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Dentro de la historia nacional, existen personajes que 

destacan por su participación, conducta y honestidad, 

con lo cual se conducirán en los diversos acontecimientos que 

se presenten. Uno de estos hombres fue el General de División 

José Joaquín de Herrera. Originario de Jalapa, descendía 

de una noble familia española, la cual había alcanzado estos 

honores, por los servicios meritorios que su abuelo había reali-

zado durante el reinado de Felipe V de España.

Sus progenitores fueron José Agustín de Herrera y 

Campo, y la señora Ana Apolinar Ricardos e Iberri; nació el 

23 de febrero de 1792, y ese mismo día fue bautizado con el 

nombre de José Joaquín Antonio Florencio. Dos años después, 

su padre fue designado por el Virrey para administrar una 

oficina de correos de Jalapa, un puesto de realce político 

y social. Educado en un ambiente de tradición realista, fue 

considerado como un hidalgo (hijo de alguien). 

La admiración por la disciplina militar surgió al ver el 

desenvolvimiento del ejército colonial en las maniobras, insig-

nias, medallas y los vistosos uniformes, por lo que, el 14 de 

noviembre de 1809, a los 17 años de edad, ingresó al Ejército 

General de División José Joaquín de Herrera Ricardos, ingresó 
al Ejército Realista a los 17 años de edad, como Cadete, en el 

Regimiento de la Corona de la Nueva España.

General de División

Por la C. Sbtte. Hist. María Luisa Alavez Cataño.
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en febrero de 1813, en el paso del río de Mezcala, el 21 de 

enero y en la toma de Chichimalco, el 17 de febrero de 1814. 

Más tarde tomó parte en la expedición enviada para 

reconquistar Acapulco, participando en la acción de la cuesta 

de Bejuco y Pie de la Cuesta, en abril de 1814 en el rancho 

de Agua Zarca y en la toma del Veladero, el 6 de mayo del 

mismo año, por la que gozó un bando de distinción.

Contribuyó con la causa realista en noviembre de 1814, 

al asestar un golpe a las fuerzas insurgentes, en la laguna de 

Zoquiapan, cuando logró dar muerte al rebelde Sánchez, des-

truyó su gavilla y obtuvo como botín de guerra la mitad de la 

fuerza de que se acompañó, recogiendo todo su armamento.

El 27 de noviembre de 1814 obtuvo el empleo de Ca-

pitán de Milicias y de inmediato fue designado para servir en 

la segunda compañía Suelta de Milicias de Chilapa. Dentro de 

esta compañía, destacó en las acciones del cerro de Tocotit-

lan, en diciembre de 1814, en la expedición de Axuchitán en las 

acciones de San Cristóbal y Puerto de Coyuca, en abril, en la 

de Tlacotepec en julio de 1815, mandando la partida que logró 

dispersar la gavilla del rebelde Manuel Maciel, donde éste fue 

muerto junto con parte de sus cómplices. Posteriormente, en la de 

Tepantitlán, el 31 de julio de 1815; en todas estas acciones, lo hizo 

mandando en su campaña un Piquete de Infantería de la Corona, 

compuesto de 100 hombres, unidad en la que permaneció desde 

julio de 1812 hasta que ascendió a Capitán, subsistiendo con su 

Realista como Cadete en el Regimiento de la Corona de la 

Nueva España. 

Sin saber lo que sucedería meses más tarde, en 

septiembre de 1810 estalló el movimiento armado encabe-

zado por Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y otros, en el 

pueblo de Dolores, Guanajuato, a través del cual pugna-

ban por la independencia de la Nueva España. Sin embar-

go, Herrera luchó en un primer momento con las fuerzas 

realistas combatiendo a los insurgentes hasta 1820 como a 

continuación se detalla.

Herrera participó en el Regimiento de la Corona y 

debido a su gran desempeño, el 2 de enero de 1812 ascendió 

a Subteniente Veterano, ya que participó en diversas accio-

nes en contra de los insurgentes, como fueron las batallas 

de Aculco, en noviembre de 1810; toma de Guanajuato, en 

noviembre del mismo año y en puente de Calderón, en enero 

de 1811, todas bajo la dirección del General Félix María Ca-

lleja; debido a su excelente intervención, fue distinguido con el 

escudo y mereció que se le declarara Benemérito de la Patria. 

