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Introducción

Para consumar la independencia, Agustín de Iturbide buscó la alianza 
de los principales militares realistas que operaban en las comandancias, 
porque solo así podía llevar a cabo este proyecto. Por eso debe tenerse 
en cuenta que esta empresa no fue individual, es decir, obra exclusiva 
de un solo hombre, sino colectiva; fue un esfuerzo que requirió de 
muchas voluntades comprometidas en sostener y llevar a feliz término 
el plan libertador, proclamado en Iguala el 24 de febrero de 1821.  
Este documento, que constituye el acta de nacimiento de la nación 
mexicana, fue respaldado por una nueva revolución que, a diferencia de 
la insurgente, se distinguió por su espíritu pacífico basado en el orden, 
la unión y la concertación de intereses. Estuvo tan bien diseñado que 
convenció a las élites provinciales y a las corporaciones, las cuales lo 
aceptaron y lo financiaron. Su éxito no solo dependió de su contenido, 
sino del impulso que le dio Iturbide por medio de los oficiales militares 
que abandonaron las filas del ejército realista para formar uno nuevo, 
el de las Tres Garantías. 

Cada uno de los oficiales trigarantes actuó con rapidez en sus 
respectivas jurisdicciones para que el Plan de Iguala fuera reconocido 
por los grupos de poder. Entre los meses de junio a septiembre de 
1821, estos promotores declararon y juraron la independencia en las 
provincias de la América septentrional, antes de que esto ocurriera 
en la capital del nuevo Imperio mexicano. Al darse esta declaración, 
los gobiernos provinciales entendieron que sus respectivos territorios 
volvían a su estado natural, es decir, que habían obtenido su propia 
independencia y adquirían el derecho de constituirse conforme a sus 
respectivos intereses, lo que desató el riesgo de una fragmentación 
territorial que podía dar lugar a la formación de pequeñas naciones. 

En este número de la revista Estudios Jaliscienses se encuentran 
tres estudios breves de personajes muy cercanos a Iturbide, quienes 
abandonaron las filas realistas para incorporarse al de las Tres Garantías 
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que promovía la consumación de la independencia. Se trata de Anastasio 
Bustamante, Luis Cortázar y Pedro Celestino Negrete. Sus trayectorias 
son muy similares, como se podrá apreciar en estos artículos; hicieron 
una larga carrera como soldados realistas y después se adhirieron 
a la revolución trigarante para llevar a cabo la emancipación de la 
corona española. Durante este proceso mantuvieron una comunicación 
constante con el jefe libertador, a quien le reportaron casi a diario todas 
las tareas que estaban realizando para conseguir la separación de España.

El cuarto artículo corresponde a Juan de O’Donojú, otro de los 
actores que desempeñó un papel fundamental en la consecución del 
proyecto trigarante; a su arribo a Veracruz, percibió los avances que 
había obtenido el Plan de Iguala, y entendió que nada podía hacerse para 
revertir lo que había logrado la trigarancia. Aunque no tenía facultad 
para hacerlo, acabó por suscribir con Iturbide los Tratados de Córdoba 
el 24 de agosto de 1821, con los cuales reconoció la independencia de 
la Nueva España.

Jaime Olveda
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Joaquín E. Espinosa Aguirre
Doctorado en Historia, umsnh

“Don Anastasio Bustamante hizo mucho tiempo la guerra
a los patriotas entre las filas españolas…

Tiene mucha calma en sus resoluciones…
Pregunta antes de entrar en un proyecto

si será justo. Pero cuando una vez se ha convencido,
o lo parece, se sostiene con constancia.

Más le ha acomodado obedecer que mandar en grande,
y por esto era tan ciego servidor

de los españoles, y de Iturbide después”.

Lorenzo de Zavala
Ensayo histórico…1

Comandante en los ejércitos virreinales, pieza clave en 
el Bajío durante la campaña trigarante y firmante del 
Acta de independencia del Imperio mexicano, Anastasio 
Bustamante es un personaje de suma importancia en el 
proceso de nacimiento del Estado mexicano. Su papel 
militar y político marcó las acciones desde que se unió 
a las filas de la contrainsurgencia al lado de Félix María 
Calleja en San Luis Potosí, pero destacaría mucho más 
durante la última etapa de la guerra, volviéndose un 
hombre de toda la confianza para Agustín de Iturbide, a 
quien acompañó el 27 de septiembre de 1821 cuando entró 
a la ciudad de México para declarar la independencia.

Por tales atribuciones, salta a la vista que se haya 
brindado tan poca atención a su participación antes del 
levantamiento de 1829 frente a Vicente Guerrero, lo que 
junto con sus periodos como presidente de México han 
sido los más estudiados. Hasta ahora, sólo Brian Hamnett 
en su añejo artículo “Anastasio Bustamante y la guerra de 

Anastasio Bustamante y
la independencia en
Guanajuato, 1821

1. Lorenzo de Zavala. Ensayo 
histórico de las Revoluciones de 
México desde 1808 hasta 1830. 
8 vols. México: Instituto Cultural 
Helénico-fcE, 1985, t. I, p. 114.
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independencia, 1810-1821”,2 y Catherine Andrews con su 
más reciente biografía Entre la espada y la constitución. 
El general Anastasio Bustamante, 1780-1853, han 
ahondado en sus años de juventud dentro de las fuerzas 
virreinales y en el bienio de 1820-1821,3 pero se requiere 
más indagación del protagonismo que tuvo como parte de 
la contrainsurgencia y después en la trigarancia.

En este artículo se abordará la participación 
de Anastasio Bustamante en la coyuntura de la 
independencia de 1821, haciendo un breve recuento de 
su paso por el ejército virreinal, pero fundamentalmente 
en el trato que tuvo con el adalid trigarante, desde 
antes de la proclamación del Plan de Iguala hasta la 
instalación del primer Imperio mexicano. La llamada 
consumación de la independencia tiende a verse a través 
del protagonismo y liderazgo de Agustín de Iturbide; sin 
embargo, debe reconocerse que la campaña del Ejército 
de las Tres Garantías tuvo éxito por la participación de 
oficiales que fueron clave en las diversas provincias 
novohispanas; Bustamante fue uno de esos hombres, 
en el caso de Guanajuato.

De médico a miliciano
contrainsurgente

En 1808, Anastasio Bustamante se allegó al que sería 
uno de los más importantes jefes contrainsurgentes 
(tal vez el más): Félix María Calleja. Quizás por su 
personalidad afable, o porque “más le ha acomodado 
servir que mandar”, como dijo Lorenzo de Zavala,4 a 
partir de entonces se volvería un colaborador fiel y leal 
del futuro virrey de Nueva España, quien lo pondría en 
contacto con personajes de la talla de Manuel Gómez 
Pedraza, Miguel Barragán, José Gabriel de Armijo y 
Manuel de la Sota Riva, miembros destacados del grupo 
de “jóvenes inteligentes” que combatieron a favor del 
gobierno virreinal y que en el México independiente 
destacarían en la política nacional. 

Había estudiado medicina en la Real Universidad y 
química en el Colegio de Minería, pero la decisión más 

anastasIo BustamantE y la IndEpEndEncIa En guanaJuato, 1821

2. Brian R. Hamnett. “Anastasio 
Bustamante y la guerra de 
independencia, 1810-1821”. 
Historia Mexicana. El Colegio 
de México, vol. xxvIII, núm. 112, 
abril-junio 1979.

3. Catherine Andrews. Entre la 
espada y la constitución. El 
general Anastasio Bustamante, 
1780-1853. Ciudad Victoria: 
Univers idad  Autónoma de 
Tamaulipas, 2008, p. 17.

4. Zavala, op.cit., t. I, p. 114.



7
EstudIos JalIscIEnsEs 125, agosto dE 2021

trascendental de esta etapa de su vida, según señalan 
sus mencionados biógrafos, se dio al llegar a San 
Luis Potosí como médico de la familia Calleja-De la 
Gándara, pues esto lo posicionó como parte de la élite 
de aquella intendencia, además de ganarse la confianza 
del experimentado comandante. Esta relación lo llevó 
a unirse a la vida miliciana, pues ingresó en calidad 
de cirujano al regimiento de Dragones de San Luis o 
al Cuerpo de Comercio; no se tiene certeza porque su 
hoja de servicios comienza en 1811. Lo que sí se sabe 
es que a partir del 1º de octubre de 1810 formó parte de 
una compañía de Lanceros del Ejército del Centro que 
comandaba Calleja, pero ya como soldado regular, en 
calidad de teniente.5

Como parte de la contrainsurgencia, se mantuvo al 
lado de Calleja hasta mediados de 1812, tiempo que le 
sirvió para mantener un gran fervor hacia su persona, y 
que según Brian Hamnett perfiló “la posterior devoción 
que mostraría por Iturbide”.6 Se enfrentó a Ignacio 
Allende y Miguel Hidalgo en las batallas de Aculco 
y Puente de Calderón, con lo que ganó su ascenso a 
capitán; participó en la evacuación de la Suprema Junta 
Nacional Americana de la villa de Zitácuaro, y fue parte 
del asedio a José María Morelos en Cuautla, recorriendo 
siete leguas en la persecución de los insurgentes tras 
romperse el sitio.7

Una vez que el Ejército del Centro fue disuelto en 
1812 por el virrey Francisco Xavier Venegas, Bustamante 
fue destinado a la protección de la periferia de la ciudad 
de México, desde Coyoacán hacia la zona de San Agustín 
de las Cuevas y Xochimilco, con la tarea de despejarla 
de rebeldes con sus “destacamentos volantes”. Este 
sistema, implementado en Cuautla, sacaba provecho 
de la velocidad con que se manejaba Anastasio y su 
cuerpo de caballería, al proteger los poblados, cuidar y 
despejar los caminos de rebeldes y perseguir a los que 
como guerrilla los hostigaban.8 Por su influencia como 
comandante del destacamento de Tlalnepantla pasó a 
cubrir también la región de “Quautitlán” y Villa del 
Carbón hacia noviembre de 1812.9

5. Andrews, op. cit., pp. 21-24; 
Hamnett, op. cit., pp. 517-518.

8. Ibid., p. 35.

9. Anastasio Bustamante al virrey 
Francisco Xavier  Venegas, 
Cuautitlán, 15 de noviembre de 
1812. Gaceta del Gobierno de 
México, 17 de diciembre de 1812.

