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El General Anastasio Bustamante, nació en el pueblo de 

Jiquilpan, actual estado de Michoacán, el 27 de julio 

de 1780; sus estudios básicos los efectuó en el Seminario 

de Guadalajara y posteriormente se trasladó a la ciudad 

de México para realizar estudios de medicina. Conocedor 

de las necesidades de la población del norte de la Nueva 

España, se estableció en la ciudad de San Luis Potosí. En 

1808, al conocerse sobre la prisión del Rey español Fernan-

do VII, se organizó el cuerpo de Voluntarios del Comercio, 

constituido por los jóvenes de las principales familias de la 

ciudad de San Luis Potosí.

Como ya mencionamos, al conocerse en la Nueva 

España, esta última noticia, la reacción no se hizo esperar: 

inmediatamente se convocó a una junta de delegados de 

los Ayuntamientos que conformaban la Nueva España. 

En ese momento, el virrey era José de Iturrigaray, el 

síndico don Francisco Primo de Verdad y el regidor Juan 

Francisco Azcárate, quienes bajo la dirigencia del liberal 

Francisco Primo de Verdad, acordaron la formación de 

un gobierno provisional y temporal, bajo el lema “La So-

beranía Popular”. 

General de División Anastasio Bustamante, militar realista que 
abraza la causa insurgente, cuando Agustín de Iturbide proclama 

el “Plan de Iguala”.

General de División 

Por el C. Sgto. 1/o. Aux. Hist. César Iván Rodríguez Calderón.
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Esto último provocó que las fracciones conservadoras 

se levantaran en contra del gobierno virreinal, apresando a 

sus titulares la noche del 15 al 16 de septiembre de 1808. 

Esta acción estuvo comandada por el General Gabriel Yer-

mo, quien envió al virrey Iturrigaray a España acusado de 

traición y prevaricación, delitos de los cuales resultó absuelto 

del primero, y por el segundo tuvo que pagar una multa. 

Azcárate fue hecho prisionero y liberado tres años después, 

pero Primo de Verdad fue asesinado en su celda del Arzo-

bispado de México, el 4 de octubre. Tiempo después, las 

ideas de Primo de Verdad fueron retomadas en la Conspi-

ración de Querétaro, por sus autores el sacerdote Miguel 

Hidalgo y Costilla, el Capitán de Milicias de Infantería de 

Valladolid José María García de Obeso; el franciscano 

fray Vicente Santa María; el sacerdote de Huango, licencia-

do Manuel Ruiz de Chávez; el Comandante de la bandera 

de Regimiento de la Nueva España, Mariano Quevedo; el 

licenciado Nicolás de Michelena, su hermano Mariano y el 

licenciado Ignacio Soto Saldaña; la mayoría de ellos amigos 

de Hidalgo, a quienes él había advertido que era muy tem-

prano para dicha acción.

A pesar de que Hidalgo comulga con la idea de 

derrocar al régimen, presentándosele la oportunidad con 

otro grupo de criollos que se organiza en Querétaro, 

bajo la protección de Miguel Domínguez, Corregidor de 

dicha ciudad y, sobre todo, la intervención de su esposa, 

doña Josefa Ortiz. Esta nueva conspiración se formó con 

civiles de clase media y algunos oficiales del ejército 

realista, entre los que se encontraban Ignacio Allende, 

Juan Aldama, Mariano Abasolo, Joaquín Arias, Francisco 

Lanzagorta y demás miembros de la comunidad que sim-

patizaban con el movimiento. 

Sin embargo, la conspiración fue descubierta y se 

ordenó la aprehensión de los implicados; esto llegó a oídos 

de doña Josefa Ortiz de Domínguez, quien mediante un 

emisario, pudo hacer del conocimiento a los conspiradores. El 

sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla decidió iniciar el movi-

miento emancipador, para lo cual ordenó que se convocara 

al pueblo en el atrio de la parroquia de Dolores. Hidalgo 

mandó tocar las campanas de la Iglesia y alrededor del 

atrio se reunió el pueblo, quien al escuchar sus palabras, se 

dieron cuenta de que había llegado la hora de reclamar 

al sistema colonial, las afrentas que por casi tres siglos de 

dominación habían sufrido. Hidalgo arengó al pueblo que lo 

escuchaba, invitándolos a que se levantaran en armas.