En mayo 1811 se enfrentó a los insurgentes en las lomas 

del Maguey; de la misma manera, destacó en la retirada de 

Zitácuaro de los independentistas, en junio del mismo año; 

en 1812 participó en la defensa y sitio de Toluca, durante los 

meses de febrero, marzo, abril y mayo, donde estuvo al man-

do de tres cortaduras de las calles del poniente. En Acatlán, 
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hasta septiembre de 1819. Para el mes de noviembre de 1818, 

mandó la acción y la difícil retirada de Tupétaro, y en seguida 

contramarchó con toda la división y auxilió a los realistas de 

Axuchitán, enfrentando a los rebeldes en dicho lugar y en Real 

de Taxco, el 30 de noviembre.

Posteriormente, en octubre de 1819 concurrió a la ex-

pedición de la Goleta y mandó la columna de la derecha, en 

la toma del fuerte de San Gaspar, pasando en septiembre 

de dicho año, a mandar la línea de Acapulco; ahí, ante tanta 

confusión por las decisiones que se tomaban en España, deci-

dió solicitar su retiro de las fuerzas realistas, por lo que conti-

nuó en la Comandancia de Acapulco, hasta recibir su retiro, 

el 4 de agosto de 1820, mismo que recibió al día siguiente.

Por su brillante conducta militar a lo largo de la guerra 

de independencia, se le otorgaron condecoraciones por valor, 

además de destacar su buena reputación e imparcialidad. 

Una vez retirado del servicio con el grado de Te-

niente Coronel, se fue a radicar a Perote, en donde había 

pasado su niñez y adolescencia, por lo que, al igual que su 

padre, decidió abrir una botica, la cual le permitirá tener un 

buen medio de vida; sin dejar de estar en  contacto con los 

dirigentes insurgentes. 

Con la promulgación del Plan de Iguala entre las tro-

pas realistas encabezadas por Agustín de Iturbide y las tro-

Compañía en los mismos términos. Subsiguientemente, mandó una 

División de 400 hombres, sobre la sierra de Tlacotepeque, en 

persecución de los rebeldes Coroneles Montes de Oca y Agüe-

ro, en la que permaneció hasta el 31 de enero de 1816.

En febrero de 1816 sirvió en el Batallón del Sur, en donde 

venció a los insurgentes en las acciones de San Pedro, el 20 de ju-

nio de 1816, destruyendo una reunión de insurgentes acaudillados 

por Julián de Ávila a quienes logró quitarles la artillería, municiones 

y algún armamento. El 13 de junio de 1817, por meritos en la cam-

paña de Petatlán, el 25 de abril de ese mismo año fue ascendido 

al grado de Teniente Coronel; con esta jerarquía se desempeñó 

como Jefe la Sección de Tecpan, desde febrero de 1816 hasta 

julio de 1817, fecha en que dejó la sección, una vez establecida 

la tranquilidad en dicha ciudad, para fungir como encargado del 

gobierno militar y político de Acapulco.

El 2 de enero de 1818 se le otorgó la jerarquía de 

Capitán de Granaderos y, posteriormente, se le ordenó que 

comandara una división de 300 hombres y se dirigiera en 

auxilio de las tropas realistas que sitiaban Jaujilla, en marzo 

de 1818; parte del Batallón dispersó a los rebeldes en varias 

ocasiones y limpió la jurisdicción de rebeldes. Debido a su 

desempeño, se le encomendó el mando de una División. Más 

tarde, pasó el río Zacatula, batiendo a los rebeldes con una 

columna bajo su mando del 3 al 6 de mayo de 1818; de-

bido a estos sucesos, fue nombrado Comandante principal 

de Tierra Caliente, en julio de 1818, empleo que desempeñó 
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El 10 de enero de 1822  fue Comandante del Regi-

miento de Infantería de Granaderos del Imperio.  En febrero 

de 1822 fue distinguido como Diputado por el estado de 

Veracruz en el Primer Congreso Constituyente. Posteriormente 

formó parte del Comité de Premios y de Asuntos Militares, el 

cual se encargó de resolver asuntos relacionados con los ho-

nores militares. El 8 marzo de 1822 informaron a José Joaquín 

de Herrera, que siendo diputado, no podía estar encargado 

del cuerpo. Por lo anterior, sólo continuó desempeñando su 

comisión  dentro del Congreso.