7. Andrews, op. cit., pp. 29-32.

6. Hamnett, op. cit., p. 519.
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A partir del año de 1813 tuvo la encomienda 
de proteger los convoyes de plata que se dirigían de 
Querétaro y Tula hacia la capital virreinal. Fue ahí 
donde posiblemente conociera a Agustín de Iturbide, 
ya que la labor de éste se centró entre 1812 y 1813 
en trasladar las mismas cargas pero de Guanajuato al 
corregimiento queretano.10 En septiembre, en una carta 
del vallisoletano se menciona que había entregado 
ocho dragones de San Luis al capitán Bustamante, con 
el objetivo de coordinar las acciones de ambos con 
los cuerpos de Tula, Sierra Gorda, San Juan del Río, 
Huichapan y las demarcaciones cercanas, para así poder 
avanzar en la liberación del camino de la plata.11 Sin 
duda, este fue otro encuentro fundamental en su carrera 
militar, y que marcaría su posterior actuación.

En 1814, Bustamante se encargó de hacer frente a 
la insurgencia en el departamento del norte de Puebla, 
en los Llanos de Apan, zona de gran importancia por la 
producción pulquera y de otros efectos comerciales. A 
las órdenes de José Barradas se enfrentó a los cabecillas 
Francisco Osorno, Miguel Serrano y Joaquín Espinosa, 
quienes les pusieron un sitio en noviembre de 1815. 
Bustamante resultó herido en un enfrentamiento en 
Nopaltepec, en abril anterior; sin embargo, la suerte 
cambiaría cuando el virrey Calleja sustituyó a Barradas 
por Manuel de la Concha, quien recientemente había 
capturado a Morelos en el sur de la capital.

Con esta modificación se puso en práctica la misma 
táctica de cuerpos volantes que, al decir de Andrews, 
consistió en “recorrer la región en busca de bandas 
insurgentes. Al encontrarlas, tendrían que destruir las 
bases y armas; asimismo, debían ejecutar a todos los 
sospechosos de ser insurgentes, sin excepción”.12 Parece 
ser que la medida fue eficaz, ya que los rebeldes que no 
se indultaron, huyeron a los llanos, por lo que Concha 
declaró que la zona estaba pacificada a finales de 1816. 
Unos meses después, en febrero de 1817, Bustamante 
fue ascendido a teniente coronel. 

A fines de 1816 parecía que la región estaba 
pacificada: el Congreso Nacional Americano había 

10. Joaquín E. Espinosa Aguirre. 
“De miliciano a comandante. La 
trayectoria miliciana de Agustín de 
Iturbide (1797-1813)”. Tzintzun. 
Revista de Estudios Históricos, 
núm. 69, enero-junio de 2019, pp. 
90-95.

11. Agustín de Iturbide al virrey 
Félix María Calleja, Salvatierra, 
16 de agosto de 1813. Agustín 
de Iturbide. Correspondencia y 
diario militar de don…, 1810-
1813. México: Secretaría de 
Gobernación, 1923-1930, t. I, pp. 
179-180.

12. Anastasio Bustamante al sargento 
mayor Juan Rafols, Mimiahuapa, 
8 de diciembre de 1815. Gaceta 
del Gobierno de México, 14 de 
diciembre de 1815.
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sido disuelto, Morelos ejecutado y el virrey Juan Ruiz 
de Apodaca había retirado a Iturbide de la zona del 
Bajío por considerar que sus acciones tan violentas 
serían dañinas e incompatibles con su nueva política 
de “endulzamiento” de las medidas contrainsurgentes. 
Sin embargo, un nuevo peligro se avecinaba, pues el 
navarro Xavier Mina había salido de Londres con rumbo 
a Nueva España, donde esperaba adherirse y brindar su 
apoyo al extinto gobierno insurgente (él desconocía su 
disolución). En abril de 1817, sus fuerzas llegaron al 
puerto de Soto la Marina, en tanto, Anastasio Bustamante 
fue enviado a ponerse a las órdenes de Pascual de Liñán, 
quien tenía la tarea de combatir la expedición.

Bustamante unió sus fuerzas con las de Pedro 
Celestino Negrete y juntos prepararon la defensa de la 
ciudad de Guanajuato, en tanto Mina se dirigía al fuerte 
del Sombrero. Una vez en este punto, Bustamante hizo 
rondas nocturnas, se encargó de que los insurgentes 
no se abastecieran de agua y, una vez que se rompió el 
sitio, persiguió a los que huyeron. Mina, por su parte, 
pasó a ocupar el fuerte de los Remedios, pero la mala 
comunicación con el padre Torres le hizo decidirse a 
tomar la ciudad de Guanajuato. En el camino hacia 
este punto fue perseguido por Francisco de Orrantia, 
José Cristóbal Villaseñor y Bustamante, quienes a 
mediados de octubre lo enfrentaron en la hacienda de 
la Caja junto con Pedro Moreno, “los Ortices” y otros 
jefes rebeldes.13 Luego, cuando la toma de la ciudad de 
Guanajuato fracasó, correspondió al propio Bustamante 
y a Pedro María Anaya la persecución del navarro hacia 
la hacienda del Venadito, donde el 27 de octubre de 
1817 fue apresado.14

Por esta aprehensión, Bustamante fue “recomendado 
particularmente” por Liñán para ser premiado, pues 
además de su presencia en la hacienda se había 
encargado de dar muerte al capitán Wolf en la 
persecución posterior. La recompensa fue el ascenso al 
grado más alto que un criollo miliciano podría obtener: 
el de coronel. Además, se le encomendaría mantenerse 
en la región, al cuidado del Valle de Santiago.

13. Francisco de Orrantia al mariscal 
de campo Pascual de Liñán, Silao, 
12 de octubre de 1817. Gaceta 
extraordinaria del Gobierno, 27 
de octubre de 1817. 

14. Jaime Olveda. “Xavier Mina y 
los guerrilleros de la sierra de 
Comanja”, Jaime Olveda (coord.). 
La expedición fallida de Xavier 
Mina. Zapopan: El Colegio de 
Jalisco, 2019, pp. 109-128.
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El empate entre realistas e insurgentes:
se desata el nudo

En su nueva encomienda, dentro del Bajío, Bustamante se 
enfrentaría a una región que, aunque había sido próspera 
y rica económicamente, luego de ocho años de guerra 
estaba en las condiciones más lamentables. La lucha 
armada había cobrado su factura, y los diversos rubros de 
la economía estaban menguados, cuando no nulificados. 
Desde que en 1813 Agustín de Iturbide había tomado la 
comandancia, el virrey Calleja había sido enfático en que 
debería dedicar “su atención a proteger la agricultura, 
reactivar el comercio, la industria y el laborío de las 
minas”,15 sin embargo, cinco años después, la situación 
no era mucho mejor. Si bien la amenaza insurgente 
había decrecido, las condiciones de la pacificación no 
avanzaban al ritmo que se pretendía.

La nueva estrategia corrió a cargo del comandante 
general de la provincia, Antonio Linares, la cual consistía 
en dividirla en tres departamentos para la defensa: 
la zona norte (San Miguel el Grande, Dolores y San 
Felipe) estaría a cargo de Francisco de Orrantia; la parte 
central (Guanajuato, Salamanca y Celaya) a las propias 
órdenes de Linares; y la región sureña (Valle de Santiago, 
Irapuato, Pénjamo y Puruándiro) bajo la responsabilidad 
de Bustamante, ya que por su geografía la zona requería 
de una fuerza montada, y “él tenía bastante experiencia 
y talento como comandante de caballería”.16 

La labor sería similar a la de Apan, es decir, aislar 
a los principales cabecillas, como era el caso del padre 
Torres,17 así como sus subordinados Miguel Borja, 
Antonio García, Miguel Torres, “los Ortices” y Andrés 
Delgado, apodado “el Giro”,18 dejándolos sin el respaldo 
que les daban los diversos pueblos de la región. Una 
novedad es que en este punto se pondría en práctica una 
medida basada en el reasentamiento de los pobladores 
para facilitar su protección, economizar los gastos de 
fortificación y aislar a los líderes de la rebelión.19 Esta 
táctica respondía a las pretensiones del Plan Calleja de 
1811, ya que el cuidado de los puntos estaría encomendado 

15. “Instrucción para la División 
de la Provincia de Guanajuato”, 
Félix María Calleja a Agustín de 
Iturbide, México, 27 de abril de 
1813. Iturbide, Correspondencia 
y diario…, t. I, p. 41.

