
Ciénega de Flores, pudo pertenecer a la

República de Río Grande

D

Se forma y desaparece en 1840

Pretendía abarcar siete  estados

esde 1835, con la ascensión de Antonio López de 
Santa Anna -entonces un Centralista- a la 
presidencia de México, líderes federalistas 

intentaron que la nación regresara a la Constitución 
Federalista de 1824. Este sentimiento era especialmente 
fuerte en los estados del noreste de México. Texas 
recientemente había logrado su independencia de México, 
lo que influía en su acción, por eso cuando fracasaron en su 
empeño buscaron separarse de México. 

Se dice que Nuevo León, Coahuila  y Tamaulipas 
declararon su independencia de México en octubre de 1838 
y formalmente organizaron su gobierno el 18 de enero de 
1839, con Jesús Cárdenas como Presidente. 

El 28 de enero de 1839 los partidarios de la rebelión 
plantaron su bandera en la plaza del pueblo de Guerrero, 
Tamaulipas y cada hombre pasó bajo la bandera de la 
autoproclamada República de Río Grande, besándola en 
señal de respeto. 

Después de una campaña federalista por el interior 
de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, sus líderes 
acordaron sostener una Convención en Laredo, Texas el 17 
de enero de 1840, donde declararon su independencia de 
México y establecieron provisionalmente en Laredo, Texas 
su capital. 

La República de Río Grande reclamó como su 
territorio las áreas de Tamaulipas y Coahuila al norte hasta 
los ríos Nueces y Medina, respectivamente, además de la 
totalidad de los estados de Nuevo León, Zacatecas, 
Durango, Chihuahua, y Nuevo México. Se nombraron entre 
los presentes, los representantes oficiales de la nueva 
República de Río Grande, como sigue:

Jesús Cárdenas - Presidente
Antonio Canales Rosillo - Comandante en jefe del Ejército 
Juan Nepomuceno Molano -  Delegado para Tamaulipas 
Francisco Vidaurri y Villaseñor - Delegado para Coahuila
Manuel María de Llano - Delegado para Nuevo León 
José María Jesús Carbajal - Secretario 

Se enfrentaron a Mariano Arista

Pidieron ayuda a los texanos

Canales y su ejército emprendieron campaña contra 
el Ejército Centralista de México, este último dirigido por 
el Gral. Mariano Arista.

En marzo 24 al 25 de 1840, se enfrentaron ambos 
bandos en la batalla de Moral, Coahuila, donde Canales fue 
derrotado desastrosamente. 

El Coronel Antonio Zapata, Comandante de 
Caballería de Canales, fue capturado y ejecutado. Canales 
con su escasa tropa restante se retiró a San Antonio, Texas, 
mientras que Jesús de Cárdenas y el gabinete provisional de 
la República de Río Grande huyeron a Victoria, Texas. 

Canales y su tropa viajaron a Texas en un esfuerzo 
por levantar interés ayuda para continuar su campaña. A 
finales de abril del mismo año, arribó a Austin, Texas y 
sostuvo conversaciones con el Presidente Mirabeau B. 
Lamar, quien -aunque privadamente interesado en la causa 
de Canales- oficialmente no le dio apoyo ya que en esos 
momentos Texas aún se esforzaba en que fuese reconocida 
su independencia de México. 

Canales dejó Austin el 2 de mayo y avanzó a 
Houston, Texas,  donde fue bien recibido el 1° de junio, 
llegado finalmente a San Patricio, donde reorganizó su 
Ejército, integrado en ese momento por 300 mexicanos, 
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140 estadounidenses y 80 indios, aunque su número se 
incrementaba diariamente.

El líder principal de los norteamericanos era el 
Coronel Jordania, quien el mes de junio asignó noventa 
hombres para que fueran a la vanguardia del Ejército de Río 
Grande. Ellos avanzaron por el interior de Tamaulipas, 
tomando a Ciudad Victoria sin una sola batalla. 
Subordinados traicioneros de Jordania lo conducían hacia 
San Luis Potosí, pero el Coronel -sospechando la traición- 
cambió la dirección y marchó rumbo a Saltillo. Allí, el 25 de 
octubre de 1840, fueron atacados por las tropas centralistas 
del Gral. Rafael Vásquez, y a pesar de que muchos de sus 
hombres desertaron, logró defenderse y regresar a Texas. 