Pero la situación del país se mostraba cada vez más  

difícil, ya que el Congreso y Agustín de Iturbide tenían algu-

nas rencillas, pues el Congreso pretendía reducir el número de 

efectivos del Ejército, además de que emitió un decreto pro-

hibiendo a los miembros de la Regencia tener mando militar. 

Esto iba claramente dirigido en contra de Iturbide, por lo que 

éste tuvo que poner en marcha un plan.   

En mayo de 1822, un grupo de militares dirigidos 

por el Sargento Pío Marcha, comenzaron a aclamar vi-

vas a Agustín I, lo que trajo como consecuencia, que el 

Congreso se reuniera para votar a favor del Imperio. Sin 

embargo, en agosto de ese año, un grupo de liberales 

radicales planeaban ir en contra del Imperio y proclamar 

la República. Enterado Iturbide de esto, encarceló a 15 

diputados que se oponían a sus designios... el General 

Herrera estaba entre los prisioneros.

pas insurgentes bajo el mando de Vicente Guerrero, decide 

volver a la carrera de las armas, al frente de una Columna de 

Granaderos, quienes le piden ocupe el mando del Regimiento. 

Fue así como reingresó al servicio de las armas el 11 de marzo 

de 1821, al mando de la 9/a. División del Ejército Trigarante y 

del Cuerpo de Granaderos Imperiales. 

Generalizado el movimiento revolucionario por Orizaba 

y Córdoba, ocupó esta última población en virtud de la capitula-

ción efectuada el 1 de abril de 1821; regresó a Orizaba donde 

obtuvo un empréstito de $25,000.00 y se encaminó después a 

Puebla, a fin de auxiliar al General Nicolás Bravo, objetivo que 

no logró, ya que fue derrotado en Tepeaca, por el Jefe realista 

Hevia; en Córdoba fue sitiado por este mismo realista y, al retirar-

se las fuerzas virreinales, de inmediato controló la región.

Con todas estas acciones, las tropas trigarantes poco 

a poco iban recobrando terreno, que para el mes de septiem-

bre, varios fueron los grupos que se unieron a este ejército, 

logrando hacer su entrada triunfal el 27 de septiembre de 

1821, con lo cual se consumaba la Independencia de México. 

El 12 de octubre de 1821 logró obtener el grado de 

General Brigadier al frente de su División, para la cual tam-

bién solicitaba recompensas, ya que había combatido con 

valentía a los realistas; es así como, con este tipo de acciones, 

nos damos cuenta de que el General Herrera era un coman-

dante preocupado por su topa y el afecto era reciproco. 
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información topográfica, formular planes de guerra, prever la 

defensa efectiva del territorio nacional y todo lo concerniente 

a las tácticas y las ciencias militares.

Dentro de las revisiones que realizó al Ejército, le re-

comendó fortificar las ciudades de costa y reparar las viejas 

fortificaciones. También se adquirió más armamento y se mo-

dificó el diseño de una silla de montar para la caballería, ya 

que la anterior era inservible e incómoda.

En cuanto al Departamento de Marina, que fue unido 

al de Guerra, el General Herrera propuso al Congreso le 

proporcionaran dinero para adquirir algunas embarcaciones 

en los Estados Unidos. Sin embargo, esto no fue posible, por lo 

que la marina sólo contó con 2 Goletas y 6 lanchas cañone-

ras, usadas en contra de los españoles.