Al estallar la Guerra de Independencia, el Briga-

dier Félix María Calleja organizó tropas en San Luis Poto-

sí, para combatir a los rebeldes. Entre ellos se encontraba 

el doctor Anastasio Bustamante, al que se le dio el grado 

de Teniente de Lanceros del Cuerpo de Caballería, de la 

Brigada de San Luis. Con esta unidad participó en la bata-

lla de Aculco el 6 de octubre de 1810, en donde un grupo 

de 5,200 hombres de las distintas armas, bien disciplina-
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General Brigadier Félix María Calleja del Rey, militar realista, 
que con sus grandes dotes militares, contuvo el movimiento 
insurgente sin embargo, esto sólo retrasó el triunfo de la 

Independencia de México.

dos y pertrechados, logró derrotar a 40,000 rebeldes. Es 

importante mencionar que el Teniente Bustamante se dis-

tinguió en la batalla por una gran capacidad organizativa 

y, sobre todo, por su valor.

El 17 de noviembre de 1811 participó en la batalla 

de Puente de Calderón, en la que el Teniente Bustamante 

demostró su adiestramiento y buena preparación castrense, 

al destacarse como oficial subalterno, venciendo a más de 

80,000 independentistas, siendo del personal que después 

de varias horas de lucha, seguía combatiendo con bizarría, 

por lo que se le concedió una medalla de honor y se le 

declaró Benemérito de la Patria.

Con el propósito de acabar con la Junta de Zitá-

cuaro, que había organizado Ignacio López Rayón junto con 

José María Liceaga, este último como Teniente General de 

las fuerzas independientes, levantó un acta que proclamó la 

necesidad de establecer una Junta Suprema que organizara 

los ejércitos y protegiera la causa por la que luchaban. Por 

ello, el Virrey comisionó a Calleja para combatirla. Éste citó 

al Jefe Porlier que guarnecía Toluca, a García Conde que 

estaba en Guanajuato y al Teniente Anastasio Bustamante 

que operaba en Michoacán, para atacar de manera simul-

tánea a las fuerzas insurgentes.

Una vez reunidos en Maravatío, Bustamante parti-

cipó en el ataque a Zitácuaro, el cual fue comandado por 
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Calleja, con una fuerza de cerca de 6,000 hombres y 23 

piezas de artillería, contra una guarnición insurgente de sólo 

700 hombres y 30 piezas de artillería. El día 1 de enero, 

Calleja se presentó con su fuerza; al día siguiente la plaza 

cayó después de varias horas de resistencia, por lo que el 

General realista ordenó el desalojo de la plaza y la quemó, 

como advertencia a todos aquéllos que osaran desafiar al 

gobierno virreinal.

Ante el avance de las fuerzas de José María Mo-

relos y Pavón en el sur, el virrey Francisco Javier Venegas, 

pensó que el mejor hombre para detenerlo era el General 

Brigadier Calleja, quien acababa de salir triunfante en la 

toma de Zitácuaro. El Virrey le hizo entrar a la ciudad de 

México el 5 de febrero de 1812, con el propósito de organi-

zar una expedición militar contra las fuerzas insurgentes. Por 

ello salió a marchas forzadas el 12 y acampó el 17 cerca de 

Cuautla, en el campo de Pasulco.

Dos días después, Calleja ordenó el ataque de 

Cuautla y, a pesar de la superioridad militar y de pertrechos 

que tenían a su favor las fuerzas realistas, fueron rechaza-

dos por los patriotas insurgentes, tres veces, lo cual hizo a 

Calleja repensar en la estrategia que estaba manejando. 

