterioridad en esta narración, pueda ex-
plicar algunas de la razones que hicieron que los Bravo se unieran a la 
causa insurgente. Pero también, en el fondo, no se puede pensar que 
fue del todo imprevisible su incorporación. Como se observa, los acon-
tecimientos de 1808 en España y en la Ciudad de México habían provo-
cado en los Bravo mucha excitación, y al igual que muchos criollos tam-
poco pudieron ocultar sus agravios personales contra las autoridades 
españolas. 

Veinte años antes de la insurrección de 1810, el tío Miguel Bravo 
tuvo una mala experiencia con el subdelegado de la demarcación. Como 
se sabe, Miguel era subteniente de Milicias del Sur de la Costa de Aca-
pulco. Los indios del pueblo de Zumpango lo demandaron por unas tie-
rras que colindaban con la hacienda de Chichihualco. Por órdenes del 
subdelegado fue citado a comparecer. Esto le provocó un gran disgusto 
no sólo porque pudo darse cuenta que en las tierras que se reclamaban 
se habían introducido vecinos “no de la clase de indios, y sí de la que 
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llaman de razón”, también porque le fue desconocido su fuero militar. 
La autoridad local no tomó en cuenta las Reales Cédulas que estable-
cían que los pleitos que se promovían en contra de oficiales milicianos, 
tocaban privativamente a su inmediato jefe militar en primera instancia, 
y en segunda, por apelación a la Capitanía General “sin ser libres de 
renunciar a su fuero”.30 

Este viejo agravio puede ejemplificar el sentir de los criollos acau-
dalados de Chilpancingo frente a las autoridades locales, casi siempre 
compuestas de peninsulares. Ello sin duda influyó en la determinación 
de la familia de Nicolás para enrolarse en la insurgencia. Pero también 
se logra percibir la formación de un pensamiento de lo que políticamen-
te significaba su incorporación a la guerra. Es decir, tuvieron presentes 
los problemas de su entorno familiar y esa suma de acontecimientos po-
líticos que se generaron desde el año de 1808. Ello se hace comprensi-
ble por lo significativo que resultó a Nicolás Bravo y a su tío Miguel la 
declaración titulada Desengaño de la América y traición descubierta a 
los europeos, que circuló por todo el sur.31  Este documento conocido 
y difundido por Nicolás sirvió de inspiración al tío Miguel para aclarar, 
mediante una carta al obispo de Puebla, González del Campillo, el por 
qué él y su familia se habían sumado a la insurgencia. Campillo había 
acusado a Miguel Bravo de ser un “ciego” al abrazar la “mala causa de la 
insurrección”.32 

El documento antes aludido, era una afirmación íntegra de lo que 
políticamente compartían los insurgentes. Aparte de denunciar la de-
posición de Iturrigaray, acusar a los peninsulares de traidores, y decir 
que España estaba perdida, señalaba la soberbia de los gachupines y sus 
deseos de gobernar, condenando las diferencias entre americanos y pe-
ninsulares, así como la injusticia social. Recordaba la fidelidad de los 
americanos al Soberano y que la lucha de la insurgencia era por la reli-
gión. Mostraba el disgusto sobre el sistema de gabelas cobradas hasta 
a los infelices indios que llevaban carbón y leña a la Ciudad de México. 
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También recordaba el valor, la fidelidad y el patriotismo de Hidalgo y 
Allende que habían levantado “la dulce voz de la libertad”, y evocaba a 
la imagen de la Virgen de Guadalupe como protectora de los america-
nos.33  El manuscrito, clave para entender el ideario político de Nicolás 
Bravo, sirvió de mucho al tío Miguel para expresar su sentir al Obispo 
de Puebla quien le había recriminado su ceguedad por afiliarse a la causa 
insurgente, porque ella, en todos sus aspectos, “era contraria a Dios, a 
su santa religión, a la justicia, a la patria y al Rey”.

 La carta que el tío Miguel envió al Obispo de Puebla fue remitida 
desde Tlapa el 20 de diciembre de 1811. En ella le hacía saber que el mo-
vimiento insurgente era legítimo porque el sistema de los americanos, 
en cuanto a las causas, estaba “asistido de justicia y razón”; que la hos-
tilidad fue provocada por los europeos [refiriéndose a lo sucedido en la 
Ciudad de México], “atropellando los derechos que han respetado aún 
los más bárbaros”.34 

Miguel Bravo, calificaba de traidores a los habitantes de España 
por haber entregado “la persona de nuestro amabilísimo monarca el Sr. 
Fernando Séptimo” al “vil” Napoleón. Aclaraba que los primeros pasos 
de los buenos americanos no eran acabar con los “gachupines”, ni to-
marles sus bienes, sino solamente privarlos del gobierno de la nación, 
y que quedasen reducidos a simples ciudadanos; que el odio que había 
sentido hacia ellos era por “la aversión y mala voluntad que siempre nos 
ha tenido su predominio, altanería, codicia, y demás visibles nulida-
des”. Y, ante el atentado con que se despojó al virrey Iturrigaray, argu-
mentaba que “la Nación Americana quedó con derecho para erigir un 
gobierno independiente de la traidora España, bajo la solemne protesta 
de conservarse fiel a su legítimo Soberano”; mencionando la existencia 
de la Suprema Junta Nacional, instalada en Zitácuaro por Rayón, a la 
cual él se sujetaba. En resumen, le dijo que el movimiento insurgente no 
era contra Dios, ni contra “nuestra católica religión”, porque su interés 
principal era más bien evitar la “ruina de la misma Religión”, previnien-
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do que este Reino fuese entregado al dominio de Bonaparte quien, sin 
duda, “nos inundará de extranjeros, herejes y protestantes”. Que no se 
obraba contra justicia porque las operaciones de los insurgentes habían 
tenido el objeto de defender sus derechos. Y, por lo mismo, no se obra-
ba en contra de la patria, ya que, antes bien procuraban liberarla del do-
minio extranjero, protestando su conservación y su reconocimiento de 
vasallaje al legítimo Soberano.35 

La carta de Miguel Bravo dirigida al Obispo de Puebla fue cono-
cida por Morelos. Se la envió desde Totomixtlahuacan el último día de 
1811, pidiéndole mandara sacar copias para que, si era de su agrado, pro-
porcionara el modo de despacharla a varias partes. El contenido de la 
carta fue tan del gusto de Morelos que la dio a conocer y la “extendió por 
el Sur, las Mixtecas, y otras Provincias” y seguramente llegó a manos de 
su sobrino Nicolás.36 

El Obispo de Puebla deseaba ver a Miguel, a sus hermanos y a Ni-
colás Bravo alejados de la insurrección. Profetizaba que ella seguramen-
te los llevaría al cadalso como sucedió con Hidalgo y Allende. Sin em-
bargo, nada consiguió el Prelado porque Miguel Bravo, sus hermanos y 
su sobrino se mantuvieron indeclinables en las trincheras insurgentes, 
con excepción del tío Casimiro que hizo lo imposible para convencer a 
sus hermanos se retirasen del partido de la insurrección y se acogiesen 
al indulto que las autoridades ofrecían.37 

Casimiro Bravo fue el único tío de Nicolás que se negó a parti-
cipar en el movimiento armado que encabezaba el cura Morelos. No 
compartía las mismas preocupaciones de sus hermanos, tampoco sus 
inquietudes políticas. Desde antes del intercambio epistolar entre el 
Obispo de Puebla y Miguel Bravo, el tío Casimiro buscó establecer tam-
bién comunicación con este su hermano, para mostrarle la aflicción que 
vivía su corazón por la desatinada determinación de la familia al incor-
porarse a las filas insurgentes. Veo, le escribía a  Miguel, “la Religión y 
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Ley holladas por ese mismo partido, a pesar de las exterioridades, [sus] 
obras son todas contrarias a los sentimientos de los verdaderos católi-
cos”. Le aseguraba haber escrito con dolor su carta que le enviaba al 
ver que sus otros hermanos Leonardo, Víctor y su sobrino Nicolás esta-
ban en la misma situación, de lo cual resultaría su muerte si no seguían 
sus consejos. Le reveló que se había presentado con el teniente coronel 
Juan Antonio Fuentes solicitándole el perdón para todos, y que éste, 
dando su palabra de honor,  prometió no sólo el indulto para ellos, sino 
también para cuantos aceptaran “el partido de la piedad”, ofreciendo 
no castigar ni poner en arresto a persona alguna, al contrario se les pre-
miaría si ayudaban a volver a la quietud a los hombres que andaban en el 
partido de la rebelión.38 

Al igual que el Obispo de Puebla, el tío Casimiro nada consiguió. 
Nicolás Bravo y su familia sublevada mantenían una profunda descon-
fianza hacia las autoridades civiles y militares, que hizo difícil pensar en 
algún arrepentimiento. Lo que habían observado del Gobierno colonial, 
desde el año de 1808 hasta los días en que se sumaron al ejército insur-
gente, no había tenido nada de benévolo. Por el contrario, cada acción 
emprendida por los realistas llevaba siempre una sombra de terror que 
iba cubriendo los campos insurgentes como medida de intimidación y 
escarmiento en todas partes. 

Después del sitio de Cuautla hubo una especie de diáspora insur-
gente que tardó algún tiempo en volverse a congregar. Nicolás Bravo 
y su padre Leonardo habían contribuido, en esfuerzos y organización, 
en el atrincheramiento y la defensa de ese lugar. Los biógrafos men-
cionan el funcionamiento valeroso, aunque infructuoso, de ambos para 
resguardar, en distintos espacios, la plaza de los ataques del ejército re-
alista que comandaba Félix María Calleja. Fueron duros y difíciles los 
días de asedio realista, dando lugar a intentar salir para movilizarse ha-
cia otros territorios con mayor libertad de acción militar. Cuando los 
insurgentes lograron romper el sitio se fueron por distintos caminos. 
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Leonardo Bravo, tomó camino hacia la hacienda de San Gabriel en las 
cercanías de Tilzapotla, mientras que Nicolás Bravo, con muchos otros 
dispersos, salió con dirección a Chiautla, para después trasladarse a 
otros lugares no tan distantes de Tehuacán donde José María Morelos 
había de establecer un cuartel general. La salida del sitio de Cuautla se 
realizó a principios de mayo, y antes de 15 días, Nicolás Bravo recibió la 
infausta noticia de que su padre Leonardo había tenido la desgracia de 
caer prisionero en la hacienda de San Gabriel, perteneciente a Gabriel 
Yermo.39 

Después de correrse la noticia de este acontecimiento, Gertrudis 
Rueda mandó llamar a su hijo Nicolás para reunirse con él en la hacien-
da de Chichihualco. El encuentro con su madre no pudo ser menos es-
tremecedor. Después de mirar la tristeza en su rostro al acercarse para 
abrazarla, ella le comunicó que había solicitado a Feliz María Calleja y 
al Gobierno el perdón para su padre; le dijo que Calleja había respon-
dido que admitía la propuesta siempre y cuando se presentasen con él, 
en términos de 15 días, sus hermanos y su hijo para que, arrepentidos, 
gozaran también del indulto. 

La propuesta de Calleja había sido decretada el 12 de mayo de 1812. 
Para estos momentos de la reunión en Chichihualco habían transcurri-
do ocho días, por lo que Nicolás Bravo se apresuró a escribir a Calleja 
una carta donde le dijo que había tenido a bien ejecutar lo que él había 
dispuesto, y que se iría inmediatamente al pueblo de Chiautla a ver a sus 
tíos y hacerles saber “la justa causa que el gobierno defiende”; que es-
taba seguro que sus tíos lo acompañarían y que no dudaba de “la piedad 
del soberano y la de V.S. [que] no negarán el indulto a unos hombres 
que pueden ser útiles a poner en paz todos estos pueblos y a que reco-
nozcan a nuestro soberano por medio del tributo y alcabalas para ayuda 
de la actual guerra”. Nicolás Bravo estuvo con su madre en la hacienda 
dos días y, para articular su mensaje de arrepentimiento, se supo que 
mandó decir a los indios y demás operarios que andaban en los montes, 
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que regresaran a trabajar a sus labores del campo que nada se les haría.40 

Nicolás Bravo y su madre salieron de la hacienda de Chichihualco 
a la Ciudad de México tomando el camino Real hasta Mexcala. Luego de 
pasar el río Balsas se separaron. Nicolás se fue para Chiautla a ver a sus 
tíos Miguel y Víctor, mientras su madre continuó su camino con direc-
ción a Tepecuacuilco, Iguala, hasta llegar a la capital del Virreinato. Iba 
acompañada de Simión Baldovinos, natural del pueblo de Técpan, y de 
un muchacho entre 12 y 14 años, para servir de correo para elevar y traer 
las noticias que Nicolás Bravo le diere a la brevedad posible.41 

En el camino a Chiautla, Nicolás Bravo recibió la contestación de 
su carta por parte de Félix María Calleja. En ella le dijo que el Gobierno 
y él siempre habían cumplido religiosamente las promesas que habían 
hecho “a los que se han acogido a su clemencia e implorado la gracia 
del indulto”, que cumpliría lo que había ofrecido bajo las condiciones 
establecidas en su decreto del 12 de mayo, las cuales “se tendrían en 
consideración para los alivios de su padre”. 

Cuando Nicolás Bravo se encontró con sus tíos comunicó todo 
lo que tenía a su saber sobre la situación de su padre y la propuesta de 
Calleja. Pero solo halló rostros serenos y preocupados que, al iniciar las 
conversaciones, Nicolás únicamente escuchó palabras vacilantes que 
le manifestaron lo difícil que era confiar en Calleja y el Gobierno, ya 
que, percibían que su propuesta sólo era una artimaña similar a la que 
se aplicó con los rancheros de Tepecuacuilco. Es decir, el recuerdo de 
los hermanos Orduña se había mantenido vivo entre ellos y la gente de 
aquellas comarcas.42 

Así, todos los acontecimientos estaban atados del mismo hilo. 
Difícil era borrar de la mente de los lugareños y los actores de la insur-
gencia los malos procedimientos de las autoridades militares y civiles 
desde el año de 1808 y en los inicios de la guerra. Nicolás Bravo nada 
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consiguió de sus tíos y no pudo enviar respuesta alguna al mariscal Félix 
María Calleja que se encontraba en Ameca. Pero tampoco la sentencia 
contra Leonardo se ejecutó en la fecha decretada. Varias fueron las ra-
zones: primero porque Leonardo Bravo emprendió su propia defensa 
nombrando un abogado y trató de convencer a Calleja que durante su 
participación en la insurgencia su comportamiento fue benevolente con 
los europeos aprehendidos por las tropas de Morelos, y que él se ha-
bía esforzado por poner en libertad a muchos de ellos; segundo porque 
en la Ciudad de México los “Guadalupes”, organización clandestina 
simpatizante del movimiento insurgente, intercedió por él aunque sin 
lograr grandes cosas; y tercero porque José María Morelos dirigió una 
comunicación al virrey Venegas ofreciéndole por la vida de Leonardo 
800 prisioneros españoles, canje que estaría sujeto a tomar medidas 
drásticas contra los peninsulares sino se admitía la propuesta.43

La intercesión por Leonardo de parte de Morelos fue una prome-
sa hecha personalmente a Nicolás Bravo. En Tehuacán, Morelos se en-
trevistó con él y le habló de sus intenciones y, tan pronto como tuviera 
respuesta del Virrey, le había de avisar su resultado. Antes lo invitaba a 
seguir en la lucha nombrándolo general en jefe de las fuerzas que obra-
ran en Veracruz. La orden que recibió fue dirigirse a aquella comarca a 
batir al realista Labaqui que había salido de Orizaba para Puebla con una 
división. Si bien, las circunstancias personales le eran espinosas, Nico-
lás Bravo no rehusó a cumplir el mandato de Morelos. Calleja había de 
argumentar que él como los hermanos de Leonardo Bravo, no sólo no 
quisieron presentarse al indulto sino que por el contrario continuaron 
con “más empeño en las hostilidades y atentados contra su Soberano, 
Patria y conciudadanos”.44 

Ciertamente, Nicolás Bravo salió de Tehuacán a batir al realista 
Labaqui en San Agustín del Palmar. En las inmediaciones de este pue-
blo lo enfrentó y logró, después de dos días de acción, una completa 
victoria, haciendo a 200 prisioneros que trasladó a algún punto de la 
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provincia de Veracruz con una escolta. Posteriormente, en las inmedia-
ciones del Puente Nacional, atacó un convoy que se dirigía a Jalapa, y en 
este lugar tomó 90 prisioneros. Poco después se dirigió a Villa de Me-
dellín, donde estableció un cuartel general para hostilizar el Puerto de 
Veracruz con tres mil hombres que estaban a sus órdenes. En este lugar 
recibió un comunicado de Morelos informándole que la propuesta para 
salvar a su padre Leonardo no había sido admitida y, por el contrario, se 
“había mandado que diesen garrote a su padre, y que ya era muerto”. 
Pero el comunicado no sólo tuvo esa amarga noticia, sino que le orde-
nó pasar a cuchillo a todos los españoles prisioneros que tuviera en su 
poder como represalia a la fallida negociación, puesto que él ya había 
mandado que hicieran lo mismo con 400 que había en Zacatula.45 

La noticia la recibió a las cuatro de la tarde causándole profunda 
desazón. Tenía cerca de 300 prisioneros que, en el acto, mandó poner-
los en capilla y envió un capellán de apellido Sotomayor para que los 
auxiliase espiritualmente. Sin embargo, después de pasar la noche en 
continuas reflexiones, se negó a cumplir la orden como medida a evitar 
el descrédito de la causa que defendía. Era consciente que con ello que-
brantaba el mandato que había recibido, pero logró convencerse, como 
lo habría de recordar varios años después, que sólo se debía pelear con-
tra las masas enemigas y no contra las personas. Su decisión la comu-
nicó a sus prisioneros, ya formados por la mañana para su ejecución. 
Les manifestó que el virrey Venegas los había expuesto a perder la vida, 
al no admitir la propuesta de Morelos por la existencia de su padre; no 
obstante, él los eximía de tan riguroso mandato y los perdonaba, ya que 
no quería corresponder a semejante conducta.46 

La acción fue altamente valorada por parte de los prisioneros que 
enseguida recibieron su “entera libertad”. Varios de ellos eran comer-
ciantes de Veracruz y supieron agradecer posteriormente a Nicolás Bra-
vo, enviándole paños que ellos traficaban, para el vestuario de uno de 
sus batallones. Desde entonces mantuvo con los peninsulares de la zona 
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ciertas relaciones de confiablidad y atenciones mutuas que le granjea-
rían algunos beneficios, pero a la vez le resultarían dificultades por la 
desconfianza que generó entre las tropas y los pobladores insurgentes, 
principalmente con los costeños de Veracruz.47 

Mariano Matamoros y Carlos María Bustamante, informaron al 
capitán general de los ejércitos del sur José María Morelos, que era ne-
cesario evaluar las acciones de Nicolás Bravo en Veracruz, porque los 
costeños de aquel departamento le tenían odio y lo acusaban de traidor 
a la patria, ya que su modo de actuar frente a los peninsulares, dejar pa-
sar convoyes de dinero y efectos de Veracruz y México, menguaba el 
honor nacional de las armas insurgentes. Los costeños se quejaban de 
Nicolás Bravo porque, al establecer medidas moralizadoras, se habían 
cometido “asesinatos” a alguna “porción de miserables” insurgentes, 
y que los indultos otorgados a los peninsulares hacían parecer que les 
tenía más aprecio. Comunicaban que era necesaria su separación de 
aquella provincia pues, de no hacerlo, la costa se había de convertir en 
enemiga de las armas americanas. Proponían que el mando insurgente 
en aquellos puntos se confiara a Mariano Rincón por tener suficientes 
conocimientos, táctica y había sabido granjearse el aprecio de la gente 
costeña. El propósito era garantizar en aquella región los desembarcos 
y los auxilios de los Estados Unidos, y tener a la vez, un espacio seguro 
de comunicación con la Isla Santo Domingo, cuya alianza y la de su em-
perador Enrique Cristóbal había solicitado el señor Rayón.48 

La petición de separar a Nicolás Bravo del departamento de Vera-
cruz, fue firmada por Matamoros y Bustamante el día 12 de junio de 1813, 
cuando se encontraban en la ciudad de Oaxaca, mas no hubo una reso-
lución rápida. Para el mes de septiembre, Nicolás Bravo siguió libran-
do batallas en contra de los realistas en lugares como la Villa de Jalapa, 
Puente Nacional, Puerto de Alvarado y San Juan Coscometepec. En las 
partes militares suscritas por él y por otros militares, se advierte que en 
esos lugares, aunque tuvo momentos sumamente difíciles, sus tropas 
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fueron capaces de resistir el asedio formal de los realistas, convirtiendo 
“en una empresa inútil para el Gobierno español las tropas que debían 
destinarse a otras expediciones de mayor importancia”.49  

Había establecido un estilo particular de hacer la guerra. Sin per-
der lealtad a la causa emancipadora, enfrentó a los realistas sin estable-
cer fronteras insalvables con la gente que era ajena a los conflictos. En 
las trincheras y los sitios que fue ocupando, sus operaciones fueron casi 
siempre exitosas imprimiéndole formalidad y constancia a sus conquis-
tas militares.

VI

Fue hasta el mes de noviembre de 1813 cuando Nicolás Bravo re-
cibió órdenes de José María Morelos para que abandonase la provincia 
de Veracruz y marchase, con Mariano Matamoros, al pueblo de Tepe-
cuacuilco con el objeto de desalojar de este lugar al español Moreno 
Daoiz. Pero el verdadero objetivo de esta disposición, además de co-
rresponder a las preocupaciones que se generaron en torno a su perso-
na, era el deseo de Morelos de reunir tropas para hacer una expedición 
militar a la ciudad de Valladolid, intendencia de Michoacán. Habían pa-
sado apenas dos meses de una intensa actividad política entre los insur-
gentes. A principios del mes de septiembre, Morelos había convocado 
a la formación de un Congreso en Chilpancingo, con lo que dio un giro 
importante a la tradicional observancia política de la lucha. Valiéndose 
de su prestigio militar, promovió variar el rumbo político de la causa 
en contraposición a la estrategia emprendida por Ignacio López Rayón. 
Ciertamente no fue fácil sostener esta nueva proyección política, ya 
que, el institutor de la Junta Nacional, insistió mucho sobre la necesidad 
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de conservar la lucha bajo el mismo esquema, pues creía que los indios 
unidos con los demás americanos, que eran los numerosos soldados del 
ejército insurgente, tenían el concepto que sólo se trataba de reformar 
el poder arbitrario sin sustraerse de la dominación del rey Fernando; es 
decir, que “jamás quisieron ofender la autoridad de un Rey que ha sido 
sagrado aún en sus corazones”, y que si se actuaba de otra forma, la de-
serción era segura. Si bien, este argumento podía ser significativo, nada 
ni nadie logró cambiar el rumbo político que Morelos buscó instituir a 
la insurgencia.50 

El documento conocido con el nombre de Sentimientos de la Na-
ción, pronunciado por Morelos en el discurso inaugural de la reunión 
en Chilpancingo, fue el que clarificó el nuevo horizonte rector de la 
insurgencia: “la América es libre e independiente de España y de toda 
otra nación, gobierno o monarquía”; la religión católica había de ser 
la única, sin tolerancia de otra; “la soberanía dimana inmediatamente 
del pueblo, el que sólo quiere depositarla en sus representantes divi-
diendo los poderes de ella en legislativo, ejecutivo y judicial, eligiendo 
las provincias sus vocales, y éstos a los demás, [los cuales] deben ser 
sujetos sabios y de probidad”; los empleos los habían de obtener los 
americanos; las leyes del Congreso debían ser aquellas que “obliguen a 
constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal 
suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje 
la ignorancia, la rapiña y el hurto”; la esclavitud había de proscribirse 
para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos igua-
les; y, como parte de sus celebraciones onomásticas, se establecía por 
ley constitucional la celebración del 12 de diciembre en todos los pue-
blos, dedicado a “la patrona de nuestra libertad María Santísima de Gua-
dalupe”, y se había de solemnizar el día 16 de septiembre todos los años, 
como el día de aniversario en que se levantó la voz de independencia”.51 

La formación del Congreso fue una medida política para consti-
tuir un gobierno alternativo, dejando en claro el desafío a la legitimidad 
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del Gobierno virreinal. El propósito fundamental era que hombres de 
luces, dieran inicio a la formación de una norma esencial, que había de 
regir en adelante a los americanos. Pero antes, para poner fin a cualquier 
ambigüedad, los diputados del Congreso firmaron un escrito notable, el 
“Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Sep-
tentrional”. En ella, se lee que “el Congreso de Anáhuac, legítimamen-
te instalado en la ciudad de Chilpancingo…, ha recobrado el ejercicio 
de su soberanía usurpada, que en tal concepto queda rota para siempre 
jamás y disuelta la dependencia del trono español”.52  Este era un docu-
mento oficial que se anticipaba a la redacción final del decreto constitu-
cional, cuya promulgación se retrasó hasta el mes de octubre de 1814, a 
causa de la persecución que sufrió el Congreso por las tropas realistas.   

Nicolás Bravo y sus tíos en nada contrariaron las primeras funcio-
nes de este organismo, el cual, en lugar de proceder con las ideas que 
antes imperaban, buscó una representación capaz de establecer ideas 
diferentes. Bravo, desde entonces, mantuvo fidelidad al Congreso y se 
sumó, sin ninguna objeción, al ejército que Morelos organizó para ata-
car la ciudad de Valladolid, donde habían de sufrir una dolorosa derro-
ta.53 

Esta condición de soldado leal no lo limitó a contribuir, mediante 
escritos y proclamas, al esclarecimiento ideológico de la lucha, revelan-
do su asimilación perfecta del nuevo contexto ideológico y político que 
se había generado. Una proclama escrita por él a principios de diciem-
bre de 1814, es testimonio del adiestramiento político que había alcanza-
do hasta entonces. Estaba dirigida a los ciudadanos del sur, término re-
cientemente inscrito en la Constitución.54 Con ella, quería contener las 
manifestaciones del realista Gabriel Armijo, quien trataba de convencer 
a los sureños de que estaban siendo engañados por los insurgentes, y 
que Fernando VII había regresado al trono gozando “de tranquilidad y 
paz en todas las naciones”; que “la religión manda que tengamos rey en 
la tierra en lugar del mismo Dios”.55
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Para Nicolás Bravo, el rey Fernando en vez de haber traído la tran-
quilidad a España, había generado “la guerra más sublime que antes, 
dividiéndose los españoles en distintos partidos, por haber derogado 
[éste] la Constitución que establecieron las Cortes”; dijo que era verdad 
que la religión mandaba el tener al Rey en la Tierra, “pero no nos manda 
a los americanos que precisamente obedezcamos al rey de España, sino 
un gobierno puesto por esta potencia, que no nos obscurezca las artes 
ni nieguen la justicia”. La invitación a obedecer a un gobierno, “puesto 
por esta potencia” y solicitar la fidelidad a una “nación”, fue clara mues-
tra de un discurso que anulaba todo reconocimiento al Rey de España y 
elevaba la pretensión de un gobierno propio, tal y como se asentaba en 
la Constitución elaborada por los congresistas.56 

Después de andar algún tiempo con Morelos, rasgueando en su 
conciencia la derrota de Valladolid y buscando lugares seguros para re-
hacerse, Nicolás Bravo emprendió nuevas tareas militares que lo separa-
ría para siempre del principal caudillo de la insurgencia. 

VII

El Congreso en peligro por la dura arremetida del ejército realista, 
se movió hacia distintos lugares para sobrevivir. Morelos, enterado de 
las dificultades que atravesaba, encomendó a Nicolás Bravo a escoltarlo 
desde Tesmalaca hasta Tehuacán donde los caudillos Aguilar, Osorno, 
Guerrero, Victoria y Terán obraban decididamente en favor de la causa. 
Si bien, en las cercanías de la mixteca recibió la ayuda de Vicente Gue-
rrero, se mantuvo siempre como su principal protector en un trayecto 
que duró varios días con sus peligrosos contratiempos. A su arribo a 
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Tehuacán, en noviembre de 1815, fue recibido por el teniente coronel 
Manuel Mier y Terán. 

Nicolás Bravo se sintió notablemente satisfecho de haber cum-
plido con su comisión. El recibimiento que tuvieron los diputados en 
este lugar por el insurgente Terán fue amigable aunque “de un modo 
regular”. Todo parecía normal en aquella reunión de insurgentes, ex-
cepto que en su caminata habían acontecido muchas cosas, las cuales 
contó en una carta a su esposa, Antonina Guevara, que se encontraba 
en Chilpancingo. Le notificó que durante el viaje habían pasado “todos 
los mayores riesgos”, ya que, en el pueblo de Temalaca los habían ata-
cado 800 enemigos por la retaguardia. Pero eso, no se comparaba con 
la noticia que en el camino recibió de la gran pérdida del señor Morelos, 
que a la fecha no se sabía “si [lo] tomaron prisionero o [era] muerto”. 
También le contó que al llegar con el Congreso a Tehuacán fue recibido 
con aplausos y regocijo, pues los principales jefes lo apreciaban mucho, 
hasta el extremo de que le habían solicitado escogiera la provincia que 
quisiera para continuar la causa. Aunque sabía que Puebla y Veracruz 
eran muy ricas, había pedido en cambio el sur entre Oaxaca y Técpan, 
como lugar de sus nuevas operaciones. Sabía que Vicente Guerrero, en 
la cercanía de Tlapa, contaba con una división respetable que derrotó 
completamente a 500 hombres de Armijo, y todo consistía en que él 
saliera en su comisión para alcanzar la felicidad del sur.57 

Después de algunos días, Nicolás Bravo se sentó a escribir una 
nueva carta a su esposa Antonina, pero ahora lo hizo desde Coscatlán, 
lugar donde se había mudado el Congreso para su seguridad. El conte-
nido de la carta era menos animado que el anterior. El ambiente políti-
co comenzaba a enrarecerse, al grado de que los vocales del Congreso 
le habían sugerido que era mejor que su campaña la continuara en la 
costa de la provincia de Veracruz, en donde los “anglos” estaban des-
embarcando fusiles. Pese a que le había disgustado esta proposición, 
esperaba con los auxilios extranjeros tener un ejército respetable, y em-
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prender posteriormente la conquista del sur. Ambas cartas mostraban 
sus quehaceres y sus anhelos militares, era costumbre en Nicolás Bravo 
hacérselos saber a su esposa. En esos momentos fue difícil ignorar esa 
atención por parte suya, puesto que ella se encontraba no muy lejos de 
Coscatlán, y se hallaba delicada de salud, resultado probablemente, del 
segundo embarazo de su hijo varón. La despedida en ambas cartas, Ni-
colás Bravo las hizo con un gran afecto de esposo amoroso, donde le 
sugirió que no intentase ir a verlo, al ser muy peligroso el camino, y que 
en cambio, cuando se recuperara había de mandar por ella.58 

En Tehuacán algo pasaba entre los dirigentes y la institucionali-
dad insurgente, puesto que en poco tiempo, comenzó a generarse una 
intensa actividad política que había de fracturar enormemente la unidad 
entre ellos. Haber trasladado el Congreso a Coscatlán no fue precisa-
mente para alcanzar su seguridad, como lo dijo Nicolás a su esposa, sino 
una maniobra de Manuel Mier y Terán quien, después de esparcir “ma-
liciosamente la noticia” que el enemigo estaba cerca y que se disponía 
a batirlo en Tehuacán, sugirió el desplazamiento de la Asamblea hacia 
aquel pueblo. La actitud de Terán no fue plenamente detectada por Ni-
colás Bravo. Si bien, tuvo indicios de sospecha sobre su conducta, no 
alcanzó a percibir la magnitud de sus operaciones políticas. Se trataba 
de un procedimiento que tuvo como objeto disolver el Congreso que, a 
consideración de Terán, había carecido de legitimidad, porque para él 
estaba “compuesto únicamente por suplentes elegidos por sí mismos y 
no de representantes nombrados por la nación”. Así, cuando Nicolás 
Bravo y el Congreso regresaron nuevamente a la ciudad de Tehuacán, 
nada pudieron hacer en contra de la pretensión de Terán. Las tropas de 
Bravo fueron desarmadas, y los asambleístas invalidados en sus funcio-
nes. Poco después Terán propuso, mientras las circunstancias permi-
tían nuevamente instalar el Congreso conforme a la Constitución, se 
estableciese un gobierno provisional con el nombre de “Convención 
departamental”.59



40

Nicolás Bravo

 Frente a estas maniobras, los esfuerzos de Nicolás Bravo habían 
sido inútiles. Su disgusto fue enorme, puesto que, después de proteger 
a aquel cuerpo de representatividad, que había trabajado duro para dar 
sustento legal a la insurgencia, ahora quedaba disuelto. Por ello, cuando 
Terán le hizo la oferta de quedarse como subalterno en su división la re-
chazó de inmediato y anunció su retiro del lugar. Al alejarse de Tehua-
cán, con aires de frustración y resentimiento, escribió más tarde  una 
carta a Terán manifestándole que su conducta no había sido la adecuada 
y que causaba muchos males a “la patria”.60 

Sin recibir indicaciones de nadie quedó a la deriva para continuar 
la causa insurgente. Quiso restablecerse en la provincia de Veracruz 
pero Guadalupe Victoria, que se encontraba en Coscometepec, se lo 
impidió suplicándole mejor marchase hacia las regiones del sur donde 
hacía falta. Aunque esto le incomodó, no desatendió la indicación de 
Victoria. En la región mixteca se encontraba operando Vicente Gue-
rrero con relativo éxito. Se propuso auxiliarlo en un momento en que 
las fuerzas de éste se debilitaban frente a la presencia de las tropas de 
Armijo. No hay registros de haber pasado mucho tiempo en ese lugar. 
Probablemente logró advertir que era imposible adentrarse en las ma-
niobras militares; las tropas realistas iban extendiendo su esfera de ac-
ción y ampliando la creencia de la gente a favor del Rey.