En octubre de 1823 es ascendido al grado de Ge-

neral de Brigada; se  mantiene el el cargo de Secretario de 

Guerra y Marina hasta el 11 de marzo de 1824, en que fue 

sustituido por el General Manuel Mier y Terán. 

Una vez que dejó el ministerio de la Secretaría de 

Guerra y Marina, en 1824 fue comisionado para ocupar las 

Comandancias de Michoacán y de Yucatán. Posteriormente 

se hizo cargo de un regimiento de caballería, en la ciudad de 

Guadalajara, Jal., hasta 1826, cuando se le encomendó la Di-

rección del Cuerpo Nacional de Caballería. Durante el desem-

En 1823, el General Antonio López de Santa Anna 

proclamó el Plan de Casa Mata, en el cual pedía la des-

aparición del Imperio y el establecimiento de la República 

Federal. Iturbide tenía todo en su contra, por lo que renunció 

al trono y ordenó que liberaran a los diputados presos. Una 

vez liberado el General Herrera, votó junto con los diputados 

que aceptaban la abdicación del emperador. 

Posteriormente, Agustín de Iturbide y su familia fueron 

desterrados a Italia. A la caída del imperio, el Congreso dejó 

el poder en manos de un triunvirato integrado por los Gene-

rales Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino 

Negrete, mientras se redactaba la primera Constitución del 

México Independiente y se preparaban las elecciones. 

El Supremo Poder Ejecutivo le designa Capitán Ge-

neral de la ciudad de México y más tarde fue enviado a 

Guadalajara como Jefe Político, desempeñándose en el car-

go hasta el 15 de julio 1823, en que  fue nombrado Secretario 

de Guerra y Marina,  por lo que, desde ese momento, se dio 

a la tarea de inspirar en las fuerzas armadas, un amor por 

la libertad y al mantenimiento de la independencia, a fin de 

que éste fuera capaz de defender al pueblo de sus opreso-

res. Asimismo, realizó una reorganización del servicio militar, 

reemplazando a los soldados viejos por jóvenes.

En septiembre de 1823 creó el Estado Mayor como 

una división separada del Ejército, cuyo objetivo era recabar 
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Posteriormente a estos acontecimientos, el vicepre-

sidente Anastasio Bustamante se pronunció en contra del 

General Vicente Guerrero, por medio del Plan de Jalapa. 

Finalmente, el presidente Guerrero fue declarado dictador y 

posteriormente ejecutado por decreto del gobierno, el 14 de 

febrero de 1831.

Para  abril de 1831 se  le comisionó en la Comandan-

cia de Durango y más tarde fue nombrado Magistrado del 

Supremo Tribunal de Justicia Militar. A la salida del poder del 

General Bustamante, regresó al país el General Gómez Pe-

draza, quien le nombró  ministro de Guerra y Marina, cargo 

que desempeñó del 21 de mayo de 1833 al 5 de noviembre 

de 1833 y del 14 de febrero al 16 de agosto de 1834; en 

estos períodos se encargó de organizar la Sanidad Militar y 

mejorar los servicios del Ministerio.

Al triunfo de los conservadores, Herrera renunció a la 

Secretaría de Guerra y continuó como miembro del Tribunal 

de la Suprema Corte Militar, y más tarde fue nombrado Ins-

pector General del Ejército, cargo que desempeñó desde el 

30 de septiembre de 1834 hasta el 31 de diciembre de 1837, 

en un periodo de 3 años.

En enero de 1838 fue puesto en un cuartel, en el cual 

se desempeñó con gran esmero y prestancia, tratando de 

disminuir el gasto sin resultado alguno, permaneciendo en esa 

situación hasta el 31 de diciembre de 1839.

peño de esta comisión, obtuvo el grado de General de División, 

nombramiento otorgado por orden presidencial del General 

Guadalupe Victoria;  en dicho Cuerpo permaneció dos años. 

