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Uno de los personajes poco conocido en la historia ofi-

cial mexicana, es John Davis Bradburn (él prefería ser 

llamado Juan), norteamericano de origen, ya que nació en 

Richmond, Virginia, en 1786,1 un año antes de que se promul-

gara la Constitución de los Estados Unidos, la cual estableció 

las bases de la primera República Federal y Democrática, que 

dividió el poder en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Durante su infancia y juventud, tuvo la oportunidad de 

observar el rápido crecimiento comercial, industrial y agrícola 

de la naciente república norteamericana. Sus primeros años 

de vida, probablemente los vivió en los límites de los con-

dados de Virginia, a lo largo del Risco Azul o al sureste del 

Río James, en donde llegaron a establecerse familias judías y 

escocesas.2 Después de algunos años de su independencia, 

los Estados Unidos extendieron sus límites territoriales hacia la 

Louisiana, que le compraron a Francia en 1803. Esta provincia 

creció rápidamente con el trabajo de cientos de familias que 

migraron para alcanzar sus ideales de vida.

En Louisiana se estableció uno de los principales puer-

tos de los Estados Unidos: New Orleans, cuya ubicación geo-

Arribo de la goleta Iguala a Alvarado, bajo la responsabilidad del 
Teniente Coronel de Infantería John Davis Bradburn.

Por los CC. Alm. IM. DEM. (Ret.) Pedro Raúl Castro Álvarez y  Lic. Mario Óscar Flores López
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Los comandantes norteamericanos que lograron so-

brevivir se dirigieron a Louisiana, en donde ingresaron al ejér-

cito de los Estados Unidos. En diciembre de 1814, John Davis 

Bradburn se integró a la Compañía del 18º Regimiento de 

Louisiana con el grado de Tercer Teniente y durante el tiempo 

que estuvo enganchado, llegó a ser Segundo Teniente de 

dicha compañía.5

El insurgente Juan Pablo Anaya viajó a New Orleans, 

para establecer contactos, y adquirir municiones y armas6 con 

la finalidad de obtener una mayor presencia naval en las 

costas mexicanas, tal como la había visualizado José María 

Morelos y Pavón, quien vio a los puertos marítimos como 

puntos estratégicos para la causa independentista. Al llegar 

al puerto norteamericano, Anaya otorgó patentes de corso 

y logró algunas acciones importantes, como el reclutamiento 

de aventureros angloamericanos y una estrecha relación con 

algunos corsarios, como Luis d´Aury y Juan Galván, quienes 

llegaron a ser Comodoros de la Armada insurgente del mo-

vimiento de Morelos.

Una de las compañías de patriotas que se integraron 

en el puerto norteamericano fue la comandada por Henry 

Perry, en la cual se enlistó John Davis Bradburn como Sar-

gento Mayor,7 y a quien, por su experiencia adquirida, se le 

encargó el mando de un contingente, así como los suministros 

del cuerpo principal. En junio de 1814, Davis se dirigió hacia 

el Cuartel General, que se encontraba ubicado a lo largo de 

gráfica permitió que su comercio se extendiera hacia Texas, 

entonces territorio de la Nueva España. Y no sólo el comercio 

influyó, ya que las ideas libertarias se extendieron pronto, pro-

vocando que comerciantes y aventureros angloamericanos se 

manifestaran a favor del movimiento independentista de la 

Nueva España, iniciado en 1810.

La insurrección de 1812 en Texas bajo el mando de 

Bernardo Gutiérrez de Lara, hombre de buena posición eco-

nómica de dicha provincia, pudo haber sido también la pri-

mera incursión de John Davis Bradburn en el movimiento de 

independencia mexicana, al integrarse a la insurgencia el 1 de 

enero de 1813, con el empleo de Capitán de Infantería, en la 

Junta de Guerra de la provincia de Texas y permaneció en 

ese grado durante dos años y nueve meses.3

En 1813 fue destituido Gutiérrez de Lara por 

ejecutar a las autoridades españolas de Béjar (hoy 

San Antonio, Texas).4 Su lugar lo ocupó el Capitán de 

Fragata José María Álvarez de Toledo, quien tomó el 

mando del ejército insurrecto en la Batalla de Medina, 

donde el Capitán de Infantería Davis Bradburn participó 

a mediados de agosto de ese mismo año; pero a pesar 

del apoyo externo de los patriotas angloamericanos, las 

tropas del Capitán de Fragata Álvarez de Toledo fueron 

derrotadas por el Ejército Realista comandado por el 

General Brigadier Joaquín de Arredondo.
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General Javier Mina.

las riberas del río Trinity, Texas, con el objetivo de integrarse 

a las filas del Comandante Perry; en el lugar se establecieron 

durante varios meses, sin novedad alguna.