Marchó entonces a las inmediaciones de Cuautla, donde realizó 
algunas correrías, para enseguida emprender camino rumbo a la Tierra 
Caliente de Michoacán.61  Su  intención de estar en estas tierras no era 
muy clara, se justifica en cuanto a su acercamiento con el otro cuerpo 
representativo que había quedado: la Junta Subalterna, órgano que se 
formó por si acaso el Congreso llegara a estar en peligro y pereciera. 
Este cuerpo estaba legítimamente constituido desde la presencia de 
Morelos y el Congreso. Su acercamiento con la institucionalidad de ori-
gen, corroboraba su probidad y su lealtad como militar de la insurgen-
cia, desestimando por completo la reunión que formó Terán, alejada de 
ese sustento político que daba legalidad al Gobierno insurgente.
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 Desde su llegada a Tierra Caliente se puso a las órdenes de la Jun-
ta. De inmediato notó que ésta mantenía serias dificultades, no sólo para 
encontrar un punto seguro que le diera tranquilidad al despacho de sus 
funciones, sino que había jefes insurgentes, como el antiguo presidente 
de la primera junta Ignacio López Rayón,  que no estaba enteramente de 
acuerdo con los representantes. La primera acción que ejecutó, por dis-
posición de la Junta, fue precisamente en contra de este jefe insurgente. 

Nicolás Bravo desde su llegada a Ajuchitlán percibió la actitud 
rencillosa de Rayón el querer hacer valederos sus antiguos derechos. 
Inclusive le había exigido a él y a Pablo Galeana (insurgente de la cos-
ta) obediencia a su persona. Como ambos se resistieron tuvieron que 
enfrentar a Ramón Rayón, enviado por su hermano para obligarlos. De 
allí, cuando la Junta le ordenó desarmar y aprehender a Rayón lo hizo 
con la prontitud necesaria y logró capturarlo en el pueblo de Sacapuato. 
Más allá de estas dificultades, la Junta era reconocida por los jefes de 
las partidas de Guanajuato y Michoacán. Como le fue posible empren-
dió un número importante de actos administrativos, entre los cuales, 
otorgó el nombramiento a Nicolás Bravo como teniente general. Para 
celebrarlo, la Junta mandó perdonar la vida de un “espía o seductor” del 
gobierno, recientemente sorprendido por los insurgentes.62 

La actividad militar de Nicolás Bravo en distintos lugares de la 
Tierra Caliente careció de éxitos importantes. No obstante, emprendió 
excursiones, reuniones, comunicaciones, fortificaciones y mantuvo una 
resuelta voluntad de seguir haciendo la guerra a los oficiales realistas 
de la zona. Llegó a reunir hasta mil hombres de las partidas sueltas del 
rumbo de Ajuchitlán. Desde su fortificación en el cerro llamado de la 
Águila, marchó a Huetamo para atacar a Pio María Ruíz. Negoció con 
Arbizu para que se pasase al lado insurgente. Avanzó tierra adentro has-
ta  situarse en el cerro de Cóporo, antigua fortificación que se encontra-
ba abandonada, y que reparó valiéndose de mil indios recogidos en las 
inmediaciones. Decidido a quedarse en ese lugar, tuvo que defenderse 
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del riguroso sitio que le puso el comandante español Barradas. Allí re-
cibió varios ofrecimientos de indulto que rechazó, pero no pudo evitar 
que lo hicieran la mayor parte de sus soldados hambrientos, desnudos 
y amenazados de muerte. Algunos de estos indultados introdujeron al 
enemigo a la fortificación que tuvo que abandonar precipitadamente. 
Sólo sus fieles compañeros que traía del sur siguieron con él, sin embar-
go muchos murieron e hicieron prisioneros a otros. Nicolás Bravo logró 
salvar su vida guareciéndose en unos peñascos donde habitó por siete 
días, después se precipitó por un derrumbadero, recibiendo fuertes le-
siones que lo llevaron en retirada, resistiendo y atacando al enemigo, 
hasta llegar al rancho de Dolores donde decidió quedarse para curarse.63 

 Poco antes, el 12 de diciembre de 1817, había expedido órdenes 
para que se reunieran con él los señores Guerrero, Catalán, Zavala y 
Elizalde. Para entonces las noticias de que Gabriel Armijo con una im-
portante fuerza militar dedicaba toda su atención en sujetar aquella par-
te de la sierra de Ajuchitlán y la Tierra Caliente hasta Zacatula, se había 
extendido por todas partes. La defensa pareció complicarse y encargó el 
mando de las tropas a Vicente Guerrero. Aunque necesitaba una pausa 
para poder restablecerse de su salud nunca la consiguió. El capitán José 
María de Armijo, hijo del anterior, lo sorprendió y lo capturó en el ran-
cho de “Sus Dolores”. En estas maniobras fueron hechos prisioneros 
el capitán Ignacio Rayón y el capitán Sixto Verduzco, antiguo miembro 
del Congreso de Chilpancingo. Pero la lista fue mucho más amplia, en 
ella se encontraban los coroneles Ignacio Martínez y Joaquín Sevilla, los 
curas con distintos rangos militares Pedro Vázquez, José Antonio Tala-
vera, José Ayala, José Vázquez, el mariscal de campo Mariano Ortiz, el 
capitán Manuel Martínez y un personaje llamado José Alfonsino.64 

La exitosa incursión del coronel Armijo en la Tierra Caliente 
atrajo el beneplácito del Virrey. Éste le había hecho saber que la cap-
tura de Nicolás Bravo fue la más importante, si se le comparaba con los 
otros personajes detenidos. Ello porque, según sus observaciones, fue 
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un mandarín de “influjo indecible” en toda esta región calentana, de 
mucha sagacidad y atrevimiento, y de conocida antigüedad “en su fatal 
carrera”; pero sobre todo, sus “arbitrios de formar reuniones” lo hacían 
más peligroso en el fomento político de su causa.65 

Los prisioneros fueron llevados primero a Cuernavaca por una 
fuerte escolta al cuidado del capitán Armijo. Ya en prisión, poder correr 
la misma suerte que su padre Leonardo y su tío Miguel (quien también 
había sido capturado y fusilado en abril de 1814), era una posibilidad no 
tan lejana. El Virrey ordenó que allí se procediese a formar sumaria a los 
cuatro eclesiásticos Verduzco, Vázquez, Talavera y Ayala, y en cuanto 
a los demás había de aplicárseles la pena prevenida por los bandos de 
Venegas y Calleja, que era la pena de muerte. Tales disposiciones pre-
cipitaron al capitán Armijo a trasladarse a la Ciudad de México, para en-
tregar una representación de su padre dirigida al Virrey, intercediendo 
a favor de Bravo, “de cuya vida todos se interesaban vivamente”. Luego 
de conocer esta gestión, Apodaca entregó una contra orden al propio 
Armijo, pero le advirtió que la vida de Bravo había de depender de la 
prontitud con que llegase a Cuernavaca, ya que, conforme a la orden 
anterior, había de procederse sin demora la ejecución. Armijo, después 
de partir sin detenerse hasta Cuernavaca pudo llegar a tiempo. Nicolás 
Bravo se había salvado del fusilamiento. La resolución fue extensiva a 
los demás seculares para que se formase sumaria en virtud de una real 
orden recientemente recibida, en la que se determinó el modo en que se 
había proceder sobre casos de rebelión.66 

Nicolás Bravo alegó en su defensa, luego de hacer su declaración, 
que tomaran en cuenta la libertad que había dado a los españoles que 
tuvo en su poder cuando ocurrió la muerte de su padre. El fiscal juzgó 
que si bien esta conducta generosa lo eximía de la nota del sanguinario, 
en nada disminuía los crímenes de traición y de haber hecho armas con-
tra el soberano, por lo que se le negó cualquier otra conquista. La elabo-
ración de pureras de cartón fue la ocupación de Nicolás para combatir 
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la rutina en su prisión que compartió con otros insurgentes,67 como el 
propio Ignacio López Rayón, que había sido conducido a este mismo lu-
gar. Sólo alteraban aquellos momentos los requerimientos que le hicie-
ron las autoridades de turno para atestiguar en alguna declaración de re-
beldes procesados, como lo hizo, en efecto, en la declaratoria de Rayón 
quien se había mantenido disgustado por los recientes acontecimientos 
al interior de la insurgencia.  En virtud de que hubo contradicciones en 
sus declaraciones al momento de atestiguar en su defensa, se suscitaron 
entre ellos violentas disputas, siendo necesario separarlos. En la causa 
de Nicolás Bravo no se pronunció sentencia, lo que sí sucedió con Ra-
yón que fue condenado a la pena capital. Sin embargo, fue suspendida 
la ejecución a causa de los beneficios que trajo, en materia de indultos, 
el nacimiento en España de la infanta María Isabel Luisa.68 
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Independencia, 
Imperio y República

I

En la península, entre enero y marzo de 1820, grupos arma-
dos iniciaron una insurrección en contra del régimen del 
absolutismo de Fernando VII, que se había restablecido seis 

años atrás. Eran unidades militares de liberales que se pronunciaron a 
favor del restablecimiento de la Constitución de 1812, derogada en 1814. 
Desde este año las tensiones en España entre los liberales españoles 
y la Corona se habían mantenido vivas.69 La presencia de Xavier Mina 
en tierras novohispanas, de la cual Nicolás estuvo enterado durante el 
sitio de Cóporo, no era otra cosa que un claro reflejo de que muchos 
españoles no estaban de acuerdo con la política dominante de Fernando 
VII.70  La carta fundamental, sancionada en Cádiz, contenía una serie de 
preceptos liberales dialogados y pactados por aquellos hombres de lu-
ces reunidos en Cortes, los cuales modificaban profundamente la forma 
de gobernar España y sus dominios. Con su abolición, la Corona había 
sepultado aspiraciones que en 1820 resurgieron fuertemente con con-
secuencias políticas para los reinos de América. 

A la Nueva España llegó ese cúmulo de noticias sobre lo que ha-
bía sucedido en la Península. Pronto se dieron a conocer una serie de 
medidas favorables para sus habitantes como resultado de la vuelta del 
constitucionalismo. Una de ellas tocó a los antiguos rebeldes presos, 
como Nicolás Bravo, que se vieron beneficiados con una ley de amnistía. 
El virrey Apodaca aceptó, sin remilgos, la vuelta de la Constitución y no 
se negó a que seguidores de la insurgencia obtuvieran su libertad. 
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Nicolás Bravo salió de prisión hacia el mes de octubre de 1820. 
Dispuesto a hacer vida pacífica se trasladó a Cuautla y luego a Izúcar. 
Para entonces ya era menos conveniente cualquier tentación de reini-
ciarse en las armas. La reimplantación de la Constitución de 1812, es-
taba teniendo notable aceptación entre los americanos. Los pueblos 
indios, con base en esta ley, formaban sus ayuntamientos, las provin-
cias sus diputaciones, y mucha gente saboreaba la oportunidad de gozar 
las condiciones de igualdad y libertad dispuestas en su articulado. En 
suma, el régimen constitucional, donde la autoridad del Rey ya no era la 
misma, generó nuevas y buenas expectativas entre los habitantes de la 
Nueva España. 

Sin embargo, algunos sectores hicieron prontamente públicos 
sus disgustos ante ciertos decretos constitucionales que los afectaban. 
El obispo Antonio Joaquín Pérez informó de algunas convulsiones en 
Puebla, por motivo de la llegada de resoluciones relativas “a regulares 
y desafueros del clero”. Por otro lado, Vicente Guerrero quien había 
quedado en estas fechas al mando de la insurgencia, dirigió una serie de 
comunicados a los habitantes negros de la costa para informarles que 
la Constitución no les beneficiaba en nada, ya que quedaban excluidos 
del beneficio de ser ciudadanos. Dichas tendencias contradictorias su-
gerían un peligro latente para el Virrey, quien había de observar en los 
primeros meses de 1821, “mucha agitación”, y alertaba que ya en los im-
presos era familiar la voz de independencia que se pronunciaba entre los 
habitantes novohispanos, “casi sin el menor recato, ni consideración”.71 

A ese contexto habría que añadir la pequeña flama revolucionaria 
en las regiones del sur que, aunque se observó ya de no mucha impor-
tancia, siguió preocupando a las autoridades. Contra ella, continuaron 
operando fuerzas que buscaban sofocarla. José Gabriel Armijo que se 
mostró imponente en la Tierra Caliente hasta la prisión de Nicolás Bra-
vo, no pudo finalmente dar un golpe definitivo a la insurgencia, lo que 
disgustó fuertemente al Virrey. Arreglos entre hombres importantes de 
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la Ciudad de México y el Virrey, hicieron que Agustín de Iturbide fuera 
el encargado de apagar definitivamente esa tea siguió alumbrando en 
manos de Vicente Guerrero. Mas nunca lo logró, emprendió en cambio 
un proceso de negociaciones con el caudillo de la insurgencia hasta lo-
grar encontrar algún acuerdo.

El extraño propósito de Nicolás Bravo de no dar comienzo un nue-
vo camino de desafíos revolucionarios se vino abajo en el año de 1821. 
Dos cartas en sus manos, firmadas por el realista Iturbide habían de sor-
prenderlo y excitarlo. Ambas lo invitaban a participar en un movimiento 
armado, formando coalición con los antiguos insurgentes, como él y Vi-
cente Guerrero, en el que se propuso la posibilidad de la independencia 
de este territorio. Los términos políticos a los cuales se habría de sujetar 
este movimiento, estaban expuestos en un Plan elaborado en el pueblo 
de Iguala, el cual dispuso la instalación de un gobierno provisional con 
el objeto de asegurar la sagrada religión y “establecer la independencia 
del Imperio Mexicano”.

 Se programaba para la nueva nación que: la religión era la cató-
lica, la Nueva España era independiente y su gobierno una monarquía 
moderada con arreglo a una constitución; su emperador había de ser el 
señor Fernando VII, pero de no presentarse personalmente en Méxi-
co a prestar juramento, se llamaría a otro individuo de la casa reinante 
que estimasen conveniente las Cortes; así, en tanto esta última había de 
reunirse, y el Emperador consintiera venir, se instalaría una Junta con 
el objeto de hacer cumplir el Plan en toda su extensión y estaría al man-
do en nombre de la nación. Las Cortes elaborarían la Constitución del 
Imperio Mexicano, donde todos sus habitantes, sin distinción alguna 
de europeos, africanos, o indios, serían ciudadanos con opción a todo 
empleo, según su mérito y sus virtudes. Y, para el sostenimiento de este 
gobierno, se había de formar un ejército protector con la denominación 
de las tres garantías, para sostener la conservación de la independencia, 
la religión católica y la unión íntima de americanos y europeos.72 
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Nicolás Bravo se proclamó públicamente en defensa del Plan, 
puesto que, su contenido correspondía en mucho con sus antiguos y 
nuevos anhelos políticos. Hizo patente su compromiso de “dar a nues-
tra patria la independencia que por naturaleza le pertenece”, y garan-
tizar “la unión de los Españoles Europeos y Americanos”, dándoles 
“la misma prerrogativa de ciudadanos sobre el país que conjuntamente 
habitamos”.73  El pensamiento de Nicolás estaba formado del cúmulo 
de experiencias políticas vividas como insurgente, que no eran contra-
rias a las razones que originalmente expusieron su tío Miguel y otros 
conocidos insurgentes. Nicolás Bravo hablaba, además, de un derecho 
natural de ser libres y lo hizo en los mismos términos que lo habían ex-
presado sus compañeros insurgentes. Era una nación que la naturaleza 
había creado en el antiguo Imperio Mexicano, como quedó asentado en 
el Congreso de Anáhuac de 1813.

II

Tan pronto como hizo saber su deseo de participar en el Ejército 
Trigarante, habiéndosele reconocido su clase y grado militar, Nicolás 
Bravo se dirigió al pueblo de Tlapa con 100 hombres que había juntado 
en Chilpancingo y Tixtla. Allí se encontraba el teniente coronel José Vi-
cente Robles, quien puso a su disposición “40 dragones bien montados, 
4 cañones y algunos fusiles de la compañía de Olinalá”. Esta noticia se la 
hizo llegar al comandante general Agustín de Iturbide, a principios del 
mes de marzo. Le informó, además, tener noticias que en Xamiltepec y 
todas las poblaciones de las cercanías de Oaxaca habían dado la voz de 
independencia, y esperaba que por el rumbo de Puebla lo hicieran el 
día 15, y se reunieran con él en breve.74  Mientras tanto era su intención 
dirigirse hacia Tlaxcala en donde deseaba establecer un cuartel general. 
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Su meta era llegar hasta la ciudad de Puebla y seguir hacia la pro-
vincia de Veracruz. Como se sabe, en estos territorios había participado 
como insurgente a las órdenes de Morelos y su persona era reconoci-
da entre los lugareños. No obstante, la primera dificultad que enfrentó 
en esta nueva campaña, era el de tratar de contener los excesos que la 
gente estaba cometiendo en contra de los “conciudadanos europeos” 
que degradaban el contenido del Plan de Iguala. Particularmente en la 
ciudad de Puebla había surgido “un movimiento popular”, de una ple-
be sublevada que, al tiempo de pronunciar aclamaciones a la religión e 
independencia, habían execrado y condenado el nombre del europeo. 
Con una proclama, suscrita el 17 de abril de 1821, Nicolás Bravo trató 
de persuadir a la gente, encolerizada con los gachupines, diciendo que 
la barbarie no correspondía en la ciudad culta en la que vivían, y que 
“la equidad y la política” correspondían a la grande y justa obra de su 
emancipación; explicaba que si algún pueblo llegase a poner en peligro 
a algún español europeo, era una obligación sagrada de él y sus tropas 
franquearles asilo que sólo podía ser violado después “que hayamos sa-
crificado nuestra existencia”.75  

Este perfil político de Nicolás Bravo lo había manifestado como 
insurgente cuando anduvo en estos mismos territorios, que causó el 
enojo de los costeños. Ahora, en este nuevo contexto, volvió a convocar 
a la gente a mantener un comportamiento de moderación e integridad 
frente a los demás, que ya no eran sus enemigos sino sus conciudadanos 
de la nueva nación. Con ello, dejaba demostrada su inclinación en con-
tra de los radicalismos o las conductas extremas de la gente.

En su caminata militar, Nicolás Bravo llegó hasta Tulancingo y, 
al encontrar una buena disposición de sus vecindarios, determinó esta-
blecer allí su cuartel general, suspendiendo las obras de la fortificación 
que había mandado hacer en el pueblo de San Miguel. Ya establecido, 
informó a sus superiores que al hacer su entrada a este valle habían ve-
nido a encontrarlo al camino, el teniente coronel Antonio Castro, el te-
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niente coronel Salvador Adán, el capitán Nicolás Acosta y el teniente 
Marcos Moreno;  además avisó que muchos oficiales que escaparon de 
la División del realista Concha, habían manifestado su deseo de servir 
a la patria; y que Juan Miave, con la misma señal, se salió de Puebla con 
29 dragones de San Carlos.76 En Tulancingo, Nicolás Bravo reorgani-
zó sus fuerzas, estableció una fábrica de pólvora y fundó el periódico 
El Mosquito Tulancingueño, con el fin que propagara los ideales de la 
independencia.77  El avance que iba teniendo el movimiento a favor de 
la causa trigarante era notable. Poco a poco Nicolás Bravo se fue forta-
leciendo para emprender nuevos desafíos militares, y a la vista estaba la 
importante ciudad de Puebla. 

En Puebla, el intendente Ciriaco del Llano, dispuesto a sostener 
el orden de cosas, hizo notables esfuerzos para contener la insurrección 
que se había extendido en su zona al mando. Al sentir la emergencia de 
ser atacado por las tropas de Nicolás Bravo, decidió fortificarse y llamó 
al maestro Antonio Santa María Inchaurragui para construir parapetos y 
preparar la defensa de la ciudad. Pero el efecto de Iguala había penetra-
do hasta el interior de su vecindario. El Plan, publicado en el periódico 
La abeja poblana en marzo de 1821, había alcanzado fuerte aceptación 
entre “los habitantes de los barrios de la ciudad”.78  Es decir, entre su 
vecindario se había generado un bullicio inquietante, interesado cada 
vez más en el movimiento emancipador, y en contra de las antiguas au-
toridades virreinales que vivían su propia crisis de poder.

Como se sabe, la Ciudad de México era lugar de fuertes dificulta-
des internas. Un motín de tropas peninsulares había depuesto al virrey 
Apodaca, acusándolo de su poca habilidad para neutralizar la rebelión 
de Iturbide. En su lugar fue proclamado Francisco Novella, subdirector 
general del cuerpo de artillería. Esta coyuntura de inestabilidad política 
fue aprovechada por Nicolás Bravo antes de atacar Puebla. El intendente 
Ciriaco del Llano, fiel a Apodaca, recibió de Nicolás un comunicado en 
donde le exponía que su resistencia en la ciudad ya no tenía lugar debi-
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do a los nuevos acontecimientos en la Ciudad de México, donde reinaba 
la anarquía ante la dimisión al mando del Virrey, obligada por “hombres 
despreciables” y “poderosos comerciantes”. La destitución del Virrey, 
le dijo, era un evento censurable y semejante al del año de 1808, en que 
la dignidad de esta autoridad había sido ultrajada: “la escena represen-
tada en el año 8 en la capital de este imperio se ha repetido en el de 
21”. Nicolás Bravo recordaba lo acontecido al virrey Iturrigaray como 
un desacierto político que impactó a la sociedad novohispana. Pero a 
diferencia de aquel tiempo, ahora buscaba convencer al intendente de 
Puebla, de lo innecesario de su defensa, puesto que era ya tiempo de 
romper con las viejas ataduras. Le comunicó que ya había pasado “aquel 
tiempo de los Alejandros y el otro en que los reyes eran los dueños de 
las vidas y propiedades. Nuestra época es distinta: el pueblo es libre y 
ningún particular tiene derecho para oprimirlo y mucho menos para ex-
terminarlo”.79 

Si bien, Ciriaco de Llano no claudicó su lealtad al orden virreinal, 
poco pudo hacer para contener a esta división del Ejército Trigarante 
que comandaba Nicolás Bravo. Entendió que su derrota era inminente. 
Él mismo declaró, después de firmar los términos de la capitulación de 
la ciudad en julio de 1821, que muchos jefes a su servicio abrazaron el 
partido de la independencia: “unos bajo el sistema indicado de oficio, y 
otros decidiéndose enteramente y marchando con escándalo al enemi-
go”.80 

Al mes siguiente llegó a Veracruz, Juan O´Donojú, designado 
por las Cortes de la Península como Capitán General de la Nueva Es-
paña y con la misión de asegurarse que la colonia quedara dentro del 
Gobierno español. Pero al enterarse de la situación que había prevale-
cido en la Nueva España aceptó entrevistarse con Iturbide.81  Eligieron 
como lugar de encuentro la población de Córdoba, cerca de Veracruz. 
No era intención del capitán imponer una autoridad que se veía a todas 
luces debilitada. Había advertido que sólo las ciudades de México, Pero-
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te, Veracruz y Acapulco seguían asociadas a las autoridades españolas; y 
entendió que la deposición de Apodaca a favor de Novella había provo-
cado reacciones adversas en cuanto a seguir creyendo en la legitimidad 
del Gobierno virreinal; había “una autoridad intrusa”, según había visto 
se pregonaba. Por ello, las conversaciones que el nuevo visitante sos-
tuvo con Iturbide, lejos de encontrar fricciones se tornaron en acuer-
dos concretados el 24 de agosto. Se había de cumplir lo dispuesto en el 
Plan de Iguala; fijar el orden de los candidatos de la dinastía que habían 
de ser llamados a reinar; nombrar una Junta Provisional Gubernativa e 
instaurar una Regencia que gobernaría ínterin las Cortes creaban una 
Constitución.82 

La información sobre estos acuerdos llegó pronto a la Ciudad 
de México por los avisos sucesivos que se publicaron. Las funciones 
de O´Donojú quedaron reducidas a representar al Gobierno español, 
ocupando un lugar en él dentro de México, conforme a lo tratado en 
Córdoba.83 La Junta Provisional que había de gobernar “esta parte del 
Septentrión”, se instaló el 28 de septiembre. Por la tarde, los miembros 
de la Junta se reunieron para redactar el Acta de Independencia del Im-
perio Mexicano y se eligió a los miembros que debían formar la Regen-
cia. Las disposiciones llevadas a cabo en la Ciudad de México fueron 
bien aceptadas por muchos. Se deseaba una monarquía moderada y un 
sistema constitucional, lo mismo que se había establecido en España. 
La única diferencia radicaba en que ahora ya no se dependería de aquel 
gobierno, sino del propio que se formaría y con un monarca esperado 
para ocupar el trono mexicano. Sobre estos propósitos, Nicolás Bravo 
declaró que representaba “un placer” contemplar “a su patria lejos del 
poder extranjero”.84 

Sin embargo, poco duró el gozo de lo alcanzado. Juan O´Do-
nojú murió en el mes de octubre y a sus ojos las maniobras políticas 
impulsadas por Iturbide, para dar cumplimiento a los acuerdos, care-
cían de relaciones incluyentes. El hecho de que a hombres poderosos 
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les correspondiera promover y dar forma al gobierno, significaba que 
antiguos insurgentes como él no habían sido tomados en cuenta en las 
decisiones políticas de la nueva nación. Nicolás Bravo creyó que los 
verdaderos autores que sostuvieron la idea de la independencia desde 
años atrás, debían ser partícipes en el diseño de la nueva nación, y no 
suponer que fueran los mismos hombres los encargados, como estaba 
sucediendo.85 Por ello, sostuvo en reiteradas ocasiones que América se 
había emancipado con un gobierno independiente y liberal porque se 
logró la separación del Gobierno español, pero faltaba el cumplimiento 
de su libertad.86  Entre los 38 hombres seleccionados por Iturbide para 
integrar la Junta, ninguno de los antiguos insurgentes estaba incluido.87 

 Aunque la actitud de Nicolás Bravo frente a lo que estaba suce-
diendo en la Ciudad de México fue reservada, no pudo evitar ser consi-
derado sospechoso. Su inquietud política representó para los miembros 
de la Junta y la Regencia una acción hostil que inmediatamente busca-
ron sosegar. En noviembre de 1821, Nicolás Bravo solicitó a la Regencia 
una “licencia absoluta” para retirarse a auxiliar a su familia y atenderse 
de “su quebrantada salud”, pero en realidad estaba buscando ausentar-
se para evitar cualquier acción en su contra. Más no lo logró y fue hecho 
prisionero para enfrentar un proceso judicial por el “crimen de conspi-
ración”. Como lo anotó el diputado de Zacatecas, José María Bocane-
gra, esta división importante de opiniones fue el inicio de “la más clara 
división entre los patriotas antiguos, llamados insurgentes, y los patrio-
tas que decidieron y trabajaron por la independencia en 1821”.88  Nicolás 
Bravo sobrevivió a las acusaciones en su contra y fue absuelto.89  Pero 
en algo debió haber servido su rebeldía política. El Congreso constitu-
yente que se formó, lo nombró uno de los regentes del Imperio en abril 
de 1822, y aceptó el cargo con la idea de poner “remedio” a los males. 

La resolución peninsular de reconocer cualquier tratado, encen-
dió las pasiones y definió diversas posturas entre los personajes políti-
cos. En esta coyuntura algunos pensaron que, ahora que se sabía que 
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“España negaba la libertad a su hija”, no quedaba más que aprovechar 
la oportunidad para que México decidiera su propio destino; otros opi-
naron, desde luego, que se debía seguir guardando lealtad a la Coro-
na.90 El 18 de mayo de 1822, una guarnición militar marchó a través de 
las calles, demandando que su comandante en jefe Iturbide aceptara el 
trono del Imperio Mexicano. Mociones, propuestas, representaciones 
y observaciones se registraron en torno a este asunto. Nicolás Bravo, al 
parecer, no compartió de este entusiasmo pero tampoco hizo nada para 
impedir que Agustín de Iturbide fuese elegido emperador. La Regencia 
de la cual formaba parte, mandó a todos los tribunales, las justicias, los 
jefes, los gobernadores y demás autoridades (civiles, militares y ecle-
siásticas), cumplir las resoluciones del Congreso que se había inclinado 
por esta propuesta.91  La fórmula oficial que se aprobó fue que Agustín 
de Iturbide, por la Divina Providencia y por el Congreso de la Nación, 
se le nombraba Emperador Constitucional de México. 

El 31 de mayo, el Congreso creó un Consejo de Estado que ten-
dría la obligación de reconocer la legislación que fuese aprobada por 
esta Asamblea. Entre las personas nombradas, que provenían de mu-
chas partes del Imperio, estaban Nicolás Bravo y otros reconocidos per-
sonajes como Pedro Celestino Negrete, que era el más alto oficial del 
Ejército.

 Antes de la coronación de Iturbide, pospuesta para el 21de julio, 
el Congreso autorizó el funcionamiento de la Orden Imperial de Guada-
lupe, cuyos miembros habían de constituir el equivalente a “un cuerpo 
nobiliario con el fin de reforzar una corte imperial”. La orden otorga-
ba tres rangos a sus miembros, todos nombrados por el Emperador. La 
Gran Cruz, o primer rango, se otorgó a las personas más respetables 
del momento (arzobispos, obispos, miembros del gabinete, generales, 
etcétera). Los rangos segundo y tercero, se distribuyeron entre los ofi-
ciales y los generales importantes del Ejército, entre ellos se encontraba 
Nicolás Bravo.92  Este modo de hacer las cosas parecía corresponder con 
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un consenso público por encontrar, en la exploración política, la nueva 
legitimidad de poder en la nueva nación. 

III

Carlos María de Bustamante había de decir que la liberalidad de 
los principios de Nicolás Bravo, no le permitió obrar de acuerdo a la 
marcha del gobierno de Iturbide.93 Los problemas entre el Emperador 
y el Congreso fueron el detonador que hizo acrecentar las discordias 
y definir los posicionamientos políticos. El Congreso requerido para 
aprobar la designación de Iturbide, exigió como condición que el Em-
perador había de obligarse a obedecer la Constitución, leyes, órdenes 
y decretos que emanasen de esta soberana corporación. Estas disputas 
removieron en Nicolás Bravo sus antiguas percepciones a favor de los 
gobiernos representativos. Amigos suyos, en distintas reuniones, no 
habían dejado de señalar sus dudas sobre la pertinencia del Imperio de 
Iturbide. Sin embargo, no estableció una declaración política visible, 
pero su entorno estaba plagado de gente identificada con las ideas re-
publicanas.94

 Las tensas relaciones entre Iturbide y el Congreso permitieron 
que la gente llegara a expresar que todo había de ir bien si el Empe-
rador era absoluto, lo que puso en alerta a muchos de sus opositores. 
“El Congreso no está seguro”, había de decir el republicano Fray Ser-
vando Teresa de Mier, el 21 de agosto de 1822. Cinco días después de 
esta declaración, el monarca mexicano mandó apresar a “la flor de los 
diputados de la nación y creyó con eso tener sometidos a sus caprichos 
el Congreso”.95  La detención de los diputados ni siquiera se consultó al 
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Consejo de Estado, en el cual se encontraba Nicolás Bravo. Se genera-
ron reacciones por todas partes desaprobando la conducta de Iturbide 
que deseaba formar una nueva corporación con una mayoría de sus pro-
pios partidarios. Bravo, desde luego, mostró su inconformidad con las 
acciones de Iturbide y abandonó su puesto de consejero.

 En Veracruz, en el mes de diciembre, el oficial de tropas Santa 
Anna había dado a conocer un plan contra Iturbide a quien acusó de ti-
rano. En él declaraba que la América del Septentrión era absolutamente 
independiente, soberana, libre y “en un estado natural”, que el ejercicio 
de su soberanía se hallaba en el Congreso, que su forma de gobierno ha-
bía de ser la que “más convenga a su felicidad” y, para ello, el soberano 
Congreso constituyente debía examinar el voto de las provincias, oír a 
los sabios y los escritores públicos.96  La aparición del plan fue seguida 
de una movilización militar a la cual Nicolás Bravo se sumó. En los pri-
meros días del año de 1823 se puso de acuerdo con su antiguo compañe-
ro Vicente Guerrero, para salir de la Ciudad de México, con el objeto de 
reunir tropas de los destacamentos que hubiera por el rumbo de Oaxaca 
y el sur del Pacífico, donde conservaban notable influjo.