16. Andrews, op. cit., p. 43.

17. Anastasio Bustamante a Antonio de 
Linares, hacienda de Guanimaro, 
19 de marzo de 1818; y Rincón 
del Zapote, 29 de abril de 1818. 
Gaceta del Gobierno de México, 
28 de marzo de 1818 y 7 de mayo 
de 1818.

18. Véase Moisés Guzmán Pérez. 
“Práctica bélica en la revolución 
novohispana: la guerrilla del padre 
José Antonio Torres, 1814-1818”. 
Historia Caribe, vol. 15, núm. 36, 
enero-junio 2020, pp. 180-182.

19. Andrews, op. cit., p. 44; Hamnett, 
op. cit., p. 530. 
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a las milicias patriotas o de “guardacampos”, en tanto las 
compañías volantes se encargaban de la persecución de 
todo el que se acercara; era la respuesta a una guerra que 
fue rural desde el principio.

Esta medida parece que resultó eficaz, ya que para 
mediados de 1820 se declaró pacificada la zona. Desde 
enero del año anterior el comandante Linares le había 
señalado la eficacia de esta medida al virrey, destacando 
particularmente a Bustamante: “son conocidas las 
ventajas de las operaciones combinadas de todas las 
secciones; más en las del señor coronel Bustamante”, 
quien había comenzado a tener colaboración del coronel 
José Joaquín Márquez y Donallo.20 

La estrategia contrainsurgente estaba funcionando, 
pues la acción coordinada de las tres divisiones había 
permitido obtener varias victorias militares frente a 
los insurgentes, controlando al padre Torres y dando 
muerte a cabecillas como el Giro; además, la política de 
reconciliación estaba rindiendo frutos,21 pues se había 
logrado apartar a los principales líderes, por medio del 
indulto y sumarlos a las fuerzas virreinales, como fue el 
caso de los “pachones” Ortiz.22 

Además, se había logrado avanzar un tanto en la 
recuperación de las actividades mineras; para 1818 y 
1819 se había restablecido la mina más importante de la 
provincia, La Valenciana, al alcanzar una producción de 
casi 175 mil pesos el primer año, y 200 mil el segundo.23 
Sin embargo, la economía de la Hacienda Real no 
estaba ni cerca de ser saludable, y en contraste con la 
actividad minera, el déficit que existía en la tesorería 
militar entre ingresos y egresos en el periodo de julio de 
1818 a julio de 1819, ascendía a 9 500 pesos mensuales, 
lo que se incrementó en agosto a 15 mil, y a 30 mil en 
diciembre.24 Por si fuera poco, las intensas lluvias de 1820 
provocaron nuevas inundaciones en Celaya, Irapuato y 
otras poblaciones, lo que afectó todavía más la producción 
minera.

Bustamante, no obstante, refería que su jurisdicción 
se encontraba en total calma a inicios de 1820, por “la 
tranquilidad y grandes bienes de la paz establecida”; sin 

20. Antonio de Linares al virrey conde 
del Venadito, Celaya, 19 de enero 
de 1819. Gaceta del Gobierno de 
México, 9 de febrero de 1819.

21. Mart ín  Escobedo Delgado. 
“Estrategia del virrey Apodaca 
para aniquilar la expedición de 
Mina y derrotar a la insurgencia”. 
Olveda, La expedición fallida, pp. 
141 y 156.

22. Encarnación Ortiz al virrey conde 
del Venadito, Guanajuato, 16 
de febrero de 1820. Gaceta del 
Gobierno de México, 14 de marzo 
de 1820.

23. María Eugenia Romero Sotelo. 
Minería y guerra. La economía 
de Nueva España, 1810-1821. 
México: Facultad de Economía, 
unam-El Colegio de México, 1997, 
pp. 214-215.

24. Andrews, Entre la espada…, p. 48.
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embargo, detrás de esa apariencia se encontraban males 
mayores, quizás, a los que habían logrado erradicarse: la 
escasez de recursos, los que desde mucho tiempo atrás 
se iban “agotando más cada día”.25 A inicios de mayo, 
Linares refirió que en la provincia se encontraban “sin 
perturbarse ni ligeramente el orden y la tranquilidad 
pública”,26 pero para el 1º de diciembre ni los soldados 
ni los oficiales recibieron su pago, y según el comandante 
general Linares, había un déficit de entre 30 y 40 mil 
pesos, lo que además generaba escasez de armas y 
uniformes, y un aumento en la deserción en masa.27

Estas carencias las habían adelantado los vecinos 
principales de Guanajuato desde 1816, cuando señalaron 
al virrey que estaban:

agotados los arbitrios del vecindario y destruida su importante 
minería que era el patrimonio, el fondo radical de su 
subsistencia política y natural; ya no encuentra medios para 
conservar a las tropas en los diversos puntos que necesita. 
Los generosos mineros, este cuerpo interesantísimo de toda la 
Monarquía Española, después de haber sufrido radicalmente 
como se ha manifestado en diversas manifestaciones, todo 
el peso de la guerra y todo el trastorno de la revolución, han 
hecho incalculables sacrificios a favor de la causa pública y del 
Rey… Pero agobiados ya con tan crecidas contribuciones, casi 
aniquilados sus fondos metálicos, y reducidos ya estos hombres 
ricos a lo muy preciso para vivir y sostener sus familias, han 
llegado por fin al grado de imposibilidad en la continuación 
de sus servicios.28

Tan deprimente era la situación de la provincia de 
Guanajuato, que el Semanario Político y Literario dedicó 
su número 36 a unas “Reflexiones sobre los productos de 
las minas de Guanajuato el año de 1820”.29 Se refería que 
desde inicios de ese año se había logrado la pacificación 
de la provincia y que estaban liberados los caminos, pero 
en cuanto a la minería existía un estancamiento impropio 
de las riquezas de la provincia. La culpa, decían, se debía a 
que “la historia de Guanajuato en estos últimos años es la 
de un pueblo arruinado por las contribuciones”, debido a 
que “el comandante militar que recorría toda la provincia 

25. Anastasio Bustamante a Antonio 
de Linares, Salamanca, 3 de abril 
de 1820. Gaceta del Gobierno de 
México, 15 de abril de 1820.

26. Antonio de Linares al virrey conde 
del Venadito, Salamanca, 2 de 
mayo de 1820. Ibid., 30 de mayo 
de 1820.

27. Hamnett, op. cit., p. 532; Andrews, 
op. cit., pp. 45 y 49-50. 

28. Fernando Pérez Marañón, Mariano 
de Otero, Pedro Otero, José 
Antonio Carillo y otros a Juan 
Ruiz de Apodaca, Guanajuato, 
7 de diciembre de 1816, cit. por 
Andrews, op. cit., p. 47. 

29. “Reflexiones sobre los productos 
de las minas de Guanajuato el año 
de 1820”. Semanario Político y 
Literario, 21 de marzo de 1821.
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fijase más la atención en exprimirle hasta las últimas 
gotas de su sustancia con un escandaloso monopolio, 
con contribuciones y empréstitos, que en obrar la 
pacificación del territorio que se le había confiado”. Eran, 
pues, más los males que padecía la ciudad por la mala 
administración de los recursos que por la propia guerra: 
“acabose la insurrección y el mal todavía progresa”, 
concluían las reflexiones.30 

Por si fuera poco, la restitución de la Constitución 
de la Monarquía en 1820 trajo nuevos cambios a partir 
de su jura por parte del virrey Apodaca, pues además 
de que se retornaba al régimen liberal, se volvieron 
a instalar los ayuntamientos constitucionales y las 
diputaciones provinciales, que tomaron en sus manos el 
control regional de las acciones contrainsurgentes y su 
financiamiento, con lo que los comandantes perdieron 
parte de las atribuciones que habían adquirido a lo largo de 
los años de lucha armada.31 Por eso, un grupo importante 
de jóvenes que contaban con características similares a 
Bustamante comenzaron a planear una alternativa de la 
que pudieran salir beneficiados.