En 1828 nuevamente fue nombrado Diputado por el 

estado de Veracruz y poco después, el presidente Guadalupe 

Victoria le llamó para darle el nombramiento interino de go-

bernador del Distrito Federal, el cual ocupó del 4 de marzo al 

12 de diciembre de ese año, por lo que tuvo que enfrentar el 

Motín de la Acordada, en donde la ciudad sufrió algunos des-

manes, así como el asalto al mercado del Parían ante la incon-

formidad de algunos políticos y militares, por los resultados de 

las elecciones a favor del General Manuel Gómez Pedraza.

Debido a lo anterior, el General Manuel Gómez 

Pedraza decidió renunciar a la presidencia, por lo que fue 

el General Vicente Guerrero quien asumió este cargo, por 

lo tanto, el General Herrera fue cambiado al ministerio de 

Guerra de Marina, y pocos días después fue nombrado Co-

mandante de los departamentos de Puebla y Oaxaca. 

En 1829 fue nombrado Jefe del Ejército de Reserva,  

y estando en esta situación, se dio la invasión de reconquista 

española, bajo el mando del Brigadier Isidro Barradas, por lo 

que fue enviado a Chalchicomula, Pue., a preparar la defensa 

de la ciudad. Al desembarcar los españoles en Tampico, el 

General Herrera salió a defender Jalapa, aunque los laureles 

se los llevó el General Antonio López de Santa Anna.



67

Vista de Jalapa, Ver., donde el Gral. Herrera participaría en 
su defensa, durante el intento de reconquista de España, por el 

General Brigadier Barradas, en 1829. 

En 1840, cuando regresó al país el General Busta-

mante, recordando que el General Herrera no había apoya-

do el movimiento en contra del General Vicente Guerrero, 

así como que había servido al gobierno de Valentín Gómez 

Farías, fue puesto en reserva. Más tarde salió de ella para 

regresar al Tribunal Militar como presidente, de 1840 a 1842.

En 1842, el General Santa Anna le manda arrestar 

por sospecha de insubordinación en contra del gobierno, y fue 

enviado al fuerte de Perote a cumplir su condena de tres me-

ses, de donde salió libre a principios de mayo del mismo año. 

Rehabilitado por el propio Santa Anna, recuperó su puesto 

como Presidente de la Suprema Corte Militar. Sin embargo, 

el mismo General Santa Anna tuvo que ofrecer una disculpa 

pública al General Herrera.

Para 1843, el General Herrera regresó de nuevo al 

Cuartel, en donde sus tareas eran pocas en el 11/o. Regimiento 

de Infantería, destacado en la capital. En esta situación reci-

bió, por parte del gobierno de Santa Anna, “La Cruz de la 

Constancia”, debido a los años prestados al servicio. 

En 1844 fue nombrado presidente del Consejo de 

Estado, pero ante los disturbios y proclamas del General Ma-

riano Paredes y Arrillaga, en contra del General Santa Anna, 

se vio obligado a renunciar el 7 de septiembre de 1844 y 

el Senado nombró Presidente Interino al General de División 

Valentín Canalizo, quien se hallaba ausente, por lo que tomo 



68

En 1846 fue electo Diputado por Veracruz y en 1847, 

por mayoría de votos, fue designado Presidente del Congre-

so, y en plena guerra formó parte del Estado Mayor del Ge-

neral Antonio López de Santa Anna, quien le comisiona para 

entablar negociaciones con Mr. Nicolás Trist, representante 

de los Estados Unidos de América.

Al cesar el armisticio y reanudarse las hostilidades, el 

General Herrera fue comandante en Jefe de la ciudad de 

México, a la renuncia del General Antonio López de Santa 

Anna a la Presidencia, por lo que Manuel de la Peña y Peña, 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia, le nombró Gene-

ral en Jefe del Ejército combatiente. El Presidente de la Peña 

le ofreció el ministerio de Guerra y Marina; sin embargo, éste 

renunció debido a lo delicado de su salud. Tan quebrantada 

estaba su salud, que en noviembre de 1847 recibió los santos 

óleos, pero afortunadamente poco después mejoró, por lo 

que reanudó sus actividades. Se firmó el Tratado de Paz, de 

”Guadalupe-Hidalgo”, el cual fue ajustado entre los comisio-

nados de México y los Estados Unidos de América, el 2 de 

febrero de 1848 y ratificado en Querétaro el 30 de mayo 

de ese mismo año por el presidente de la Peña.