Una “orden imperial” se giró rápidamente para que fueran apre-
hendidos. Varios jefes de tropas mostraron su lealtad al Emperador e 
informaron estar listos y prevenidos para enfrentar y detener a los fugi-
tivos.97  La empresa emprendida por Bravo y Guerrero pareció bastante 
arriesgada. Al llegar al pueblo de Copalillo, giraron avisos a los jefes de 
su confianza para iniciar la nueva insurrección. El 11 de enero de 1823, 
se dirigieron a Chilapa atravesando el río Grande de Mexcala, donde 
estaban seguros contaban con partidarios. Al llegar al pueblo mandaron 
reunir las tropas y celebraron una junta militar para dar a conocer el plan 
que defenderían, y éste no era otro que el suscrito por Santa Anna en 
Veracruz. En la junta el documento se leyó, se reimprimió y más tarde 
se divulgó entre los pueblos, junto con otras proclamas y manifiestos.98 
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Personalmente, Nicolás Bravo escribió una proclama el 13 de ene-
ro de 1823 dirigida a los pueblos del sur. En ella comunicaba que vol-
vía a ponerse al frente de las armas “para restablecer a la patria, con la 
ayuda del cielo, en sus desatendidos derechos”. Afirmaba que Iturbide 
hizo aumentar su autoridad hasta un grado inaudito y, envanecido, “se 
propuso imitar a Bonaparte”; si bien, él había sido nombrado uno de 
los regentes del Imperio, no le había alcanzado el tiempo para poner 
los remedios necesarios, y como consejero sólo había tenido la triste 
experiencia de reconocer que todos los sucesos “se dirigían a quitar su 
libertad a la nación”. Pero el atropello más grande fue que el Emperador 
hubiese nombrado una Junta Instituyente en sustitución del Congreso 
para alcanzar su engrandecimiento sin límites, por lo que en el Anáhuac 
pronto se verían horrores semejantes a los de Nerón, Calígula, Robes-
pierre, Venegas y Calleja; su intención era evitarlo para que los diputa-
dos, elegidos por las provincias, fueran los que decidieran la suerte de 
la nación y determinaran la forma de gobierno que debía adoptarse.99 

La gente que se juntó en Chilapa tuvo su primera acción contra 
las fuerzas leales de Iturbide en Almolonga, con resultados desastro-
sos para ambas partes.100  En Veracruz, Santa Anna se preparaba para 
enfrentar a Echávarri quien, junto con Luis Cortázar y José María Lo-
bato, habían sido destinados para combatirlo. Pronto se anticiparon las 
negociaciones entre estos combatientes satisfechos con lo dispuesto en 
el Plan de Casamata, el cual demandaba la instalación del Congreso a 
la mayor brevedad, y declaraba que el Ejército nunca atentaría contra 
la persona del Emperador.101  Desde Oaxaca, a donde se había dirigido 
después de Almolonga, Nicolás Bravo se organizó para establecer rela-
ciones con los principales jefes que dieron impulso al Plan.102

 El ejército que se opuso al Emperador se volvió numeroso y se le 
llamó “Ejército Libertador”. Después de algunas movilizaciones, entró 
triunfante a la Ciudad de México el 26 de marzo de 1823, y entre los 
oficiales estaba Nicolás Bravo. Días antes, en San Agustín de las Cue-
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vas, se había reunido con el republicano Servando Teresa de Mier, uno 
de los diputados que había sido también prisionero y perseguido por el 
Emperador. Juntos entraron a la capital quedando el grueso del Ejército 
en los alrededores. Junto con ello el gobierno que había sostenido la 
idea monárquica, quedó destruido dando lugar a la instalación del Con-
greso. Este cuerpo determinó que el Supremo Poder Ejecutivo había de 
tener carácter de provisional y había de estar compuesto por tres perso-
nas. Entre los elegidos estuvieron Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, y 
el español Pedro Celestino Negrete.

Así, tanto el Plan de Iguala como los Tratados de Córdoba per-
dieron su validez, y desde ese momento quedó abierta la posibilidad 
de adoptar el sistema de gobierno que se quisiera. En el marco de las 
ideologías, la idea republicana se fue imponiendo. Años después, Ni-
colás Bravo recordaría lo siguiente: “[habían corrido] con más o menos 
aplausos el de la venida de un infante de casa reinante de Europa, el de la 
promoción del general Iturbide, y el de la creación de una nueva dinas-
tía, en la que había de tener parte la raza indígena; más ninguno de ellos 
era conforme al genio y carácter de la Nación, y mucho menos a su vo-
luntad pronunciada de un modo decisivo por el sistema republicano”.103  
Nicolás Bravo, como miembro del Poder Ejecutivo, fue solicitado para 
custodiar a Agustín de Iturbide rumbo a su destierro. 

Mientras Nicolás Bravo emprendía su viaje a Veracruz escoltando 
a Iturbide que saldría de México rumbo a Italia, el Congreso se encargó 
de formalizar el sistema político para la nación. Los diputados tuvieron 
el encargo del Ejecutivo de persuadir a sus provincias para que éstas 
pidieran el gobierno republicano. Al parecer, no hubo mucho proble-
ma por parte de los ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales. Sin 
embargo, las dificultades para aclarar el tipo de república fueron mayo-
res. Mier comentó que en el seno del Congreso, los diputados ya habían 
elegido sus preferencias: algunos la querían confederada, y otros como 
él, central, “a lo menos 10 o 12 años, porque no hay en las provincias 
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“los elementos necesarios para ser cada uno Estado Soberano, y todo 
se volvería disputas y divisiones”.104  La preferencia del padre Mier no 
fue equivocada. Muy pronto las provincias empezaron a reclamar mayor 
autonomía política desde sus territorios, y Nicolás Bravo tuvo que pre-
parar sus tropas para sofocar cualquier intento de rebeldía que atentara 
contra la unidad mexicana. 

IV

La especie de regocijo que generó la salida del Emperador pronto 
había de ser atenuado por los conflictos que surgieron desde las provin-
cias, luego de que el Congreso constituyente declarara su preferencia 
por establecer una república federal. Antes que una comisión del Con-
greso presentara el Plan de Constitución, la diputación provincial de 
Guadalajara, ya había sostenido una reunión en la que resolvió informar 
a la nueva autoridad de México, que sus miembros se habían decidido 
por la forma de gobierno representativo sin demasiada sujeción con el 
centro. Lejos de ser sólo una sugerencia política, su declaración lleva-
ba la intención de hacer valer su propuesta autonomista, de que Jalisco 
era un estado libre y soberano, que había reconocido su relación con 
los otros estados o provincias distintas de la de hermandad y confede-
ración, así como el derecho a redactar su propia Constitución. Para las 
autoridades de la provincia, lo ofrecido por el Congreso Constituyente 
no había sido de su total satisfacción porque en sustancia, argumenta-
ban, no era más “que un plan de gobierno central mucho más ominoso 
y opresor para las provincias”; deseaban, como se lo hicieron saber a los 
miembros del ejecutivo, tener mayores determinaciones y autonomía 
en los asuntos de gobierno, y no esperar a que su provincia aceptase 
pasivamente “la resolución de su metrópoli”.105 
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 El Supremo Gobierno y el Congreso calificaron estas acciones 
como una amenaza a la nación, porque traerían la confusión y el des-
orden infinito.106  Enviar tropas a aquella provincia con la misión de 
someterlas a la obediencia del Gobierno, se determinó como la mejor 
solución de conservar “la paz y la unión general”. Para tal efecto fue-
ron comisionados Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete, quienes se 
comprometieron a abandonar interinamente sus puestos en el Supremo 
Poder Ejecutivo y dirigirse a apaciguar las pretensiones de aquellos “di-
sidentes”.107 

El 5 de julio de 1823, Nicolás Bravo emprendió su camino rumbo 
a la provincia de Guadalajara con una fuerza militar respetable. A través 
de varias proclamas trató de hacer ver que su marcha era necesaria, ya 
que, respondía a un fin supremo. La determinación de enviar tropas no 
pareció ser un exceso de parte del Gobierno General, menos aun cuan-
do se sabía que provincias como la de Zacatecas fueron solidarias con 
los planteamientos de Guadalajara. El Congreso, señalaba Bravo, hasta 
ese momento, en nada se había separado de la senda de la felicidad de 
la patria “ha consultado en todo la voluntad general de las provincias”; 
éstas pidieron convocatoria, y al punto se les dio, “el deseo general le 
hace ver que está por la república federal, y solemnemente les presenta 
las bases de ella”.108 

Por otra parte, Nicolás Bravo promovió la necesidad de mantener-
se unidos y, en cuanto a la querella desatada, opinaba que México debía 
constituirse en la forma más adaptable a su situación topográfica, a sus 
costumbres y a sus circunstancias. Hizo saber que los pasos dados por 
las provincias no eran los más apropiados, porque generaban desunión 
y debilidad frente a otras naciones, pues “si nos devoramos hermanos 
con hermanos hasta extinguir nuestra existencia, quedaremos tan ex-
haustos de todo recurso, tan extenuados, que nos parecerá halagüeña 
nueva esclavitud que nos imponga el despotismo europeo, que apodera-
do del suelo español, dirige sin duda su anteojo a esta parte privilegiada 
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del septentrión”. Finalmente aclaró que la resolución del Congreso y 
del Supremo Gobierno por la república federal fue la correcta, pero sin 
dejar de considerar un centro de unidad.109 Sin embargo, para las auto-
ridades de Guadalajara “la garantía de la unión era en proceso inverso: 
sólo la autonomía estatal aseguraría la unidad de la nación”.110 Frente a 
este panorama el choque entre la autoridad central con la local pareció 
inminente.

El ejército de Nicolás Bravo era numeroso. Luego de establecerse 
con sus soldados en las inmediaciones de Guadalajara emprendió una 
fuerte intimidación sobre los discrepantes y los convocó a negociar. Si 
bien, entre las autoridades jaliscienses hubo un fuerte convencimien-
to político sobre lo que exigían, entendieron su debilidad militar para 
enfrentar a las tropas de Bravo, por lo que decidieron mejor convenir 
algún acuerdo. En la Villa de Lagos, Luís Quintanar, tres comisiona-
dos de Nicolás Bravo y delegados de las diputaciones provinciales de 
Guadalajara y Zacatecas, junto con el comandante de este último lugar, 
el coronel Pedro Iriarte, se reunieron para firmar unos convenios en 
donde reconocieron al Congreso y al Supremo Gobierno de México, y 
se comprometieron a obedecer las disposiciones emanadas del Gobier-
no General siempre y cuando fuese reconocido el sistema de república 
federal.111 Con este encuentro, verificado el 14 de agosto, se dieron por 
concluidos los conflictos. Varias provincias enviaron comunicaciones 
donde aclaraban ser partidarias del sistema federal y que deseaban or-
ganizarse políticamente conforme a las disposiciones de la capital mexi-
cana.

A su regreso a la Ciudad de México, Nicolás Bravo no desestimó 
la posibilidad de emitir un comunicado público para exponer que no 
era otro el camino para seguir avanzando en los objetivos trazados por 
el Supremo Gobierno. Declaró que luego de terminado este movimien-
to no quedaba más que dar “el paso a nuestra libertad”, sosteniendo la 
nueva convocatoria para que, reunido absolutamente libre el Soberano 
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Congreso, “nos de la constitución de los estados que han de formar esta 
gran nación”. Invitó a sus soldados a obedecer a las autoridades consti-
tuidas, a hacer cumplir sus determinaciones y que cualquier partido que 
se presente, “bien sea para no dejar cumplir la convocatoria, bien que 
intente trastornar el orden social y sumergirnos en una anarquía”, había 
de ser destruido.112 

El 7 de noviembre de 1823, “con 62 miembros y mucha pompa” 
se instaló por fin la nueva representación nacional.113 Un nuevo momen-
to político había de iniciarse sobre la base de tensas relaciones entre 
mexicanos con diversos intereses e inquietudes políticas. El horizonte 
aún no estaba totalmente despejado, pero quedaba convenido el rumbo 
republicano y federal.

V

Cuando el Congreso constituyente discutió la cuestión del siste-
ma que había de regir en la República y quedase asentado en el Acta 
Constitucional, aparecieron dos tendencias, una moderada y otra radi-
cal. Aquella que proclamaba una federación más centralizada (unitaria), 
y aquella que abogaba por las “soberanías parciales”. Como se ha po-
dido observar, Nicolás Bravo fue partidario de la primera propuesta e 
instó que una federación con un centro de unión hubiera de ser lo más 
adecuado en una nación que apenas surgía. Presentada el Acta, la dispo-
sición finalmente se inclinó hacia lo que defendía su principal redactor, 
Ramos Arizpe, la nación era independiente y libre, su religión la cató-
lica, su gobierno la forma republicana representativa popular federal, y 
estaría integrada por estados libres, soberanos e independientes en lo 
tocante exclusivamente a su administración y gobierno interior.114 
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Nicolás Bravo, como militar y como representante del Supremo 
Poder Ejecutivo, mantuvo una posición “respetuosa” a lo que había 
acontecido y se pronunció en “sostener la independencia de Anáhuac 
y el santuario de la ley”, pronunciada por el soberano Congreso, en el 
entendido que todos debían ser “fieles ejecutores de sus mandatos”.115  
Pero no todos habían quedado satisfechos. Se descubrieron movimien-
tos en lugares como Cuernavaca, Puebla y Querétaro. En este último lu-
gar el batallón número 8 de infantería arrestó al comandante José Calvo 
y miembros del gobierno provincial. A la ciudad acudió Nicolás Bravo, 
que venía de regreso de Guadalajara. Mediante una proclama amonestó 
y disolvió el batallón disidente e invitó a los soldados a recapacitar so-
bre su conducta en bien “de la gloria de la patria”. A los individuos que 
motivaron el motín los mandó fusilar, porque no se podían tolerar los 
tumultos ni la falta de respeto a sus autoridades.116

Al poco tiempo de estos disturbios, el 23 de enero de 1824, apa-
reció otra asonada en la Ciudad de México que inquietó mucho a los 
órganos representativos. El general de brigada José María Lobato co-
menzó oficialmente una revuelta, exigiendo la destitución de sus cargos 
a Michelena y Domínguez, miembros del Supremo Gobierno, y que se 
separasen a los españoles de sus empleos. Nicolás Bravo estando en Ce-
laya se enteró de estos problemas calificando a su principal dirigente de 
“perjuro” y de hombre “ambicioso”, que “ha desobedecido sus deberes 
y ha olvidado la suerte de la patria”; manifestó que su brazo estaba ar-
mado y su corazón estaba guiado “de la justicia en defensa del soberano 
congreso y autoridades que de él emanen”.117  De inmediato se dirigió 
a México para hacer frente a las dificultades. A su llegada los conflictos 
habían disminuido y no tuvo que efectuar acción alguna; varios de los 
implicados pidieron indulto y a otros se ordenó su destierro.118 

 
Nicolás Bravo volvió a ocupar su lugar en el Supremo Poder Eje-

cutivo y guardó firme lealtad al Congreso, ya que, lo consideraba la base 
de la felicidad que habría de aparecer en breves días, es decir, cuando 
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se aprobase una constitución definitiva. El Acta Constitutiva era muy 
clara en cuanto al establecimiento del sistema federal, la definición de 
las soberanías y los poderes de la República. Sin embargo, el problema 
de las soberanías de los estados siguió siendo un tema no resuelto para 
algunas provincias.

La más obstinada fue Guadalajara. El gobernador Quintanar, 
quien había afianzado su poder, siguió siendo un personaje incómodo 
para el Supremo Poder Ejecutivo. Junto con Anastasio Bustamante de-
claró, cuatro meses después de la revuelta de Lobato, su “desobedien-
cia” al Supremo Gobierno. Los motivos eran prácticamente los mismos 
que los del año pasado. Para evitar que la perturbación se propagara a 
otras partes, el Supremo Poder Ejecutivo envió otra expedición militar 
al mando de los mismos hombres que la habían encabezado la vez ante-
rior. La marcha de Nicolás Bravo con sus tropas a Guadalajara hizo revi-
vir, casi del mismo modo, los anteriores acontecimientos. La “facción” 
que con anterioridad pareció quedar destruida, decía Bravo, había sido 
solamente sofocada.119 A simple vista el problema con los de Jalisco no 
pareció tener relevancia alguna, pero era claro que marcaba el inicio de 
un proceso endémico de discordias para definir los límites de las repre-
sentatividades tanto del Gobierno General como de las provincias. 

Aunque la autoridad suprema dio a conocer los motivos por los 
que se atacaba Jalisco, lo más importante fue que ésta no se sintió obe-
decida por las autoridades de aquella provincia.120  En un manifiesto, 
Nicolás Bravo hizo saber al “pueblo de Jalisco”, que con la actitud de 
sus jefes se había “destruido la armonía que debe subsistir entre el 
Gobierno general y  el particular de cada estado”, y con ello se había 
“provocado el rompimiento de la unión federal”. En defensa de la “alta 
autoridad”, arguyó que los individuos que la componían jamás habían 
traicionado los intereses de la patria, ya que, ellos “han dado constantes 
e inequívocas pruebas de que aborrecen la tiranía, de que aman la liber-
tad y sencillez de la tierra de Washington y de Bolívar, de que odian los 
reyes por principios”.121 
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Nicolás Bravo, por órdenes del Gobierno General, promovió 
“la observancia del Acta Constitutiva”; de ella decía, “será mi guía, y 
la fuerza pública de mi mando los medios con que escarmentaré a sus 
crueles y pérfidos enemigos”. Las acciones de Guadalajara, sin embar-
go, abrieron la herida no sanada, ya que, sus autoridades mantuvieron la 
convicción de hacer efectiva su soberanía pero en los términos que ellos 
la entendían: poner en sus manos su propio gobierno, evitando que un 
grupo central, desvinculado de sus intereses, los gobernara.122 Esto para 
Bravo significaba deshacer los lazos de la antigua familia y romper los 
vínculos de la unión federal. Consideró lamentable la conducta del go-
bierno de Guadalajara que amenazaba el orden y la libertad. Por ello fue 
necesario finalizar con estas inconformidades para que el Gobierno “no 
sufra en lo más mínimo contradicción”.123 

Como la vez anterior, la aproximación de sus tropas a Guadala-
jara causó alarma general, sobre todo entre los comerciantes quienes 
probablemente convinieron con el gobernador Quintanar llegar “a un 
acuerdo con el ejército a fin de evitar un enfrentamiento que a nadie be-
neficiaba”. Frente a esta situación Quintanar buscó entonces dialogar 
con Nicolás Bravo. El 11 de junio se juntaron en la Hacienda del Cuatro, 
allí el gobernador se comprometió a obedecer el Acta Constitutiva y el 
Sistema Representativo Federal; a su vez, Bravo le prometió no tomar 
represalia alguna en contra de las autoridades jaliscienses, determina-
ción que no logró cumplirse porque el Congreso General ordenó apre-
hendiese al gobernador y también a Bustamante, quienes fueron sepa-
rados de sus cargos y enviados a la prisión de Acapulco.124 

La calma que originó el desenlace de Jalisco permitió que el Con-
greso General lograra, en un corto tiempo, elaborar una Constitución 
definitiva de la nación mexicana. En ella se proclamó la República re-
presentativa, popular y federal. El Supremo Poder Ejecutivo, compues-
to por Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Miguel Domínguez, dieron 
la bienvenida a esta ley fundamental. Hicieron público un manifiesto 
para hacer saber a sus compatriotas que la República iba a ser regida 
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por un presidente, y esto era “un hecho memorable” porque ponía fin 
a ese proceso difícil de definición de gobierno. Luego de hacer un re-
cuento del exhausto erario y las dificultades económicas, era menester 
reconocer los logros alcanzados, sobre todo, en cuanto a sus relaciones 
con otras naciones como Colombia, Estados Unidos del Norte y Gran 
Bretaña, que habían reconocido “nuestra independencia” y habían de-
mostrado una conducta de amistad. Afirmaban que después de concluir 
el Congreso sus trabajos y apagado el foco de la guerra civil, la Repúbli-
ca estaba ya en actitud de recibir el impulso para su engrandecimiento 
y sólo era necesaria la unidad y la moderación para afianzar la indepen-
dencia. Instaban a no olvidar un principio conservador de la República 
y de su bienestar: “unido el Anáhuac todo lo puede; pero nada valemos, 
nada somos, si la libertad se pierde”. Finalmente convocaban a recono-
cer un centro articulador de gobierno.125 

El Congreso había convocado a las primeras elecciones federales 
en agosto de 1824. Las legislaturas estatales fueron las encargadas de 
emitir su voto para elegir al primer presidente de la República Mexica-
na. Debía elegirse uno de los tres representantes del Supremo Poder 
Ejecutivo que estaba en funciones. Luego de terminar el proceso de es-
crutinio, el 1º de octubre se procedió al examen y cómputo de los votos 
remitidos por los estados, y resultaron electos Guadalupe Victoria con 
catorce votos, Nicolás Bravo con siete y Miguel Domínguez con tres. 
Para ocupar la vicepresidencia se hizo un nuevo escrutinio y se postuló 
como candidato a Nicolás Bravo que compitió con Vicente Guerrero. 
Los diputados de cada estado habían de convenir cuál de los dos sería el 
más apto para tener esta responsabilidad. Las legislaturas “se convinie-
ron por Nicolás Bravo”, menos Jalisco que se encontraba resentido por 
la expedición militar que había emprendido antes hacia su territorio.126 

El  día 4 de octubre de 1824 en que se procedió a firmar la Consti-
tución, se preparó una solemne ceremonia. Se nombró una comisión de 
24 diputados que llevaron el “código divino” a Palacio. Al entrar al salón 
del dosel se encontraron con Guadalupe Victoria que presidía, y a su 
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lado sus compañeros Nicolás Bravo y el licenciado Miguel Domínguez. 
Los secretarios Epigmenio de la Peña y Tomás Vargas, que habían sido 
previamente nombrados, llevaban el manuscrito “en pliegos grandes de 
marca”. Vargas, en actitud de entrega y con voz fuerte disertó algunos 
razonamientos encaminados a aprobarla. Guadalupe Victoria le respon-
dió, y el acto concluyó con otra arenga de Vargas y, con vivas al Congre-
so y a la Constitución. Al día siguiente todos los diputados hicieron ju-
ramento de ella, puesta la mano derecha sobre los Santos Evangelios.127  
Durante la ceremonia hubo algunos rostros inconformes y pesimistas 
como los de fray Servando Teresa de Mier y Carlos María de Bustaman-
te, cuya aspiración era establecer en México una federación razonable 
y moderada, conveniente a su poca ilustración y a las circunstancias del 
territorio.128

El diplomático inglés H. G. Ward, dio a conocer su propia im-
presión de esos momentos al observar que era “difícil concebir un país 
menos preparado que México en 1824 para la transición del despotismo 
a la democracia”. Consideraba que los principios republicanos, no bien 
apreciados ni comprendidos al principio, se habían arraigado y difícil-
mente podían ser arrancados; el problema radicaba en que estos no se 
debían a una percepción teórica de su significado, ni a la difusión ge-
neral de conocimientos, sino al interés particular de los individuos que 
vieron en este sistema formas y posibilidades de participación política 
y progreso personal. Ward reconoció con su opinión el proceso difícil 
que implicaría para los mexicanos esa transición.129 
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El difícil camino 
de la República: disputas por 

el poder y revanchismo político

I

El vicepresidente Nicolás Bravo, mantuvo la sana disposi-
ción de cumplir con lo dispuesto constitucionalmente. La 
agenda política quedó muy clara. Terminadas las sesiones 

el 22 de mayo de 1825, el Congreso Nacional debía volver abrirse hasta 
el 1° de enero de 1826. En el periodo intermedio funcionaría un Con-
sejo Constitucional de Gobierno con el deber de representar al poder 
legislativo y actuar como órgano consultivo del ejecutivo. Este Consejo 
había de ser presidido por el vicepresidente de la República. Luego que 
el Congreso volviera a sesionar en la fecha programada, se organizarían 
las nuevas elecciones para renovar dicha Asamblea, a celebrarse en el 
verano o el otoño de ese año. Los diputados electos ocuparían sus car-
gos en enero de 1827 y hasta finales de 1828, en que había de ser elegido 
el nuevo presidente. 130 

Tras el anuncio del calendario político, muchos individuos co-
menzaron a organizarse y agruparse políticamente para buscar el con-
trol en los procesos electorales. Tal proceder era para Bravo una conse-
cuencia natural. Pero pronto se dio cuenta del surgimiento de fuerzas 
políticas que buscaban disputarle, en cualquier espacio, el poder y los 
puestos públicos. Cuando se instaló el Consejo de Gobierno en mayo 
de 1825, recordó a sus miembros asegurar la observancia de la Consti-
tución y les hizo saber que estaban facultados para aprobar los nombra-
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mientos civiles y militares; y frente a lo que observaba no era sobrado 
comunicarles “que el interés nacional debía anteponerse y todos los 
nombramientos debían hacerse atendiendo a los méritos”.131  Con ello 
buscaba anticiparse a algo que empezaba a preocuparle: un reclamo de 
parte de otros mexicanos que no estaban de acuerdo en que el gobierno 
político y administrativo siguiera en manos de las mismas personas que 
la venían ejerciendo, y que vinculaban con el grupo masón de identidad 
escocesa.132 

Pese a que Nicolás Bravo creyó en la experiencia de estos hom-
bres, a los cuales consideró “oficiales beneméritos de instrucción y pe-
ricia, de moralidad y honradez, llenos de servicios patrióticos”, no pudo 
contener el reclamo decidido de los opositores que buscaban hacerse 
notar y ocupar, a toda costa, las cámaras de la unión, los congresos de 
los estados, las secretarías del despacho, los tribunales y oficinas.133  De 
esta oposición surgió la logia yorkina, que tuvo un papel fundamental 
en las disputas políticas por alcanzar posicionamientos. Ella no sólo em-
pezó a actuar con el propósito de “conseguir ventajas” en el Gobierno 
a favor de sus allegados, sino que pretendió mantener un fuerte influjo 
en las decisiones del país. Guadalupe Victoria, si bien mostró un ca-
rácter conciliador, dejaba ver cierta preferencia por ella; su ministro de 
Hacienda, José Ignacio Esteva, fue nombrado el Gran Maestro; otros 
personajes importantes de la vida política y del ejército como Lorenzo 
de Zavala, Ramos Arizpe, José María Alpuche y Vicente Guerrero se ha-
bían incorporado a este grupo y aspirantes que habían estado antes con 
los escoceses, se pasaron con los yorkinos porque el ministro Esteva les 
prodigaba empleos.134 

Ello como era de esperarse, provocó intranquilidad en Nicolás 
Bravo quien, debiendo mantener una actitud reservada en su puesto, 
aceptó ponerse a la cabeza de los escoceses porque eran, según el histo-
riador Bustamante, “si no de los buenos, a lo menos de los menos malos 
que siquiera tenían camisa y parecían decentes”.135  La inclinación de 



Nicolás Bravo

71

Nicolás Bravo hacia esta sociedad, identificada con los borbonistas y los 
aristocráticos, no sólo correspondía con su condición y su posición per-
sonal, sino que apuntaba a hacer prevalecer un interés de grupo cuyos 
objetivos y principios gubernativos le eran más adecuados en relación 
al jacobinismo que habían demostrado los “facciosos” que proclamaban 
“con descaro y desvergüenza planes liberticidas de persecución y ex-
terminio”.136  La primera acción atribuida a los yorkinos que molestó a 
Nicolás Bravo, fue sin duda la separación de Lucas Alamán de su cargo 
en el Ministerio de Relaciones,137  así como la liberación de Luis Quin-
tanar y Anastasio Bustamante que habían sido enviados a prisión por los 
últimos sucesos de Guadalajara. 

La crisis política se agudizó en el año de 1826 en que se habían de 
realizar elecciones para renovar el Congreso Nacional.138 Nicolás Bravo 
se esforzó por mantenerse como un firme representante del Gobierno. 
Sin embargo, la ofensiva que emprendieron sus enemigos en contra de 
los valores políticos y materiales de los hombres con quien él se relacio-
naba, le parecieron injustos e infundados. La prensa había sido el medio 
más conspicuo para incitar la confrontación. Aunque, entendió que ella 
tenía toda la libertad y el derecho de comunicar “ideas propias”, se ha-
bía convertido “en un arma perniciosa y ofensiva, [de la cual] se hace un 
abuso constante para insultar al ciudadano, desplazar su reputación y 
fomentar la sedición”.139 El mayor énfasis de propaganda política que hi-
cieron los yorkinos en contra de los partidarios escoceses, fue que eran 
enemigos de la federación y que añoraban una monarquía moderada o 
un gobierno central. 

La confrontación política no se detuvo y poco pudo hacer el Vi-
cepresidente para contener las intensas querellas públicas que se sus-
citaron de cara a las elecciones. El proceso era clave, se ensayaba por 
primera vez el sistema representativo establecido en la Constitución, 
que garantizaba el poder durante los dos años siguientes en los congre-
sos y porque se había de estar en condiciones de decidir el resultado de 
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las próximas elecciones presidenciales a celebrarse en septiembre de 
1828. Bravo hizo un trabajo intenso dirigido a ganar la mayoría de los 
espacios en las Cámaras de la Unión y en los congresos estatales, pero 
las elecciones no le fueron favorables a su grupo, por lo que, denunció 
fraude electoral y violación a las leyes.140 

Para Nicolás Bravo mucho tuvo que ver en todo ello el Ministro 
de los Estados Unidos, Joel Roberts Poinsett. Públicamente lo acusó 
de intromisión en las cuestiones políticas de los mexicanos. No había 
duda, según lo percibía, que el plenipotenciario norteamericano buscó 
ganarse cada día mayores amistades entre la gente proclive a hacerse 
del poder nacional y entre los que ya se encontraban en éste. Afirmó, 
convencido, que el hecho de haber formado y apoyado a la facción de 
los yorkinos no había tenido otra intención que la de alcanzar “un me-
dio seguro de conseguir ventajas a favor de su Gabinete”.141  Bravo no 
había sido el único en tener una percepción de esta naturaleza, su ami-
go el padre Mier había hecho una revelación semejante; en agosto de 
1826, escribió que “este mal hombre” había llegado a México sólo “para 
dividirnos y entretenernos”, mientras sus paisanos se fortificaban “en 
sus usurpaciones de nuestras fronteras”.142 Pero en un ambiente de es-
peculaciones y discursos partidarios, lo que pudiera decirse sobre este 
personaje había de tener el mismo alcance que otras declaraciones re-
ducidas a ser consideradas como propaganda partidista. Más aún, apre-
ciaciones como las de Bravo y Mier fueron concebidas inoportunas, 
ante las buenas relaciones que había con la nación vecina.143  La derrota 
en las elecciones que sufrieron los escoceses, que sólo habían ganado 
dos estados importantes Veracruz y Puebla, disminuyó su capacidad en 
las decisiones políticas. 