El General Javier Mina, disidente de la Corona es-

pañola, tuvo el objetivo de desembarcar en algún puerto 

mexicano, con la finalidad de unirse al movimiento indepen-

dentista que se había originado en 1810. El General Mina 

logró conformar un contingente de 300 hombres;8 compuesto 

principalmente por voluntarios angloamericanos, los cuales for-

maron las tripulaciones de los buques Cleopatra, Neptuno, 

Elena Tooker y tres más de menor calado. Entre ellos se en-

contraba el Sargento Davis, quien formaba parte del contin-

gente de Henry Perry; otros comandantes que se integraron 

a esta campaña fueron el Coronel Guilford Dodley Young y 

otro de la misma categoría de apellido Myers. 

El desembarco de la expedición inicialmente habría 

sido en Nautla o en Boquilla de Piedras, puertos veracruza-

nos que habían sido tomados por tropas insurgentes, pero 

ante el repliegue de éstas y las exitosas avanzadas del 

ejército realista, se llegó a la determinación de efectuarlo en 

Soto la Marina, Tamaulipas. Una vez que las tropas desem-

barcaron, pudieron avanzar tierra adentro, para establecer 

un campamento militar. En su expedición con rumbo al centro 

del país, el General Javier Mina fracasó en su intento por 

unirse a otros ejércitos insurgentes, los que se encontraban 

en franca decadencia.
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tiempo de vida ante la constante persecución de las fuerzas 

realistas, que derrotaron al nuevo comandante de lo que fue 

el ejército de Mina.

Como única alternativa para seguir dentro del mo-

vimiento independentista, John Davis Bradburn se dirigió al 

puerto de Acapulco, donde se encontraba el ejército insur-

gente bajo el mando del General Vicente Guerrero Saldaña. 

El 3 de octubre de 1819, Bradburn se empleó como Teniente 

Coronel al integrarse a las filas del ejército de Guerrero, el 

cual ocupó durante poco más de tres años, demostrándole 

incondicionalmente su lealtad. Se tiene conocimiento de que 

el Teniente Coronel Davis, durante el tiempo que permane-

ció en dicho ejército, desobedeció la orden de fusilar a unos 

soldados realistas prisioneros, con la intención de ganarse el 

respeto y la confianza de Agustín de Iturbide para poder 

infiltrarse entre sus filas.

Entonces Bradburn tuvo un distanciamiento ficticio con 

Guerrero en diciembre de 1820, al parecer con la intención 

de que el Teniente angloamericano realizara actividades de 

espionaje dentro de las filas del ejército realista.12 El 16 de 

diciembre de 1820, se presentó ante Agustín de Iturbide para 

pedirle su indulto, porque había formado parte del ejército 

insurgente durante varios años.

Agustín de Iturbide defeccionó de la causa realista 

y decidió establecer comunicación con Guerrero. Cuando 

Entre sus tropas se generaron algunas diferencias y 

fue la división encabezada por Henry Perry, la que se opuso 

a seguir con Mina, entonces prefirió abandonar al ejército y, 

junto con la mayoría de sus hombres, se dirigió hacia el Norte, 

con el objetivo de llegar a Texas y continuar con la revolución, 

pero sorpresivamente Perry se encontró con la muerte duran-

te una batalla contra el ejército realista.9 John Davis Bradburn 

fue uno de los patriotas que se negaron a seguir a su antiguo 

jefe y prefirió mantener su lealtad al General Mina, pero 

ahora bajo las órdenes del Coronel Young.

Una de las batallas más importantes que sostuvo el 

ejército de Mina fue en el Fuerte del Sombrero, ubicado a 

20 km. de la ciudad de León, Guanajuato; al mando de la 

defensa insurgente se encontraba el Coronel Young10 quien 

defeccionó para pasarse al bando realista, por ello los re-

beldes iniciaron la retirada del lugar, aunque la mayor parte 

de ellos fueron cruelmente pasados por las armas; entre los 

pocos que pudieron salvar la vida se encontraba John Davis, 

quien desde ese momento tomó el mando que había dejado 

Young, quien por cierto murió en la batalla. Luego del desastre 

verificado en el Fuerte de los Remedios, Bradburn tuvo cono-

cimiento de la muerte de Mina en noviembre de 1817, al ser 

capturado en su intento por tomar la ciudad de Guanajuato. 

