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zaron hacia San Luis Potosi haciendo huir al gobernador
don Vicente Romero y hacia Zacatecas, poniendo en aprietos al gobernador García; ahora que los días aciagos que
amenazaban a los zacatecanos se vieron aliviados con la noticia de que el general Santa Anna había tomado la plaza
de Puebla 787.
Además, grande alivio experimentaron al saber que Bus..
tamante, ya no como Jefe de Estado, sino como jefe de:
ejército, hacía un alto en la campaña en el interior del pais,
para marchar al encuentro de Santa Anna. Esto, obedeciendo órdenes del presidente Múzquiz, a quien el Congreso le
había otorgado todo género de facultades para castigar a
10s sublevados 788.
Para esos dias, tan angustiosos como inciertos, el pais
a todo lo ancho y largo estaba sobre las armas. El estado
de Guanajuato al fin se había unido al pedracismo. Tamaulipas, Veracruz. Puebla y Tabasco obedecían a Santa Anna.
Zacatecas, Durango, San Luis y Jalisco continuaban coligado~.Querétaro siguió el mismo camino de Guanajuato.
En el sur, el general Nicolás Bravo hacía alianza con el coronel Juan Alvarez. a pesar de sus grandes diferencias políticas. Así y todo, Bustamante, juzgó, como militar, que podía witar el avance de Santa Anna a México, y llevando
dos mil hombres marchó a su encuentro.
Santa Anna, en efecto, comenzó a moverse de Puebla a
México, el 18 de octubre. Sus avanzadas llegaron a San
Martín Texmelucan, y continuando el avance, el lPde noviembre se situó en las cercanías de la capital, dirigiéndose
al general Luis Quintanar, comandante de la plaza. pidiéndole que se rindiese; pero Quintanar, obedeciendo órdenes
de Bustamante procedió a reforzar a éste, quien proyectó
un movimiento audaz dirigido a atacar la retaguardia de
Santa Anna. asaltar a Puebla y dejar al enemigo entre dos
fuegos; mas advirtiendo aquél los planes del expresidente.
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empezó a retroceder no sin dejar de pelear con los ministeriales 789; ahora que muy diligente se mostró Bustamante,
pues el 11 de noviembre apareció en las cercanías de Puebla, dispuesto al combate.
Defendía la plaza el general Manuel Gómez Pedraza,
quien después de su voluntario destierro en Estados Unidos
había regresado al país y aceptado volver a ocupar la presidencia llamado por las legislaturas locales que lo reconocieron, de acuerdo con Santa Anna 790.
Bustamante tenia establecido su cuartel general en Cholula: y mientras resolvía el ataque a Puebla, se enteró d e que
Santa Anna con tres mil hombres se acercaba Dara atacarle.
y temeroso d e quedar a dos fuegos y comprendiendo que
su causa estaba perdida, máxime que la población civil no
ocultaba su inconformidad hacia los bandos en lucha, permitió que el general Luis Cortazar entrase en pláticas con
Gómez Pedraza; y como al mismo tiempo llegase una comisión de diputados para pedir a los contendientes un alto
en la guerra, todo se presentó al caso de una suspensión de
hostilidades, y tanto Gómez Pedraza como Bustamante se
tentaron el corazón y pensaron en los males que podían hacer a la patria de no entenderse 791.
El ambiente en ambos cuarteles tomó los caracteres. ya
de lo noble, ya d e lo patético, y después d e algunos dias de
ensayos amistosos, el 12 de diciembre, los representantes de
Pedraza y Bustamante se reunieron para considerar cómo
hacer cesar la auerra 792.
E n las negociaciones intervinieron, facultados por el Congreso, Ics diputados Miguel Ramos Arizpe, Rafael Vizcaino y Bernardo González Angulo, pues era marcado el interés de que el poder legislativo constitucionalizara la violen-
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cia de las armas y con lo mismo diese el espaldarazo al
nuevo Presidente, marginando las aventuras de Facio, de
Bustamante y Múzquiz, para dar la idea de que el país no
había interrumpido su normalidad.
Y a tanto extremo se llevó la intervención de los diputados, que el Congreso discutió las bases para el arreglo
entre los ejércitos en discordia, de manera que redactó el
proemio de lo que poco adelante se llamó Convenio de
Zavaleta.
En Zavaleta. hacienda situada a cinco kilómetros al oriente de Puebla, y "bajo el techo polvoroso de un edificio rústico y sin nombre", luego de los preliminares formulados el
9 de diciembre por diputados y representantes de los ejércitos beligerantes, y en un ambiente de mansedumbre y promesas. dentro del cual se habló de "almas generosas", de
concordia nacional", de "arrepentimiento político" y se jur6 eterna paz" 793, se reunieron el 23 de diciembre del
1832 los generales Antonio Gaona y Mariano Arista y el
coronel Lino Alcorte. representando al general Bustamante
con los generales Juan Pablo Anaya, Gabriel Valencia e
Ignacio Basadre, comisionados del "presidente de los Estados Unidos Mexicanos don Manuel Gómez Pedraza" y
del general Santa Anna, con el fin de "arreglar la paz nacional 794.
Ese mismo día quedó firmado el convenio conforme al
cual, el ejército sería el sostén del sistema republicano representativo, popular y federal; se echaría el "manto soberano de la patria". sobre los sucesos ocurridos entre el lV
de septiembre del 1828 y el día de la firma del trato: serían
renovados el Congreso y las legislaturas locales; se reconocería como Presidente legítimo a Gómez Pedraza y las legislaturas nombrarían al nuevo residente de la república,
quien debería juramentarse el lV
de abril del 1833 795.
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