 Los yorkinos y las autoridades en el poder estuvieron muy dis-
tantes de adoptar una conducta que permitiera propugnar por algún 
programa político, o establecer criterios de cordialidad con sus contra-
rios. Aparte de “arrojarse sobre las personas” que fueron separándolas 
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sucesiva y gradualmente “de los puestos que en propiedad ocupaban”, 
señalaba Bravo, emprendieron una sistemática propaganda en contra de 
la población española que consideraban amiga de los escoceses. Des-
de que inició la campaña electoral el 17 de junio de 1826, para elegir a 
los diputados del Congreso General, los yorkinos lanzaron una serie de 
opiniones condenatorias contra sus adversarios por sus inclinaciones a 
defender y favorecer a los españoles.144 

Nicolás Bravo nunca ocultó sus compromisos y amistad con estos 
pobladores, por lo que, refrendó públicamente el pacto de unión que, 
desde el Plan de Iguala, debía salvaguardar la nación mexicana. Los es-
pañoles se habían mantenido en territorio mexicano sin muchos proble-
mas en sus empresas comerciales, la milicia, la Iglesia y, desde luego, en 
la burocracia. Pese a que Nicolás Bravo destacó que era precisamente 
esta última posición la que provocó que los yorkinos emprendieran una 
ofensiva contra ellos, había otras razones. Militares españoles instala-
dos en San Juan de Ulúa estuvieron bombardeando el puerto de Vera-
cruz desde septiembre de 1823 hasta noviembre de 1825. Los yorkinos 
estaban convencidos que España no desistiría de sus afanes de recon-
quista, y acusaban a los escoceses de hallarse implicados, ayudándoles 
a fomentar los conflictos internos entre los mexicanos para dividirlos 
y debilitarlos.145  En relación con esto un comunicado señalaba: “con-
tinuó la patria sufriendo las astucias con que los amigos de Fernando 
solicitan la guerra civil para que mutuamente nos devoremos tratando 
de colocar en el mando supremo a algún jefe que con la apariencia del 
patriotismo y hallándose a la cabeza del partido inicuo de los escoceses 
realizará sus miras”.146

 Si Nicolás Bravo y sus amigos habían visto en la intromisión del 
ministro Poinsett la causa de las rivalidades internas y la consecuente 
desunión entre mexicanos, los yorkinos encontraron en la permanen-
cia de los peninsulares el mismo sustento político. De ahí, por tanto, 
el celo razonado y muy sentido en ambos partidos, y sus tendencias de 
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predominio. Pero dentro de la propia dinámica partidista no parece ha-
ber existido, entre los mandos superiores y los órganos representativos, 
un voto de credibilidad para ninguno, dado a lo delicado que denuncia-
ban. Nicolás Bravo y los escoceses aseguraban defender a una población 
que nada tenía que ver con propósitos de reconquista o de restablecer 
la monarquía de Fernando VII. Y los yorkinos tampoco creyeron en las 
imputaciones que hacían a Poinsett. Detrás de ello, hubo siempre esa 
búsqueda por el poder que trajera beneficios prácticos a sus partidarios, 
con el fin de lograr empleos y beneficios económicos.147 

Empero, para desventura de Nicolás Bravo y sus partidarios es-
coceses, en los inicios del año de 1827, el religioso español de la Orden 
de San Diego, Joaquín Arenas, inició una conspiración en favor de la 
restauración del poder español en México.148  Ella provocó “momentos 
potencialmente explosivos en la situación mexicana”.149  Es decir, no 
sólo avivó las reacciones partidarias sino que profundizó los debates en 
torno a los peninsulares que habitaban el país. La prensa se desbordó 
afirmando y desmintiendo acerca del papel que habían jugado los espa-
ñoles en la República. Los escoceses minimizaron la significación de la 
conspiración y no estuvieron de acuerdo en la detención de destacados 
generales implicados, como Gregorio Arana, Pedro Celestino Negrete 
y José Antonio Echávarri, que fueron obligados a salir del país.150 

La abierta campaña antiespañola impulsada por los yorkinos, cul-
minó en propuestas claras para su expulsión. Por su parte los escoceses 
recordando el pacto de unidad establecido en el Plan de Iguala exten-
dieron su defensa. Sin embargo, poco pudieron hacer. Su influjo en ver-
dad había disminuido y toda afirmación que generaron sus contrapartes 
tenía mucha aceptación dentro del gobierno de Guadalupe Victoria y en 
los estados donde se generaron disturbios para correr a los peninsula-
res. El descenso político del partido escocés en manos de Nicolás Bravo 
fue notorio, y pronto se generó en él una reacción, no a favor de los es-
pañoles porque no era un obcecado pro español, pero sí en defensa de 
su grupo, cuyo descrédito iba en picada.151 
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Para renovar su prestigio, los escoceses buscaron redoblar el nú-
mero de sus partidarios. Resolvieron “fundar un tercer partido con el 
que se esperaba atraer a los grupos que se habían mantenido fuera de las 
dos sociedades masónicas”, el cual había de tener la denominación de 
Los Novenarios, “con lo que se aludía a la esperanza de que cada miem-
bro alistaría a otros nueve y así hasta el infinito”.152  En la lista inicial 
figuraba Nicolás Bravo. Pero el debate sobre el tema de los españoles 
culminó con la primera ley de expulsión el 20 de diciembre de 1827.153 

II

Para Nicolás Bravo y sus compañeros, la resolución en contra de 
los españoles representó una derrota más frente a sus adversarios. El 
camino emprendido por la nueva nación se hizo cada vez más escabroso. 
Bravo insistió en que el principio de tan lamentable situación estaba en 
la creación de la logia yorkina. No obstante, lejos de continuar en la mis-
ma actitud de confrontación, convino en proponer, como medida nece-
saria, la inhabilitación de todas las sociedades secretas. La propuesta 
fue presentada por sus partidarios en el Senado, el 22 de septiembre 
de 1826, provocando, incluso, una investigación gubernativa sobre las 
logias, que concluyó igualmente recomendando que se prohibiesen. La 
iniciativa, sin embargo, no tuvo el alcance que deseaban y fue posterga-
da su resolución.154 

Nicolás Bravo y su grupo no dejaron de insistir.155  La opinión que 
se generó en torno al tema siguió siendo reservada en varios sectores, 
puesto que, se aseguraba que lo único que querían los escoceses era 
“libertarse así de enemigos que no han podido vencer de otro modo”.156  
Tampoco el presidente Guadalupe Victoria se conmovió ante la pro-
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puesta porque, según Bravo, para estos momentos ya “no atendía ni 
escuchaba otras voces” que no fueran las de los yorkinos. Bravo tuvo 
conferencias privadas con el Presidente de la República, le envió oficios 
y cartas, para convencerlo de sus razones políticas, pero todo fue inútil. 
Pese a su investidura como Vicepresidente, sus apreciaciones chocaron 
con un muro impenetrable, que ahondó su desilusión y acrecentó su ira 
frente a sus contrarios. Sin medir las consecuencias políticas, consideró 
“que era llegado el caso de obrar de otra manera, y meter el hombro al 
edificio social que estaba ya al desplomarse”.157 

En los primeros días del mes de enero de 1828, Nicolás Bravo em-
pezó a tener comunicación con Manuel Montaño, quien en Tulancingo 
había iniciado una conspiración con claras intenciones de provocar a los 
representantes nacionales. Aquel militar, en el mes de diciembre ante-
rior, había hecho público un plan en el que exigía una iniciativa de ley 
para abolir todas las sociedades secretas, disolver el gabinete existente y 
designar personas meritorias de reconocida virtud; pidió, además, pro-
mover el retorno del Ministro Poinsett a su país, y que tanto la Constitu-
ción como las leyes se cumpliesen. El documento, aunque suscrito por 
Montaño, había sido impreso en México, y se supo que Nicolás Bravo 
fue su principal autor.158 

El Vicepresidente creyó que Guadalupe Victoria iba “procurar 
entrar en contestaciones” con los autores del plan, pero se equivocó. 
Victoria declaró a la patria en peligro y manifestó que el movimiento 
tenía como meta privarlo de su investidura, y que envolvía “designios 
más avanzados” como el trastornar el sistema federal.159 El Congreso del 
Estado de México, que en otra ocasión había felicitado calurosamente 
a Bravo por su nombramiento como vicepresidente, avaló lo dicho por 
el Ejecutivo y agregó que estos traidores aparte de tener esos fines per-
versos pretendían, “perseguir y exterminar a los patriotas, entregarnos 
al furor y venganza de los hijos de Pelayo y a la bárbara dominación de 
los detestables Capetos”.160 Desde luego, hubo quienes opinaron que 
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el Vicepresidente había sido engañado y seducido por los rebeldes, que 
habían “abusado del candor de su pecho”, y que los verdaderos impli-
cados en estos desórdenes eran unos cuantos “hombres atrevidos” que 
sólo buscaban “proclamar el centralismo odioso”, o “la erección de un 
trono para los Borbones”.161  Las fuentes documentales apuntan que 
Manuel Montaño solamente había sido el instrumento militar que Nico-
lás Bravo utilizó para hacer valer sus razones que los poderes supremos 
continuamente desairaban.162 

 Nicolás Bravo hizo llegar el Plan a varios militares del país invitán-
dolos a secundarlo, y tuvo mucho cuidado en no dar motivos de sospe-
cha para que se dudara de lo expuesto en dicho documento. Inclusive, 
para no correr el riesgo que se dijera que su pronunciación se había ori-
ginado por los recientes acontecimientos contra españoles, hizo saber a 
Montaño que las leyes aprobadas sobre este asunto se debían respetar. 
Su molestia mayor era contra los yorkinos. En una carta al Congreso dijo 
que el principal propósito en tomar las armas, fue liberar a esa Asamblea 
y al Ejecutivo de la maligna influencia de esa facción.163 

Su marcha de la capital para juntarse con Manuel Montaño, se ha-
bía verificado en los primeros días del mes de enero de 1828. Antes de 
dirigirse al punto en que se encontraba aquel oficial, se encaminó hacia 
el sur para hacerse de recursos y hombres. Días después llegó a Salitre-
ra, en donde recibió de manos de José Antonio Olguín la cantidad de 
20 000 pesos y 50 hombres montados y armados de carabinas prove-
nientes de la hacienda de Tesontlalpa, propiedad del español Echarte. 
En Actopan tuvo una junta con el vecindario, los miembros del Ayunta-
miento y el prefecto, para comprometerlos a secundar el Plan. Como se 
supo que en ese pueblo habitaban muchos gachupines, borbonistas y 
criollos, por lo que el apoyo era seguro. Desde allí escribió a varios jefes 
militares instándoles a unirse a la revuelta. Se conoció incluso que el ex 
Marqués de Vivanco que se hallaba en Puebla, y el general Santa Anna 
que se encontraba en Veracruz, se habían comprometido; y que en la 
primera población los escoceses controlaban el Gobierno regional.164 
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Vicente Guerrero, que había sido su compañero de armas en el 
movimiento insurgente, su aliado contra Iturbide, fue el militar en-
cargado de desmantelar cualquier acción que Nicolás Bravo empren-
diera. Se organizó un ejército importante para atacar las posiciones 
de los rebeldes reunidos en Tulancingo. Guerrero se aproximó con 2 
mil soldados. Hubo previas negociaciones pero nada se consiguió. Los 
seguidores del Plan estaban esperanzados de la llegada de refuerzos y 
construyeron atrincheramientos. Nicolás Bravo nombró a los soldados 
reunidos, “restauradores de la libertad y estabilidad de la república”.165  
Pero cuando las tropas del Gobierno decidieron atacar, los defensores 
del Plan no pudieron ofrecer resistencia y los dirigentes fueron hechos 
prisioneros. Se capturaron 26 jefes principales, incluido el vicepresi-
dente Bravo y Miguel Barragán quien, habiendo sido gobernador de Ve-
racruz, también había decidido sumarse al movimiento.166

 La noticia del fracaso de la revuelta fue recibida con gran albo-
rozo por los yorkinos en la Ciudad de México, y vitorearon a Vicente 
Guerrero y a Manuel Gómez Pedraza, que era el Ministro de la Guerra. 
El plenipotenciario Poinsett también celebró la derrota.167 La conducta 
del segundo mandatario de la República, pronto hubo de ser motivo de 
vilipendios y ataques por parte de los yorkinos, que pidieron un enér-
gico castigo. En los diarios y los folletos que circulaban en la capital de 
México, no cesaron los insultos contra el Vicepresidente. Su única alia-
da fue la ciudad de Chilpancingo, su tierra natal, que lo respaldó hasta 
el final.168 

En el Congreso, los diputados alegaron que el Vicepresidente ha-
bía atentado contra las instituciones de la nación, por lo que solicitaron 
que se le formara causa.169  Por su investidura, Bravo tenía el derecho 
constitucional de que su caso fuese visto por la Asamblea de Diputados. 
Fue puesto en custodia en el monasterio de San Joaquín para ser inte-
rrogado; se le tomó declaración el 15 de enero y, después de admitir su 
participación en la revuelta, expuso ante una comisión del Congreso los 
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motivos de su conducta, reivindicando el derecho de insurrección que 
el Gobierno había autorizado a otras personas en tiempos anteriores. 
Insistió que las cuatro peticiones de Montaño eran justas, y negó enfá-
ticamente que tuviera intención alguna de proclamar una forma centra-
lizada de gobierno.

 Los diputados escoceses, José Manuel Argüelles y Manuel Cres-
cencio Rejón, fueron de la opinión que no había razones suficientes 
para procesar al Vicepresidente. Pero el yorkino Antonio Escudero, 
quien presentó un informe detallado, concluyó que Nicolás Bravo quiso 
imponer el Plan con las armas, por lo que era procedente culparlo de 
traición. Como la Cámara de Diputados estaba dominada por los yorki-
nos, esta petición fue aceptada el 24 de enero de 1828 y el caso se elevó 
a la Corte Suprema.170  Bravo quedó en calidad de detenido. El diputado 
José Matías Quintana, opinó que esta resolución fue la más convenien-
te, ya que, siendo éste un hombre “caprichoso y de mucho prestigio”, 
no era conveniente dejarlo en libertad, pues como sujeto resentido era 
más probable que se fuera a su casa o se volviera a Tulancingo, y los me-
tiera en otra revolución.171 

 Afuera, mientras tanto, las expresiones en su contra no dejaron 
de aparecer. Fue conocido que varios alborotadores, como lo expuso 
el diputado Quintana, habían presionado al Congreso para que decla-
rara haber lugar a la formación de causa al Vicepresidente, que si no se 
procedía de esta manera “irían a la prisión y lo harían pedazos”. Tam-
bién había circulado un impreso titulado, O muere Bravo en el palo o 
mueren los del Congreso.172  En el Senado y en el Congreso discutieron 
acaloradamente sobre este asunto, y el castigo que debía aplicarse a los 
prisioneros. Desde luego, la idea de la pena de muerte que se solicita-
ba públicamente permaneció como una forma de intimidación máxima 
contra cualquier tentativa de ataque a las instituciones federales y a sus 
representantes, además de ser la sentencia que la ley señalaba a los deli-
tos de rebelión.173 
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El senador Cayetano Portugal, expuso que los implicados del Plan 
de Montaño debían ser indultados y en especial Nicolás Bravo. Aclaró 
que el Plan, “no tuvo otro objeto que la extinción de logias”. Y siendo 
este punto uno de los principales que habían defendido, entonces di-
cho Plan tenía un fin bueno según los principios de Washington, quien 
había dicho que las logias eran “los resortes secretos de que se valen 
los ambiciosos y desmoralizadores para apoderarse de la administración 
pública”. Además, la petición de acabar con las logias estaba en armonía 
con lo que opinaban pensadores como Rousseau, quien había recono-
cido que “solamente cuando los hombres sin comunicarse por medio 
de facciones o partidos opinan cada uno por sí, sólo entonces se puede 
dar entre ellos voluntad y opinión general, mas no cuando se forman 
asociaciones de partidarios, porque entonces no opinando los hombres 
por sí, lo que se quiere hacer pasar por opinión general no es más que el 
voto de un partido”.174 

En algo logró influir lo expuesto por Portugal, porque frente a la 
radical insistencia de un castigo ejemplar a los rebeldes, el presidente 
Victoria y al menos algunos de sus más cercanos colaboradores se mos-
traron poco convencidos de aplicar un castigo extremo. El pasado de 
Nicolás Bravo seguía pesando en la mente de muchos que recordaban su 
esforzada participación en la lucha por la independencia, y a sus familia-
res sacrificados durante la guerra. 

El senador Florentino Martínez, propuso un nuevo proyecto en 
el que se solicitaba el destierro temporal de los prisioneros. El Sena-
do procedió a votarlo, resultando aprobado por un cerrado margen. El 
Congreso se pronunció también sobre la propuesta del Senado después 
de acalorados debates. Finalmente el Congreso firmó un decreto que 
estipulaba: “que el gobierno hará salir del territorio de la república, a 
los puntos que estime conveniente por un término que no pase de seis 
años, a los presos de la conspiración de Montaño”. En el término de 30 
días debían abandonar el país. Bravo y Barragán gozarían de su sueldo 



Nicolás Bravo

81

normal en tanto permaneciesen en su lugar de destierro, y si retornaban 
antes del plazo estipulado serían considerados traidores de la patria y 
tratados como tales. Nicolás Bravo fue enterado de la resolución y supo 
también que su destino debía ser el país de Chile.175 

Lo vivido en su celda y la resolución tomada provocaron en Ni-
colás Bravo profunda aspereza en su ánimo. Los principios que había 
defendido y que en el fondo proclamaban la unidad entre mexicanos, la 
defensa de la patria y los peligros por los que la nación se estaba condu-
ciendo de acuerdo al criterio jacobino de los yorkinos, parecieron caer 
en la peor de las indolencias. Para empeorar las cosas, su antiguo com-
pañero del ejército Vicente Guerrero había sido el encargado de atacar-
lo militarmente. Esta conducta de su amigo le había de dejar una huella 
de rencor que se prolongó por muchos años. No se diga también del 
presidente Victoria, que siempre le mostró frialdad a sus preocupacio-
nes y sus peticiones. Muchas cosas habían cambiado en pocos años de 
vida independiente. Los anhelos, las creencias, los intereses se habían 
bifurcado y con ello la felicidad de la patria. Por eso, estando todavía en 
prisión y a punto del destierro, redactó un amplio Manifiesto dirigido a 
todos los habitantes de la federación mexicana. Su propósito central fue 
exponer las razones que le asistieron para emprender la movilización 
militar, motivo de su prisión. Para hacer público este documento en-
cargó a su madre Gertrudis Rueda y a su esposa Antonina Guevara, su 
publicación y su difusión.176 

 La salida de Nicolás Bravo del país se verificó días después de ha-
berse decretado su expulsión. El general Juan Andrade, con gran apara-
to de tropa, fue el encargado de conducirlo al puerto de San Blas, donde 
lo esperaba un buque inglés que lo había de llevar a su destino. Nicolás 
Bravo se hizo acompañar de su único hijo. El 20 de junio, el Correo 
de la Federación informó que además salieron del puerto de San Blas 
rumbo a Chile las siguientes personas inculpadas: Miguel Olabarrieta, 
Miguel Vallejo, Antonio Ayala, Miguel Portas y Joaquín Rea; otra fuente 
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incluye los nombres de Miguel Barragán y Manuel Santa Anna, hermano 
de Antonio López.177 

III

En la capital de México pronto se divulgó que, sin la presencia de 
este caudillo y sus acompañantes, la larga contienda política entre las 
sociedades tocaba su fin. El plenipotenciario Poinsett, expuso que el 
alejamiento de esta facción era un suceso afortunado para el país y ahora 
era seguro el triunfo del Gobierno liberal, así como la pronta restaura-
ción de la tranquilidad pública.178  Pronto se generó una realineación 
de las alianzas políticas, o mejor dicho, una bifurcación de posiciones 
entre aquellos yorkinos liberales con tendencias radicales, y aquellos 
liberales con inclinaciones más moderadas. Las elecciones para relevar 
el Poder Ejecutivo nacional estaban previstas para el 1° de septiembre 
de 1828. Los primeros iniciaron una campaña a favor del antiguo insur-
gente Vicente Guerrero, y los segundos por el adinerado y ministro de 
la Guerra, Manuel Gómez Pedraza.

 Vicente Guerrero era distinguido como benemérito de la patria 
por su participación en la lucha por la independencia; su historia perso-
nal le daba un notable prestigio, no sólo porque fue parte en los acuer-
dos de emancipación, sino porque contribuyó en la acción emprendida 
en Tulancingo en contra de Nicolás Bravo;179  para sus partidarios era la 
figura principal y, con frecuencia, Poinsett le exponía de frente que él 
era la persona más idónea para ocupar la presidencia de la República.180  
Por su parte, Gómez Pedraza, antes ligado a la logia escocesa, mantuvo 
una trayectoria militar y política importante, sobre todo cuando actuó 
con energía como ministro en contra los conspiradores y seguidores 



Nicolás Bravo

83

del padre Arenas, y por haberse ocupado exitosamente en la revuelta de 
Tulancingo. Mexicanos de mucha iniciativa como Gómez Farías, Ramos 
Arizpe y Juan de Dios Cañedo eran sus partidarios, los cuales, decep-
cionados con las pugnas partidistas de las logias masónicas, se habían 
organizado bajo un proyecto que predicaba la mesura política.181

La elección del presidente no se hizo en forma directa, descan-
saba en los congresos de los estados que también habían sido elegidos 
usando el mismo sistema. Hasta el día de las elecciones la campaña si-
guió abierta, dando origen al desencadenamiento de muchas diatribas y 
especulaciones que, cuando se llegó la votación, los ánimos nunca estu-
vieron serenos. Ello retrasó una semana la publicación de los resultados 
completos del escrutinio que reportaba votaciones cerradas. El ganador 
resultó ser Gómez Pedraza, por un margen de 11 a 9 votos. 

Entre los yorkinos partidarios de Guerrero, “la amargura parecía 
dar paso a la perplejidad ante la causa de su derrota”.182  Santa Anna en 
Veracruz, Isidoro Montes de Oca y Juan Álvarez en las costas del sur, 
iniciaron movilizaciones cuestionando el proceso que dio el triunfo a 
Gómez Pedraza. Santa Anna en una proclama declaró que no era posible 
que un hombre con inclinaciones hacia las clases privilegiadas y hacia el 
modo de obrar aristocrático pudiera ser el próximo presidente.183 

En el mes de octubre el Congreso, retomando una agenda atra-
sada y seguramente correspondiendo a las intenciones del grupo que 
había dado el triunfo a Gómez Pedraza, publicó una ley en la que estipu-
laba “la prohibición de toda reunión clandestina, que por reglas o ins-
tituciones determinadas, forman cuerpo o colegio, e hiciera profesión 
de secreta”. Es decir, se negaba la existencia de las logias masónicas por 
lo que Nicolás Bravo había pugnado.184  Pero en la capital la oposición 
hacia Gómez Pedraza era constante. Se notaba un ambiente tenso y de 
mucha peligrosidad entre los hombres que habían decidido lanzarse a la 
rebelión poselectoral. 
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El 30 de noviembre, tropas rebeldes al mando de los coroneles 
Santiago García y José María de la Cadena, ocuparon el edificio de la 
Acordada proclamándose en contra de la elección de Gómez Pedraza 
a la presidencia. El gobernador del Estado de México, Lorenzo de Za-
vala, se les unió en un claro desafío a las tropas del Gobierno; lo mismo 
hicieron Vicente Guerrero y Lobato. Muchos miembros del Congreso 
decidieron esconderse por miedo a alguna represalia. Gómez Pedraza, 
movido por la idea de querer evitar un mayor derramamiento de sangre, 
solicitó abandonar el país, el 3 de enero de 1829. La noticia se divulgó 
rápidamente y enseguida el presidente Victoria fue persuadido para es-
tablecer una negociación con los rebeldes. En la Ciudadela lo esperaba 
Zavala, y allá fue conducido por Lobato. Luego de haber restablecido 
cierto control y calmado los ánimos, el Congreso formó una comisión 
para considerar el asunto de la elección presidencial. Pronto se declaró 
nula la elección de Pedraza, y aconsejó se procediese a la elección de un 
nuevo presidente.185 

Se anunció que los nuevos candidatos para ocupar la presiden-
cia eran Vicente Guerrero y Anastasio Bustamante. Aparecieron voces 
que se opusieron, pero fueron irrelevantes. En esta ocasión sólo 15 es-
tados estaban representados en el Congreso, de los cuales 13 diputa-
dos votaron por Vicente Guerrero y sólo 2 en contra. La decisión fue 
publicada formalmente el 12 de enero, y aceptada por la mayoría de las 
autoridades en los estados, quienes dirigieron oficios de felicitación al 
nuevo representante del Ejecutivo General. Luis Chávez Orozco, dice 
que el caudillo del sur había escalado al poder empujado por “excesos 
anárquicos”; una copla sarcástica que escapaba de los labios de grupos 
contrarios anunciaba ese sentir: “Viva Guerrero y Lobato. Y viva lo que 
arrebato”.186 Aunque estos eventos no alcanzaron efectos inmediatos, 
era inminente la gestación de una animosidad en contra del nuevo go-
bierno que se formaba.

Cuando Vicente Guerrero inició su periodo como presidente, el 
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1° de abril, lo más urgente fue convocar a sus compatriotas a “la unión 
más íntima”. Refrendó el sistema federativo y aseguró sostener las bases 
fundamentales de la Constitución de 1824.187  Pero lo que más ocupó la 
atención del gabinete de Guerrero, fue la ley de expulsión de españoles, 
promulgada por segunda vez. Esto trajo muchas dificultades, porque 
aún persistían grupos en su defensa. El problema se cruzó con algo que 
se rumoraba de gran trascendencia para la soberanía de la nación. Agen-
tes secretos externos confirmaban que en Cuba se preparaba una expe-
dición militar de más de 20 mil hombres bajo el mando de los generales 
Francisco Tomás Morales e Isidro Barradas. La confirmación de esos 
rumores se dio en el mes de julio cuando el Ejército español salió de La 
Habana, y el día 27 desembarcó en Cabo Rojo, a no mucha distancia de 
Tampico.

La noticia sobre el desembarco de tropas españolas en México se 
extendió por todas partes. Nicolás Bravo se encontraba en Nueva York, 
donde había llegado después de una travesía en barco procedente de 
Omoa, Honduras. Allí, no sólo se enteró de los preparativos de tropas 
que se hacían en La Habana sino del  desembarco de éstas en tierras 
mexicanas. Nicolás Bravo nunca llegó a Chile, que era el destino que 
le habían asignado en su exilio. Se quedó en Guayaquil y, en el mes de 
noviembre de 1828, debido a los conflictos internos en aquellas tierras, 
pasó a Centro América. En el mes de febrero de 1829, compró un ber-
gantín que bautizó con el nombre de “Hidalgo”, para enviar cargamen-
tos de cacao, desde Guatemala al puerto de Acapulco. Ello hizo suponer 
se dedicaría a esta actividad comercial. Sin embargo, al poco tiempo, 
notificó a un amigo de Chilpancingo su traslado a Nueva York para radi-
car en Baltimore o Filadelfia realizado el día 12 de junio. 

A Nueva York llegó a principios de julio. Con él viajaron Miguel 
Barragán, el mayor Feliz Merino, el capitán Mateo Perfecto Cos, un te-
niente llamado Portillo, que murió en el buque durante la travesía, y su 
único hijo que, siendo todavía un niño, también falleció de unas calen-
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turas que padeció durante toda la navegación. No conocemos mayores 
detalles sobre el destino de los cuerpos, tampoco sobre la aflicción que 
debió padecer Nicolás Bravo, aunque es un hecho que tal acontecimien-
to lo marcó profundamente. En septiembre de 1829, Bravo escribió a su 
amigo Carlos María de Bustamante lo siguiente: “le comunico la des-
gracia que tuve de habérseme muerto mi hijo, el día 3 de julio que des-
embarqué”.188 

Las autoridades de Nueva York habían decretado en cuarentena 
a la embarcación. Pero desde allí, Nicolás Bravo logró establecer comu-
nicación con algunos residentes mexicanos en ese país. Echávarri y Ne-
grete, desterrados de México por sospechas de tener vínculos secretos 
con las aspiraciones del padre Arenas, vivían en New Brunswick y, al 
enterarse de la llegada de Bravo, le enviaron para su conocimiento un 
proyecto político que habían meditado. Era un documento donde le ha-
cían saber sus intenciones de derribar al gobierno de Vicente Guerrero, 
y colocarlo a él en el mando supremo.189 

Nicolás Bravo no dio a conocer respuesta alguna a este docu-
mento. Quince días antes que se cumpliese la cuarentena se dirigió a 
Filadelfia para poder hacerse a tierra. Hasta allí lo fueron a visitar “el 
encargado de los negocios rebeldes de México”, todos los españoles 
americanos y varios de los españoles expulsados residentes en ese pue-
blo. Allí conversó con Echávarri y Negrete, y desde ese momento deci-
dió seguir participando en los asuntos públicos de México, bajo un dejo 
importante de revanchismo o desquite político y personal.

Las noticias llegadas de México sobre la invasión española ro-
baban la atención de Nicolás Bravo y sus anfitriones, pero también se 
franqueaba una buena oportunidad para organizarse. Henchidos de pa-
triotismo se pusieron la cucarda tricolor de México cuando supieron la 
salida de la expedicionaria de La Habana, y declararon estar resueltos 
a abandonar el pueblo en que se encontraban si la expedición española 
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empezaba a operar en el territorio patrio. Se organizaron para solici-
tar empréstito bajo su propia responsabilidad, pero no tuvieron éxito; 
el recuerdo norteamericano de las operaciones de Bravo y Barragán en 
México en contra de mister Poinsett era muy reciente, y los acaudalados 
de Norteamérica prefirieron emplear su dinero en otros medios más se-
guros.190 

Nicolás Bravo y los demás exiliados siguieron preparándose. Ini-
ciaron reuniones que llamaron “Juntas”. Bravo las presidía y se levan-
taron actas de sus sesiones. Todas estaban relacionadas con los asuntos 
políticos y las circunstancias del suelo patrio. En una de ellas se acordó 
aprobar el Plan que traían entre manos Echávarri y Negrete para derro-
car al presidente Vicente Guerrero. La acción se emprendería hasta que 
las tropas procedentes de La Habana se internaran en territorio mexi-
cano. Con el disimulado pretexto de ir a defender la independencia de 
México, habían de reunir sus fuerzas a las de otros mexicanos para en-
seguida emprender toda una ofensiva que desacreditase el gobierno de 
Vicente Guerrero. Ante tales objetivos se determinó emplear todo el 
dinero que tenían en Nueva York, y se informó que no sólo los mexica-
nos residentes en los Estados Unidos de América se podían alistar para 
este lance, sino cuanto aventurero quisiera.191 

El desembarco de tropas españolas en México se verificó el 27 
de julio de 1829. Al presidente Guerrero se le concedieron poderes ex-
traordinarios, y se publicaron varios decretos disponiendo de medidas 
para hacerse de recursos y soldados. Santa Anna fue el militar autoriza-
do para combatir al ejército invasor. El 15 de agosto con 1 500 hombres, 
salió para un punto de la costa hacia Tampico. El clima, las enfermeda-
des y las dificultades para seguirse haciendo de provisiones, provocaron 
en las tropas españolas mucho abatimiento. Estas circunstancias dieron 
ventajas a las tropas del ejército mexicano, las cuales iniciaron el ataque 
contra los invasores en la noche del 9 de septiembre. La lucha duró alre-
dedor de doce horas. Barradas y sus soldados no pudieron contenerlos 
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y sufrieron numerosas bajas. Al día siguiente accedió a rendirse y reti-
rarse del país.192 

El 22 de septiembre de 1829, Nicolás Bravo escribió a Carlos Ma-
ría de Bustamante desde Nueva York que él y otros compatriotas se en-
contraban con mucho sentimiento por no haber podido cooperar en el 
exterminio de los conquistadores, pero que no se les podía culpar de 
esta falta porque la misma nación, por uno de sus congresos, los había 
privado a ejercer tan sagrado deber. En tal situación, le dijo, que lo único 
que les consolaba era que los buenos patriotas mexicanos hayan destrui-
do a los invasores, por lo que se daba cuenta que sus servicios, por esta 
vez, eran innecesarios. En la misma carta le advirtió tener ahora mucho 
cuidado con la República de Estados Unidos, “que nunca ha sido ni será 
nuestra amiga”, porque “trata de aprovecharse de la situación apurada 
en que se haya México” para buscar “el fruto que le ha proporcionado 
la política observada de Mr. Poinsett”, es decir, que el estado de Texas 
se uniese a su territorio. Mencionó que estas intenciones fueron hechas 
públicas por los periódicos y por el Gobierno actual que, sin ningún 
embarazo, mandó una comisión para proponerle a él que cooperase en 
estas sus intenciones. Propuesta que aseguraba había desechado provo-
cando irritación de los visitantes.193 

Para confirmar lo antes dicho, Nicolás Bravo reunió varios impre-
sos del momento para mandarlos a México y se hicieran públicos. Estos 
llegaron a manos de Bustamante y fueron publicados en el periódico 
El Sol. Los periódicos norteamericanos daban a conocer con descaro 
las razones para poseer dicho territorio; la primera fue que el Gobierno 
mexicano se encontraba en el mayor impedimento en cuanto al ramo 
de hacienda, lo que había motivado a la disolución de su marina y la dis-
minución de su Ejército; que los ciudadanos mexicanos estaban vivien-
do en descontento y disensión; que esta débil condición del Gobierno 
mexicano había puesto a Texas en una situación delicada en cuanto a 
ser conquista fácil de enemigos extranjeros, por lo cual su “compra” era 
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necesaria para la seguridad de la Lousiana y Arkansas. Otras razones 
fueron sus recursos naturales ricos en maderas para la construcción de 
buques, preciosos minerales y fértiles tierras, tan propias para el cultivo 
de la caña y de la viña. Se aseguraba que el Poder Ejecutivo representa-
do por Vicente Guerrero, no había de dispensar esfuerzo alguno, por 
medio del ministro para que México consintiera en conceder Texas.194 

 Las noticias impresas enviadas por Nicolás Bravo cayeron en te-
rreno abonado. Vicente Guerrero había recibido desde un mes antes 
una serie de peticiones procedentes de diversas partes de México, exi-
giéndole que hiciera volver a los Estados Unidos al señor Poinsett. El día 
8 de agosto, en la Cámara de Diputados, una moción para su expulsión 
había sido rechazada por un pequeño margen de 23 votos en contra y 19 
a favor.195 Para el mes de septiembre, sin embargo, la opinión pública 
estaba plenamente convencida de los propósitos de plenipotenciario y 
se insistió en el Congreso su expulsión bajo el viejo argumento de haber 
contribuido a los males, las desgracias y los trastornos que habían agita-
do últimamente al país.

Nicolás Bravo aparte de establecer vínculos epistolares con Car-
los María de Bustamante, también lo nombró su apoderado para que se 
encargase de negociar con el Supremo Gobierno y en las cámaras de la 
unión su regreso a México. Bustamante trabajó arduamente para con-
seguir el indulto de su poderdante. A través de la Secretaría de Guerra 
y Marina fue enterado de esto el presidente Guerrero, quien contestó 
que estaba plenamente satisfecho “del patriotismo y honradez” con que 
hasta esos días se había conducido Bravo, y que sabía de sus deseos y su 
ardor lo animaban para presentarse al frente de los enemigos que osa-
ron profanar la independencia y libertad de la nación. Años después, 
Bustamante escribió que Guerrero estaba arrepentido de haber contri-
buido en las acciones que habían llevado a Bravo hacia su proscripción 
y que, en alguna ocasión, le confesó lo siguiente: “Yo amo mucho al Sr. 
Bravo, hemos peleado juntos por la libertad de la patria, y amo también 
a su familia, porque he comido el pan de su casa”.196 
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Sin esperar la resolución oficial, Nicolás Bravo, Miguel Barragán 
y sus acompañantes tomaron la determinación de embarcarse en la Go-
leta Nacional Americana Splendid rumbo a Veracruz. Para disculpar 
su anticipada llegada a Veracruz, expresó que habían resuelto a venir 
porque deseaban ofrecer sus servicios a la patria de la invasión espa-
ñola, y si bien se habían conseguido cosas favorables a la causa de la 
República sabía, por unas cartas venidas de Europa y de La Habana, que 
en España se preparaba una nueva expedición de 4 000 hombres para 
auxiliar a Barradas. También manifestó desconocer si sus cartas escri-
tas a Bustamante, habían llegado a su destino ya que, la posibilidad de 
ser interceptadas por el enemigo era muy grande. Por ello, empujado 
por la incertidumbre decidió embarcarse, pero al saber que ya no existía 
ninguna otra amenaza de invasión,  debía de preparar su regreso a los 
Estados Unidos. Esto último ya no aconteció porque fue informado de 
la publicación de una amnistía en su beneficio.197 

 Su desembarco en Veracruz fue notorio y festivo. Muchos indi-
viduos, identificados con la antigua masonería escocesa, lo recordaban 
con aprecio desde la rebelión de Tulancingo. El periódico El Censor, 
escribió un panegírico para él y para Barragán que tituló, “Al feliz arribo 
de los inmaculados beneméritos de la patria e ilustres campeones ciuda-
danos generales Nicolás Bravo, Miguel Barragán y distinguida oficiali-
dad, al puerto principal de su siempre adorada y cara patria”. En él se les 
distinguió como “magnos aztecas”, “héroes del memorable Zempoala” 
y mártires de un furor ciego de las pasiones, las cuales habían descono-
cido sus meritorios y sus acrisolados servicios a la causa de la libertad.198  
Fue claro que Nicolás Bravo deseaba estar en territorio mexicano, y que 
fingidamente ocultó no saber muchas cosas relativas a la invasión. En 
esta celeridad mucho tuvieron que ver, sin duda, los planes que habían 
concebido con anterioridad en sus juntas del exilio; es decir, la mira 
puesta en contra del presidente Vicente Guerrero se sostenía. 