Durante algunos meses, Davis estableció su campo de opera-

ción en los actuales estados de San Luis Potosí y Guanajuato. 

En Chucándiro, Michoacán, pudo establecer algunas fábricas 

de armas al iniciar el año de 1818;11 las que tuvieron poco 
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la goleta Iguala, en abril de 1822, procedente del puerto de 

Baltimore, Estados Unidos de América;13 en la tripulación se 

distinguió la presencia del Capitán de Infantería de Marina  

Guillermo Thompson y el Cónsul norteamericano Guillermo 

Taylor, enviado del gobierno estadounidense, país que, 

aunque no oficialmente, de alguna manera apoyaba ya la 

independencia de México. El Teniente Coronel Bradburn fue 

designado como el Comandante del Batallón de Marina que 

se estaba conformando, sobre todo porque el norteamericano 

ya tenía una amplia experiencia en la dirección de este tipo 

de cuerpos. Su comisión a los Estados Unidos tuvo la finalidad 

de reclutar personal para formar este cuerpo en México, 

cuya misión sería guarnecer los buques y demás requerimientos 

marítimos; esta condición convirtió a Bradburn en uno de los 

pioneros de la Infantería de Marina mexicana.

En marzo de 1823, Agustín de Iturbide renunció al 

Imperio Mexicano presionado por el movimiento republicano; 

en ese momento, Bradburn se encontraba en el puerto de 

Veracruz cuando recibió la noticia; sin embargo, no abandonó 

su cargo al frente del Batallón de Infantería de Marina, que 

comprendió el período de 1822 a 1826. Uno de los aconteci-

mientos que le tocó presenciar fue el prolongado bloqueo al 

Castillo de San Juan de Ulúa, el que finalmente fue abandona-

do por los españoles el 23 de noviembre de 1825, gracias al 

bloqueo impuesto por la Escuadrilla Nacional. En este hecho, 

Davis fue el único representante de la Marina mexicana que 

firmó el acta de capitulación.14

ambos jefes iniciaron las conversaciones que  culminaron con 

la firma del Plan de Iguala, John Davis realizó una labor so-

bresaliente como intermediario entre ambas personalidades. 

Ante la unificación de los ejércitos españoles e insurgentes, 

se constituyó el Ejército Trigarante, cuya entrada triunfal a la 

Ciudad de México se verificó el 27 de septiembre de 1821, 

fecha en la que se proclamó la consumación de la Indepen-

dencia de México.

El 21 de julio de 1822, Agustín de Iturbide fue coronado 

Emperador de México y pronto se dio a la tarea de ordenar 

la estructura política y administrativa del naciente imperio inde-

pendiente; para los asuntos de seguridad nacional se creó el 

Ministerio de Guerra y Marina. Otro motivo de suma impor-

tancia para contar con cuerpos de guerra, fue la resistencia del 

ejército español en el Castillo de San Juan de Ulúa, y para ello 

se determinó la adquisición de buques de guerra, para poder 

establecer un bloqueo naval efectivo a la fortaleza. Para ello se 

envió una comisión a los Estados Unidos, la cual fue encabezada 

por el Capitán de Navío chileno Eugenio Cortés y Azúa y John 

Davis Bradburn, a quien el 7 de enero se le revalidó el grado 

como Teniente Coronel de Infantería, que ostentaba de manera 

interina desde agosto del año anterior.

La comisión rindió sus frutos con la adquisición de los 

primeros buques de guerra para conformar la Escuadrilla 

Imperial. El Teniente Coronel Davis fue el responsable de 

traer la primera embarcación que llegó a costas mexicanas: 
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Cuando Davis llegó a ocupar la comandancia en Aná-