Finalizada la guerra entre México y los Estados Uni-

dos de América, fue nombrado Presidente Constitucional de 

la República, tomando posesión de la misma el 3 de junio de 

1848. La reelección de Herrera significaba la reconstrucción 

del país; sin embargo, los problemas a enfrentar no serían 

posesión de la presidencia el General Herrera, como Pre-

sidente del Consejo del 12 al 21 del mismo mes, en que se 

presentó el señor Canalizo a encargarse del gobierno.

El 6 de diciembre de 1844, nuevamente volvió a ser 

llamado a ocupar la presidencia de la república al darse 

un  nuevo movimiento revolucionario del General Mariano 

Paredes y Arrillaga. El 7 del mismo mes fue nombrado por el 

Senado, Presidente Interino. El 1 de agosto de 1845 le votaron 

las asambleas departamentales y el 16 de septiembre prestó 

juramento como Presidente Constitucional, en cuyo cargo duró 

hasta el 30 de diciembre de 1845, fecha en que cesó por 

el triunfo de la Revolución de La Ciudadela, ya que no quiso 

enfrentar a los rebeldes, porque no deseaba provocar un 

derramamiento de sangre entre los mexicanos, asumiendo la 

presidencia el General Paredes.

Durante este último periodo del General Herrera, se 

recrudecieron las relaciones entre México y los Estados Uni-

dos, porque Texas decidió anexarse a los norteamericanos; 

ante esta situación, el General Herrera lanzó un manifiesto el 

6 de mayo de 1845, en el que pedía una reorganización del 

ejército, se inclinaba por el sostenimiento de la paz y entrar en 

negociaciones con las autoridades texanas, ya que juzgaba 

difícil obtener éxito, dados los elementos de que disponía el 

gobierno americano para obtener el triunfo en el terreno de 

las armas, situación que posteriormente demostró que el Ge-

neral Herrera tenía razón.
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bres, no sólo por lo destacado de su carrera militar, sino por 

el gran desempeño mostrado en las ocasiones en que estuvo 

al mando de Ejecutivo Federal, ya que, en ambos casos, su 

gobierno fue dirigido con acierto en los momentos más álgidos 

de nuestra historia nacional, ya que pocos han sido los perso-

najes que han destacado por su honestidad y cordura, de ahí 

la grandeza de este personaje.
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pocos, por lo que el Presidente pidió cooperación y apoyo a 

todos los sectores y líderes políticos, a fin de llevar a cabo la 

reconstrucción nacional. 

Para llevar a cabo esta reconstrucción nacional, fue 

necesario contar con colaboradores que comulgaran con los 

mismos puntos de vista del Presidente a fin de restablecer la 

paz nacional, pero esto no fue del todo posible, ya que en 

ésta, su segunda administración, se enfrentó a varios proble-

mas, como fueron: la sublevación de los indios de Misantla, se 

pronunció el General Leonardo Márquez, posteriormente el 

General Mariano Paredes y Arrillaga y finalmente estalló la 

guerra de Castas en Yucatán, alcanzando su punto más viru-

lento, aunque el gobierno federal envió apoyos a los blancos. 

Finalmente concluyó su periodo presidencial el 15 de enero de 

1851, dejando el cargo al General Mariano Arista.

Durante la administración del Presidente Arista, fue 

nombrado Director del Monte de Piedad, en donde perma-

neció hasta el mes de junio de 1853 en que se retiró a la vida 

privada, debido a lo mermado de su salud. El General Herrera 

falleció en la ciudad de México, a los sesenta y tres años de 

edad el 11 de febrero de 1854, y fue sepultado en el panteón 

del Colegio Apostólico de San Fernando, sobreviviéndole sus 

hijos María Dolores y José Joaquín Herrera Alzugaray 

Podemos concluir que al fallecer el General José Joa-

quín de Herrera México perdió a uno de sus mejores hom-
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