Nicolás Bravo

91

IV

Hubo una serie de preparativos políticos organizados con la gen-
te recién llegada del exilio al puerto de Veracruz. Mas el primer pro-
nunciamiento en contra del presidente Vicente Guerrero no surgió en 
este lugar sino en Campeche, y siguió en Jalapa. Para el secretario de 
Relaciones, Agustín Viezca, ambas movilizaciones tenían un mismo ori-
gen: Veracruz. En la primera plaza algunos comandantes suscribieron 
un plan para establecer en la República una forma de gobierno central, 
bajo el argumento de que era en bien de la independencia y la seguridad 
de la nación, porque era necesario terminar con la desorganización en 
que se hallaban el Ejército y la Hacienda con el actual gobierno, que 
había exhibido carencias notoriamente vistas por los más caros hijos de 
la nación, que la miraban “marchar al término de la nulidad”.199  En la 
segunda población, el general Melchor Múzquiz, dio a conocer un plan 
con la propuesta de defender el pacto federal, que el Poder Ejecutivo 
dimitiera de las facultades extraordinarias con que había sido investido 
durante la invasión española, y que se removieran aquellos funcionarios 
contra quienes se había manifestado la opinión general.200 

El vicepresidente Bustamante y Santa Anna secretamente podían 
estar comprometidos con los pronunciados, pero en realidad los brazos 
de la seducción no los habían podido alcanzar todavía. Ellos eran oficia-
les que habían adquirido un notable prestigio por sus recientes éxitos en 
contra de las fuerzas invasoras y, hasta este momento sus vínculos po-
líticos y personales con el presidente Guerrero eran fuertes. Pero para 
los impulsores del Plan de Jalapa, la colaboración de estos personajes 
era importante y a ambos extendieron una formal invitación para que se 
sumaran al movimiento. Personalmente, Nicolás Bravo logró entrevis-
tarse con los dos en Jalapa para establecer acuerdos y negociaciones.201  
Con ello se hacía cada vez más notorio y público que el Plan de Jalapa, 
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había sido obra de los originarios de Veracruz, es decir, “de los aristó-
cratas y hombres de bien que constituían la reacción de los desterrados 
de la Acordada”.202 En Veracruz no sólo habían recibido a Nicolás Bra-
vo con emoción aquellos hombres y militares con quienes alguna vez 
compartió sentimientos políticos comunes, sino también toda esa gente 
económicamente poderosa, “hombres respetables”, que nunca estuvie-
ron de acuerdo con el ascenso a la presidencia de Vicente Guerrero, ni 
con sus medidas económicas que habían restringido la introducción de 
los géneros de algodón del extranjero, menos aún con la cercana amis-
tad que mantenía con el plenipotenciario Poinsett.203 

Luego de los anteriores preparativos, Nicolás Bravo y Barragán se 
trasladaron a la Ciudad de México. Bravo tuvo un buen recibimiento, lo 
fue a saludar una gran cantidad de personas. Enseguida a su llegada, co-
menzó a trabajar activamente tratando de conseguir adeptos en contra 
del Gobierno.204  Desde luego, el presidente Guerrero no se encontraba 
solo. Toda la región sur del Estado de México y algunos estados de la 
federación le mostraron su apoyo. Expusieron no estar de acuerdo por 
constituir un sistema central de gobierno.205 

 El vicepresidente Bustamante fue el primero en declinar su leal-
tad al presidente Guerrero. Sea por la entrevista que tuvo con Nicolás 
Bravo o porque, según él, no podía oponerse a la voluntad de sus tropas, 
aceptó el Plan de Jalapa y se convirtió en el principal responsable de la 
organización de la revuelta. Marchó hacia México y, sin ninguna resis-
tencia, logró establecerse en Puebla. El presidente Guerrero reunió a 
sus ministros y, en un intento por apaciguar a sus opositores, convocó 
al Congreso en sesión extraordinaria para entregarle las facultades ili-
mitadas con que había sido revestido desde los días de la invasión de 
Barradas. El Congreso se negó y, el 9 de diciembre, los diputados deci-
dieron que el Presidente debía salir de la capital y enfrentar a Bustaman-
te con las tropas que permanecían leales. La resolución se hizo efectiva. 
Guerrero salió de la ciudad con “una brillante división” de 2 000 hom-
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bres.206  Su salida fue aprovechada por sus enemigos en la capital que 
atacaron el Palacio Nacional con la intención de posesionarse del poder, 
remplazando a los ministros y a las autoridades que habían quedado a su 
resguardo. 

Vicente Guerrero no efectuó acción militar alguna, y dio a co-
nocer a Anastasio Bustamante su determinación de suspender hostili-
dades hasta esperar que el Congreso de la Unión, cuyas sesiones or-
dinarias debían comenzar el 1° de enero de 1830, diera una resolución 
sobre la situación prevaleciente y, cualquiera que fuere su decisión, él la 
obedecería puntualmente.207  Pero, de manera inesperada, se separó de 
su ejército para dirigirse a las regiones del sur, su tierra natal, con una 
pequeña escolta de 50 hombres mandada por Francisco Victoria. Des-
de aquel lugar notificó que no deseaba obrar “con la espada desnuda o 
romper los diques de los lagos de sangre mexicana”, y que allí aguarda-
ría hasta que las Cámaras de la Unión tomaran una determinación.208 

 No obstante, la retirada del general Guerrero se interpretó como 
el triunfo del pronunciamiento de Jalapa, y brindó al vicepresidente Bus-
tamante todas las facilidades para hacerse del poder. El 31 de diciembre 
de 1829, dirigió su ejército a la capital y al siguiente día se dedicó, me-
diante publicaciones y proclamas, a justificar el movimiento que había 
encabezado. Formó un gabinete nombrando a Lucas Alamán ministro 
de Relaciones, a José Ignacio Espinosa ministro de Justicia y Negocios 
Eclesiásticos, a Rafael Manguino ministro de Hacienda y a Antonio Fa-
cio ministro de Guerra. La composición del nuevo gabinete permitía 
apreciar una recomposición no sólo en cuanto el ascenso de políticos 
que reaccionaron en atención a las clases económica y socialmente po-
derosas, sino también en función a una postura ideológica basada en 
la conservación de privilegios, el orden y la forma de un poder fuerte 
desde el centro, que diera estabilidad y progreso ordenado en el sentido 
de llegar al cambio pero gradualmente y sin trastornos.209 
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 Nicolás Bravo, si bien había encontrado un gran apoyo por parte 
de sus amigos en la capital no quiso, sin embargo, “tomar parte en [es-
tos] negocio públicos”. Después del objetivo alcanzado, prefirió mejor 
trasladarse a “su casa de campo” de Chichihualco donde lo esperaba 
su familia tras su larga ausencia.210  Quizá comprendió que frente a su 
esposa Antonina Guevara, había muchas cosas que contar y aclarar, so-
bre todo, porque regresaba sin esa compañía tan querida, su hijo, que 
lo había acompañado durante el viaje. Se quedó en su hacienda hasta el 
momento en que empezó a recibir notificaciones del Gobierno Central 
de una nueva marejada revolucionaria en las regiones del sur, derivada 
de la separación de Vicente Guerrero de la presidencia. 

El Congreso Nacional declaró justo el manifiesto de Jalapa y re-
solvió, el día 18 de enero, que se declarase a Guerrero con “imposibili-
dad moral” para gobernar. Singular maniobra política en que, sin dejar 
de reconocer a Guerrero como presidente legal, dado que, de lo con-
trario invalidaría el ascenso político del vicepresidente Bustamante, el 
caudillo sureño estaba siendo considerado incapacitado para conducir 
el Gobierno.211  Andrés Quintana Roo opinó que lo único que se trataba 
de hacer con esta resolución era legitimar al gobierno recién conforma-
do, y que “ofendía en lo más vivo de su honor a un hombre que puede 
hacer mucho daño”, forzándolo “en cierto modo a ponerse en actitud 
hostil contra el actual orden de cosas, cuando con más prudencia y mi-
ramiento sería fácil convertirlo en uno de sus más firmes apoyos”. Des-
pués de difíciles discusiones, el diputado Ortiz de León propuso que se 
quitase la palabra “moral”, para que se entendiera, imposibilitado, no 
sólo por ineptitud, sino por diversos motivos, como por ejemplo, que 
“por medio de infracciones del pacto social fue elevado a la presidencia 
y por consiguiente su nombramiento era nulo”, es decir, Guerrero es-
taba imposibilitado por usurpación de funciones. Esta propuesta fue la 
que se retomó y, el 4 de febrero de 1830, el vicepresidente Bustamante, 
en ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo, decretó por determinación 
del Congreso que “el C. General Vicente Guerrero tiene imposibilidad 
para gobernar la República”.212 



Nicolás Bravo

95

Vicente Guerrero aceptó la decisión tomada por el Congreso res-
pecto a la presidencia, pero su determinación tuvo mucho de superfi-
cial. Quintana Roo poseía la razón al hacer ver que la degradación polí-
tica a la que había sido sometido el general, podía suscitar una actitud de 
rencor y venganza en contra del nuevo orden de cosas. Carlos María de 
Bustamante afirmó, que Guerrero se sintió sumamente ofendido con la 
decisión del Congreso.213 Fue el 27 de febrero de 1830, cuando se hizo 
saber que soldados del regimiento número 11, eran “emisarios” que an-
daban alucinando a los indígenas de los pueblos, diciéndoles “que se 
quitó a Guerrero de presidente por negro” y “que los blancos quieren 
acabar con los indígenas y negros”.214 Esta especie de propaganda polí-
tica tuvo notables efectos y la movilización en el sur comenzó a espaciar-
se. Juan Álvarez, Francisco Mongoy, Montes de Oca, José Codallos y el 
gobernador de Michoacán, José Salgado, habían expresado su decisión 
de emprender una insurrección en contra de la nueva autoridad central, 
y estaban resueltos militar y políticamente en proclamar a Vicente Gue-
rrero como su principal dirigente. 

 Nicolás Bravo no había dado muestras de interés sobre lo que es-
taba aconteciendo. Su conducta de desapego sobre los asuntos públicos 
hizo creer a los partidarios de Vicente Guerrero la posibilidad de contar 
con su ayuda. El 23 de marzo, Juan Álvarez le escribió una carta para de-
cirle que el Plan de Jalapa no había sido sincero porque se hizo a un lado 
al Gobierno, se atropelló la soberanía de los estados y se intentó reducir 
a los mexicanos a un gobierno absoluto; le ofreció a Bravo poner a sus 
órdenes su división y su lealtad si se pasaba al bando de los sureños afec-
tos a Vicente Guerrero. Pero cuando Álvarez suscribió su carta, Nicolás 
Bravo dirigía otra al secretario de la Guerra, Facio, para informarle que 
los “enemigos” habían tomado Acapulco, donde ya se había reunido el 
coronel Álvarez, quien estaba en espera de Montes de Oca. Con ello 
dejaba claro que no rompía con los planes contraídos desde su regreso 
del destierro. Álvarez había actuado ingenuamente, y el mismo Bravo 
se lo hizo saber: “Usted vive muy engañado: quizá el poco contacto con 
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los negocios, la distancia y escasas comunicaciones ponen a U. en tal 
estado”.215 

Nicolás Bravo inició sus operaciones militares el 25 de marzo. Di-
rigió un mensaje a los habitantes del sur para convencerlos de no ayudar 
a una guerra impulsada por hombres inmorales, y que él marchaba con 
su tropa a “cimentar el orden y las leyes”. Afirmó que el Gobierno era 
justo y procuraba la felicidad de los pueblos.216  Proclamas impresas y un 
plan revolucionario del general Guerrero, también se distribuyeron en-
tre los pueblos. La guerra era inminente y, como lo anunciara el capitán 
de la milicia cívica de Teloloapan, ella podría describirse como “temible 
y espantosa”.217 

La determinación de Nicolás Bravo de hacer frente a los rebeldes 
pronto le granjeó comentarios positivos desde el Gobierno. Se hablaba 
del hijo predilecto que había sido exiliado injustamente por los detrac-
tores del movimiento de Tulancingo. Los medios informativos hicie-
ron panegíricos a su persona. La reivindicación de su figura, de algún 
modo, saneaban las ofensas del pasado. Eso era lo que quería Bravo, e 
igualmente emprender la lucha en contra de aquellos hombres y milita-
res que lo habían perjudicado. Matías Quintanar había tenido razón en 
describirlo como un hombre “caprichoso” y rencoroso, y que difícil-
mente podía olvidar los agravios.218

El primer encuentro armado de Nicolás Bravo en contra de los 
rebeldes del sur, ocurrió a principios de abril de 1830 en Venta Vie-
ja. Había recibido órdenes del Gobierno de atacar Acapulco dominado 
por las tropas de Juan Álvarez. El enfrentamiento fue difícil y cruento, 
puesto que se “disputaron cada paso con arroyos de sangre”. Álvarez 
contaba con 1200 hombres, no obstante, pese a este número, el triunfo 
favoreció a Nicolás Bravo. No se supo con precisión el número de muer-
tos, pero se habían sepultado a más de 100 cadáveres, sin contar aque-
llos que se iban encontrando en las barrancas cercanas y en los caminos 
ocultos entre los breñales.219 
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Para alcanzar el control militar absoluto a favor del Gobierno, el 
ministro de la Guerra, Antonio Facio, ordenó al antiguo militar José Ga-
briel Armijo se trasladara con sus tropas en auxilio de Bravo, atacado 
frecuentemente por partidas y destacamento cortos. A la vieja usanza 
militar, que recordaba al antiguo realista durante los años de la Gue-
rra de Independencia, Armijo emprendió una serie de acciones con el 
fin de intimidar a los rebeldes: arrasó campos, incendió poblaciones y a 
todo aquel que se le encontrara un fusil en la casa, se le pasaba de inme-
diato por las armas.220  En Texca, Álvarez atacó a las fuerzas de Armijo 
en el mes de septiembre. En uno de los combates el general Armijo fue 
muerto. A Nicolás Bravo se le recriminó no haber asistido al auxilio de 
Armijo y, como castigo, se le ordenó auxiliar a otro jefe en el pueblo de 
Iguala en calidad de subordinado, a lo cual se opuso firmemente. Como 
parte de su defensa indicó al ministro de la Guerra, que él hubiera ido 
volando a prestar auxilios a Armijo, si el extinto general no le hubiera 
anticipado la arrogante insinuación de “que Álvarez iba a atacarlo para 
proporcionarle un triunfo”.221 

Pese a todo esto, Nicolás Bravo mantuvo la firme determinación 
de seguir combatiendo a todos aquellos rebeldes que enarbolaran la 
bandera de Vicente Guerrero. Sus acciones militares, su conducta y su 
discurso político respondían a cumplir con un mandato superior, pero 
en el fondo siguió alimentando ese afán de revanchismo que nunca supo 
ocultar. Un primo suyo, de nombre Miguel Bravo, involucrado en una 
conspiración descubierta en el mineral de Huahutla a favor de Guerre-
ro, había de declarar en su interrogatorio “que su primo era un pícaro 
que con injusticia y por resentimientos que tenía contra Guerrero se-
guía en su persecución”.222 

Miguel Barragán, amigo de Bravo en el exilio, buscó acordar me-
didas de conciliación entre ambos caudillos. Desde Guadalajara envió a 
un comisionado de su confianza, Manuel Zavala, con varias comunica-
ciones e impresos exhortándolos a unir fuerzas en beneficio de la paz y 
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la nación. Pero Zavala no tuvo éxito en su comisión. Encontró a Gue-
rrero en Acahuizotla y, después de entregarle los pliegos que le enviaba 
Barragán, el caudillo del sur dio el toque de marcha sobre Chilpancingo 
donde se encontraba atrincherado el general Bravo. Vicente Guerrero 
reunió cosa de 2 000 infantes y como 40 hombres montados a caballo 
y mulas,  así como tres piezas de artillería llevadas por indígenas. El día 
29, estas fuerzas se situaron en un cerro entre Chilpancingo y Tixtla. 
Al amanecer del día siguiente comenzaron a atacar la plaza.223  Los días 
1° y 2 de enero de 1831, se intensificaron los combates. Nicolás Bravo 
decidió salir con sus fuerzas, enfrentarlos por el flanco izquierdo de la 
vista de la ciudad de Chilpancingo.224  Fueron rechazadas después de 
un reñido combate por las tropas de la Costa Chica, que mandaba Juan 
Bruno, las cuales enseguida se dieron a la tarea de “desnudar muertos, 
recoger relojes, dinero, etc.”. Pero al poco tiempo, la infantería de Bra-
vo se rehízo y emprendió una nueva carga. Las fuerzas de Guerrero no 
lograron resistir. La cuantía de las pérdidas humanas fue considerable. 
Nicolás Bravo escribió a Joaquín Rea un breve reporte militar  diciéndo-
le: “Sí, Amigo, la sangre americana ha corrido a torrentes, lo digo con 
dolor, pero es fuerza que así aprendemos a ser libres, a respetar las leyes 
y despreciar la seducción que los malvados que sobre la ruina de sus 
semejantes tratan de elevarse a los puestos que les pide su ambición”.225 

 
Los derrotados se volvieron a juntar en Texca. En Acapulco, 

Vicente Guerrero se encontró con su amigo el genovés Picaluga, con 
quien se puso de acuerdo para enajenar el cargamento que tenía a bordo 
de su embarcación, Colombo, y que pertenecía a unos españoles, cuyo 
importe lo tomaría para continuar la campaña. Pero estas negociaciones 
no eran del todo sinceras por parte de Picaluga. Antes de zarpar, invitó 
a Guerrero “a tomar una sopa a bordo”. Éste aceptó con toda la con-
fianza que puede brindarle un amigo. Al subir al buque, se anunció su 
llegada con dos cañonazos. Lo que parecía ser una señal de bienvenida, 
se convirtió en un aviso para que saliera un extraordinario de Acapulco 
a Chilpancingo con la noticia de que Vicente Guerrero había sido pre-
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so.226 Esta acción fue orquestada en la Ciudad de México, bajo un plan 
convenido entre el Ministro de la Guerra, Facio y Picaluga.227 

 Vicente Guerrero fue conducido por mar rumbo a Huatulco. Ni-
colás Bravo, por órdenes del Ministerio de la Guerra, estableció contac-
to con sus principales mandos de la región de Chilapa y Costa Chica, so-
licitándoles que guardasen vigilancia necesaria para que ninguno de los 
principales jefes adictos al general, principalmente Juan Álvarez o Juan 
Bruno, pudieran proporcionar auxilio al prisionero. No se registró nin-
guna novedad hasta su desembarco y, enseguida, Vicente Guerrero fue 
trasladado tierra adentro, no muy lejos de la ciudad de Oaxaca, para ser 
procesado y luego ejecutado el día 14 de febrero de 1831 en Cuilápam.228



Nicolás Bravo
Detalle del mural Museo Regional

Chilpancingo, 1955
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La pacificación del sur 
y los nuevos reacomodos políticos

I

Para muchos sureños la muerte de Vicente Guerrero repre-
sentó el fin de la guerra en el sur. En distintos lugares va-
rios de sus seguidores dejaron las armas y buscaron indul-

tarse. Sin embargo, líderes regionales como Francisco Mongoy, Juan 
Bruno, Montes de Oca y Juan Álvarez volvieron a reagruparse después 
del enfrentamiento en Chilpancingo y, si bien, no pudieron hacer nada 
para salvar a Guerrero de la traición de Picaluga, mostraron una firme 
determinación de permanecer con las armas en las manos hasta alcanzar 
el triunfo.

 Nicolás Bravo recibió órdenes del Gobierno de avanzar sobre la 
costa, refugio de estos líderes. También se le ordenó, estableciese co-
municaciones con Juan Álvarez y Montes de Oca para convencerlos de 
renunciar a las hostilidades. Con cierto disgusto respondió que ambos 
jefes “eran incapaces de persuasión” y que aventurarse por cuarta oca-
sión en aquellos rumbos de la costa, sin recursos, sería un fracaso. Para 
cumplir con lo mandado necesitaba sustentos monetarios y fuerzas de 
apoyo, que no debían demorase, pues las aguas se aproximaban a gran 
prisa, y en esta temporada poco se podía hacer, trayendo como conse-
cuencia que “los enemigos se engrosarán, la guerra se prolongará y los 
gastos irán a más”.229 

Nicolás Bravo no se negaba a cumplir las disposiciones de la au-
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toridad superior, pero sabía de la peligrosidad de los líderes de la costa. 
Para sostener su lealtad al Gobierno, Anastasio Bustamante y las cáma-
ras de representantes decretaron obsequiarle una espada de honor por 
sus logros militares. La iniciativa hizo sentir a Bravo conmovido; ofre-
ció “las más sinceras gracias” al Vicepresidente, y manifestó también 
al soberano Congreso, su más “eterna gratitud” por la distinción que 
le dispensaba “en medio de hombres libres”, y que lo único que había 
hecho era “cumplir como ciudadano y como soldado con los deberes” 
que le imponían “el pacto social”, contribuyendo al restablecimiento 
del orden. Manifestó que se sintió poco digno de tales distinciones aje-
nas a sus deseos, pero que aspiraba a la felicidad de la patria, “siempre 
que la consiga a la sombra de una verdadera observancia de las leyes”.230 

Luego de esto, Bravo continuó en sus tareas castrenses buscando 
pacificar el sur. Comunicó a los líderes costeños que el Supremo Go-
bierno tenía hecha una iniciativa de indulgencias a favor de los disiden-
tes, la cual se estaba discutiendo en las cámaras. Juan Álvarez, el líder 
más prominente de la costa, antiguo compañero suyo durante la Guerra 
de Independencia, le contestó que hubiera apreciado más que “las cá-
maras se ocuparan para llenar la voluntad del pueblo su comitente, en 
lugar de inculpar al justo patriota, y llenarlo de indulgencias y perdones 
de que hasta ahora no se ha hecho acreedor”. Le dijo que la República 
entera estaba convencida de la ilegalidad de esas cámaras, y que él como 
“el virtuoso primer jefe [Guerrero]”, trabajaban para consolidarnos en 
el sistema popular representativo federal.231

Por un confidente, Juan Álvarez supo que Nicolás Bravo se pre-
paraba con un ejército respetable en combinación con tropas de San 
Marcos y Ajuchitlán, para entrar a la costa y batirlo; que Montes de Oca, 
antes adicto a Vicente Guerrero, había resuelto cooperar con el Gobier-
no. A principios de abril de 1831, Bravo recibió 40 mil pesos del erario 
para lograr la pacificación completa del sur. La autoridad central otorgó 
“este esfuerzo extraordinario”, porque contaba con informes de que 
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muchos sublevados se estaban presentando a las autoridades “implo-
rando la gracia del indulto”.232 

Álvarez, examinando la situación, buscó “tener una transacción 
con el Supremo gobierno”. Solicitó que Nicolás Catalán, oficial del 
ejército de Bravo, participara como comisionado “para tratar asuntos 
de la patria, y darnos un estrecho abrazo todos los americanos que por 
equivocación de conceptos, o por compromisos, nos hemos desviado 
del verdadero sendero”.233 Catalán, ya había establecido comunicación 
con Álvarez para hacerle saber que él y el Sr. Bravo no eran traidores 
como los había inculpado, que su doctrina política era por la “indepen-
dencia, libertad y leyes, pero en manos de hombres sensatos”. Cuando 
Montes de Oca estaba a punto de atacar las fuerzas de Álvarez, éste le 
comunicó que no lo hiciera porque estaba “pronto a tener una transac-
ción con el supremo gobierno, implorando su clemencia [bajo el com-
promiso] de tranquilizar todos estos pueblos”.234 Nicolás Bravo, había 
recibido también dos cartas de Juan Álvarez, solicitándole mandar sus-
pender la marcha de su División y todas las demás unidades que se di-
rigían a la costa, aseverándole que si antes no había solicitado la gracia 
del Supremo Gobierno había sido por temor a la vergüenza.235  El 14 de 
abril, Nicolás  Bravo y Juan Álvarez tuvieron una entrevista en las Mon-
tañas de los Oajes, cerca de Dos Arroyos, donde acordaron poner fin a 
la guerra del sur.236 

Aunque a los gobiernos generales y del Estado de México les si-
guieron llegando informes de la poca docilidad de los habitantes de la 
costa, estos reconocieron que la guerra del sur había llegado a su térmi-
no. Nicolás Bravo había salido victorioso. Pero mientras el sur estaba en 
proceso su pacificación, en otras partes del país siguieron observándose 
destellos de insatisfacción hacia el Gobierno, de tal manera que, para 
finales de 1831, los rumores crecientes de nuevos adversarios a la admi-
nistración, principalmente contra los ministros, corroboraban que algo 
se preparaba en su contra.



104

Nicolás Bravo

II

La desobediencia hacia el Gobierno vino esta vez de Veracruz. El 
2 de enero de 1832, se dio a conocer un plan firmado por el comandante 
de la guarnición del puerto, el coronel Pedro Landero quien, aparte de 
prescribir la observancia de la Constitución Federal y las leyes, pidió 
a Anastasio Bustamante la remoción del Ministerio. Señalaba que dos 
jefes de la guarnición de Veracruz deseaban presentar esta resolución 
al general Santa Anna para suplicarle que, conformándose con ella, se 
dignase a venir a esta plaza y tomar el mando de las armas.237 Los his-
toriadores coinciden en señalar que este plan había sido previamente 
acordado con el caudillo de Veracruz, para trascender en la esfera polí-
tica de cara a las elecciones presidenciales que habían de celebrarse el 
1° de septiembre de 1832.238 

Santa Anna, en el mes de marzo, empezó a movilizar sus tropas en 
contra  de las fuerzas del gobierno de Anastasio Bustamante. Éste, lue-
go de evaluar el escenario militar cedió a las peticiones expuestas en el 
Plan. El 17 de mayo, informó a la Cámara de Diputados que había deci-
dido aceptar la dimisión de Alamán, Facio y Espinoza. Pero las medidas 
tomadas no fueron suficientes. Santa Anna había revelado claramente 
acerca de sus aspiraciones de alcanzar la presidencia y para ello estable-
ció negociaciones con distinguidos oficiales como Sebastián Camacho, 
Guadalupe Victoria y Juan Caraza. Como las elecciones estaban próxi-
mas a realizarse y las legislaturas estatales que debían emitir su voto se 
encontraban bajo el influjo de Alamán, era de suponerse la dificultad 
para ser favorecidos en la contienda. Se creyó que éstas se inclinarían a 
apoyar a Nicolás Bravo, convertido en el virtual candidato de “los aris-
tócratas”.

Para evitar ese riesgo se pensó en la destitución de Bustamante en 
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el entendido que, si se nombraba un presidente provisional y neutral, 
éste podría restar el influjo contraído con las legislaturas estatales. Lue-
go de establecer diálogos con sus partidarios, Santa Anna convino que 
la persona idónea para suplir a Bustamante era Gómez Pedraza, cuyo 
retorno habían proclamado algunos militares y organizaciones.239 

El Gobierno rechazó esta demanda. Pero Bustamante nunca pudo 
estar otra vez tranquilo. La lluvia de afirmaciones opuestas a su autori-
dad que se desató, junto con el aumento de peticiones a favor del retor-
no de Gómez Pedraza, crearon un ambiente bastante hostil al Gobierno. 
Bustamante pidió al Congreso que le concediesen permiso para salir 
de la capital con sus tropas leales, a fin de enfrentar personalmente a 
sus detractores. Los legisladores accedieron y las tropas de Bustamante 
abandonaron la capital el 17 de agosto. El Congreso nombró presiden-
te provisional al general Melchor Múzquiz. Santa Anna y sus seguido-
res reaccionaron en contra de la toma de posesión del nuevo gobierno. 
Mientras tanto, la contienda electoral adquirió mayor impulso, y Nico-
lás Bravo siguió figurando como candidato del partido que daría conti-
nuidad, como se suponía, a la obra emprendida por los partidarios de 
Anastasio Bustamante. 

Hubo una fuerte campaña para cancelar las elecciones, ya que, se 
argumentaba que Alamán y los exministros estaban trabajando en secre-
to para influir en los resultados. Sin embargo, Múzquiz, encargado del 
Ejecutivo, llevó adelante las elecciones. Éstas se celebraron en medio 
de fuertes tensiones y pronto se dio a conocer que el hombre que había 
sido electo para representar al Poder Ejecutivo era Nicolás Bravo. Los 
estados de Puebla, Veracruz, Michoacán, Oaxaca, Chihuahua, Sinaloa 
y México, votaron por él. No sucedió lo mismo en Zacatecas, Jalisco, 
Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tabasco, puesto que, se nega-
ron a tomar parte en las elecciones y se declararon a favor del retorno 
de Gómez Pedraza. Aunque oficialmente trató de mantenerse que las 
elecciones eran válidas, y que Bravo había de ser el próximo presidente, 
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el resultado nunca fue aceptado por los políticos y las legislaturas disi-
dentes.240  Hubo varios enfrentamientos hasta que Anastasio Bustaman-
te presentó su dimisión al Poder Ejecutivo el 19 de septiembre de 1832.

Gómez Pedraza, que ya estaba enterado del plan político de San-
ta Anna, inmediatamente dio a conocer una circular en donde expuso 
que no se podía tolerar que se sostuvieran las elecciones del otoño pa-
sado en que había sido electo Nicolás Bravo. Múzquiz y el Congreso 
General se negaron a aceptar las propuestas de los disidentes. El día 21 
de diciembre, Santa Anna, Ramos Arizpe, Bernardo González Angulo, 
Gómez Pedraza, varios ayudantes militares, y el propio Bustamante se 
reunieron en la hacienda de Zavaleta para acordar un nuevo plan. En él 
se estableció que se mantendrían la Constitución y el sistema republica-
no, y que la elección del presidente y vicepresidente había de realizarse 
el 1° de marzo de 1833. El día 3 de enero de 1833, Santa Anna y Gómez 
Pedraza, seguidos por Anastasio Bustamante entraron juntos a la Ciu-
dad de México sin encontrar resistencia.241 

Nicolás Bravo había sido candidato en las elecciones del mes de 
septiembre sin haber estado en la Ciudad de México. Durante ese tiem-
po, permaneció en las regiones del sur tratando de instaurar la tranquili-
dad del territorio que no acababa de pacificarse. Los pueblos de la Costa 
Grande, después de la rendición de Juan Álvarez, nunca estuvieron en 
calma y, luego de saberse del pronunciamiento de Santa Anna en Ve-
racruz, volvieron a aparecer “voces amenazantes de rebelión” en algu-
nos puntos y en Acapulco. Un oficial del ejército, José María Martínez, 
informó que aunque Álvarez nada tenía que ver en ello, ahora que era 
marzo de 1832, lo dudaba y confirmaba que el caudillo promovía una 
nueva revolución secundando el Plan de Veracruz y las demandas de 
Santa Anna.242 

Varios oficiales del ejército en el sur se habían reunido en Chil-
pancingo. El propósito fue acordar la conveniencia de que el general 
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de división Nicolás Bravo tomase el mando de las armas del rumbo para 
hacer frente a la situación. Éste aceptó sobre el concepto de sostener y 
defender la Constitución y leyes de la federación. Bravo hizo una arenga 
pública a sus soldados, solicitándoles su apoyo incondicional: “vuestras 
virtudes van a probar en esta ocasión, que estáis muy lejos de pertenecer 
a la clase de los suizos: el honrado y vuestros menores reclaman la paz y 
la seguridad individual: conservar ésta será vuestra divisa, y separados 
de todo otro principio juremos el verdadero imperio de la ley”.243 

Si bien Álvarez, en sus proclamas e incitaciones, presumió de con-
tar con el apoyo del sur entero, la verdad era que, para estos momentos, 
su influjo se reducía a la región de la Costa Grande. Bravo le comunicó 
que los partidos de Tixtla y Chilapa estaban “unísonos en sentimientos 
con los de Acapulco y Técpan: son limítrofes y amigos de esa parte del 
sur”, pero le indicaba una diferencia: que los primeros estaban “por la 
calma y los segundos quieren sobreponerse a ella”; además, le recordó 
de su presencia a las puertas de la capital en el año de 1828, pronuncián-
dose precisamente en contra de la presidencia de Gómez Pedraza por 
considerarla ilegítima, y que no sabía por qué había cambiado de pare-
cer al considerarla como la única que podía salvar la nave del Estado.244 

Una extensa carta de Juan Álvarez dio respuesta a estas observa-
ciones. Argumentó a Bravo que los que habían secundado el movimien-
to de Veracruz conocían muy bien sus causas. Que el asunto principal 
era tan sencillo que estaba al alcance de los más idiotas, puesto que, era 
conocido que el general Bustamante, que ocupó la silla del general Gue-
rrero, se hallaba por la misma Constitución que vociferaba, “cubierto 
con un delito atroz de lesa nación”. Le recordaba que cuando los par-
tidos se dividieron, unos defendiendo la legitimidad de Pedraza y otros 
la de Guerrero, la Cámara de Diputados había decidido, por la fuga y la 
renuncia del primero, que ocupase el segundo su lugar, luego entonces, 
“por su elección canónica o por su calificación”, el general Guerrero se 
hallaba revestido con todos los derechos que la nación le concedieron. 
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Había por tanto, con Bustamante, una intrusa administración. Contra 
este atropellamiento del pacto, fue que se oyó por catorce meses el grito 
en el sur, cuyo hermoso holocausto había servido para hacer despertar 
del letargo en que yacía el general Santa Anna. Y, para responder a la 
cuestión de por qué si en el año de 1828, se había pronunciado en con-
tra de Pedraza ahora lo defendía como constitucional, respondió que en 
aquel año se atacó a este general por considerarlo un obstáculo para la 
promulgación de la ley de expulsión de españoles, ya que, era público 
que como candidato a la presidencia y siendo ministro de la Guerra, por 
ganarse unos sufragios, en lugar de cooperar en la total expulsión como 
había querido el sur, varió sus ideas en contra de este compromiso.245 

La carta de Álvarez fue escrita el 21 de agosto de 1832. Cuatro días 
después tuvo respuesta de Nicolás Bravo, donde le señalaba que todo lo 
dicho sobre la legitimidad de la presidencia de Gómez Pedraza estaba 
envuelto en ideas bastantes abstractas; que nadie dudaba que éste hu-
biera sido electo, pero que su renuncia lo había separado de su puesto, 
mismo que debía ser ocupado en virtud de otra nueva elección como lo 
hizo la Cámara eligiendo al general Guerrero, por lo tanto, quedaba de-
mostrado que Pedraza dejaba de ser el legítimo Presidente. Argumen-
taba que no hallaba entonces en qué apoyarse para seguir sosteniendo 
la legitimidad de esta investidura porque, si así lo fuera, entonces Gue-
rrero había gobernado como intruso. Más adelante, le manifestó su falta 
de seriedad en sus compromisos contraídos de pacificarse, pero sobre 
todo su talante en la costa a todas luces llena de resentimiento, ya que, 
no podía explicarse de otra manera la acción tomada contra el bergantín 
Colombo, que lo había declarado nacional y que para su rescate su ca-
pitán tuvo que darle 2 500 pesos, además de la protesta de salir rápida-
mente y no volver más a la República. Finalmente le propuso desatar el 
nudo de sus controversias, “escribiéndonos no haremos más que añadir 
papel sobre papel: que si usted tiene carácter, el mío jamás se ha encor-
vado, ni en los calabozos y cadenas del tirano de Europa”.246 
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El 29 de agosto, las tropas de Álvarez se establecieron en Tierra 
Colorada con intención de entrar en Chilpancingo donde se encontraba 
Bravo. Se informó que, por ese motivo, la gente de la ciudad se hallaba 
“sumamente alborotada”. Otros emisarios como el señor Pedro Esqui-
vel, escribieron al caudillo de la costa para persuadirlo se desistiera de 
su empeño, argumentando los peligros que podía correr la patria si per-
sistían los conflictos internos.247 Los comunicados finalmente tuvieron 
efectos positivos. Álvarez y sus costeños desistieron de continuar su ca-
mino. El 11 de septiembre, Nicolás Bravo, el coronel Luis Domínguez, 
el mayor general José María Ortega, los capitanes José Sierra, Mariano 
Palacios y Manuel Dublán (en representación de Álvarez), se reunieron 
en Chilpancingo para firmar un convenio con los siguientes propósi-
tos: que “deseando evitar los males que afligen a la república”, todos 
los pueblos del sur y las fuerzas armadas existentes en ellos se unirían 
formando una sola voz para defender los derechos presentes y futuros 
contra el aspirantismo de los tiranos.248 

III

De acuerdo con lo planeado en la hacienda de Zavaleta, Gómez Pe-
draza ocupó la presidencia durante tres meses. Su corta administración, 
si bien trató de frenar la ofensiva política en contra de los “picalugos”, 
se distinguió por llevar a buenos términos las elecciones presidencia-
les. Santa Anna, se perfiló como el candidato con más apoyo; la prensa 
promovió una incesante propaganda en su favor, desacreditando a los 
miembros del gabinete de Bustamante y, en contra de algunos diputados 
y senadores reconocidos como canónigos, hacendados y hombres ricos 
“que sólo miraban por los intereses de la clase a que pertenecían”.249 
En este ambiente de discrepancias públicas fue que se celebraron las 
elecciones el 1 de marzo de 1833. El 30 de marzo, se procedió al escru-
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tinio oficial, donde Santa Anna obtuvo 16 votos de los 18 emitidos por 
las legislaturas, mientras que 11 estados votaron por Gómez Farías para 
la vicepresidencia. Sinaloa, se limitó a ratificar su decisión del año ante-
rior a favor de Nicolás Bravo y no tomó parte en las elecciones.250 

Santa Anna no ocupó la presidencia. Con anticipación le había 
manifestado a Gómez Farías sus deseos de que él se hiciera cargo del 
Poder Ejecutivo, puesto que, con su persona “nada quedará a los mexi-
canos que desear, y a sus libertades que temer”.251  Se realizó tal y como 
lo habían convenido y, desde el 1 de abril, Gómez Farías comenzó a go-
bernar la nación mexicana.