Inició el sitio de la plaza, cortando la comunicación, 

el suministro de víveres y el agua corriente. Galeana, al 

mando de un valeroso grupo de patriotas, logró arrebatarle 

la toma de agua y la conservó a favor de la causa insurgen-

te. Sin embargo, el 2 de mayo, el hambre y las enfermeda-

des, obligaron al Generalísimo Morelos a tomar la decisión 

de abandonar la plaza.

Durante la huida de Morelos, el General Calleja co-

misionó al Teniente Bustamante para capturar a Morelos, lo 

cual no pudo conseguir gracias a su escolta, que se sacrificó 

para salvar al “Siervo de la Nación”.

Por el gran valor desplegado durante el largo sitio, 

se le otorgó al Oficial Bustamante el grado de Capitán 

Provisional, además de darle un escudo (condecoración) y se 

le declaró Benemérito de la Patria.

En 1815 le tocó cubrir la retirada del jefe español 

José Barradas, que había sido atacado por el insurgente 

José Francisco Osorno, quien dominaba la región que com-

prendía de los llanos de Apan hasta Papantla, en donde, a 

pesar de haber sido Bustamante herido en la pierna, desple-

gó gran actividad para poner a salvo a sus tropas, logrando 

llegar desde Nopaltepec hasta San Juan Teotihuacan, con 

lo que permitió que las tropas realistas salieran sin novedad. 

De igual manera, tomó parte en el sitio del fuerte del Som-

brero, situado en la sierra de Comanja, municipio de León, 

Gto., que había sido ocupado por los insurgentes Pedro 

Moreno, Encarnación Ortiz y Miguel Borja. Asimismo, sostu-

vo diversos combates contra los insurgentes que operaban 
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en la provincia de Guadalajara, destacándose en el de la 

hacienda de Guanimaro. 

En el año de 1816, sostuvo varias acciones de 

guerra en contra de los rebeldes acaudillados por Osor-

no, sobresaliendo en los llanos de Apan, los Arcos de 

Zempoala, Ometusco y en el puerto de Veracruz; al res-

pecto, en su hoja de servicios se especifica: “…se porta 

con brillantez e intrepidez, que le es genial, cuyo valor 

nada común, lo tiene acreditado en todas las acciones de 

pública voz y fama…”.1

Es importante no dejar de mencionar, que por haber 

combatido previamente a los insurgentes en el Bajío, en 1817 

fue comisionado para batir a los rebeldes que se habían 

resguardado en los fuertes de Comanja y San Gregorio, 

habiendo sido herido en la primera, por lo que, con base 

en su excelente capacidad táctica y estratégica y, sobre 

todo por su valor en combate, le fue otorgado el grado de 

Coronel y un escudo de distinción por cada acción. Al ya 

Coronel Bustamante le tocó combatir y aprehender a Pedro 

Moreno y a Francisco Javier Mina, en la hacienda de la 

Caja y en el rancho del Venadito, por lo que se le concedió 

nuevamente un Escudo de Distinción.2

Por su gran capacidad combativa, fue comisionado 

para exterminar a los rebeldes de Nueva Galicia y Mi-

choacán, en especial contra el padre Torres, a quien derrotó 

en la hacienda de Zurumuato y en el rancho de los Frijoles. 

Posteriormente, se enfrentó a Guadalupe Victoria en la Ca-

lera y más tarde contra Lucas Flores y Basilio Ramírez, a 

quienes derrotó a pesar de que fue sorprendido y de contar 

con unos cuantos soldados. 

Así mismo, acabó con la gavilla de Andrés Delga-

do, conocido como “El Giro”, en el rancho del Tecolote, en 

diciembre de 1818, y en julio de 1819 sorprendió al propio 

Delgado en el rancho de Laborcilla (actual Juventino Rosas, 

Gro.) quien al verse rodeado, retó a sus enemigos a luchar 

cuerpo a cuerpo, y después de recibir varias lanzadas, Del-

gado se arrancó una lanza que tenía en el pecho y con ella 

alcanzó a matar a varios realistas, hasta que fue rematado. 