El que se encargó de darle unidad a ese grupo 
miliciano criollo fue el hasta entonces coronel retirado 
de su cargo, Agustín de Iturbide, quien desde 1816 fue 
separado de la comandancia del Ejército del Norte por 
los abusos y excesos cometidos durante su estancia 
en la provincia de Guanajuato.32 En noviembre de 
1820 Iturbide había sido nombrado comandante del 
Sur, en sustitución del coronel Gabriel de Armijo, y a 
partir de entonces comenzó a desplegar una enorme 
maquinaria que terminaría con la proclamación del plan 
de independencia, jurado en Iguala el 24 de febrero 
de 1821. La pieza clave en la conquista sobre el Bajío 
correspondió al coronel Anastasio Bustamante, personaje 
que como veremos tenía una relación cercana con el jefe 
trigarante, quien tuvo noticias sobre el pronunciamiento 
desde enero anterior.33

30. Ibid., p. 75; Romero Sotelo, op. 
cit., pp. 214-215.

31. Rodrigo Moreno Gutiérrez. La 
trigarancia. Fuerzas armadas 
en  l a  consumac ión  de  l a 
independencia. Nueva España, 
1820-1821. México: Instituto de 
Investigaciones Históricas, unam, 
2016, p. 102.

32. Joaquín E. Espinosa Aguirre, 
“Defensa  y  mi l i t a r izac ión 
c o n t r a i n s u r g e n t e  e n  l a 
comandancia de Guanajuato 
(1813-1816)”. México: unam, 
2018. Tesis de maestría en 
Historia.

33. M a n u e l  G ó m e z  P e d r a z a . 
Manifiesto que…, ciudadano de 
la República de Méjico, dedica a 
sus compatriotas; o sea una reseña 
de su vida pública. Nueva Orléans: 
Imp. de Benjamín Levy, 1831, p. 9.
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Guanajuato y el inminente
triunfo trigarante

El año de 1820 había dejado patente en la Península 
española que era posible darle satisfacción efectiva y 
veloz a las pretensiones de la clase militar, por medio 
del pronunciamiento. Así como el grupo de Rafael del 
Riego y Antonio Quiroga lograron su cometido de que 
la Constitución de la Monarquía se restituyera, dándose 
a la par grandes distinciones y premios a los dirigentes; 
los hombres de armas en América y particularmente 
Nueva España tenían ahora conciencia de la rentabilidad 
que podría generarles si dejaban de pedir y comenzaban 
a exigir. El “ejemplo” dado desde allende el mar sería 
aplicado por Agustín de Iturbide y sus allegados.34

En el momento en que comenzó a desplegarse la 
maquinaria iturbidista, el objetivo del comandante del 
Sur fue atraerse a un grupo de oficiales, criollos en su 
mayoría, entre los que destacaba Bustamante. En su 
Manifiesto de 1831, Manuel Gómez Pedraza señaló 
que había proporcionado a Iturbide “esquelas” con 
información sobre elementos como Joaquín Parres, 
José Antonio Echávarri y el propio Bustamante, entre 
otros, con el fin de tenerlos considerados como posibles 
aliados.35 No sobra recordar que Bustamante y Gómez 
Pedraza habían coincidido en el servicio a Calleja al 
inicio de la guerra.

No se tiene certeza sobre el momento en que 
Iturbide conoció a Bustamante, pero como dijimos 
arriba, es seguro que en agosto de 1812 hayan coincidido 
en la zona de Querétaro al cuidado de los cargamentos 
de plata.36 Lo que sí sabemos es que en enero de 1821, 
Iturbide envió comunicaciones por medio de oficiales 
del regimiento de Celaya, a los capitanes Francisco 
Quintanilla, Manuel Díaz de la Madrid y al teniente 
Celso Iruela y Zamora, a personajes de la región de 
Veracruz, Nueva Galicia, Valladolid y el Bajío, entre los 
que figuraban Luis Quintanar, Miguel Barragán y Luis 
Cortázar, sobresaliendo los nombres de Bustamante y 
Parres, tal como señaló Gómez Pedraza,37 así como 

34. Moreno Gutiérrez, op. cit., pp. 76 
y 80.

37. Moreno Gutiérrez, op. cit., p. 152-
153.

36. Agustín de Iturbide al virrey Félix 
María Calleja, 16 de agosto de 
1813. Iturbide, op. cit., pp. 179-
180.

35. Gómez Pedraza, op. cit., p. 9.
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Pedro Celestino Negrete y Melchor Álvarez, piezas 
clave de la trigarancia.

Desde el Bajío, en la hacienda de Pantoja, Bustamante 
respondió el 6 de febrero, señalándole a Iturbide que 
haría lo que estuviera de su parte para complacerlo, 
aunque también se excusó por enfermedad de no poder 
acompañarlo en sus “gloriosas marchas y fatigas”,38 
lo que fue común entre los contactados, para evitar 
comprometerse si sus comunicaciones caían en manos 
virreinales. Esta respuesta venía a confirmar la versión 
que había llegado hasta Iturbide acerca de la provincia 
donde se había desarrollado como comandante años atrás, 
ya que según le confesó a su compadre Juan Gómez 
Navarrete en diciembre anterior, “me han asegurado que 
la provincia de Guanajuato delira por la independencia, 
y que… se habla con mucha libertad en favor de ella”.39

A pesar de esa situación, Bustamante informó que 
“no ha habido novedad” en sus reportes a la superioridad 
de los días 3, 10, 17, incluso, el 24 de febrero de 1821, lo 
que confirmó Linares ante el virrey, diciéndole que “sigue 
tranquila toda esta provincia sin que ocurra accidente 
alguno que perturbe su actual feliz estado”.40 No obstante, 
como recoge Brian Hamnett, circulaba el rumor de un 
posible movimiento conspirativo que daría un nuevo 
“grito” desde el Bajío, a lo que el virrey no dio crédito.41 
Como vimos, en ese momento la maquinaria trigarante 
ya había empezado a funcionar. 

Así pues, hacia febrero de 1821 el ambiente se 
encontraba dispuesto para el pronunciamiento. A decir 
de Rodrigo Moreno, podría asegurarse que para fines del 
mes anterior ya estaban cuando menos establecidos los 
ejes del proyecto de independencia, y de esa forma se dio 
a conocer en Iguala, donde se proponía una alternativa 
pacífica a la ansiada emancipación de la vieja España, 
bajo los postulados fundamentales de la independencia de 
la América Septentrional, la religión católica, apostólica 
y romana como la oficial del reino, y la unión entre 
americanos y españoles.

Las noticias sobre “la conspiración y [el] 
anticonstitucional proyecto de independencia” llegaron 

39. Iturbide a Gómez Navarrete, 
[Teloloapan], 15 de diciembre de 
1820, cit. por Moreno Gutiérrez, 
op. cit., p. 157.

38. William S. Robertson, Iturbide de 
México. México, fcE, 2012, p. 109.

40. Hamnett, op. cit., p. 533; Antonio 
de Linares al virrey conde del 
Venadito, Celaya, 16 de enero de 
1821. Gaceta del Gobierno de 
México, 30 de enero de 1821.

41. Hamnett, op. cit., p. 533. 
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a oídos de las autoridades de la provincia de Guanajuato 
por medio de una circular enviada por el virrey el 28 
de febrero, a lo que Linares respondió asegurando que 
“yo como las autoridades de la provincia de mi mando, 
estaremos siempre unidos a las disposiciones de Vuestra 
Excelencia en que reconoceremos el legítimo gobierno 
emanado de la Monarquía española a que pertenecemos”, 
información que hizo circular a los comandantes militares 
de su demarcación.42

No es claro lo que sucedió entre la respuesta de 
Bustamante a Iturbide del 6 de febrero, la proclamación 
del Plan de Iguala el día 24 y la jura de dicho plan el 
1º de marzo, pero para la segunda quincena de ese 
mes comenzaron a agitarse las poblaciones del Bajío, 
instigadas la mayoría de las ocasiones por oficiales y jefes 
que movilizaron a sus tropas en favor de la trigarancia. 
Desconcierta la “dulce sorpresa” con que presuntamente 
Bustamante recibió la noticia del levantamiento, pues en 
una comunicación posterior preguntaba a Iturbide “¿cuál 
pues sería mi satisfacción al recibir el pliego de Vuestra 
Señoría de 24 del último febrero, en que me comunicaba 
su plan, anunciándome que iba a proclamarlo el primero 
del próximo pasado marzo?”43 ¿Es que Bustamante quería 
evitar comprometerse, o solo se trata una expresión para 
comunicar su júbilo por la publicación del plan? 

El caso es que Anastasio Bustamante había atraído 
al comandante de Salvatierra, teniente coronel Luis 
de Cortázar, quien “se hallaba tan decidido como yo 
por la causa de la Nación”. Este comandante había 
proclamado la independencia entre “las demostraciones 
más plausibles de entusiasmo” en el poblado de Amoles 
el 16 de marzo, en Salvatierra el 17, donde la guarnición 
se declaró “a pesar de su comandante”, el teniente coronel 
Reguera, y en Valle de Santiago el 18, con presencia de 
los destacamentos de esa localidad y de Pénjamo. Dos 
días después, por orden de Bustamante, Cortázar avanzó a 
Salamanca para tratar de adherirse a Antonio de Linares, 
pero éste logró, con 200 hombres, retirarse hacia Celaya 
y dar aviso al virrey Ruiz de Apodaca.44

42. Antonio de Linares al virrey 
conde del Venadito, Guanajuato, 
6 de marzo de 1821. Gaceta del 
Gobierno de México, 13 de marzo 
de 1821.