huac, lugar ubicado al norte de la costa texana, observó la casi 

inexistente seguridad en los principales establecimientos de la ciu-

dad, entre ellos, los puertos de Galveston y Anáhuac, en donde 

se practicaba un exagerado comercio ilegal, prohibido por el go-

bierno mexicano. Una de las primeras medidas que tomó el Ge-

neral Manuel Mier y Terán fue el establecimiento de un puesto 

militar y una aduana, que puso bajo las órdenes de John Davis.16

Los títulos de propiedad vinieron a ser un proble-

ma para él porque un comisionado del gobierno estatal de 

Coahuila y Texas, Francisco Madero, otorgó concesiones a los 

colonos angloamericanos, las cuales desde el punto de vista 

federal resultaban ser de terrenos irregulares; Davis, como 

máximo representante del gobierno federal en la localidad, 

cumplió con las atribuciones que le correspondían al oponerse 

a las acciones de Madero.17

 Las fricciones por la concesión de tierras a más colo-

nos entre el Comandante Davis Bradburn, representante del 

gobierno federal, y Francisco Madero, del estatal, llegó hasta 

el límite con la aprehensión de éste último. Después de reco-

brar su libertad, el comisionado estatal se encargó de crear 

un ayuntamiento, que llevó el nombre de Villa de la Santísima 

Trinidad de la Libertad, medida que no fue bien vista por 

el Comandante General de la provincia de Texas, Manuel 

Mier y Terán, quien le ordenó a Bradburn desmantelarlo y 

crear otro nuevo en Anáhuac.18

En mayo de 1826, Bradburn entregó la comandancia 

del Batallón de Marina al Coronel Graduado de Infantería 

Pedro Landero, debido a la parcialidad que el Departamento 

de Marina había mostrado ante las acusaciones de insubor-

dinación que el Coronel había denunciado contra algunos 

miembros de su personal. Una vez resuelto al proceso, Davis 

viajó a la Ciudad de México en donde se desempeñó como 

miembro de la Junta de Calificación en 1828.15

 

Durante el primer semestre de 1829, John Davis Brad-

burn no tuvo comisión alguna dentro del ejército. No fue hasta 

el mes de agosto cuando recibió órdenes para trasladarse 

a artillar la Barra de Coatzacoalcos, donde estuvo como 

comandante durante cuatro meses, ante la importancia que 

tenía dicho puerto por su ubicación geográfica y estratégica 

para el comercio mexicano. Posteriormente, recibió órdenes 

de trasladarse a la Ciudad de México para recibir los por-

menores de su futura comisión en la provincia de Texas.

.

En Texas, los colonos angloamericanos manifestaron sus 

inconformidades por la implementación de los impuestos que 

el gobierno mexicano había establecido, además de prohibir 

la esclavitud, mano de obra requerida para trabajar en las 

actividades agrícolas. Así mismo, pretendían obtener una ma-

yor representatividad ante el Congreso Mexicano y eran más 

frecuentes sus ideas independentistas. La comisión de Bradburn 

comenzó el 3 de noviembre de 1830 y rápidamente inició sus 

labores, para cumplir con las órdenes que se le habían asignado.
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Stephen Austin.

Los esfuerzos por resolver la situación en Texas no 

fueron suficientes. Stephen Austin, líder y representante de 

las colonias texanas, trató de llegar a un acuerdo con Davis, 

pero el resultado no fue el más satisfactorio, porque uno de 

sus objetivos era la derogación de las leyes que establecían 

los impuestos en Texas. Ante tal situación, un grupo de colonos 

texanos, encabezados por Patrik Jack y William Barret Travis, 

empezaron a reclutar tropas, acción que estaba prohibida y 

que generó violencia e indignación entre la población texana. 

Como consecuencia de ello, fueron detenidos algunos de los 

cabecillas, entre los que se encontraba Patrik Jack.19

Ante la problemática, Bradburn renunció a su cargo 

y, a causa de un atentado que sufrió por habitantes de Aná-

huac, optó por huir del lugar, pero al serle imposible salir por 

la vía marítima decidió escapar por tierra hasta llegar a New 

Orleans donde se refugió en el consulado mexicano por algún 

tiempo. Posteriormente, llegó a la Ciudad de México, y ahí se 

enteró que había sido relevado de sus funciones.

En la segunda mitad de 1832, el Presidente Interino de 

México, Anastasio Bustamante, le otorgó el grado de Gene-

ral Brigadier.20 En esos momentos, John Davis se encontraba al 

mando de un regimiento en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, 

y ante la reconciliación, su tropa se fusionó con la del General 

federalista Lorenzo Cortina, que se encontraba en la misma zona, 

y fue quien se quedó al mando del contingente militar.21 Bradburn, 

por su parte, se retiró del servicio militar y estableció su residencia 
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testimonios de su vida privada, se sabe que se casó en 1823 con 

Josefa Hurtado de Mendoza, con la que procreó un hijo llamado 

Andrés Davis Bradburn y Hurtado. Los restos de este ilustre forjador 
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