Los rumores de ser inminente la aparición de una legislación en 
contra de las propiedades de la Iglesia y los privilegios venían desde la 
breve administración de Gómez Pedraza, pero a partir del mes de abril 
estos aumentaron, provocando alarma entre la jerarquía eclesiástica. 
Ideas semejantes ya se habían propagado en Zacatecas con el gober-
nador Francisco García. El sacerdote y político, José María Luis Mora, 
que había establecido una cercana amistad con él, habría de ser un acti-
vo promotor de estas iniciativas que calificó como de “irresistibles del 
mundo civilizado”. Explicó que la República había sustituido al Imperio 
en 1823, pero que era inadecuada mientras se mantuviesen las mismas 
instituciones, y una sociedad que no era realmente sino el Virreinato de 
Nueva España.252  Esta percepción política liberal no se limitó a querer 
intervenir los bienes eclesiásticos, sino a acabar con los privilegios exis-
tentes como lo era el fuero que atañía también al Ejército.253 

Apenas ocho días después de que Gómez Farías emprendiera su 
compromiso de gobernar, el Clero y varios folletistas iniciaron una des-
bordante propaganda en defensa de la religión, la ley y la nación. Lla-
maban a los militares a estar alertas ante el impío y perverso Congreso 
que intentaba su ruina; manifestaron que esos legisladores lo único que 
querían era destruir el culto, y convertir los templos en caballerizas, tea-
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tros y salas de baile; llegaron a decir que la amenaza de la epidemia del 
cólera, inminente en el territorio mexicano, era un signo de la ira divi-
na por los proyectos reformistas que fraguaban legisladores y sectores 
políticos extremistas.254 Muchos ministros de la Iglesia se sirvieron de 
los sermones para atacar al Gobierno. La tensión política en la capital 
fue en aumento, y llegó a tal punto que obligó a Santa Anna regresar de 
su retiro el 15 de mayo. En varios discursos y declaraciones afirmó que 
respetaría la religión y que el Ejército había de ser el baluarte de las ins-
tituciones de la nación; instó al Ejecutivo y al Congreso a moderar los 
excesos en la aplicación de los principios políticos, y les aconsejó actuar 
bajo un espíritu de prudencia en la adopción de reformas. 

Las reconvenciones de Santa Anna fueron atendidas en la capital, 
pero el Presidente no mostró intención alguna de poner freno definitivo 
a las propuestas de los reformadores, motivo por el cual, desde finales 
de mayo hasta el mes de diciembre, aparecieron en distintas partes de 
la República sublevaciones militares en contra de la administración en 
funciones. Santa Anna persiguió a los rebeldes logrando la rendición 
de los dirigentes, pero la resistencia a su gobierno no desapareció por 
completo. La reacción mitigó, sin embargo, el fervor de las autoridades, 
y los congresistas evitaron proceder sobre temas sumamente escabrosos 
como lo era el fuero eclesiástico y militar. Sobre las leyes anticlericales 
que se llegaron a materializar fue una la que recibió especial atención: 
los diezmos, que fueron virtualmente abolidos por el Congreso Nacio-
nal, al suprimirse la obligación civil de pagarlos.255 

Durante los primeros nueve meses de este gobierno no apare-
ció alguna manifestación de Nicolás Bravo, quien permaneció en el sur 
después de los acuerdos firmados con Juan Álvarez. Éste último, en 
cambio, mantuvo una continua correspondencia con Gómez Farías.256  
Aunque las revueltas armadas generadas a raíz del ascenso al poder de 
Santa Anna y Gómez Farías habían sido sofocadas, no podía descartar-
se la posibilidad de que aquella oposición encontrara algún nuevo res-
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paldo militar y fue hallado precisamente en Nicolás Bravo. Pese a que, 
durante nueve meses fue fiel a su palabra de no volver a tomar las armas, 
el 2 de diciembre de 1833 dio a conocer en su hacienda de Chichihualco 
su disgusto sobre lo que estaba aconteciendo en la capital. Para ello, 
elaboró un plan invitando a Santa Anna a aceptarlo y a “separase de la 
canalla”.257 

Bravo trató de ser claro en sus argumentaciones: habló de salvar a 
la patria de tantas pretensiones egoístas, de poner término a los excesos 
de un gobierno extraviado en caminos inicuos, convidando a que todos 
los mexicanos se acogiesen a las banderas de la religión, de la ley y de la 
experiencia; invitó a los militares, los patriotas y los ciudadanos aman-
tes de la verdadera libertad y enemigos del desorden y de la confusión 
a tomar las armas, a que lo auxiliasen a “derribar el espectro de la anar-
quía”, y que la única forma de volver a envainar la espada era solamente 
si el principal “jefe” abjuraba las criminales miras y el furor “de los de-
magogos que cobija su sombra”. En el  plan dejó dicho “¡Glorioso será 
el morir mártires a un tiempo por la fe de Jesucristo y por la libertad de 
la patria!”.258

El documento lo intituló Plan de Conciliación. En diez artículos 
propuso, entre otras cosas, establecer una Asamblea Nacional sobe-
rana, compuesta de cuatro individuos por cada estado y territorio un 
militar cuya graduación debía ser de capitán arriba, un cura párroco, 
un letrado y un propietario cuyos bienes raíces limpios ascendieran a 
$25,000; el Poder Ejecutivo Nacional se depositaría, durante el tiempo 
de permanencia de la Asamblea, en el Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia y el Legislativo suspendería sus sesiones.259 

La respuesta de Santa Anna a Bravo fue inmediata y clara: le re-
plicó que la proposición que le hizo era ‘injusta e impolítica”, y que su 
pronunciamiento había carecido de apoyo en la opinión pública. Enten-
dió que no era suya toda la culpa, sino del partido que se había lanzado a 
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la lucha abierta; le indicó que era imposible aceptar su proyecto porque 
él representaba un gobierno legítimo. Finalmente le comunicó  dejar de 
ser instrumento de la reacción, y que mejor se diera a la tarea de conven-
cer a sus amigos de volver al orden. En otro documento, le expresó su 
sentencia definitiva: “Lo he llamado oficial y amigablemente al orden, 
y si desprecia este último recurso de salvación se repetirá con mayor 
vergüenza y daño suyo la jornada de Tulancingo”.260 

Fueron destinados a combatir a los insurrectos en el sur el gene-
ral Mejía, Juan Álvarez y Guadalupe Victoria. En los cerros que están 
frente a Chilpancingo, Nicolás Bravo formó siete parapetos con lo que 
dio a conocer su intención de defenderse. Fue su intención dominar 
toda la extensión del camino real, desde la orilla de dicha ciudad hasta el 
río de Mezcala. Varios pueblos cercanos se adhirieron a él, porque las 
mujeres, donde se encontraban las tropas federales, convencieron a sus 
hombres de pelear,261  había de por medio un “real y rancho”, donde ten-
drían maíz, arroz, fríjol y otras cosas, ya que estaban con ellos los ricos 
propietarios de Chilpancingo y Chilapa. Se supo que Bravo ya contaba 
con 8 mil pesos que le fueron enviados de Cuernavaca, y que también 
llegó dinero de México conducido por su primo Juan Guevara.262 

Álvarez, que había vuelto a “descolgar la espada”, solicitó al Go-
bierno recursos para enfrentar a Nicolás Bravo. Informó al vicepresiden-
te Gómez Farías, que el enemigo estaba progresando.263 A principios 
del mes de marzo, a pesar de sus necesidades, sorprendió en Chilapa al 
coronel rebelde Luis Domínguez con 400 hombres.264 En los enfrenta-
mientos el coronel perdió la vida, despertando la más ardiente cólera en 
Nicolás Bravo. El oficial Domínguez era su amigo, y no podía haber co-
rrido tal suerte a manos de un “hombre o tigre el autor de tan ruin y bár-
bara maldad”. Bravo amenazó con extender sus acciones hasta sacarle 
el corazón al tigre. Frente a esta evidencia, la guerra se había de dirigir 
hacía peores caminos y, para detenerla, Gómez Farías solicitó a Miguel 
Barragán estableciera contacto con Bravo para lograr un acuerdo.265 
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 Barragán aceptó la encomienda y escribió a su amigo y compa-
ñero, Nicolás Bravo, para persuadirlo de volver a la calma. En una carta 
fechada el 8 de marzo de 1834, le mandó decir que había aceptado la pe-
tición del Gobierno con el fin de lograr la paz de la República envuelta 
en los horrores de la guerra civil.266 Bravo, dio una respuesta inmediata, 
diciendo que se sintió en obligación de acceder gustoso a la solicitud 
que le había hecho, pero que debía comprender que, al formar el plan 
con el que se había pronunciado, no se había propuesto otro objeto dis-
tinto al que a él lo animaban. Le dijo que no podía dejar tan fácilmente 
las armas ante acontecimientos horrendos, como el cometido por el ge-
neral Álvarez en la persona de Luis Domínguez, cuyo crimen era impo-
sible quedara impune, de lo contrario se había de perder la esperanza 
de ver respetadas las garantías sociales, el orden, la justicia y las leyes. 
Mas, respondiendo a su petición, estaba dispuesto a aceptar las medidas 
de conciliación que propusiera, siempre y cuando no comprometieran 
el honor y las garantías de los que lo acompañaban. Esta petición fue 
elevada al Supremo Gobierno. El Vicepresidente accedió a dar las con-
cesiones que se juzgaran pertinentes, y de esta forma se consiguió nue-
vamente la paz en el sur.267 

IV

No fue suficiente la pacificación de Nicolás Bravo. En la primavera 
de 1834, numerosas denuncias contra “los caprichos del vicepresiden-
te” Gómez Farías, aparecieron por muchas partes. Peticiones y cartas 
enviadas a Santa Anna imploraban su intervención para que restaurara 
el orden, rescatara a la nación de los reformadores fanáticos y revocara 
las odiadas leyes de reforma.268  
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En la última semana de marzo, surgieron rumores que el Presi-
dente deseaba corresponder a los peticionarios. Volvió a la Ciudad de 
México el 24 de abril, teniendo previas comunicaciones con Gómez Fa-
rías a quien le reclamó que muchos de los asuntos de gobierno se hacían 
sin su consulta, y le anticipó su opinión de que se debían abandonar 
algunas leyes dispuestas. El 31 de mayo, clausuró el Congreso General 
bajo la consigna de no reconocer ningún acto de la Asamblea. En el mes 
de junio, consejeros de Gómez Farías fueron privados de sus puestos 
principales.

El proyecto de los “reformadores fanáticos” se asoció con el fe-
deralismo, es decir, que muchos reclamantes consideraron que era el 
sistema el que debía ya abandonarse, por considerarlo el principal cau-
sante de los problemas recientes del país. Públicamente se hizo saber, 
en el marco de las denuncias contra las leyes impulsadas, la necesidad de 
crear una república centralizada, “en la que el acceso al poder público 
estuviese firmemente limitado a las clases cultas, perceptoras de suel-
dos y prósperas”.269 

Santa Anna declaró que no aprobaría ningún cambio al sistema re-
publicano federal, hasta que no se discutiese en el nuevo Congreso que 
había de renovarse en enero del próximo año. Pero en algunos puntos 
del sur de México, las acciones tomadas por el Presidente se interpreta-
ron como una expresión a favor de los aristócratas y de la idea centralista 
de gobierno. Álvarez, que había participado en la reciente campaña en 
contra de la revuelta de Bravo, no ocultó su disgusto ante la evidencia 
de que los vientos políticos comenzaban a cambiar luego del retorno de 
Santa Anna. Aunque anunció su propósito de retirarse a vivir tranquilo 
en su hacienda, comunicó al ministro de Guerra, que ello le era difícil 
porque el Gobierno había desplegado una protección sin límite, “a los 
que sólo pretendían la conservación de sus vidas” en el nuevo orden 
donde “todos disfrazándose fueron sacando al partido que podían”.270  
Estas declaraciones del caudillo de la costa, sin duda, no eran del todo 



116

Nicolás Bravo

aparentes, puesto que se supo, que dos días antes de escribir esta carta, 
Santa Anna había decidido pasar las pascuas en Cuernavaca donde ten-
dría varias conferencias con Nicolás Bravo.271 

En el mes de marzo de 1835, mientras los debates en el centro 
del país se multiplicaban sobre el asunto en cuestión, el caudillo de la 
Costa Grande, junto con los pueblos de La Sabana, Cacahuatepec, San 
Jerónimo, Los Ejidos, Dos Arroyos, Texca y Tixtlancingo, empezaron 
a juntarse para iniciar un nuevo pronunciamiento en franca oposición 
al derrotero político que se deseaba impulsar.272  Nicolás Bravo, con su 
fuerza militar, se comprometió a hacer frente a los costeños. El pro-
nunciamiento, empero, no tuvo mayor impulso porque el caudillo de la 
costa fracasó en captar partidarios. Las inmediatas negociaciones que 
Álvarez estableció con Bravo, anunciaban que la campaña en contra del 
sistema federal había alcanzado un notable éxito. El mismo caudillo de 
la costa llegó a decir que deponía las armas con docilidad, “temiendo 
haber sido uno de los que estábamos equívocos”.273

Al desaparecer la resistencia no sólo en el sur, sino en otros luga-
res donde también hubo manifestaciones, los promotores del centralis-
mo ya no tuvieron mucho problema para iniciar su proyecto político. El 
9 de septiembre de 1835, se promulgó una ley por la cual el Congreso 
quedaba facultado para elaborar una nueva Constitución, y en adelante 
reunirse en una sola cámara. La elaboración de unas “bases” en el nue-
vo marco constitucional, selló el camino de la permutación política. Se 
confirmaba la intolerancia religiosa a favor del catolicismo; el gobierno 
debía ser republicano; el territorio nacional, dividido en departamentos, 
había de ser administrado por gobernadores designados por el Poder 
Ejecutivo Nacional y por juntas departamentales elegidas por el pue-
blo.274  La redacción y la promulgación de siete leyes constitucionales 
que darían legitimidad a la República centralizada, junto con la creación 
de un cuarto poder que se llamaría Supremo Poder Conservador, serían 
las propuestas más significativas de este proceso.275
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 Varios pueblos sureños, entre ellos Chilpancingo, enviaron actas 
en donde homologaban el deseo de que la nación  adoptara “el sistema 
de la república central”. La mayoría eran pueblos cercanos a la zona de 
influencia de Nicolás Bravo. Pero en la Costa Grande, bajo el influjo de 
Álvarez, las cosas eran distintas. Los indios de Atoyac y Técpan, en nú-
mero de 200 individuos, se sublevaron contra los hombres llamados de 
razón, los echaron de los pueblos y los persiguieron a alguna distancia. 
Asimismo, autoridades locales promotoras del centralismo, habían sido 
asesinadas, y entre ellos estaban el prefecto, José Germán Murguía, el 
primer alcalde, Carlos Mendoza y el administrador de Rentas, José La-
rrañaga. La Secretaría de Guerra pidió al comandante general del sur, 
Nicolás Bravo, atendiera el asunto. Al parecer había sido una reacción 
espontánea de los pueblos costeños, ya que, Álvarez también contribu-
yó para sofocarla y restablecer el orden.276 
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En defensa del suelo patrio 

I

Nicolás Bravo siguió trabajando en la recuperación del 
orden en las regiones del sur. Pero esta tarea la inte-
rrumpió en el mes de agosto de 1836, cuando recibió 

varios comunicados del Gobierno y la Secretaría de Guerra invitándolo 
a participar en una campaña militar en contra de los texanos que busca-
ban su separación de la República Mexicana. Texas y Zacatecas iniciaron 
una serie de manifestaciones en clara oposición al sistema centralista 
que se iba a establecer. La rebelión de los texanos en defensa del siste-
ma federal, inició el 22 de junio de 1835. Santa Anna, después de dejar 
a Miguel Barragán a cargo del Ejecutivo, decidió personalmente dirigir 
la campaña en contra de la remota provincia de Texas.277  Sin embargo, 
las dificultades a las que se enfrentó (naturales, desabasto y deserción), 
lo condujeron a una serie de infortunios militares que coronó con su 
humillante derrota y su captura en las orillas del río San Jacinto de aquel 
territorio. Las noticias de este suceso se dieron a conocer a principios 
del mes de mayo de 1836. La reputación de Santa Anna se derrumbó, 
más aún cuando se corrió el rumor de que estaba emprendiendo una 
serie de tratados con los texanos y el Gobierno de los Estados Unidos.278  
El problema de Texas siguió sin resolverse para el Gobierno mexicano.

Miguel Barragán había dejado el puesto del Ejecutivo por una 
dura enfermedad que lo llevó a la muerte y, en su lugar, fue nombrado 
José Justo Corro, el día 27 de febrero de 1836. Así fue, que los comuni-
cados oficiales que Bravo recibió en el mes de agosto invitándolo a en-
cabezar una nueva campaña militar en Texas, habían sido dirigidos por 
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este gobierno interino. Fue el ministro de la Guerra, José María Tornel, 
quien le comunicó acerca de su nombramiento como “primer jefe de las 
operaciones de Texas”. Entre las razones que llevaron a su designación 
estaban, que él era la persona que disfrutaba de prestigio nacional, y por 
el relevante concepto que gozaba en el Ejército.279 

 Nicolás Bravo rechazó la propuesta y agradeció la confianza de-
positada en él. Les comunicó además que su corazón ardía en vivos de-
seos de servir a la patria, ya que, el verdadero patriota “no debe vivir 
para sí, sino para ella”, pero que el honroso cargo de mandar el ejército 
que iba obrar por segunda vez sobre Texas, no era compatible con sus 
cortos conocimientos. Sugirió que dicha campaña fuera acaudillada por 
un jefe más experto, porque la guerra “sobre los perversos tejanos debe 
dar el desenlace a extremo decisivo de la suerte de la nación y por fortu-
na ésta tiene todavía militares de todas cabalidades”.280 

Sin embargo, el Presidente interino ordenó al Secretario de Ha-
cienda, disponer  2 mil pesos en libranza sobre Chilpancingo a favor de 
Nicolás Bravo por cuenta de sus sueldos, al tiempo que comunicó no 
admitir su negativa, y le ordenó se presentase en la capital para acordar 
el plan de operaciones de dicha campaña. Bravo volvió a insistir que se 
le eximiese de esta responsabilidad, pero no se negó a presentarse en 
la capital como se lo habían solicitado.281 A su llegada a la Ciudad de 
México, tuvo varias reuniones con el presidente interino y su gabinete, 
y fue entonces que se comprometió finalmente a ponerse a la cabeza de 
las tropas pero sobre las siguientes bases que el Gobierno aceptó: las 
fuerzas habían de ser de ocho mil hombres y con los recursos necesa-
rios para subsistir. Nicolás Bravo era consciente, después del fracaso de 
Santa Anna, que su determinación era enormemente riesgosa, dado que 
estaba bajo las miradas de sus conciudadanos que habían puesto en sus 
manos “los destinos de la República, su integridad, su honor, acaso su 
existencia como nación”.282 
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 La campaña de Nicolás Bravo tuvo como destino el naufragio. A 
su llegada a San Luis Potosí la indisciplina y la deserción fue algo coti-
diano en su ejército. Desde la hacienda de Bocas mandó decir que, aun-
que había contratado en pública almoneda caballos, sillas de montar y 
otros objetos indispensables, hacían falta recursos para sostener y pagar 
a las tropas que había recogido en Querétaro y San Luis. Desde estos 
lugares comenzó a reclamar que si el Gobierno persistía en no cumplir 
con los compromisos ofertados, él estaba también en doloroso extremo 
de dejar el mando del ejército, porque no era su entusiasmo “arrastrar 
a la muerte o la ignominia a 8 mil mexicanos hambrientos y sin recursos 
en un desierto cual Texas, en donde es necesario llevarlo todo”.283 Pese 
a estos primeros reportes, Bravo continuó en la campaña persuadido de 
las promesas  de que los recursos le llegarían.

En enero de 1837, estando ya en Matamoros, notificó haber en-
viado tres brigadas, marchando por escalones, con destino a las Villas 
de Mier, Camargo y Reinosa; las tropas así colocadas, habían de defen-
der a las poblaciones de la margen del río Bravo de las incursiones de 
los bárbaros.284 El día 30 de ese mes, comunicó haberse verificado por 
él y los demás que componían el ejército a su mando, el juramento a 
las leyes constitucionales de la República decretadas por el Congreso 
General, y señaló que se estaban repartiendo a los cuerpos del ejército 
ejemplares de ellas, y que en breve había de remitir las actas de dichos 
juramentos.285 Este cumplimiento era de suma importancia, porque con 
ello se certificaba el respaldo del “Ejército del Norte” y su primer jefe al 
nuevo documento que daba legitimidad a la República centralizada y la 
declinación del sistema federal.286 

Si bien el Congreso y el ministro de Hacienda celebraron un con-
trato con tres de las casas más respetables de la República, las cuales 
aseguraban al Ejército del Norte 150 mil pesos por cada mes,287  los 
reportes de Nicolás Bravo mostraron un panorama desalentador de su 
campaña. Muchos soldados habían caído enfermos y hasta el director 



122

Nicolás Bravo

de hospitales, Juan Tagle, y el facultativo Melchor, habían muerto de 
fiebre. La tropa y sus familias que se encontraban sobre las armas se mo-
rían de hambre, no tenían dinero para proveerse de víveres y ni siquiera 
contaban con capas, jorongos o frazadas para cubrirse del frío incle-
mente en aquella zona. Junto a esto, los indios bárbaros que conocían 
de su situación, y acaso excitados por los enemigos, asaltaban las villas y 
los diversos puntos de la dilatada margen del río Bravo, ocasionando en 
los soldados de la República mucho padecimiento.288 

En la Ciudad de México, mientras tanto, la campaña electoral 
para elegir senadores y al presidente dentro del nuevo marco de la Re-
pública central, se movió acaloradamente. De acuerdo con las nuevas 
leyes constitucionales, hubo tres ternas para la elección del Ejecutivo, 
el Senado y la Suprema Corte. Éstas fueron presentadas a los diputados, 
quienes a su vez seleccionaron tres nombres que se enviaron a las jun-
tas departamentales. En la terna enviada para ocupar el poder ejecutivo, 
aparecieron tres personajes: el viejo conocido, Anastasio Bustamante, 
Nicolás Bravo que andaba en campaña y el pensador, Lucas Alamán. De 
20 departamentos que votaron, 18 lo hicieron por Bustamante, y el 17 
de abril  de 1837 fue declarado el próximo Presidente de la República.289 

A Nicolás Bravo las elecciones debieron resultarle un mal aconte-
cimiento, pues de haber sido electo presidente no sólo lo elevaría a esta 
acreditada responsabilidad, sino lo libraría de una operación militar que 
muchas veces se negó a realizar. Anastasio Bustamante en nada modifi-
có la política relacionada con la campaña militar de Texas y buscó más 
ayuda financiera para continuarla. Aparte de lograr nuevos préstamos 
provenientes de la riqueza de la Iglesia, también acudió a los especu-
ladores y prestamistas; uno de los créditos que consiguió fue por seis 
millones de pesos: “tres cuartas partes de esa suma habrían de gastarse 
en la campaña de Texas, y el resto en necesidades urgentes”.290  Días 
antes a la elección de Bustamante, el Congreso de los Estados Unidos 
había hecho público su reconocimiento de la Independencia Texana.291  
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La protesta que elevó el Gobierno mexicano corroboraba la aclamación 
de muchos mexicanos de no abandonar la empresa que, con sacrificio, 
seguía sosteniendo el general Bravo. 

  Sin embargo, cuando se le dieron órdenes para que su ejérci-
to emprendiera una acción más decidida contra los texanos, replicó no 
contar con las fuerzas suficientes ni recursos. Además, advirtió que “la 
conducta pérfida y falaz de los Estados Unidos” en el reconocimiento 
que había hecho de la independencia de Texas, podía traer como resul-
tado una inevitable guerra.292 

El día 2 de mayo de 1837, Nicolás Bravo recibió en su cuartel a 
Vicente Filisola, quien había sido nombrado por el Supremo Gobier-
no, 2° general en jefe de las fuerzas expedicionarias del norte. Pretex-
tando problemas de salud, Bravo entregó el mando del ejército a dicho 
general, y avisó que él se retiraba a su casa para restablecerse de sus 
males. Filisola recibió un ejército nada alejado de lo descrito por Bravo 
en sus comunicaciones. La tropa, aunque, cumplía con sus obligaciones 
y “sus ejercicios diarios”, aprovechaba “lo demás del día trabajando en 
los campos con los hacendados” locales o iba a cortar leña para con ello 
poder “subvenir sus gastos”.293 Filisola comunicó, desde el cuartel de 
Matamoros, que aun cuando recibiera caudales suficientes para el soco-
rro y atenciones de la tropa, los problemas para una campaña exitosa no 
eran tan fáciles de resolver.294

    Mientras tanto, Nicolás Bravo emprendió su retorno seguro de 
que la tranquilidad de su hogar habría de devolverle la salud. Su expe-
riencia en el norte no le había traído la gloria, pero tampoco había caído 
al abismo su reputación. Se mantuvo en el sur sin hacer declaraciones 
públicas, pero atento a los asuntos políticos del país. En muchos puntos 
comenzaron a surgir pronunciamientos en contra del régimen centra-
lista y proclamas en pos del restablecimiento al sistema federal. Cual-
quiera que haya sido la percepción de su comportamiento en el norte, 
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los hechos que vendrían lo habían de redimir no sólo de alguna posible 
postración de orgullo, sino también del desgaste de su ascendiente y su 
prestigio militar. 

II

La oportunidad de volverse a mostrar como un militar comprome-
tido con su patria, llegó a Nicolás Bravo más pronto de lo que esperaba. 
A principios de diciembre de 1838, el presidente Bustamante, mediante 
un discurso, pidió al pueblo mexicano prepararse a enfrentar la defen-
sa del país al haberse declarado las hostilidades con Francia. El fracaso 
diplomático para remediar varias reclamaciones y demandas que hacían 
ciudadanos franceses en contra del Gobierno mexicano, abrieron el 
camino de la guerra. Dentro de los preparativos, y con la finalidad de 
resguardar las costas del Mar Pacífico,  Bustamante nombró a Nicolás 
Bravo, General en Jefe de la División del Sur, con un mando que había 
de abarcar los departamentos de Oaxaca, México, Michoacán, Jalisco y 
Sinaloa; estarían como sus segundos, el general Mariano Paredes y Juan 
Álvarez.295 

 Nicolás Bravo aceptó complacido el nombramiento e inició los 
primeros preparativos dirigiendo una proclama a los habitantes del sur. 
Les expuso que ahora que se encontraban comprometidos el honor y 
la independencia nacional, el Gobierno lo había nombrado para pre-
cederlos en los sufrimientos y los peligros que se avecinaban. Les re-
cordó que el suelo suriano estaba “lleno de glorias mexicanas”, y acaso 
no había, “un punto solo que no recuerde los hechos memorables de 
nuestros padres en la terrible lucha que nos dio patria y lugar entre las 
naciones libres”. Llamó a sacrificarse y hallar la gloria, pero sobre todo 
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a encontrar entre los mexicanos la unión y el orden para lograr el triun-
fo, “hoy no deben escucharse entre nosotros otras voces que las voces 
encantadoras de honor y patria”; “la Francia nos insulta” y ella había de 
encontrar entre los surianos la firmeza y dignidad del hombre libre.296 

 En breve anunció la necesidad de construir algunas fortificacio-
nes y de formar cuerpos para la defensa. Pero su convocatoria en algu-
nos sectores del sur había caído al vacío y, más bien, tuvo que lidiar con 
una serie de insubordinaciones que seguían apareciendo alejadas de su 
control de mando. Por fortuna, el conflicto con Francia no tuvo mayor 
consecuencia y todo volvió a la calma. Pero en esta coyuntura de difi-
cultades externas, las contiendas internas prevalecieron y mostraron su 
sombrío rostro. 