Su cabeza fue expuesta en la plaza principal de Salaman-

ca, con lo que quedó pacificada la provincia de Guanajua-

to, por lo que el virrey de la Nueva España le concedió otro 

Escudo de Distinción.  

Al iniciar el movimiento de Iguala en 1821, Agustín 

de Iturbide le solicitó su colaboración, ya que conocía sus 

dotes militares, y su gran influencia en esas regiones y 

entre las tropas que la guarnecían. Entusiasmado con las 

propuestas de Iturbide se adhirió al Plan de Iguala, que fue 

un programa político lanzado el 24 de febrero de 1821, 

por el Coronel Agustín de Iturbide, en el que se proclamó 

la Independencia de México. 
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Iturbide, quien pasó de ser oficial realista a con-

vertirse en dirigente de los mexicanos descontentos con el 

régimen liberal español, simpatizó con la idea de obligar 

a Fernando VII a acatar la Constitución de 1812. Al ser 

nombrado comandante general, se entrevistó con Vicente 

Guerrero, jefe de los guerrilleros del sur, en la población 

de Iguala (en el actual del estado de Guerrero), donde 

acordaron el 24 de febrero de 1821 el llamado Plan de 

las Tres Garantías o Trigarante.

Gracias a este Plan, que el nuevo virrey Juan 

O’Donojú, desde entonces llamado jefe político en la termi-

nología liberal española, se vio obligado a aceptar, tratan-

do de terminar con la guerra.3

Desde ese momento, Bustamante incondicionalmen-

te se adhirió al Ejército Trigarante y reconoció el Plan de 

Iguala, en la hacienda de Pantoja, para ocupar la pobla-

ción de Celaya y posteriormente la ciudad de Guanajuato 

(ambas en el actual Estado de Guanajuato). Por lo anterior, 

Iturbide le dio el mando de una división, con la cual partici-

pó en la acción de Azcapotzalco, el 13 de agosto de 1821, 

que fue una de las más sangrientas de la campaña de los 

“Siete Meses”, la cual inició con la formación del Ejército 

Trigarante y culmina con la entrada triunfal a la ciudad de 

México, el 27 de septiembre de 1821.4 

Al comenzar a organizarse los primeros gobiernos 

de la nueva nación, Iturbide le nombró miembro de la Junta 

Provisional Gubernativa y fue uno de los firmantes del Acta 

de Independencia.5

Durante el Imperio de Iturbide, Bustamante fue con-

siderado como el personaje más leal del régimen, siguiendo 

fielmente al vallolitense, a pesar de que ya había caído del 

poder. Junto con el General Luis Quintanar,6 organizó un 

movimiento en Guadalajara, para facilitar el regreso de 

Iturbide a la escena política.

Durante la presidencia de Guadalupe Victoria (10 

de octubre de 1824 al 1 de abril de 1829) fue nombrado 

General de División y Comandante General de las Pro-

vincias Internas. En 1829 fue electo Vicepresidente de la 

República, siendo Presidente el General de División Vicente 

Guerrero; en ese mismo año, se pronunció en Jalapa contra 

el propio Guerrero, aprovechando que tenía a sus órdenes 

el ejército de reserva, que había formado para repeler la 

invasión española comandada por Isidro Barradas; su movi-

miento triunfó y el Congreso lo nombró Vicepresidente en-

cargado del Poder Ejecutivo, cargo que desempeño del 1 

de enero de 1830, hasta el 14 de agosto de 1832.

Durante su gestión, el país estaba prácticamente en 

bancarrota; dio cierto orden a las finanzas y a la hacienda, 

además de promover el desarrollo nacional a través de la 
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Entrada del Ejército Trigarante, con la que Agustín de Iturbide 
culmina con la larga etapa de la lucha armada.

industria; sin embargo, sus proyectos no pudieron llevarse a 

cabo, toda vez que se enfrentó a varios problemas políticos, 

sociales y, sobre todo, militares.