44. Ibid., 21 de abril de 1821, p. 68.

43. “Provincia de Guanajuato”, 
Bustamante a Iturbide, Villa de 
León, 3 de abril de 1821. El 
Mejicano independiente, 21 de 
abril de 1821, p. 67.
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Cortázar alcanzó en Celaya a Linares, quien se negó 
a tener el mando trigarante de la provincia, razón por la 
cual lo mantuvo preso hasta el arribo de Bustamante, 
quien respetaba mucho a Linares y por ello le dio un 
pasaporte y escolta para trasladarse hacia Querétaro. Aquí 
encontraron resistencia del escuadrón del Príncipe y del 
piquete Ligero de Querétaro, que “se mantenían en sus 
cuarteles con intención de defenderse”, pero Bustamante 
logró persuadirlos de unirse a su causa, y a los jefes y 
oficiales “que no han adoptado nuestro partido” les dio 
pasaporte y auxilio para salir a sus destinos respectivos.45

De ese modo, Celaya y Salamanca quedaron en sus 
manos, y pudieron avanzar hacia la hacienda de Burras, 
lugar desde donde el cura Hidalgo intimó al intendente 
Riaño en septiembre de 1810, y desde donde en 1821 
Bustamante anunció su entrada a la ciudad y real de minas 
de Santa Fe de Guanajuato, lo que se verificó “entre vivas 
y aclamaciones”. El intendente Fernando Pérez Marañón 
se había quedado solo en la capital, pues el 25 de marzo 
salió precipitadamente el comandante Pedro Yandiola, 
y al intentar renunciar a su cargo fue impedido por los 
jueces ordinarios y vecinos prominentes, por lo que 
tuvo que permanecer allí hasta que llegó Bustamante a 
entrevistarse con él, tras lo cual, finalmente, se decidió 
por la adhesión.46 El mayor peso lo habían tenido los 
cuerpos armados de las compañías Ligero de Querétaro, 
San Carlos y la Sierra, a quienes se habían unido Joaquín 
Parres, sargento mayor de Dragones fieles del Potosí, el 
teniente Mariano Guevara del Escuadrón de Sierra Gorda 
y el alférez Luis Flores con el mando de una partida del 
Regimiento de San Luis.47 

Quizá fue por estas halagüeñas noticias, o por la 
presión que tenía en el sur del virreinato, el motivo por el 
que Iturbide se dirigió hacia el Bajío en el mes de abril. 
Para entonces había recibido noticias de que estaban 
en manos trigarantes las poblaciones de Pátzcuaro, 
Tacámbaro, Turicato y Apatzingán, en Michoacán, y 
Silao, León, Irapuato y otros puntos de Guanajuato, por 
lo que el Primer Jefe pudo atravesar por la Tierra Caliente 
hacia Zitácuaro, Maravatío y finalmente Salvatierra, 

45. Ibid., pp. 69-70.

46. Hamnett, op. cit., p. 534.

47. “Provincia de Guanajuato”, 
Bustamante a Iturbide…, pp. 69-70.
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donde se reunió con Bustamante, Cortázar y Parres el 
día 18; desde ahí prepararía el asedio a Valladolid,48 pero 
también logró pactar una reunión con el comandante de 
Nueva Galicia, el brigadier José de la Cruz, quien si bien 
no se le unió, al menos fue aparentemente “neutralizado” 
y declinó cualquier intento de hostilizar la provincia de 
Guanajuato, evitándose la efusión de sangre. El teniente 
coronel Juan José Pastor con algunos oficiales y 200 
dragones de Querétaro se unió a la causa trigarante.49

Debe señalarse que las fuerzas armadas 
guanajuatenses lograron ser encausadas rápidamente 
hacia la trigarancia, pues como se vio, los comandantes 
Bustamante y Cortázar actuaron de manera rápida, y muy 
probablemente premeditada. Asimismo, debe distinguirse 
que, muy opuesto a lo sucedido una década atrás, la 
capital de la provincia se rindió ante el nuevo “grito”, 
ayudado por los cuerpos armados, pero respaldados por 
las élites y las instituciones de gobierno político. Esto se 
debió en mucho al comportamiento pacífico y cordial 
que había procurado el coronel Bustamante, pues como 
refirieron los capitulares el 2 de abril, previo a la salida 
del contingente armado,

 
el sr. coronel D. Anastasio Bustamante… observó en su 
conducta personal y trato con las autoridades que gobiernan 
la mayor política y moderación… Conservó la mayor unión 
y fraternidad [con los vecinos particulares del pueblo], 
especialmente con los Europeos, cuyas vidas, honor, quietud 
y propiedad mantuvo ileso con particular cuidado, no menos 
que las de todos los habitantes de esta población, a quienes 
tampoco se advirtió que ofendieron en lo más mínimo los 
soldados del expresado sr. Bustamante; y si por contrario se 
les observó el mayor concebimiento en su trato social, sin que 
hasta ahora haya llegado a saber dicha ilustre Corporación 
que se excedieron embriagándose, armando quimeras o 
insultado a alguno, ni con título de alojamiento, bagajes ni 
otros auxiliares.50 

Un enorme cambio que redituó grandes beneficios, 
pues se atrajo la opinión de prácticamente toda la capital 
provincial, y con ello se obtuvo un notable avance 

anastasIo BustamantE y la IndEpEndEncIa En guanaJuato, 1821

48. “Huetamo 4 de abril”, ibid., 7 de 
abril de 1821, p. 54.

49. “Provincia de Guanajuato”, 
Bustamante a Iturbide, Villa de 
León, 11 de abril de 1821. Ibid., 
28 de abril de 1821, p. 81.

50. Sala Capitular, Guanajuato, 2 de 
abril de 1821, cit. por Andrews, 
op. cit., p. 64. 
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respecto al control de toda la intendencia. Además de 
que muy simbólica resultó la ceremonia de retiro de las 
cabezas de los primeros insurgentes de las esquinas de 
la alhóndiga de Granaditas. Bien señala Hamnett que “la 
caída de las ciudades del Bajío, en marzo y abril de 1821, 
fue una hazaña de Bustamante”.51

A partir de la reunión en Salvatierra, el trato del 
coronel Bustamante con el Primer Jefe se estrechó mucho 
más, y avanzaron juntos en junio hacia las cercanías de 
Querétaro, correspondiendo a Bustamante y Quintanar, 
comandante general de Valladolid, posicionarse en 
San Juan del Río y evitar que la ayuda enviada desde 
la ciudad de México y comandada por Manuel de la 
Concha pudiera auxiliar el sitio impuesto sobre la ciudad 
queretana, obligando a este oficial a realizar una “violenta 
retirada” desde Río Frío a la capital. Posteriormente se 
unió a Cortázar y Juan José Codallos en San Luis de la Paz 
para cerrar el paso a una posible ayuda desde el norte.52 
Aprovechando el viaje, proclamó la independencia en 
Zimapán el 19 de julio, de donde se tomaron 10 mil 
pesos de la hacienda del pueblo, con lo que se desahogó 
la precariedad monetaria y se pudo reforzar la presencia 
trigarante en Huichapan e Ixmiquilpan. Por ese entonces, 
a finales de junio, Iturbide había solicitado un préstamo 
a la provincia de Guanajuato por 20 mil pesos, al que se 
sumaría uno más por 25 mil.53

El siguiente peldaño sería la ciudad de México. Por 
ello, Bustamante se dirigió junto con Quintanar hacia el 
centro del país, en tanto que se encargaba a Pedro Otero 
el cuidado de Guanajuato y el Bajío.54 El 26 de julio 
las fuerzas libertadoras ya estaban en las cercanías de 
Cuautitlán, Tepotzotlán y Tlalnepantla, territorios que en 
los inicios de la guerra había conocido bien el coronel de 
dragones de San Luis. Ahí esperaron, mientras Iturbide se 
dirigía a la villa de Córdoba a entrevistarse con el recién 
llegado Juan de O’Donojú. Todo parecía controlado, 
hasta que el 19 de agosto las tropas de Bustamante y 
Felipe Codallos, venidas de Tacuba, se enfrascaron en 
una ligera escaramuza en el pueblo de Azcapotzalco con 
la fuerza de Francisco Buceli y Manuel de la Concha, 

51. Hamnett, op. cit., p. 535.

52. Antonio de Castro a Nicolás 
Bravo, Texcoco, 4 de agosto de 
1821. La correspondencia de 
Agustín de Iturbide después de la 
proclamación del Plan de Iguala. 
México: Secretaría de la Defensa 
Nacional, 1945, t. II, p. 153.

53. Juan Aragó al comandante militar 
de la Villa de León, Guanajuato, 26 
de junio de 1821. Archivo Histórico 
Municipal de León (en adelante 
ahml), caja 1821-2, exp. 9.