Desde el ascenso al poder de Anastasio Bustamante hasta el año 
de 1841, se registraron en el país 84 pronunciamientos.297 En 1839, el 
presidente Bustamante, de manera personal, encabezó una expedición 
militar hacia el norte contra los rebeldes federalistas, quedando como 
presidente interino Santa Anna, y ante la ansiedad de este último por 
volver a su hacienda, y la demora de Bustamante en la campaña, juró 
como presidente en funciones, Nicolás Bravo, el 10 de julio. Nueve días 
después, Bustamante llegó para reasumir el poder, sólo para seguir en-
frentando una lucha abierta con muchos de sus opositores.298 

El propio presidente Bustamante aprovechó la ocasión para ha-
cer público, en varios manifiestos y arengas que los insurrectos habían 
“desenterrado la federación para cubrir su objeto verdadero que es la 
dictadura”.299  El discurso del Presidente no tuvo grandes alcances y, 
para hacer frente a las distintas movilizaciones en la capital y al interior 
del país, trató de establecer compromisos políticos con caudillos im-
portantes. Uno de ellos fue querer compartir el poder con Santa Anna 
y Nicolás Bravo, mediante la formación de un triunvirato. Nada consi-
guió. Muchas guarniciones del país mostraban su rebeldía al Presiden-
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te, y hasta Nicolás Bravo se negó a llevar sus tropas a la capital como se 
lo habían requerido.300 

Bajo el pretexto de que ser más útil si permanecía en el sur y man-
tenía en paz a los nativos, Nicolás Bravo no se movió de Chilpancingo. 
Tampoco estaba contento con el gobierno de Bustamante. Si bien, se 
rumoró que la causa de su disgusto provino de una mutilación de su 
mando militar al quitarle la supervisión de Iguala y Cuernavaca, lo cual 
consideró un insulto personal, había también en el fondo de sus convic-
ciones una percepción de que el sistema de gobierno establecido desde 
el año de 1836, no estaba funcionando de acuerdo a las expectativas que 
se habían generado. Sus declaraciones posteriores confirmaron que sus 
decisiones no estaban con el Gobierno que había dirigido los destinos 
de la nación desde 1836, porque los legisladores de la capital no enten-
dían los problemas en el sur, al producir leyes perjudiciales a los ciuda-
danos, los cuales carecían de representación.301 

Su inclinación estaba más bien a favor de los hombres que con-
vinieron las Bases de Tacubaya. En este lugar se habían reunido San-
ta Anna, Gabriel Valencia y Mariano Paredes para establecer conver-
saciones sobre la situación del país y el Gobierno. Las postulaciones 
que acordaron exigían que cesaran todos los poderes creados según la 
Constitución de 1836, excepto el de justicia, que una junta eligiera un 
presidente provisional y se convocara un congreso para que elaborara 
una nueva constitución. Juan Álvarez expresó, desde Acapulco, que se 
había proclamado abiertamente en consonancia con las ideas de los se-
ñores Santa Anna, Valencia y Paredes y que el general Bravo, cuando 
sus compromisos legales se lo permitieran, se pondría a la cabeza de las 
fuerzas pronunciadas en este rumbo, “para obrar activamente contra los 
enemigos del voto nacional”.302 

Desde luego esta alianza entre los caudillos surianos tenía razón 
política. El 10 de octubre de 1841, ambos hicieron público un manifiesto 
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en donde daban a conocer su deseo de formar un nuevo departamento 
con el nombre de Acapulco, que abrazaría los distritos de las prefectu-
ras de Acapulco, Chilapa, Taxco, Tlapa, la subprefectura de Huetamo, 
y el distrito de Cuernavaca, si este último se quería incorporar. Los ar-
gumentos para justificar esta iniciativa fueron múltiples y llenos de un 
sentimiento regional frente al control que había impuesto el Gobierno 
Central. Manifestaron que la Constitución de 1824, aunque había goza-
do de popularidad, fue rota y se le apellidó dispendiosa; a la de 1836 se 
le echó encima el mismo defecto, pero además “se le notó la difusión de 
trabas que puso a los poderes”. Sostenían que este yugo de cinco años 
llegó a tal colmo que tronó la voz de revolución, que ellos mismos ha-
bían impulsado satisfechos de que los acompañaba el espíritu público; 
que el deseo de emancipación del sur se apoyaba en el problema de la 
distancia que había entre estos territorios y la capital del Departamento, 
en lo inconducente y perjudicial de muchas disposiciones y leyes muni-
cipales, y en el desprecio en que siempre se había visto a los pueblos del 
sur, en las funciones electorales donde ningún habitante había sido dis-
tinguido como representante en los diversos congresos. La intención 
no era separarse de la República porque, “si México ha de ser grande y 
respetado, no puede serlo sin ser íntegro y unido”.303

En el centro del país esta pretensión fue concebida inconveniente 
y no hubo una respuesta oficial positiva. Nicolás Bravo y Juan Álvarez 
tomaron con relativa docilidad la reconvención de que este asunto debía 
esperar hasta reunirse el nuevo Congreso. Sin embargo, una serie de 
documentos falsos y sediciosos inquietaron al Gobierno que autorizó 
el envío de tropas a aquel territorio. Los jefes sureños se apresuraron 
a remitir varios comunicados para hacer ver a la Administración central 
de sus intenciones. Nicolás Bravo, notificó a un miembro de esa auto-
ridad lo siguiente: “Por demás persuádase U. que el sur no se moverá, 
que no aspira a nada hostilmente y que será en apoyo a la actual admi-
nistración”.304 En el discurso de apertura de la nueva representación, 
Santa Anna dejó en claro su posición política: “Yo anuncio con absoluta 
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seguridad, que la multiplicación de estados independientes y soberanos 
es la precursora indefectible de nuestra ruina”.305 



Nicolás Bravo

129

Los indígenas y sus reclamos

I

Por decreto el 10 de octubre de 1842, Bravo fue nombrado 
presidente provisional sustituto de México para reemplazar 
en el cargo al general Antonio López de Santa Anna, quien 

había decidido retirarse a su hacienda a restablecer su “deteriorada sa-
lud”. El Presidente dejó dicho que lo sucedería “en el mando el ilustre 
general Bravo, patriarca de la independencia, y uno de los hombres que 
ha logrado conservarse sin mancha en una larga carrera, empleada sin 
intermisión al servicio de la patria”. El día 27, Nicolás Bravo prestó ju-
ramento en una solemne ceremonia y allí pronunció un discurso donde 
señaló que la prueba de confianza con que lo habían honrado le imponía 
deberes muy sagrados, y sus esfuerzos estarían dirigidos a “regenerar 
una patria desgraciada”. Para conseguirlo contaba con la cooperación 
de los dignos representantes del Congreso, y con la amistad y patrio-
tismo del presidente provisional Santa Anna. Aseguró que su conducta 
sería “franca y consecuente con los principios que ha establecido en el 
mundo el progreso de las luces del siglo” y que su principal deber sería 
“el cumplimiento de las bases de Tacubaya”.306

Los meses anteriores a este acontecimiento, Nicolás Bravo había 
permanecido como comandante general del sur. Sus promesas de man-
tener la tranquilidad en el territorio sureño eran sinceras y trabajó ar-
duamente para que así aconteciera. Si bien, sus compromisos tuvieron 
como objetivo mostrar que por su lado no había de sobrevenir un nuevo 
pronunciamiento, paradójicamente el sur se volvió desde entonces un 
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territorio ingobernable por las continuas oleadas de inconformidad de 
parte de los campesinos indígenas, por el problema de sus tierras y por 
estar en oposición a medidas tributarias impuestas por el Gobierno. 

Desde marzo de 1842, es decir seis meses antes de su investidura 
como presidente sustituto, en el pueblo de Quechultenango surgió un 
conflicto por litigio de tierras entre los indios y el dueño de la hacienda 
de San Sebastián, que dio origen a un levantamiento armado que habría 
de extenderse posteriormente a muchos otros pueblos más allá de La 
Montaña.307 

 Muchos indios de Chilapa y de las inmediaciones, hicieron causa 
común con los de Quechultenango. Habían sufrido también encarce-
lamientos y persecuciones a causa del reclamo que habían hecho para 
“saber los verdaderos límites de sus terrenos” con los de los propie-
tarios del lugar.308  Con la ayuda de Nicolás Bravo, las autoridades de 
Chilapa apresaron a varios campesinos, algunos lograron huir para el 
monte y otros llegaron hasta la hacienda de Juan Álvarez buscando refu-
gio. Se ha demostrado que los conflictos entre propietarios e indígenas 
se debieron a que la participación de los indios en el gobierno de los 
ayuntamientos se vio cada vez más restringida. Los indígenas estaban 
siendo derrotados, quedando excluidos de la política local, mientras 
que activos propietarios lograban apoderarse del gobierno municipal. 
Esta situación fue aprovechada por los propietarios para encausar a su 
favor la propiedad de las tierras en litigio con los indígenas, generando 
muchos conflictos.309 

José González dio aviso que en las inmediaciones de Ayahualulco 
y en la hacienda de Ozomazingo, una partida de caballería de particula-
res de la villa de Chilapa había encontrado a más de 400 hombres, y se-
gún noticias se les reuniría más gente de los pueblos, además supo que 
éstos habían entrado a las haciendas de Taxinga y Acalco en persecu-
ción tenaz de la gente de razón, robando cuanto habían encontrado en la 
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primera finca. Nicolás Bravo, recibió instrucciones de atender y dar so-
lución al problema de los indígenas. Fiel a sus compromisos contraídos 
con el Gobierno, envió una sección de tropas con “el objeto de castigar 
a los indígenas que reunidos en masa y con armas andaban hostilizando 
y robando las haciendas de las inmediaciones”, y anunció que él per-
sonalmente iría a disolverlos ya fuera mediante “la persuasión o por la 
fuerza”. Su capitán, Miguel Navarro, en el cerro de Moyotepec sostuvo 
“vigorosos fuegos” con los indios que disparaban “lluvia de flechas”.310

Nicolás Bravo se dirigió a Chilapa, y en ese lugar dio a conocer 
una proclama a los indios, manifestándoles que su conducta era repro-
bada por las leyes y que él venía desde Chilpancingo para castigarlos. 
Les señalaba no saber la causa de su rebelión pero estaba persuadido 
que habían sido seducidos y engañados por gente que no buscaba su 
bien. Los conminó a volver al orden y dedicarse a sus ocupaciones do-
mésticas, asegurándoles que el Supremo Gobierno, por su conducto, 
perdonaría a todos los que se presentaran a sus legítimas autoridades 
en término de 30 días.311  Bravo creyó que la rebelión de los indios esta-
ba dirigida por otras personas y otros intereses en contra del Gobierno 
Nacional. Para no dar margen a las sospechas, pidió a Juan Álvarez di-
rigiera también unas palabras a los indígenas sublevados del distrito de 
Chilapa para que se pacificasen. 

Álvarez accedió al requerimiento del comandante general del sur 
y dio a conocer enseguida un escrito dirigido a los campesinos indios 
donde les solicitaba “por el amor más tierno” que les profesaba, volver 
al orden y regresar a sus humildes hogares a consolar a sus familias y 
sembrar el maíz, sustento de todo un año; que la palabra que les ofrecía 
el general Bravo sobre el perdón a todos los que se presentasen a sus 
legítimas autoridades, era una solemne garantía.312 

José Abarca, juez de paz de San Sebastián, fue quien, a nombre de 
todos los pueblos del distrito de Chilapa, respondió mediante un escri-
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to a Juan Álvarez. En ella le dijo que los hijos de los pueblos se habían 
“levantado líquidamente por sus propiedades comunes” y que ello no lo 
ignoraba el general Nicolás Bravo, a quien los ricos de Chilapa lo traían 
en lisonjas. Hacía saber que ellos no peleaban ninguna ley, ningún car-
go, ni peleaban contra ningún señor general ni contra el Gobierno, sólo 
contra los ricos de Chilapa que habían perseguido a todos los hermanos 
por las demandas que habían hecho por las tierras, que reclamaban por 
vías legales.313 

Álvarez marchó personalmente a conversar con los indígenas 
en sus respectivos pueblos logrando calmarlos, pero le habían exigi-
do “garantías positivas que les aseguraran la posesión de sus tierras 
usurpadas”.314  Poco después, notificó al Supremo Gobierno del éxito 
de sus gestiones y remitió en el mismo mensaje, la exposición de los 
indígenas sobre el reclamo de sus tierras. El presidente provisional, al 
recibirla, la mandó pasar “con particular recomendación” al Supremo 
Tribunal de Justicia del Departamento, a fin de que fueran atendidos en 
cuanto fuera justo.315  Sin embargo, un nuevo incidente en el pueblo de 
Ayahualulco alteró nuevamente la tranquilidad entre los indígenas. El 
mayordomo Trinidad de Gatica, de la hacienda de Tlaxhinga, finca de 
uno de los propietarios con quien estaban en litigio los indios, disparó a 
un indígena que se encontraba preparando su tierra para sembrar. Esta 
conducta alarmó de nuevo a los indios, y el juez 1° de Paz, José Abarca, 
el mismo que antes había dado a conocer los motivos de la insurrección 
recientemente pasada, escribió a Juan Álvarez recriminándole que lo 
único que había hecho con sus gestiones de pacificación era su disper-
sión, “con el objeto de que los asesinen aislados”. Mediante un escrito 
dio a conocer que habían vuelto a reunirse para poder defenderse, como 
exigía el derecho natural, de las persecuciones y los descréditos que es-
taban sufriendo. Que ellos se habían comprometido a que hubiera una 
paz verdadera aceptando lo propuesto en la proclama del general Bravo. 
Pero ahora, sabían que se habían equivocado, pues volver al orden sólo 
les había servido “para que nos vallan [sic] matando uno a uno”.316  Con 



Nicolás Bravo

133

ello el juez de Paz, revelaba que el pueblo de Ayahualulco había vuelto a 
tomar las armas contra sus enemigos.317 

Para estos días, Nicolás Bravo ya no se encontraba en el sur por-
que se había trasladado a la Ciudad de México para atender su puesto 
de legislador en el Congreso. Poco después fue nombrado, como se ha 
dicho, presidente provisional en sustitución de Santa Anna, cargo que 
ocupó desde el 21 de octubre de 1842 hasta el 3 de marzo de 1843.318 
Desde la capital, Nicolás Bravo había ordenado a Florencio Villarreal 
seguir combatiendo a los indios sublevados. Asimismo salieron, rumbo 
a Chilpancingo, el general Luis Pinzón y el general de brigada Matías 
Peña y Barragán, con una división. Bravo informó que no ignoraba lo 
hecho por el general Álvarez, pero que, por las evidencias, nada se había 
corregido, y que ya había dado parte a Álvarez para que se desengañara 
“que para establecer la paz es necesario escarmentar a esos pueblos”.319

Fue el general Luis Pinzón quien emprendió una campaña militar 
bastante violenta sobre los indígenas. Se dirigió “al pueblo obstinado de 
Ayahualulco” y lo incendió por completo. En su parte militar informó 
que había tenido un encuentro con los indígenas y que había incendia-
do el pueblo como escarmiento para los demás. Hubo varias omisiones 
en su informe sobre los alcances y la dureza de su campaña, pero nada 
se investigó. Hacia finales de noviembre y principios de diciembre el 
Presidente de la República, Nicolás Bravo, concedió el grado superior 
inmediato “a todos los dignos militares que concurrieron a la acción de 
Ayahualulco”.320 

Pero los problemas con los indígenas no cesaron. Nicolás Bravo 
siguió recibiendo informes de que los pueblos se negaban a someterse 
al orden. En enero de 1843, el general Luís Pinzón, escribió que ha-
bía movimientos en la sierra de Chilpancingo, y se habían reunido 200 
hombres en el paraje de Acuapan, acaudillados por Manuel Nava. A esto 
había que agregar otra reunión de indígenas situados en Mayotepec, a 
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cuatro leguas de Chilapa, y la existencia de diversas partidas en los ca-
minos interceptando correos.321  Informó acerca de un enfrentamiento 
con 600 indios donde fueron heridos los cabecillas, Juan Nava de Mo-
chitlán y José Abarca de Ayahualulco.322 

Cuando Nicolás Bravo entregó la presidencia a Santa Anna, retor-
nó a Chilpancingo para seguir dirigiendo las acciones militares contra 
los indígenas. Se había corrido el rumor que las demandas de los indí-
genas ya no se circunscribían solamente al problema de la tierra, sino 
que también habían empezado manifestaciones en rechazo al cobro de 
contribuciones y a favor del sistema de gobierno federal. En mayo, el 
propio Nicolás Bravo informó al Presidente que había 4 000 indios en 
las inmediaciones de Chilapa, y que estas reuniones estaban dirigidas 
“de poco tiempo a esta parte, por gente que llaman de razón venidas 
de esa capital y de Puebla” y que estaban pronunciadas por el sistema 
federativo.323 El 11 de mayo, Nicolás Bravo reportó a las autoridades su-
periores el duro descalabro que tuvieron sus tropas en Chilapa, donde 
perecieron a manos de los indios, 200 infantes de esa villa y del activo 
de Puebla, por lo que solicitaba al Presidente, lo auxiliase lo más pronto 
posible.324 

 La acción enérgica ejercida por Nicolás Bravo contra los indíge-
nas, no había dado resultados porque se fundamentaba, según Álvarez, 
“en el impertinente celo de querer por la fuerza de las leyes y no por 
la persuasión, sofocar los gritos desordenados de una turba ignorante 
y provocada a cometer excesos”.325 Álvarez, propuso unas bases para 
pacificar a los pueblos ofreciendo amnistía general a los habitantes del 
distrito de Chilapa por cuestiones de tierras. Solicitó se nombrara un 
comisionado facultado por el Supremo Gobierno para que, en presen-
cia de los títulos que presentasen las partes litigantes, declarara cuáles 
serían legalmente los límites de los terrenos en cuestión.326  Álvarez 
remitió estas bases al presidente interino, Santa Anna, para su autori-
zación, pero fueron rechazadas bajo la razón de no querer hacer “un 
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desaire” al general Nicolás Bravo, quien seguiría encargado de dirigir 
las negociaciones para dar término a los conflictos.327 

 En el fondo de todo esto estaban los amigos propietarios de Ni-
colás Bravo, quienes emprendieron maniobras políticas para desacre-
ditar el movimiento de los indígenas y evitar establecer negociaciones 
relacionadas con las tierras. Así como aparecieron aquellos que pidie-
ron que se persuadiese a los indígenas de no apartarse de la justicia en 
la cuestión de tierras en litigio, se asomaron otros elaborando cartas 
apócrifas para culpar a los indios de indóciles.328 La tarea de pacifica-
ción de los indígenas siguió en manos de Nicolás Bravo, y sus maniobras 
militares no se apartaron ni un ápice de las que venía ejerciendo con 
anterioridad.

El 29 de mayo de 1843, Nicolás Bravo y varios comisionados de 
Juan Álvarez se reunieron en Chilpancingo, y firmaron un documento 
conocido como “Convenio de Chilpancingo”. Ahí, después de “largas 
conferencias”, se propusieron unas bases muy parecidas a las propues-
tas por Álvarez en el mes de marzo. Pero esta vez sí contó con el aval 
del Gobierno.329 Muchos indígenas insurrectos vieron con beneplácito 
estos acuerdos porque finalmente se efectuaría una investigación sobre 
la legítima propiedad de la tierra. En Petaquillas hubo intercambio de 
prisioneros y los jefes rebeldes hicieron, ante Nicolás Bravo, “solemnes 
propuestas de cumplir [con] los convenios y de estar a sus órdenes”.330 
Pero algunos propietarios de Chilapa, mostraron una actitud hostil  lle-
gando a decir que “siga la guerra, que se maten a todos los indios”.331  

Ante tales ocurrencias, Bravo renunció al mando de la comandancia ge-
neral del sur pretextando problemas de salud; otros oficiales más se die-
ron de baja, entre ellos Víctor Bravo y Luis Pinzón. Para disgusto de los 
propietarios de Chilapa, el Supremo Gobierno nombró interinamente 
como comandante general del sur a Juan Álvarez.332 

La campaña emprendida contra los indios rebeldes se prolongó 
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hasta los meses de enero y febrero de 1844. Juan Álvarez logró nego-
ciar y someter a aquellos cabecillas que consideró “genios díscolos” 
que sólo buscaban propagar los desórdenes. Los meses que siguieron a 
febrero se respiró en el sur cierta tranquilidad. En junio, el ministro de 
Guerra y Marina comunicó a Álvarez su agradecimiento en su desem-
peño como comandante general interino en aquellas comarcas, y le so-
licitó entregase dicho puesto al benemérito Nicolás Bravo, puesto que, 
los quebrantos de su salud, que lo habían alejado del cargo del que era 
titular, habían desaparecido.

 Nicolás Bravo pronto enfrentó un nuevo problema de rebelión 
de los indígenas. El 27 de septiembre de 1844 escribió a Juan Álvarez 
una carta diciéndole que Miguel Casarrubias había vuelto a sublevar a 
los indígenas de Las Joyas, y sus inmediaciones “con el pretexto de la 
capitación”, impuesto que a nadie en ese rumbo se había cobrado hasta 
ese entonces. Le pidió que si tenía algún ascendiente sobre ese hombre 
le escribiera “antes que comience a correr la sangre y nos envolvamos 
en una revolución como la pasada”. Álvarez le respondió no tener nin-
gún ascendiente sobre dicho Casarrubias pero que deseaba cooperar 
a que no se derramara más sangre, y para ello le había de escribir para 
persuadirlo de dejar las armas.333 

 Miguel Casarrubias era un militar del Ejército que había deser-
tado durante las primeras rebeliones de los indios. Su bandera de in-
surrección era en defensa de los “infelices pueblos”, porque “el señor 
gobierno” había impuesto cobrarles el real personal desde el mes de 
agosto de 1843 que, sumando otros seis reales de contribución directa 
hacía un total de diecinueve reales que debía pagar cada individuo.334  
Casarrubias no desconocía el Convenio de Chilpancingo del año ante-
rior, pero a su consideración “la voz”, el reclamo que había recogido de 
los pueblos era independiente de dicho tratado, y concluyó que “nada 
se aventaja con que mañana les den las tierras [a los campesinos] y que 
sus productos entren a las cajas nacionales”.335 
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 Luego de una dura campaña y negociaciones fallidas con algunos 
cabecillas, Nicolás Bravo buscó estrategias poco convencionales para 
frenar el avance de Casarrubias. El 19 de noviembre de 1844, un grupo 
de cinco hombres, encabezados por Juan Zenón García, confundiéndo-
se entre los indígenas, logró penetrar hasta el lugar en que se encontraba 
el dirigente Casarrubias y le dio muerte. Zenón García y sus cómplices, 
“habían mediado con mucha anticipación órdenes de su excelencia”, el 
general Nicolás Bravo. Por tales servicios obtuvo el empleo de capitán y 
fue recompensado con 300 pesos, “franqueándole uniforme”.336

II

Tras la muerte del líder Casarrubias, se estimó que la tranquilidad 
podía volver a las regiones del sur, mas no fue así. Juan Álvarez inició 
una nueva movilización invitando a los pueblos del distrito de Chilapa a 
sumarse a su ejército para marchar a la Ciudad de México; su solicitud  
era en defensa del Congreso y diversas personalidades políticas y mili-
tares que habían decidido oponerse al presidente Santa Anna, acusado 
de no acatar debidamente el proyecto político encausado después de las 
bases de Tacubaya. Esta invitación la hizo luego de saber que también el 
general Nicolás Bravo había reunido sus tropas para dirigirse a la capital 
con las mismas intenciones.

 Cuando Nicolás Bravo fungió como sustituto de Santa Anna, le 
había correspondido anunciar la clausura del Congreso de 1842, al tiem-
po que participaba que se convocaría a la Junta de notables que había de 
deliberar sobre la futura forma constitucional de gobierno.337 Esta junta 
inició sus deliberaciones el 6 de enero de 1843, bajo instrucciones de 
formular unas bases que salvaguardaran la independencia, la religión, 
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la forma de gobierno popular, representativo y republicano. La reunión 
de estos hombres se prolongó hasta el 8 de junio, es decir, casi cuatro 
meses después en que Nicolás Bravo había devuelto la responsabilidad 
de la primera magistratura a Santa Anna. 

 La junta terminó su labor y entregó el documento final al Pre-
sidente con el título de Bases Orgánicas. Santa Anna les dio sanción 
oficial cuatro días después. México seguiría siendo una república con la 
división de poderes habitual (abandonándose el cuarto poder), con un 
gobierno representativo elegido por el pueblo; el Ejecutivo represen-
tado por un presidente y elegido por las asambleas departamentales; el 
Legislativo con una Cámara de diputados y un Senado; las provincias o 
departamentos gobernados por asambleas y un gobernador designado 
por el presidente de una terna; seguiría sin ningún cambio el fuero mi-
litar y eclesiástico, y se garantizaba libertad de prensa, excepto en los 
temas religiosos.338 El documento estipulaba la elección de un nuevo 
Congreso Nacional y del Presidente de la República.

 Para ocupar esta última representación, Santa Anna siguió sien-
do el hombre fuerte y más notable. De los 22 departamentos que parti-
ciparon en los comicios, sólo 2 no votaron por él. El periodo para el que 
fue electo sería de cinco años.339 Pero luego de su designación, como 
era ya su costumbre, dejó los asuntos del Estado en manos de su ami-
go el general Valentín Canalizo, quien tomó posición como presidente 
sustituto el 4 de octubre de 1843.340 

 
En el mes de noviembre de 1844, las cosas para Santa Anna y Ca-

nalizo se complicaron. Un levantamiento capitaneado en Guadalajara 
por Mariano Paredes, le solicitaba rendir cuentas y devolver al Congre-
so sus facultades constitucionales plenas. Habían existido fuertes fric-
ciones entre el Ejecutivo y los otros poderes atribuyendo a Santa Anna 
el folleto: Mientras tengamos Congreso, no esperemos progreso.341  Las 
cosas se tensaron y los pronunciamientos aumentaron en contra del Go-
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bierno. Santa Anna salió a combatir a Paredes, mientras Canalizo trató 
de hacer frente a muchos opositores en la capital. Si bien, recibió órde-
nes de Santa Anna de que actuara con energía contra los trastornadores 
del orden público, Canalizo no pudo corresponderle y emprendió ne-
gociaciones con los inconformes, ofreciendo entregar el poder a condi-
ción de que se garantizara su seguridad. Los acuerdos se consiguieron y 
por 38 votos contra uno el Senado designó como presidente provisional 
a Joaquín Herrera, y se mandó un escrito a Santa Anna para informar-
le que había sido relevado del cargo, ordenándole comparecer ante el 
Congreso. Éste objetó sus derechos constitucionales, ordenó a Herrera 
renunciar a su nuevo cargo y advirtió tener 12 mil hombres dispuestos a 
ir a la capital a restaurar su gobierno.342 

 Fueron precisamente estas amenazas las que hicieron reaccionar 
a Nicolás Bravo y a Juan Álvarez en el sur. Ambos habían decidido dar 
su apoyo al presidente Herrera y a los poderes establecidos. En un ma-
nifiesto suscrito el 7 de diciembre de 1844 y publicado en el periódico 
El Siglo Diez y Nueve, Bravo expresó con detalle su sentir político al 
decir que, estando ocupado en la pacificación de los indígenas, escuchó 
las reclamaciones que se hacían de uno de los convenios de Tacubaya; 
manifestó que extendía su mano “para sacar a la nación del precipicio 
en que la hunde el vértigo fatal de sus mandatarios”, asegurando que él 
jamás había “transigido con la tiranía sultánica ni con la demagogia des-
organizadora, pues todos sus deseos habían sido por el “justo medio”, 
conseguido con las Bases Orgánicas. Al destruirse éstas y disolver la re-
presentación nacional para constituir al Poder Ejecutivo en un poder 
absoluto, la patria siguió sin ningún remedio en cuanto a “defender sus 
derechos” que eran: el restablecimiento del orden constitucional y una 
efectiva responsabilidad de los que lo habían sancionado.343 

 Al conocerse la postura de Nicolás Bravo, el presidente interino, 
Joaquín Herrera, lo nombró jefe de división de operaciones para hacer 
frente a Santa Anna y a su ejército que amenazaba entrar a la Ciudad de 
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México. Bravo aceptó la responsabilidad y se dirigió a la capital.344  El 24 
de diciembre, publicó un mensaje y una arenga dirigidos a los habitan-
tes y a las tropas. En primer lugar, deseaba proteger las instituciones, el 
esplendor del culto religioso, la respetabilidad de sus ministros, la feli-
cidad del pueblo y el goce de las garantías sociales; también manifestó 
que su corazón ardía “en el fuego de la libertad, [pero] de esa libertad 
esclava de la ley”, que la causa que ahora defendía era la “causa de la 
independencia, porque la independencia es el baldón para el desgracia-
do pueblo que se deja reducir a la servidumbre”.345  Dos días después, 
declaró a la ciudad en estado de sitio y se iniciaron una serie de pre-
parativos para resistir cualquier ataque de Santa Anna. En el sur, Juan 
Álvarez también se preparó para marchar a la capital; a la cabeza de 2 
mil hombres de distintos pueblos del sur, y reconoció que lo hacía “de 
acuerdo enteramente con el Sr. Bravo”.346 

 Por fortuna, Santa Anna abandonó la lucha y no presentó ningún 
combate. Álvarez agradeció a los pueblos del distrito de Chilapa por los 
importantes servicios prestados. Los invitó a regresar a sus humildes 
chozas al seno de sus familias a gozar de la paz pública, el sacudimiento 
político había terminado ya.347 El Supremo Gobierno confió a Álvarez la 
comandancia de las regiones del sur. Para los propietarios de Chilapa 
este mandato volvió a resultarles incómodo. Varios vecinos emigraron 
a la Ciudad de México, y enviaron una representación al Congreso para 
solicitar la salida del rumbo del sur de Juan Álvarez, a quien considera-
ban “la causa de todos los males” que les aquejaban; pedían procurar 
una justa indemnización de sus bienes en litigio con los indígenas, so-
licitando recursos necesarios para poder vivir. Varios de ellos habían 
acompañado, igualmente, a Bravo a la Ciudad de México para defender-
la de la amenaza de Santa Anna.348 

 Nicolás Bravo lanzó una serie de afirmaciones en claro respaldo a 
los emigrados de Chilapa. Hizo saber que la guerra bárbara y atroz en el 
rumbo del sur, sólo estaba dirigida a la “devastación de la raza europea 
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de que se compone la parte pensadora de la nación”. Y que los indios 
inspirados por un “artero interés que defienden con el crimen y la alevo-
sía”, atacaron en detalle las propiedades, puesto que, se les había hecho 
creer que eran suyas. Que esos mismos indios miserables eran incapa-
ces de conocer todavía los beneficios de la civilización, y se les ensalzaba 
a su primitivo estado de barbarie, volviéndolos “peores que las tribus 
de los salvajes, por haberles excitado ese prurito de sobreponerse a los 
blancos”. Al final, Nicolás Bravo solicitó a las autoridades supremas que 
la comandancia principal de Chilpancingo fuese separada de la influen-
cia del señor Álvarez.349 
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Fuerzas norteamericanas 
en suelo patrio, el retorno 
al hogar y fin de una vida

I

Después de las movilizaciones en contra de Santa Anna, 
Nicolás Bravo decidió quedarse en la Ciudad de Méxi-
co por un tiempo indefinido. La convivencia con sus 

amigos emigrados de Chilapa y las noticias que recibió de otros conoci-
dos de Chilpancingo, lo habían convencido que era necesario seguir en 
la capital y desde allí ocuparse de los asuntos que habían quedado pen-
dientes en el sur. Igual que sus amigos los propietarios, denunció que 
los males que padecían eran por culpa de Juan Álvarez, que alentaba a 
los indios en contra de ellos. Los informes que recibió del sur lo persua-
dieron que el encono de los indígenas se había generalizado, afectando 
también a sus propiedades y a su familia.

Carlos María de Bustamante refirió que los “forajidos e inmora-
les” indios, que frecuentemente recibían asilo en la hacienda de Álva-
rez, habían ido a afectar la propiedad de Chichihualco, ensañándose de 
tal forma en contra de sus dueños que hicieron huir para la capital a la 
“señora madre septuagenaria” de Nicolás Bravo, a su esposa y demás 
familia.350 La ofensiva militar que había emprendido contra los pueblos 
del sur había dejado una marcada huella de rencor. Convertido en de-
fensor de Bravo y de los propietarios emigrados de Chilapa, Bustamante 
sostuvo ante la Cámara de Diputados continuas acusaciones en contra 
de Álvarez, considerándolo principal promotor de las maldades de los 
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indios en el sur que seguían ofendidos, diciendo que sus cortos gana-
dos, desaparecidos en la guerra, habían sido vistos en las tierras de Chi-
chihualco.

Nicolás Bravo se preparó para recibir a su familia en la Ciudad 
de México. Mientras esperaba su llegada, concursó en el sorteo de la 
lotería que se realizaba en esos momentos, y tuvo la suerte de sacarse 
el premio grande de 20 mil pesos. Bustamante consideró que Dios lo 
había premiado “para indemnizarlo de tanta pérdida” que sufrió en su 
hacienda de Chichihualco por los indios rencorosos, y agregó que este 
mismo Dios, “que es infinito a todos sus atributos”, así como había re-
velado su clemencia con Bravo, había de mostrar en el futuro, su justicia 
contra Álvarez.351 

Bustamante, en su papel de abogado, elaboró una exposición am-
plia que leyó en la Cámara de Diputados en sesión secreta del 15 de no-
viembre de 1845, en la que buscó demostrar que lo denunciado por los 
emigrados de Chilapa era verdad. Varios documentos que ocupó como 
pruebas eran obra de la pluma de Bravo, quien aseguraba que Álvarez 
protegía a los revoltosos indios miserables “incapaces todavía de cono-
cer los beneficios de la civilización”.352 

El relato presentado en el Congreso, según su autor, “conmo-
vió hasta las entrañas” a los asistentes. Bustamante, se entrevistó con 
el ministro de la Guerra a quien le solicitó “retirase del Sur a Álvarez 
y se procediese contra él”; lo mismo pidió a Mariano Riva Palacio, mi-
nistro de Justicia. Ambos le respondieron, sin muchos rodeos, que no 
tuviese cuidado “pues Álvarez era el hombre que necesitaba el supremo 
gobierno en el Sur”. El presidente Joaquín Herrera, por su parte, tam-
poco hizo mucho caso a las revelaciones vertidas por Bustamante y, por 
el contrario, reconoció a Álvarez su labor de conservar el orden en los 
pueblos del sur. Bustamante vio alejarse el éxito de sus trabajos como 
defensor de los amigos propietarios de Nicolás Bravo, puesto que, todas 
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las autoridades se despojaban “de dictar ninguna providencia en satis-
facción justa de las quejas de los chilapanecos que han quedado arruina-
dos y burlados”.353 

Pese a que el presidente Herrera actuó con cautela, no pudo evitar 
que en esta alianza de personas solicitantes se formara una agrupación 
opositora a su administración y se ocupara en promover su remoción. 
Los debates públicos en torno a las próximas elecciones fueron inten-
sos y bastante proclives a desacreditar al gobierno de Herrera. Junto 
a las voces que proclamaban el retorno del federalismo, aparecieron 
aquellas relacionadas con Texas que, para estas fechas, sus moradores 
empezaron a negociar su anexión a los Estados Unidos. El debate sobre 
esta última cuestión se intensificó, como también la preocupación de lo 
que pretendía la nación vecina. Si bien, el presidente Herrera no conta-
ba con toda la aprobación de su entorno político, mantuvo una postura 
firme y contraria a aceptar la anexión. Lo que se rumoró, y la prensa 
publicó, era que la guerra se asomaba inevitable en el horizonte gris. 