Finalmente una comisión de Canales se encontró con 
Arista en noviembre del mismo año, para rendirse en Ciudad 
Camargo. Canales se integró al Ejército Centralista de 
México como oficial. El federalismo estaba muerto y los 
estados rebeldes se reincorporaron a México. La República 
de Río Grande sólo duró 283 días. 

Josefina Zoraida Vazquez, una de las historiadoras 
mexicanas más profesionales, especializada en la Invasión 
de Estados Unidos a México durante los años 1846 a 1848, 
señala en su libro “Historia Mexicana” (Vol. XXXVI-141, 
julio a septiembre de 1986), que la supuesta República de 
Río Grande fue sólo una invención, "la idea nació de cartas 
enviadas a periódicos texanos que hacían ver como realidad 
la fantasía", las cartas a que se refiere la historiadora fueron 
encontradas por el historiador norteamericano Herbet Howe 
Bancroft, quien aceptó la información como verídica, ya que 
la República de Río Grande entre 1839 y 1840 fue tema 
constante en periódicos tanto de Texas como de Nueva 
Orleans, de hecho los diarios señalan que el movimiento 
revivió en 1846 cuando Estados Unidos ocupó a la ciudad de 
Matamoros, Tamaulipas.

Tomaron Ciudad Victoria

Se rindieron ante el Ejército Centralista

Oficialmente no existió, pero sí de hecho

Historiadores se contradicen

Texas tiene  Museo 
de la República de Río Grande 

Otros intentos de independizarse

La conclusión de la historiadora mexicana es la 
siguiente: "No cabe duda que la idea de la República de Río 
Grande nació entre los texanos y sus partidarios como un 
sistema de defensa para proteger su débil nación ante la 
invasión que Estados Unidos hizo a México".

Sin embargo la propia historiadora se contradice al 
aceptar que la República de Río Grande, originalmente se 
denominó: "República Norte Mexicana", e incluso 
reproduce en sus escritos los cuatro primeros artículos del 
decreto de la misma, con fecha de enero de 1840.

Actualmente en Laredo, Texas existe el “Museo de 
la República de Río Grande” en la plaza Zaragoza, a una 
cuadra de distancia de la frontera con México, en el edificio 
que fue sede del gobierno de dicha República; la exhibición 
incluye una reproducción de la bandera que ahí ondeó, pues 
se supone que la bandera original probablemente fue 
capturada por el Ejército Centralista mexicano, y quizá se 
encuentre en el Museo de Chapultepec. 

Al movimiento de la República de Río Grande, le 
siguieron otros intentos de Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas por independizarse de México, como el 
movimiento de la República de la Sierra Madre, término 
que aparece en la correspondencia de algunos políticos 
liberales del siglo XIX, y entre cuyos promotores se 
señalaba al entonces gobernador del estado de Nuevo León 
y Coahuila, Santiago Vidaurri, así como al gobernador de 
Tamaulipas, Francisco Vital Fernández.
De Vital Fernández se dijo que desde antes de la guerra 
contra los Estados Unidos había tenido intenciones de 
establecerla, siguiendo los proyectos de Mr. Marks, el 
cónsul de los Estados Unidos en Matamoros.  
Por su parte, Vidaurri negó tajantemente la hipótesis en 
varias ocasiones, sin embargo, el artículo número 50 de su 
“Plan de Monterrey”, el que convocaba a los estados de 
Nuevo León y Coahuila y Tamaulipas a luchar contra el 
despotismo, mostraba ciertas ambigüedades, al advertir: 
"Si lo creyeran conveniente, concurran a formar, en un solo 
gobierno, un todo compacto y respetable al extranjero, a la 
guerra contra los bárbaros y a todo el que pretenda combatir 
los principios salvadores y de libertad" 

A Vidaurri se le atribuyeron conexiones con los 
norteamericanos, y particularmente con los texanos. Se le 
acusó también de ver con buenos ojos las actividades de 
quienes en San Antonio incitaban a los fronterizos a 
separarse de México. Nunca se comprobaron tales 
atribuciones, por lo que todo esto merece un estudio más 
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