54. Pedro Otero al teniente coronel 
Francisco Castillo, Guanajuato, 
30 de junio de 1821. ahml, caja 
1821-2, exp. 29.
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provocada por una imprudencia de los trigarantes. El 
encuentro tuvo lugar en el atrio de la iglesia del poblado 
y lo más destacable fue que en el intento por apoderarse 
de un cañón atascado en el lodo, murió Encarnación 
Ortiz, “el Pachón”, ex insurgente indultado en 1820 y 
sumado a las fuerzas virreinales, además de la muerte 
de un centenar de hombres de cada bando.55 Ese fue el 
último enfrentamiento armado de la guerra, previo a la 
marcha victoriosa.

Epílogo: ciudadano distinguido
de la patria trigarante

Anastasio Bustamante desfiló junto con los 16 mil 
elementos del ejército trigarante el 27 de septiembre de 
1821, cuando entraron victoriosos a la ciudad de México, 
dando por concluida la lucha armada que durante once 
años y once días había consumido la paz y la felicidad 
del reino de Nueva España, que ahora saludaba el primer 
año de su independencia bajo la denominación de Imperio 
Mexicano.

Bustamante figuraba nominalmente como segundo 
del comandante Domingo Estanislao Luaces, primer jefe 
del Ejército del Centro, pero según nos dice Catherine 
Andrews, él era quien tenía el mando efectivo de ese 
cuerpo por enfermedad de Luaces.56 Además, formaba 
parte de la Junta Provisional Gubernativa, y por ello figuró 
como uno de los firmantes del Acta de independencia 
del Imperio mexicano, sancionada el día siguiente, 28 
de septiembre. 

Con la nueva nación, vinieron los reconocimientos, 
premios y distinciones, comenzando con el nombramiento 
como capitán general de las Provincias Internas de Oriente 
y Occidente, cargo que Bustamante desempeñaría desde 
la ciudad de México en los siguientes meses.57 Además, 
fue ascendido en octubre al grado de mariscal de campo, 
enfrentándose luego en Juchi (actual Morelos), el 3 de 
abril de 1822, contra los grupos militares españoles de 
Texcoco y Cuernavaca que planeaban un levantamiento 
promovido por José Dávila desde Veracruz para oponer 

55. Carlos María de Bustamante. 
Cuadro histórico de la revolución 
mexicana de 1810. 8 vols. 2ª 
ed. corregida y muy aumentada. 
México: InEhrm, 1985, t. v, pp. 
235-237. 

56. Andrews, op. cit., p. 64.

57. Bustamante a Iturbide, Serenísimo 
señor Generalísimo almirante, 
México, 7 de mayo de 1822. La 
correspondencia…, t. II, pp. 210-211.
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resistencia al Imperio. Por esta victoria, sería conocido 
como “el héroe de Juchi” y recibiría la distinción de la 
Gran Cruz de la Orden Imperial de Guadalupe en julio 
de 1822, junto a otros jefes como Negrete, Quintanar y 
Luaces.58 

Ante el levantamiento del brigadier Felipe de la 
Garza en Tamaulipas (que estaba bajo su jurisdicción), 
se limitó a emitir condenas al movimiento y a azuzar a 
los brigadieres Gaspar López y José Zenón Fernández 
a acabar con ella. Y una vez que Garza llegó a México, 
sugirió a Iturbide no ejecutarlo sino mantenerlo como 
comandante general de Nuevo Santander; sería una 
decisión muy costosa con relación a la vida de Iturbide. 
Vicente Rocafuerte, en su Bosquejo ligerísimo, acusó a 
Bustamante de haber estado detrás del pronunciamiento 
de Pío Marcha la noche del 18 de mayo de 1822 para 
proclamar a Iturbide, junto con Antonio Carrasco, 
Epitacio Sánchez, Pedro Otero y los condes de San 
Pedro del Álamo y de la Cadena, “tan ignorantes como 
enemigos de su patria”; pero no hay mayores indicios 
de que así haya sido. Lo que sí es cierto, es que firmó 
la representación que hicieron los principales jefes y 
oficiales del ejército a favor de tal elección, junto con 
otros oficiales como Negrete, Echávarri, Sota Riva y 
Quintanar. Bustamante y Parres, encargados de llevar el 
documento ante el congreso.59

Entre los más fieles y comprometidos oficiales del 
Imperio destaca, sin duda, Bustamante, pues sólo él y 
otros como Gómez Pedraza, Sota Riva y José Joaquín 
de Herrera se mantuvieron neutrales (por no decir 
proclives a la figura del emperador), aún después de los 
levantamientos en su contra a finales de 1822 y principios 
de 1823, cuando el Plan de Casa Mata reunió a toda 
la clase militar entorno de la demanda de restaurar el 
disuelto congreso constituyente y destituir al emperador. 
Bustamante se encargó de escoltar a Iturbide y protegerlo 
en su residencia de Tacubaya, y tras la abdicación del 
emperador, volvió a la ciudad de México para renunciar 
a sus comisiones, pidiendo licencia para instalarse en la 
ciudad de Guanajuato.60 

58. Andrews, op. cit., pp. 66-68; 
Robertson, op. cit., pp. 210 y 274.

59. Vicente Rocafuerte. Bosquejo 
ligerísimo de la Revolución del 
Mégico, desde el grito de Iguala 
hasta la proclamación imperial 
de Iturbide, por un Verdadero 
Americano. México: Conaculta, 
2008, pp. 139-140.

60. Andrews, op. cit., p. 71.
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Su fidelidad a la figura del Primer Jefe trigarante 
no pudo ser puesta en duda jamás, pues aún pasados 
los años, se encargó durante su presidencia de 1838 de 
trasladar los restos del ex emperador desde Padilla a la 
ciudad de México, para ser depositados en la catedral 
metropolitana, además de que en su testamento indicó 
que, al morir, su corazón debía ser extraído y colocado 
al lado de los restos del que fuera su comandante más 
respetado y alabado en vida.

Si bien la carrera de Anastasio Bustamante no fue 
meteórica en cuanto a ascensos militares, sí lo fue por 
lo álgido de los escenarios donde tuvo presencia, por la 
cantidad y calidad de jefes a cuyas órdenes estuvo, y por 
la reputación que ganó gracias a su eficaz aplicación de 
la táctica de cuerpos volantes. Enfrentó a prácticamente 
todos los líderes insurgentes de renombre y consiguió 
pasar de ser un médico militar a un comandante victorioso 
en sus campañas contrainsurgentes. Al sumarse a las 
filas virreinales en 1810, Bustamante representó a toda 
su clase, la criolla miliciana, que por razones sociales 
más que políticas, buscó defender el orden establecido 
y combatir a los que “infestaban el país”, como Iturbide 
diría años después. 

Lo mismo sucedió cuando en 1821 se sumó a la 
campaña trigarante, ansioso de los cambios y mejoras 
que a los criollos traería un golpe en el timón de la 
política del naciente Imperio mexicano. Se comprometió 
enteramente con el movimiento de Iguala y consiguió 
para su Primer Jefe victorias importantes en el Bajío, 
Querétaro y las cercanías de la ciudad de México, 
triunfos y compromisos que le fueron recompensados 
en el Imperio con distinciones y ascensos. Pero, sin 
duda, el reconocimiento que más le interesó fue siempre 
el del comandante Agustín de Iturbide, a quien ofreció 
su ciega fidelidad y desmedida veneración, hasta sus 
últimos momentos como emperador, incluso más allá de 
la muerte del jefe trigarante, pues muchos años después 
siguió enarbolando su devoción hacía él.
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Presentación

La proclamación del Plan de Iguala en las provincias 
novohispanas fue posible por el apoyo de diferentes 
militares que tenían una importante presencia en ellas, 
conocían los territorios y las posibilidades de adhesión, 
aspecto que no tardaron en sopesar para unirse al plan 
liderado por Agustín de Iturbide. En su mayoría, se 
habían forjado una carrera militar en el desarrollo de 
la guerra, y para mantenerse en pie de lucha a lo largo 
de ella no solo debieron aprender estrategias militares 
y el manejo de armas, sino desarrollar la importante 
tarea de allegarse los recursos necesarios para sostener 
la lucha en sus regiones de influencia y que tenían 
a su mando, apoyos que debieron conseguir entre 
la población local. Sin duda, esto propició diversas 
reacciones dependiendo del estado de guerra en que se 
encontraban las poblaciones, pero seguramente también 
les permitió construir alianzas, a las que no dudaron en 
recurrir en momentos importantes de decisión, como 
fue la adhesión al movimiento trigarante.

Algunos de esos personajes tuvieron una 
importancia indiscutible después de la consumación 
de la independencia; nombres como el propio Iturbide, 
Anastasio Bustamante, Luis Quintanar y Miguel 
Barragán, por mencionar sólo algunos, se hicieron de 
un renombre nacional ganando prestigio al mando de 
importantes contingentes armados que llegaron a ser 

Luis Cortázar y la 
independencia mexicana
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decisivos en las contiendas políticas de las primeras 
décadas de la vida independiente. Este también fue el 
caso de Luis Cortázar. Su importancia en un contexto 
nacional y estatal (Guanajuato), y la consolidación de 
su poder, fue producto de su participación en diversos 
eventos que se presentaron en la primera década 
independiente. Su carrera fue en ascenso luego de que 
se concretara la independencia, aunque en los primeros 
años estuvo en un segundo plano, algo que no demerita 
su relevancia en eventos cruciales de la vida política 
de aquellos años, y sin duda esto resultó fundamental 
para que su carrera militar se consolidara hacia finales 
de la primera década independiente.