 Aunque los opositores del presidente Herrera lograron avivar 
alguna reacción en su contra y mostraron su perfil político de cara a la 
nueva elección presidencial, no pudieron modificar las tendencias elec-
torales. Entre sus competidores para ocupar el Poder Ejecutivo figura-
ron Gómez Pedraza, Gómez Farías y Nicolás Bravo. De los 22 depar-
tamentos que participaron todos votaron por Herrera obteniendo una 
victoria aplastante, siendo que “ninguno de los otros candidatos recibió 
más que un puñado de votos de miembros de las asambleas”.354 El Con-
greso lo declaró Presidente electo, y prestó juramento el día 16 de sep-
tiembre de 1845. 

Meses antes Juan Álvarez había comunicado a Mariano Riva Pa-
lacio que el cuñado de Nicolás Bravo, comandante de la Costa Chica, 
Joaquín Rea, sostenía y fomentaba desde el mes de abril una conducta 
hostil al gobierno de Herrera, y que estuvo “en el vértice de una revuel-
ta”.355 La actitud de Rea era verosímil y se sospechaba de vínculos con 
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Nicolás Bravo en la capital. Álvarez comentó  acerca de un “complot” 
en aquella ciudad. Pero en otros lugares también existía la disconfor-
midad con el Presidente. El día 20 de diciembre, llegó de Guanajuato 
un pliego con unos impresos donde se anunciaba el pronunciamiento 
de Mariano Paredes Arrillaga con los siguientes planes: no pudiendo 
continuar en sus funciones las actuales cámaras ni el Poder Ejecutivo, 
inmediatamente que el Ejército ocupase la capital de la República, se 
convocaría a un Congreso extraordinario y, luego que se instalase, or-
ganizaría el Poder Ejecutivo; el Ejército nombraba por su caudillo en 
este “movimiento político” a Paredes Arrillaga.356 Las relaciones entre 
este militar y el presidente Herrera se habían fracturado desde el mo-
mento en que aquel se negó, por falta de recursos, a reforzar al general 
Mariano Arista en defensa de la frontera norte como se lo había indicado 
el Gobierno. El Presidente determinó que Paredes se presentara en la 
capital para escuchar cargos de insubordinación, orden que no se cum-
plió y posteriormente vino la rebelión.

Los agentes de Paredes confirmaron que Nicolás Bravo y Valencia 
cooperarían con su movimiento, y le dieron detalles de los preparativos 
de defensa que realizaba el Gobierno.357 Juan Álvarez se dispuso a con-
tener a Joaquín Rea que había hecho preparativos para posicionarse con 
ventaja.358 Cuando llegaron los comunicados del pronunciamiento de 
Paredes, hubo un gran alboroto en la Cámara de Diputados, la cual des-
aprobó su plan. Las cosas empeoraron cuando llegó un extraordinario 
con la noticia de que las tropas norteamericanas ya se encontraban en 
suelo mexicano dispuestas a seguir su camino hacia el centro del país.

  Para enfrentar la difícil situación, el 21 de diciembre, los diputa-
dos dieron sin discusión facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. 
El Gobierno estableció varias medidas preventivas, y se dieron órdenes 
al general Torrejón para que apresara al general Nicolás Bravo, al tiempo 
que “hiciéronse prisiones en varios sujetos distinguidos porque se creía 
que estaban seduciendo a la guarnición para que se uniese a Paredes”.359 



Nicolás Bravo

147

El presidente Herrera pudo contar con la lealtad de varios gene-
rales como Anastasio Bustamante, e inclusive pensó en mandar traer a 
Juan Álvarez  desde el sur para hacer frente a la rebelión. Pero sus pre-
parativos no fueron precisos. Destacamentos del Ejército en la capital 
empezaron a anunciar su apoyo al plan, y uno de ellos invitó al general 
Valencia a encabezar una ofensiva contra las tropas que sostenían al Go-
bierno. Valencia aceptó, dando inicio las hostilidades en la capital de 
la República. Éstas no se intensificaron porque el presidente Herrera 
renunció a su cargo y se retiró a su residencia privada. Aprovechando 
su condición de Presidente del Consejo de Gobierno, Valencia ocupó 
el Ejecutivo de manera interina, pero muy pronto abandonó el cargo. 
Paredes entró a la capital el 2 de enero de 1846, convocó a una reunión 
de altos oficiales del Ejército y, entre ellos, estaban: Nicolás Bravo, 
Almonte, Filisola, Salas, Tornel y el mismo Valencia. Allí convinieron 
que Paredes debía designar una junta de dos representantes por depar-
tamento, la cual había de reunirse para escoger al presidente interino 
encargado de anunciar las elecciones de un nuevo Congreso. Al día si-
guiente, se agruparon 43 miembros de la junta. Por votación unánime 
eligieron a Paredes.360 

Santa Anna, estando en La Habana, empezó a conspirar contra el 
gobierno de Paredes y a amenazar con regresar a México. En el país se 
había desatado una ferviente discusión sobre la posibilidad de modificar 
el sistema de gobierno, inclusive, se pensó en la monarquía. Santa Anna 
en sus cartas dio a conocer que proporcionaría una constitución a su 
“pobre México”, y que favorecería la forma federal de gobierno.361 El 
gobierno de Paredes, tan pronto como conoció estas intenciones, envió 
de manera precipitada al general Bravo a Veracruz, con la orden de fusi-
lar a Santa Anna en el momento mismo en que llegase a aquella plaza.362 
Nicolás Bravo llegó al puerto y se mantuvo en ese lugar hasta finales del 
mes de junio, Santa Anna nunca se hizo presente.

Sin embargo, contactos de Santa Anna comenzaron a actuar en 
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su favor. En distintos lugares se pidió la vuelta del caudillo veracruza-
no a la presidencia. Lo mismo hizo Juan Álvarez en el sur, exigiendo 
la “ratificación del sistema republicano”. Si bien, un asesor de Paredes 
hizo saber que estas manifestaciones obtendrían escaso apoyo, Nicolás 
Bravo desde Veracruz declaraba que Álvarez era un “miserable, incon-
secuente, ruin y cobarde”, y advertía que era muy peligroso por lo que 
debía ser capturado en persona para evitar que la insubordinación se 
difundiera.363 

En la Ciudad de México continuó el proceso de legitimación de 
las autoridades. Se instaló el nuevo Congreso el 6 de junio, y su prio-
ridad fue la elección de un presidente y un vicepresidente interinos. 
Como estaban las cosas, “nadie se sorprendió cuando Paredes fue es-
cogido para el primer cargo y Bravo para el segundo”. Para entonces, la 
amenaza de invasión de los Estados Unidos ya había sido declarada ofi-
cialmente. Desde Washington, el general Taylor recibió órdenes para 
llevar a sus fuerzas al río Bravo. A principios de abril habían ocurrido las 
primeras escaramuzas con tropas mexicanas. Paredes, mediante un ma-
nifiesto, condenó la agresión estadounidense. En poco tiempo se supo 
que las fuerzas estadounidenses habían entrado a Texas, Nuevo Méxi-
co y California, mientras que sus barcos empezaron a bloquear puertos 
mexicanos.364 Al Presidente electo, una semana después de su designa-
ción, le fue autorizado por el Congreso encabezar el ejército para hacer 
frente a los invasores.

Mariano Paredes dejó la presidencia temporalmente el 28 de ju-
lio, y salió de la capital con 3 mil hombres en defensa del territorio na-
cional. El vicepresidente Nicolás Bravo, como correspondía, asumió el 
cargo.365 Enseguida formó un nuevo ministerio con las siguientes per-
sonas: en Relaciones, Joaquín Pesado, en Justicia, José María Jiménez, 
en Guerra, Ignacio Mora y en Hacienda, Antonio Garay. Este último no 
fue del agrado del público porque lo notó agiotista. El reclamo no llega-
ba en solitario, Bravo había de darse cuenta que las opiniones públicas 
en su contra iban más allá de las sugerencias contra sus ministros. 
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El 4 de agosto de 1846, Mariano Salas, Juan Morales y Valentín 
Gómez Farías se pronunciaron en la Ciudadela contra el Gobierno, pre-
sentando al público un plan revolucionario semejante a un impreso que 
se acababa de recibir de La Habana remitido por el general Santa Anna. 
El documento decía que en lugar del Congreso existente, se había de 
reunir otro compuesto por representantes nombrados popularmente, 
y cuya tarea era constituir una nación adoptando la forma de gobierno 
conforme a la voluntad nacional; el nuevo órgano se encargaría de todo 
lo relativo a la guerra con los Estados Unidos; y se reconocía para este 
movimiento nacional a Santa Anna como general en jefe de todas las 
fuerzas comprometidas.366

Ese mismo día, Nicolás Bravo dio a conocer un manifiesto dirigi-
do a la nación en que se hizo saber que él había sido llamado a ocupar la 
presidencia por elección libre del Congreso. Mencionó que éste había 
iniciado con una augusta misión de declarar ley fundamental de la Repú-
blica la contenida en las Bases Orgánicas. Con ello buscó poner término 
a los temores y las sospechas que se habían engendrado por las cuestio-
nes suscitadas sobre formas de gobierno, de impedir las divisiones y los 
trastornos para que todos los mexicanos, bajo un estandarte nacional, 
dirigiesen su atención a los verdaderos intereses de la patria, para poder 
defenderla contra la injusta agresión del enemigo extranjero. Finalmen-
te, mencionó que en tres días que llevaba instalada su administración 
no había tenido ni el tiempo para dar motivo a la revolución, y que todo 
eran pretextos de parte de los sublevados y sus colaboradores  que car-
garían con “el anatema y la execración nacional”.367 

El contenido del manifiesto, sin embargo, no buscaba evitar la 
confrontación. Nicolás Bravo contaba con tropas fieles al Gobierno y 
con ellas se dispuso a hacer frente a los pronunciados. Pero como sus 
fuerzas eran inferiores en número a las de aquéllos, mandó armar a los 
hombres del presidio de Santiago, que eran como 400, y los hizo que 
se situasen en las azoteas de palacio, colocando allí ocho cañones para 
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la defensa. El Congreso ya no pudo reunirse por falta de quórum, y era 
notorio que el Presidente interino se encontraba decidido a defender su 
posición. El general Antonio Vizcaíno y el general Pedro Lemus, fueron 
enviados para invitarlo “a que cediese de su derecho a fin de excusar 
muchas desgracias”. Los pronunciados empezaron a ocupar distintos 
puntos de la ciudad y marcharon algunas columnas con órdenes de ata-
car a las fuerzas organizadas por Bravo. Hubo momentos de suma ten-
sión pero no pasó a mayores. Nicolás Bravo decidió negociar con los 
pronunciados bajo la consideración de que se debía evitar la efusión de 
sangre en circunstancias en que era prioritario verterla con gloria en 
defensa de la independencia de la patria.368 

 Mientras esto sucedía en México, los enemigos del norte hacían 
su entrada rumbo a Monterrey. El general Mejía reprochaba que cuando 
estaban “engolfados en revoluciones en México, nuestros enemigos en 
la frontera están destrozando la República, debiendo estar en ella defen-
diéndola”. Carlos María de Bustamante, escribió que “si estos hombres 
tuvieran una gota de amor patrio y de pudor, debieron de haberse muer-
to al hacerles este reproche”, porque ellos no eran “hombres sensibles 
que escuchan la voz de la patria”, ni tenían “más sentimientos que los de 
sus pasiones sórdidas e indecentes”. Desde luego, en su nota se refirió 
solamente a los pronunciados, excluyendo a su amigo Nicolás Bravo, a 
quien defendió diciendo que había hecho un servicio muy decoroso a la 
nación y que su actitud, al resistirse, correspondía al de “un militar de 
honor”, ya que, a “quien se le confía el depósito de un gobierno debe 
conservarlo intacto.369 

Paredes había regresado a la capital con una pequeña escolta para 
auxiliar a Nicolás Bravo, pero fracasó en su intento y fue arrestado. Ma-
riano Salas asumió entonces la presidencia. Al poco tiempo se dio a 
conocer el procedimiento para la elección de un nuevo Congreso que 
debía basarse en las regulaciones electorales de 1823, el cual permitía 
el voto no limitado por requisitos de ingreso de propiedad. El día 16 de 
agosto de 1846, Santa Anna finalmente pisó suelo mexicano y coincidió 
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con Gómez Farías en que el país había de regirse conforme a la Consti-
tución de 1824, mientras se publicaba una nueva, “por ser la única que 
tiene alguna legitimidad”.370 En esta nueva recomposición del Gobier-
no General también se había de elegir al Presidente de la República, y 
ambos eran candidatos firmes para ocupar los puestos. El día en que 
llegó a México Santa Anna, 3 mil soldados norteamericanos habían ocu-
pado la ciudad de Santa Fe, en Nuevo México.371 

II

La elección para presidente y vicepresidente en diciembre de 
1846, recayeron en Santa Anna y Gómez Farías, respectivamente. Mien-
tras en el sur Juan Álvarez se regocijaba de alegría por esta noticia, el 
grupo derrotado de Nicolás Bravo mostró una calma vesicante. Al co-
nocerse la elección de Gómez Farías, muchas personas mostraron su 
preocupación y organizaron una comisión para suplicar a Salas que no 
entregase el mando. Pero éste contestó “que no podía porque no se le 
tuviese por inconsecuente”. Con un tono de lamentación, Carlos María 
Bustamante escribió: “Habríale estado mejor serle consecuente al Sr. 
Bravo, que era el magistrado legítimo a quien  debió obedecer y sos-
tener”.372 A Gómez Farías se le asociaba con los proyectos de gobier-
no extremistas y, por cuestiones de defensa militar, era predecible que 
Santa Anna había de delegar el cargo en él, como así sucedió. El día de 
la elección, Santa Anna se encontraba en San Luis Potosí organizando 
un ejército expedicionario con la esperanza de recuperar los territorios 
norteños. 

Nicolás Bravo, que poco se había mostrado después de su rendi-
ción, fue nombrado comandante general del estado de Puebla, en el mes 
de abril de 1847. El día 22, dirigió una proclama diciendo a los poblanos 
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que había aceptado el cargo gustoso porque volvía a la invicta ciudad de 
Puebla donde se habían resuelto los más difíciles problemas de la patria, 
y ahora ella tenía que defender el de la independencia nacional. Instaba 
a sus habitantes a escarmentar al invasor.373  

Su sensible arenga, si bien estaba invadida de patriotismo, sonó 
hueca en el sentir del pueblo poblano ya que, según Bustamante, éste 
mostró “el mayor desaliento, emigrando temeroso de que le forzaran a 
defender la ciudad, para lo que manifiestamente ninguna voluntad te-
nía”.374 Al poco tiempo recibió órdenes de remitir a Orizaba, donde se 
encontraba Santa Anna, todo el parque que pertenecía al Ejército y el 
que estaba en la entidad. Ante tales circunstancias, Nicolás Bravo tuvo 
que regresar a la Ciudad de México.

La defensa del país se preparó en un ambiente de pugnas políticas 
internas. Por un lado las noticias de que Santa Anna no había alcanzado 
el éxito esperado en el norte del país, y por otro las medidas ejecutadas 
por Gómez Farías para hacerse de dinero para financiar la guerra, pro-
dujeron alteración y resistencia que socavaron la estabilidad del Gobier-
no en funciones. En medio de todo esto se había nombrado presidente 
sustituto a Pedro María Anaya.

 El 3 de mayo, después de establecerse en la Ciudad de México, 
Nicolás Bravo recibió del Supremo Gobierno un nuevo nombramiento: 
el de general en jefe del Distrito Federal y del Estado de México. Al 
aceptarlo, dirigió un comunicado al gobernador mexiquense solicitán-
dole toda colaboración en recursos y tropas pues, para que la nación fue-
ra defendida, se hacía indispensable que “los pueblos se muevan” utili-
zando “el patriotismo que nos anima”.375 Pero nuevamente los rumores 
sobre la acción de los militares siguió siendo un tema que quebrantaba 
a cada rato la tranquilidad y la unidad entre mexicanos. De Santa Anna 
se dudaba de su rectitud como militar en la guerra, puesto que, se espe-
culaban negociaciones personales con los invasores. El general Gabriel 
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Valencia hizo pública su oposición contra él. Al darse cuenta de este 
descontento, Santa Anna dirigió un oficio al Presidente Anaya dicién-
dole que “sabía que se dudaba de su lealtad, y si era así, desde luego re-
nunciaba a todo mando”, y si aún “se quería que sirviese en el ejército, 
sería segundo del general Bravo y estaría a sus órdenes”.376 Todo esto 
también comunicó a Bravo.377  Valencia fue invitado a que rectificase su 
actitud, y tan pronto como Santa Anna llegó a la Ciudad de México se 
celebraron negociaciones de paz a las cuales fue invitado Nicolás Bravo. 
Arregladas las dificultades, buscaron organizarse para la guerra contra 
el invasor.

 Desde antes de llegar a México, Santa Anna había dado a conocer 
su deseo de convocar a una junta de guerra presidida por el general más 
antiguo, del cual se debía acatar su resolución. También comunicó de 
un plan que resumía en dos puntos: continuar la resistencia al invasor 
hasta obtener cumplida justicia, y salvar militarmente la capital como 
medio indispensable para la consecución de aquel objeto. La junta fue 
convocada por el Presidente sustituto, y a ella asistieron Santa Anna, los 
generales de división Nicolás Bravo, que presidió como más antiguo, 
Ignacio Mora, Manuel Rincón, Felipe Codallos, Gabriel Valencia, José 
María Tornel, entre otros. Luego de escucharse la palabra de algunos 
generales, como en su caso lo hizo Bravo, las dos propuestas fueron 
adoptadas por unanimidad. Se examinó cuál debía ser la forma de ope-
rar y, luego de auscultar varias opiniones, se aprobó establecer fuertes 
en las gargantas o los puntos de preciso tránsito para el enemigo, se 
organizarían cuerpos del ejército que en todas direcciones flanquearan 
y atacaran al invasor, y se formaría “un ejército que se denominaría de 
Oriente”, compuesto de las milicias de los Estados de México, Queré-
taro, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas, a las órdenes de Ni-
colás Bravo, nombrándose segundo suyo al general Manuel Rincón.378 

 Pero tan pronto como empezó la organización del ejército, se 
suscitaron las primeras contradicciones y pleitos entre las principales 
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cabezas militares sobre cuestiones de mando y autoridad. El primer in-
satisfecho fue precisamente Nicolás Bravo, quien reclamó que el Supre-
mo Gobierno no respetaba su carácter de general de división decano 
del ejército, ya que lejos de depositar en él toda su confianza, dictaba 
medidas que, sin negar al Presidente esa facultad, le eran de su “resorte 
a todas luces”. Alegó que el Gobierno nombraba jefes sin tomar su opi-
nión, lo privaba de disponer del parque, le prohibía resolver sobre de-
terminados cuerpos del ejército, desaprobaba los nombramientos que 
eran de su competencia, y consentía que hubiera numerosas fuerzas en 
la comprensión de su mando, sin que estuvieran a sus órdenes.379  

La alteración de Bravo aconteció apenas cinco días de celebrada 
la junta y se conoció que el general había manifestado su indisposición, 
“por enfermedad”, de seguir en el puesto que le habían encomendado. 
El Presidente nombró entonces al general Manuel Lombardini como 
general en jefe, e hizo saber a Bravo que la autoridad del Ejecutivo en 
ningún momento había obrado fuera de sus atribuciones en las provi-
dencias que había tomado para la defensa de la capital.380 

Los problemas de Nicolás Bravo se acrecentaron. Si bien, quiso 
rectificar diciendo que sus enfermedades no eran de gravedad, fue de-
masiado tarde. No solamente fue exonerado del puesto sino también 
de la carrera militar, “quedando única y exclusivamente con el título de 
“benemérito de la patria”, y ello debido a la magnanimidad y justicia 
del Congreso.”381 El trato amistoso entre Nicolás Bravo y el Gobierno 
en turno había durado muy poco. Pero esta primera experiencia apenas 
había de ser el inicio de un cuadro desfavorable para defender la patria. 
La junta que se había reunido se compuso de militares que más de al-
guna vez se habían enfrentado por la conquista del poder nacional y era 
difícil no entrar en contradicciones, las cuales facilitaron el camino de 
los enemigos del norte.382

 El ejército norteamericano no sólo llegó hasta Puebla sino que 
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penetró hasta el corazón mismo de la capital mexicana. Pese a todo esto, 
el patriotismo y el deseo de continuar la guerra predominaron dentro de 
la cúpula militar. En la medida que el enemigo del norte siguió acercán-
dose, varios generales buscaron borrar sus diferencias para sumarse a la 
defensa de la nación.383  

Ese fue el paso dado precisamente por Nicolás Bravo. El día 9 de 
agosto, en que se disparó en la Ciudad de México el cañonazo de alarma 
con motivo de la aproximación del enemigo, Bravo y los generales Rin-
cón y Herrera se presentaron con Santa Anna para ofrecer sus servicios. 
La ayuda fue aceptada, e inmediatamente Bravo recibió el mando sobre 
varias fortificaciones establecidas, estaría a cargo de la línea de Mexil-
cancingo, San Antonio y Churubusco.  

Los esfuerzos no fueron suficientes para contener a las tropas 
ocupantes. La falta de coordinación y la desobediencia siguieron siendo 
factores insuperables en casi todas las acciones de las armas mexicanas. 
Nicolás Bravo, siempre a la defensa, poca oportunidad tuvo de desta-
car. Fue obligado a replegarse y, más tarde, a aceptar el encargo de la 
defensa del Castillo de Chapultepec. En este lugar las cosas tampoco 
habían de ser mejores. Los partes militares de Nicolás Bravo sólo des-
criben carencia de hombres, falta de armamento, deserción de muchos 
soldados, debilidad en los blindajes, incumplimiento de algunos planes 
y, sobre todo, ausencia de auxilios de parte de las tropas comandadas 
por los generales Rangel y Barragán, a las órdenes de Santa Anna, que 
se encontraban cerca del lugar. En la defensa muchos soldados mexi-
canos murieron, incluyendo jóvenes cadetes del Colegio Militar. Nico-
lás Bravo apenas pudo escapar para ser capturado al poco tiempo.384 La 
pérdida de Chapultepec generó confusión y consternación. 

Después de la ocupación norteamericana en la Ciudad de México, 
Santa Anna renunció a la presidencia. Dispuso que Manuel de la Peña 
se encargara del Ejecutivo,385  mientras él continuaba haciendo la gue-
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rra al enemigo. El Congreso se trasladó a la ciudad de Querétaro para 
debatir lo que se debía hacer; unos estaban determinados a negociar la 
paz y otros querían continuar la guerra. En medio de muchas diatribas 
y notable indignación, los trabajos para llegar a las resoluciones confor-
me a lo que pretendía el país agresor fueron complicados. Pero México 
finalmente aceptó, en febrero de 1848, una nueva frontera por razón de 
un tratado en el que se acordó que sus posesiones territoriales de Texas, 
Nuevo México y California dejaban de pertenecerle.

III

Después de concluida la guerra, Nicolás Bravo volvió a Chilpan-
cingo. Las cosas no habían cambiado mucho durante su ausencia. Los 
pueblos indios en la montaña de Chilapa seguían en su misma actitud 
de rebeldía. Juan Álvarez continuaba en sus tareas de pacificación, pero 
sin lograrla totalmente. El poder de este último había crecido en el sur, 
y de ello se aprovechó para hacer resurgir el proyecto, antes compartido 
con Nicolás Bravo, de erigir un nuevo estado en el sur con los territorios 
pertenecientes al de Puebla, Michoacán y Estado de México.

 En febrero de 1849, empezó a enviar al ministro de Guerra las 
actas de adhesión al proyecto de erección que había solicitado a los pue-
blos que lo respaldaban, a fin de que fueran dadas a conocer a la Cáma-
ra de Diputados y al presidente Joaquín Herrera. El Congreso General 
dispuso que si las tres cuartas partes de las legislaturas de la República 
ratificaban un decreto expedido el 15 de mayo de 1849, en que se creaba 
el nuevo estado que llevaría el nombre de Guerrero, se dictarían las me-
didas necesarias para que los pueblos que habían de formarlo “se pon-
gan en actitud de constituirse”.386 
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  Desde luego, el mérito de la creación del nuevo estado fue de 
Juan Álvarez, por lo que fue nombrado su primer gobernador en forma 
interina. Cuando el gobernador emprendió la tarea de elegir al Con-
greso local, en la lista aparecieron nombres de diputados cercanos a él, 
pero también había personas afectas a Nicolás Bravo. Esta lista, Álva-
rez la dio a conocer a su amigo Mariano Riva Palacio y le manifestó que 
“Bravo había sido uno de los electores y para evitar complicaciones, no 
había expresado inconformidad alguna”.387 El entusiasmo de inicio trajo 
algunos acuerdos, pero la grieta de una reconciliación política e ideoló-
gica entre los caudillos siguió siendo profunda. 

Fueron las discusiones sobre el tipo de Constitución que se quiso 
establecer, las que provocaron una división entre diputados, que aun-
que pareció normal por la naturaleza y el origen de éstos, causó serios 
trastornos en el funcionamiento inicial del estado que se temía muriera 
tan tierno.388 Era perceptible que Nicolás Bravo no había regresado 
al sur sólo a administrar su hacienda y a disfrutar del hogar doméstico, 
sino que había mantenido, igual que antes, el ánimo de seguir partici-
pando en la contienda política local en función de sus principios e in-
tereses políticos. José Gómez, que fungía como secretario de Álvarez, 
decía que Bravo representaba al “partido conservador”. Los conflictos 
legislativos llegaron a tal grado que la Asamblea se separó: los diputados 
contrarios a Álvarez se fueron al pueblo de Iguala, mientras los demás se 
quedaron en Tixtla. José Gómez tuvo que acudir al Gobierno General y 
buscar remediar la situación; solicitó una prórroga de tres meses para 
terminar de hacer la Constitución.389 

El juego político por la conquista del poder local emprendido por 
los seguidores de Bravo, no prosperó. La Constitución fue presentada 
y suscrita el 26 de junio de 1851, y en ella quedó asentado que las elec-
ciones serían por distritos y que su gobierno sería republicano, repre-
sentativo y popular. Cuando se verificaron las elecciones en el mes de 
diciembre, Álvarez, como era de esperarse, resultó electo gobernador 
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con diez de once diputados que le dieron su apoyo. José Gómez, sin 
embargo, señaló que la rivalidad entre Bravo y Álvarez persistió, y que 
estaba seguro que no habría paz duradera en el estado a menos “que 
saquen a alguno de los gatos de la bolsa”.390 

En la Ciudad de México, el general Joaquín Herrera había dejado 
la presidencia de la República en manos del general Mariano Arista, el 8 
de enero de 1851. Bajo este gobierno fue cuando se suscitó el problema 
de la legislatura en el estado Guerrero. Pese a que las cosas lograron cal-
marse en la nueva entidad, no sucedió lo mismo en el ámbito nacional.391  

El 20 de octubre de 1852, en Guadalajara surgió una revuelta en 
contra del Gobierno Nacional, la cual mediante un plan exigió, entre 
otras cosas, que cesasen en el ejercicio de sus funciones “todos los po-
deres públicos que hayan desmerecido o desmerezcan la confianza pú-
blica”, y se invitaba al general Antonio López de Santa Anna volver a 
la República, para que se hiciera cargo del Ejecutivo nacional. El plan 
empezó a tener apoyo de miembros del Clero, de varios militares y de 
hombres poderosos, “conservadores, herederos de los centralistas”,392 
quienes lanzaron una fuerte campaña en contra de Arista, obligándolo a 
presentar su renuncia el 5 de enero de 1853, quedando el lugar vacante 
para Santa Anna.

En el estado de Guerrero, Juan Álvarez manifestó su rechazo al 
plan, así como también su inconformidad por el regreso del viejo cau-
dillo. Convocó a un Consejo de gobierno para fijar la postura que debía 
adoptar el estado respecto al gobernante que se deseaba para la Repú-
blica y, paradójicamente, aquel cuerpo se manifestó a favor de la llega-
da del caudillo. En un torbellino de ideas y posturas ideológicas, Santa 
Anna retornó a la presidencia el 20 de abril de 1853, dispuesto a sus-
cribir los preceptos políticos del grupo llamado “partido conservador”, 
encabezado por Lucas Alamán, el cual propuso mantener la religión ca-
tólica, establecer una nueva división territorial, suprimir la federación, 
el sistema representativo, los ayuntamientos electivos y todo lo que se 
llame elección popular.393 
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El proyecto conservador propuesto por el nuevo Presidente no 
encontró respaldo entre las principales autoridades del nuevo estado 
de Guerrero.394 Álvarez renunció al cargo de gobernador, y aunque en 
los meses que siguieron hasta finales de febrero de 1854 no hubo mues-
tras de emprender acción alguna en contra del gobierno de Santa Anna 
hubo, según Anselmo de la Portilla, “grandes recelos” del Presidente 
hacia este departamento. 395 Es decir, el Gobierno Central percibió una 
fuerte oposición en el sur y se rumoró, inclusive, que Nicolás Bravo la 
apoyaba. Tan pronto como le fue posible, Bravo se apresuró a desmen-
tir el rumor enviando una carta a un suscriptor del periódico Universal, 
diciéndole que esas noticias inferían en él un agravio a su carácter, pues 
sus principios siempre habían “estado por el orden, por la independen-
cia y por un gobierno fuerte que se haga respetar de los enemigos inte-
riores y exteriores de la república”.396 

Santa Anna, bajo el pretexto de que el puerto de Acapulco estaba 
amenazado por un grupo de piratas a las órdenes del conde Gastón de 
Raousset, decidió enviar tropas a Guerrero y destituyó de sus puestos 
a algunos comandantes del estado.397 Lejos de lograr el control que de-
seaba, exacerbó la conducta de Juan Álvarez quien, en febrero de 1854, 
dirigió varias proclamas a sus soldados manifestando que “Santa Anna 
era el ciego instrumento de un partido detestable que había decidido 
devolver México a España”, y que el envío de tropas al departamento 
sólo era un pretexto para “uncirlos al yugo de la tiranía”.398 

Si bien, Álvarez se manifestó de este modo, el pronunciamiento 
prendió por otro lado. Florencio Villarreal, que había tenido proble-
mas con el Gobierno Central, el día 1° de marzo, elaboró un plan en el 
pueblo de Ayutla para pedir la cesación en el ejercicio del poder público 
de Antonio López de Santa Anna y los demás funcionarios que como él 
hubieran desmerecido la confianza de los pueblos; propuso la elección 
de un presidente interino que convocara a un Congreso extraordinario, 
para que se ocupase de constituir para la nación la forma de República 
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representativa y popular; invitó a los generales Nicolás Bravo, Juan Ál-
varez y Tomás Moreno para que adoptasen el plan  y se pusieran al frente 
de las fuerzas libertadoras.

Nueve días después de haberse conocido el plan, Nicolás Bravo 
elaboró un documento dirigido a los habitantes del Departamento de 
Guerrero que decía: “En el seno del hogar doméstico, agobiado de una 
penosa enfermedad que sufro desde hace cuatro meses con poca espe-
ranza de alivio, he recibido la noticia de que amenaza a nuestro rumbo 
una alteración de orden público, una desobediencia al supremo gobier-
no, y que se ha tomado mi nombre para figurarlo”, afirmó que era falso y 
que no tenía “compromiso de ninguna clase en ese sentido”.399

Las palabras de Nicolás Bravo no eran aparentes. Se encontraba 
en el seno del hogar doméstico bastante enfermo. Pero la insurrección 
en el sur se había iniciado y fue tomando mayor impulso cada día. Igna-
cio Comonfort se había adherido a la revuelta. Llegaron más soldados 
del centro y Santa Anna ordenó a los estados limítrofes combatir a los 
insurrectos. Sin embargo, el Presidente no estaba satisfecho y decidió 
personalmente trasladarse al sur para conducir las operaciones. Salvo 
un pequeño tiroteo, en el río de Mexcala, encabezado por Faustino Vi-
llalva, Santa Anna no tuvo ningún problema en llegar hasta Chilpancin-
go, donde fue recibido por Bravo, quien lo alojó en su casa hasta el 9 de 
abril.

Nicolás Bravo ya no conoció el desenlace de esta revolución al 
morir el día 22 de abril de 1854.400  Su fiel e inseparable esposa, Antoni-
na Guevara, murió también ese mismo día. Santa Anna ya había dejado 
Chilpancingo para continuar su camino en contra de los insurrectos, 
pero al conocer la noticia regresó nuevamente. También se presentaron 
en Chilpancingo el ministro de Guerra Santiago Blanco, el gobernador 
y el comandante general del Departamento y muchos otros generales. 
Se preparó un acto de orden suprema para visitar la tumba del general 
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Nicolás Bravo. El batallón de Zapadores hizo una valla desde su casa 
hasta la puerta de la iglesia principal en donde estaban sepultados sus 
restos. Santa Anna, se dirigió al templo donde tomó asiento bajo un 
dosel de terciopelo carmesí con franjas de oro. El ministro de Guerra 
improvisó un discurso, el capellán dijo una misa y, cuando ésta terminó, 
el Presidente se retiró a su alojamiento. Con ello, decía el Diario Ofi-
cial, su Alteza Serenísima al visitar el sepulcro de Nicolás Bravo, quiso 
presentar un testimonio de alto aprecio a “los servicios de ese generoso 
defensor de los derechos de su patria”.401 
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