En el transcurso de este primer periodo presidencial, 

se llevó a cabo un atentado contra Vicente Guerrero, ya 

que en combinación con el Ministro de Guerra José Antonio 

Facio con el genovés Francisco Picaluga, fue invitado Gue-

rrero por este último a comer en el navío “El Colombo”. Una 

vez a bordo, fue hecho prisionero y entregado en Huatulco, 

Oax., al Capitán Miguel González. Se le formó Consejo 

de Guerra y condenado a la pena capital, por lo que fue 

fusilado el 14 de febrero de 1831 en Cuilapam (actualmente 

Cuilapam de Guerrero, Oax.).

Por su parte, descontento con el régimen de Busta-

mante, Antonio López de Santa Anna en 1832 encabezó 

un levantamiento armado y, a pesar de haber obtenido 

Bustamante sonados triunfos militares, como el de la ha-

cienda del Gallinero, Gto., en septiembre de 1832, tuvo 

que entrar en tratos con los pronunciados y en acata-

miento a los Acuerdos de Zavaleta, entregó el poder al 

General Manuel Gómez Pedraza.

Decidió alejarse de México por algún tiempo y 

marchó rumbo a Europa, de donde fue requerido en 1836, 

para que nuevamente pusiera orden interno, debido al 

desastre de la Guerra de Texas y, en 1837, asumió de 
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nuevo la Presidencia de la República, con arreglo a la 

Constitución sancionada el 1 de enero de ese mismo año, 

tomando posesión el 19 de abril. En este cargo duró hasta 

el 20 de marzo de 1839, cuando mediante licencia, tomó 

el mando del ejército. Volvió a ocupar la Presidencia de 

1837 a 1841, con excepción de un corto tiempo en que el 

General López de Santa Anna lo hizo interinamente, a 

principios de 1839.

El 19 de julio de 1839 se encarga nuevamente de 

la Presidencia y sofoca, un año después, con la ayuda del 

General de Brigada Gabriel Valencia, una rebelión enca-

bezada por Valentín Gómez Farías. Sin embargo, el 22 de 

septiembre de 1841 se pronuncia en Guadalajara, el Gene-

ral Mariano Paredes Arrillaga, cuyas fuerzas se unen a las 

del General Santa Anna, lo que provoca que Bustamante 

sea depuesto y desterrado nuevamente a Europa, de donde 

regresa en 1844.

En los momentos en que se iniciaba el conflicto contra 

los Estados Unidos (1846-1848), regresó a la patria para 

ofrecer sus servicios, por lo que en la administración de Pa-

redes y Arrillaga, le nombró Presidente del Congreso, y ya 

en plena guerra, se le ordenó marchar a California como 

comandante de la Expedición contra los invasores, pero tuvo 

que regresar a Guanajuato a causa de una sublevación del 

mismo General Paredes en Mazatlán.

Una vez lograda la paz entre México y Estados Uni-

dos, en 1848 fue comisionado por el gobierno para sofocar 

una rebelión encabezada por el General Mariano Paredes 

y Arrillaga, en contra del Tratado de Guadalupe-Hidalgo, 

y después de haber establecido el orden en Guanajuato 

y Aguascalientes, y de haber contribuido a la pacificación 

de la sierra Gorda, se retiró a San Miguel de Allende, en 

donde pasó los últimos días de su vida. A la edad de 73 

años, falleció el 6 de febrero de 1853.

A su muerte, el ejército vistió de luto por ocho 

días consecutivos; en su testamento pidió que su corazón 

fuera trasladado a la capilla de San Felipe de Jesús, que 

se encuentra en la Catedral Metropolitana de la Ciudad 

de México, para que reposara al lado de las cenizas de 

Agustín de Iturbide.
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