Oriundo de una hacienda cercana al Valle de 
Santiago, fue uno de los personajes clave en la 
proclamación del Plan de Iguala en la provincia de 
Guanajuato, junto con Anastasio Bustamante, a pesar 
de que la historiografía ha resaltado más el papel de 
este último, algo que seguramente se debe a que era 
su superior en esos momentos, y porque Bustamante 
tuvo un papel relevante en la política nacional, llegando 
incluso a presidente la república.

Luego de proclamar la independencia en la provincia 
de Guanajuato, Cortázar formaría parte de los militares 
que acompañarían a Iturbide a otras provincias para ganar 
adhesiones al proyecto independentista; también estaría 
a su lado durante el Primer Imperio, aunque terminaría 
por sumarse al Plan de Casamata que en 1823 llevaría 
a la abdicación del emperador y a su salida del país. Su 
participación en estos eventos le permitiría mantenerse 
en la escena militar y política, ocupando varios cargos: 
comandante general de Querétaro, Michoacán, San Luis 
Potosí y Guanajuato, y jefe departamental de Guanajuato.

El personaje ha sido analizado de manera puntual 
por José Antonio Serrano, mostrando su ascenso hacia 
finales de la década de 1820 y en la década de 1830, 
periodo en el que adquirió mayor prestigio militar; este 
trabajo muestra que sus acciones fueron cruciales en el 
álgido escenario político que se vivía en ese entonces.1 
Carlos Armando Preciado también hace referencia al 

luIs cortázar y la IndEpEndEncIa mExIcana

1. José Antonio Serrano Ortega. 
“El ascenso de un caudillo en 
Guanajuato: Luis de Cortázar, 
1827-1832”. Historia Mexicana. 
El Colegio de México, vol. 43, 
núm. 1, julio-sept., 1993, pp. 40-
80.
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personaje al considerar que su muerte, acaecida en 
1840 cuando gobernaba Guanajuato, trajo consigo una 
“recomposición de la estructura del personal político” 
del entonces departamento.2 Estos trabajos apenas 
hacen algunas referencias sobre los años previos a su 
ascenso –por ejemplo, Serrano proporciona algunas 
generalidades de los inicios de la carrera militar a 
partir de su hoja de servicios–, seguramente porque los 
intereses de investigación planteados por los autores se 
centraron en el momento en el que alcanzó mayor poder 
o en su decadencia, pero probablemente también por la 
escasez de fuentes, inclusive, en archivos locales, en los 
que existen unos cuantos documentos que refieren al 
personaje. Esto a pesar de que Cortázar fue fundamental 
para proclamar el Plan de Iguala en la intendencia 
de Guanajuato, y de que fue uno de los militares que 
promovió y participó en la Junta de Celaya, crucial para 
acordar el establecimiento del sistema federal, luego 
de la derrota de Iturbide. 

El objetivo de este trabajo es apuntar algunos 
elementos de ese periodo poco atendido del personaje; 
considero que esto permitirá entender mejor su 
participación en la etapa que analizan los autores 
señalados anteriormente, es decir, hacia finales de 
la década de 1820. En esa línea, retomo algunos 
acontecimientos como la proclamación del Plan de 
Iguala en Guanajuato y en otras provincias, el Plan 
de Casamata y la Junta de Celaya. Si bien las fuentes 
son escasas y no se cuenta con documentación 
detallada sobre su desempeño en los primeros años 
independientes, busco insertar al personaje en los 
procesos en los que participó, vinculando sus acciones 
con los escenarios políticos y militares del momento.

Escenarios de guerra 

La intendencia de Guanajuato, lo sabemos, fue teatro de 
muchas y cruentas batallas en diferentes momentos de 
la guerra. Ahí surgió el levantamiento armado y de entre 
sus habitantes se engrosaron las tropas comandadas por 

2. Carlos Armando Preciado de Alba. 
“Clase política y federalismo. 
Guanajuato, 1840-1853”. Zamora: 
El Colegio de Michoacán, 2009, p. 
3. [Tesis Doctorado en Historia].
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Hidalgo y Allende, logrando sus primeros triunfos y el 
control –aunque por unos cuantos meses– de la capital 
de esta intendencia, por cierto, una de las más ricas en 
ese momento. No resulta gratuito que fuese una de las 
jurisdicciones motivo de mayor disputa entre los bandos 
enfrentados, pues en ella buscaron suministrarse una 
gran cantidad de recursos.

A lo largo de la guerra se tomaron diversas medidas 
para contrarrestar la insurgencia, algunas de ellas por 
iniciativa de las autoridades locales y vecinos, otras por 
mandato de autoridades superiores, como la formación 
de cuerpos armados y la recolección de recursos para 
su sostenimiento, al tiempo que la población en su 
conjunto padecía la escasez provocada por la crisis 
económica que se desencadenó por el levantamiento, 
porque éste afectó una de las actividades económicas 
más importantes de la intendencia, la producción 
minera que, al estar estrechamente vinculada con otros 
sectores económicos, también dañó a la agricultura, 
la ganadería, los obrajes y el comercio. Ante este 
panorama, la defensa y pacificación de las poblaciones 
se volvió crucial para garantizar el abasto de productos, 
tarea nada fácil por las constantes demandas de recursos 
de los grupos en pugna, y todo ello enmedio de un 
escenario económico fracturado por la guerra. A esta 
situación se sumó la inseguridad de los caminos, que 
también se encontraban amenazados por ladrones, por 
lo que resultaba vital mantener la seguridad.

La formación de los cuerpos armados para lograr 
ese objetivo sólo fue posible con el apoyo de los 
habitantes de las poblaciones, no obstante que a la larga 
provocó descontento por las constantes contribuciones 
que se establecieron para el mantenimiento de los 
diferentes cuerpos armados. En todo esto, los grupos de 
poder local desempeñaron un papel importante, no sólo 
porque participaron en la formación de los contingentes 
de sus poblaciones, sino porque pudieron estar al frente 
de ellos, aunque bajo el mando de comandantes que 
habían sido nombrados por las autoridades civiles y 
militares del virreinato. 

luIs cortázar y la IndEpEndEncIa mExIcana
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Fue en este contexto que empezaron a destacar 
ciertos personajes como Luis Cortázar y Rábago. 
Nacido en 1796 en la hacienda de la Zanja, distante 
cinco leguas del Valle de Santiago, y bautizado como 
Luis Gonzaga Crispín Ignacio José María Andrés de la 
Santísima Trinidad de Cortázar y Rábago; fue hijo de 
Andrés Cortázar y Ruiz de Gaceo y de María Ignacia 
Rosa de Rábago y Peinado; sus hermanos fueron María 
Josefa Soledad, Andrés, Gregorio, Josefa Gabriela, 
Pedro (que intentaría heredar el lugar de su hermano en 
el ámbito militar y político), y María de la Encarnación. 
Sabemos que la familia de su padre poseía haciendas 
agrícolas y ganaderas, y que participó en el comercio y 
la minería. Su abuelo, Domingo de Rábago y Gutiérrez, 
oriundo de España, fue favorecido con el título de 
conde de Rábago en la década de 1770 por apoyar 
económicamente a la Corona en la guerra contra los 
ingleses, y a finales del siglo xvIII había logrado una 
importante fortuna que colocaba a su familia entre las 
principales de la región del Bajío.3

En 1811, al cumplir los 15 años de edad, Luis se 
incorporó a las milicias con una plaza de artillero de 
patrulla en el sur de la intendencia de Guanajuato, la 
zona de donde era originario y una de las más convulsas 
porque en ella operaban líderes insurgentes locales que 
constantemente asediaban a las poblaciones y que, por 
lo mismo, se convirtieron en un grave problema para las 
autoridades. Esta zona mantenía una estrecha relación 
con Michoacán –que también se vio sumamente 
afectada por la guerra–, por eso no resulta extraño que 
el campo de acción de Luis estuviese entre estas dos 
provincias, y con seguridad este fue uno de los factores, 
además de sus aptitudes militares, que lo volvieron 
un hombre cercano a Anastasio Bustamante, quien 
llegó a Guanajuato en 1817 como parte de las tropas 
que combatieron a Xavier Mina. A la derrota de éste, 
Bustamante se quedó a cargo de una de las regiones en 
que se dividió la provincia para lograr la pacificación, 
y para cumplir con esta encomienda necesitaba del 
apoyo de individuos que conocieran la zona; esto 

3. Serrano, op. cit., pp. 51-53; José 
Ignacio Conde Díaz Rubín. “La 
familia Monterde y Antillón en 
Nueva España. Reconstrucción 
genealógica (tercera parte)”. 
Estudios de Historia Novohispana, 
núm. 34, enero-junio de 2006, p. 
131.
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resultaba crucial no solo para las acciones de defensa 
de las poblaciones y para perseguir a los insurgentes, 
sino porque era necesario allegarse recursos para el 
sostenimiento de las tropas en un momento en que 
los habitantes de los pueblos estaban desgastados y 
la provincia, como muchas otras, vivía una notoria 
escasez. 

Individuos como Luis Cortázar resultaban 
importantes para establecer negociaciones y alianzas en 
esas poblaciones, y si bien no contamos con fuentes que 
nos permitan asegurar que para Anastasio Bustamante 
uno de los hombres de confianza y puente de alianzas en 
la zona fue precisamente Luis Cortázar, algunos datos 
nos permiten, por lo menos, plantearlo como hipótesis. 

La derrota de Mina había marcado un parteaguas 
en la región porque fracturó la estructura de los 
grupos insurgentes que se encontraban asentados en 
diferentes fuertes y que se le habían unido. Después 
se persiguió a quienes habían logrado escapar, y tanto 
en las batallas que dieron el triunfo sobre Mina como 
en las tareas de pacificación tuvieron una importante 
participación los contingentes locales en unión con 
militares de la talla de los coroneles Antonio Linares, 
Francisco de Orrantia y Anastasio Bustamante. Con 
seguridad Luis Cortázar estuvo entre ellos, no sólo 
porque algunos episodios tuvieron lugar en su zona de 
origen –por ejemplo, la hacienda donde había nacido 
y que en ese momento era propiedad de Andrés de 
Cortázar había sido atacada por las tropas de Mina–,4 
sino porque después de la campaña contra Mina fue 
ascendido a teniente coronel (1818), logrando con ello 
un importante liderazgo en esa región de Guanajuato, 
y también con seguridad participó en las estrategias de 
pacificación y reactivación económica que se intentaron 
implementar durante los siguientes años.

El plan general para la pacificación y reactivación 
económica contemplaba una nueva organización militar 
en la intendencia: Antonio Linares, como comandante 
general de Guanajuato, controlaría la capital de 
esta intendencia, Salamanca y Celaya; por su parte, 
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4. Gustavo Pérez Rodríguez. Xavier 
Mina el insurgente español. 
Guerrillero por la libertad de 
España y México. México: unam, 
2018, pp. 347-348. Luis tenía un 
hermano llamado Andrés, igual 
que su padre, la documentación 
no nos ha permitido saber quién 
era el dueño en ese momento.
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Francisco Orrantia tendría en sus manos el mando de 
San Miguel El Grande, Dolores y San Felipe, mientras 
que la parte sur de la provincia que comprendía Valle de 
Santiago, sus alrededores, y las poblaciones de Irapuato, 
Pénjamo, San Francisco Angamacutiro y Puruándiro,5 
estarían bajo el control de Anastasio Bustamante, lo 
que implicó que Luis Cortázar, ahora con el grado de 
teniente coronel, estuviera a su lado.

Los años transcurridos entre 1818 y 1821 fueron 
cruciales para estos militares en materia de seguridad, 
porque prácticamente lograron pacificar la región, pero 
también por las relaciones y alianzas que pudieron 
establecer y reforzar con las poblaciones locales, ya 
que este plan de pacificación contempló el impulso 
a la economía local. Se fortificaron poblaciones, se 
establecieron guarda campos y se persiguió a los 
insurgentes que se habían dispersado luego de la 
derrota de Mina. Con todo eso se trataba de garantizar 
una estabilidad que permitiera impulsar la economía, 
proyecto implementado por los militares.

Se consiguió pacificar la provincia, pero no se 
obtuvo el éxito esperado en términos económicos, 
y quizá esto, aunado a que las poblaciones ya no se 
sentían tan amenazadas por las incursiones insurgentes, 
llevó a que las tropas recibieran poco apoyo de la 
población, pero también de las autoridades de la 
provincia y el virreinato, al grado de que para 1820 
mostraban una evidente precariedad económica: tenían 
serios problemas de abastecimiento y requerían de 
manera urgente armas, municiones y uniformes.6 Esta 
situación pudo resultar crucial para que los contingentes 
armados, sobre todo los que se encontraban al mando de 
Bustamante y Cortázar, se adhirieran de manera rápida 
al Plan de Iguala. La comunicación de estos militares 
con sus superiores da cuenta de la situación a la que 
se enfrentaban y evidenciaban un claro descontento. 
Parece haber sido una situación generalizada y debió 
afectar bastante a los cuerpos armados de diferentes 
regiones del virreinato, por eso no resultaría extraño 
que Iturbide estuviera enterado de ello cuando fue 

5. José Antonio Serrano Ortega. 
“Dolores después del grito. 
Estrategias militares insurgentes y 
realistas en el norte de Guanajuato, 
1810-1821”. Tzintzun, Revista 
de Estudios Históricos, núm. 16, 
enero-junio, 2015, p. 38.

6. Brian Hamnett .  “Anastasio 
Bustamante y la guerra de 
independencia, 1810-1821”. 
Historia Mexicana, vol. 28, núm. 
4 (112), abril-junio, 1979, pp. 
527-529, y 532-533; Catherine 
Andrews. Entre la espada y la 
constitución. El general Anastasio 
Bustamante, 1780-1853. Ciudad 
Victoria: Universidad Autónoma 
de Tamaulipas, 2008, pp. 43-48; 
Graciela Bernal Ruiz. “Guanajuato 
en el proceso de la independencia 
mexicana”. Olveda (coord.), op. cit.
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comisionado a Tierra Caliente. Como sabemos, al 
poco tiempo de haber marchado a esa región buscó 
alianzas estratégicas en dos provincias que conocía 
bien: Valladolid y Guanajuato.

En enero de 1821, Iturbide comisionó al capitán 
Francisco Quintanilla para buscar la adhesión de algunos 
militares de estas dos provincias; Luis Quintanar, 
Miguel Barragán y Joaquín Parres de Valladolid, y 
Anastasio Bustamante y Luis Cortázar de Guanajuato.7 
No resulta gratuito que Iturbide se acercara a estos 
dos personajes de Guanajuato, en lugar de buscar, por 
ejemplo, a Linares, que era el comandante general. 
Andrews señala que Iturbide conocía a Bustamante, 
aunque le resulta difícil establecer en qué momento y 
circunstancias se produjeron los primeros encuentros, 
pero asegura que cuando Iturbide se trasladó a Veracruz 
hacia finales de 1820, llevaba consigo ciertos nombres 
de militares en quienes podría confiar.8 En esa línea, 
es probable que Iturbide conociera a Cortázar, porque 
aquel fue comandante militar de Guanajuato entre 1813 
y 1816, cuando Cortázar ya se había incorporado a los 
contingentes armados; además, como sabemos, Iturbide 
era originario de Valladolid, capital de la intendencia 
del mismo nombre, zonas en las que Cortázar se 
desenvolvía, según señala Serrano a partir de la hoja 
de servicios de este militar.

No tenemos información de los encuentros que 
sostuvieron los comisionados de Iturbide con Bustamante 
y Cortázar, pero sí sabemos que Bustamante le externó 
su apoyo el 6 de febrero, y que enseguida se reunió 
con las tropas que tenía a su mando para expresarles su 
decisión de adherirse al Plan libertador y pedirles que 
hicieran lo propio.9 Cortázar debió hacer lo mismo con 
los hombres a su mando, y el hecho de que el coronel 
Antonio Linares no sospechara nada de estas acciones, 
como lo externó más tarde cuando se le recriminó que 
no alertara a las autoridades de esos hechos, nos hace 
pensar que los hombres bajo el mando de Bustamante y 
Cortázar se mantuvieron fieles a sus jefes.10 
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8. Ibid., p. 57.

9. Ibid., p. 58.

10. A r c h i v o  H i s t ó r i c o  d e  l a 
Universidad de Guanajuato (en 
adelante ahug), Ayuntamiento, 
Actas de cabildo, 20 de marzo 
de 1821; Archivo General de 
la Nación (en adelante agn), 
Operaciones de Guerra, vol. 
460, Antonio Linares al virrey 
Apodaca, 11 de marzo de 1821.

7. Andrews, op. cit., pp. 57-58.
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Pero no obstante la respuesta que dio Bustamante 
a Iturbide, Alamán señala que aquel mostraba ciertos 
titubeos, no tanto por una falta de convencimiento 
de sumarse al proyecto de independencia como por 
los temores de reavivar la guerra en una región que 
para ese momento ya no se veía amenazada por 
grupos insurgentes importantes, además de que, como 
señalamos antes, resultaba cada vez más complicado 
conseguir recursos para sostener a las tropas. El propio 
Alamán señala que Bustamante recibió el impulso que 
necesitaba por parte Luis Cortázar quien, con algunos 
dragones de su regimiento de Moncada, dio el primer 
pronunciamiento a favor del Plan de Iguala en el 
pueblo de Amoles el 16 de marzo. Al día siguiente se 
proclamaría en Salvatierra, y el 18 en Valle de Santiago. 
Para entonces ya se habían sumado la guarnición de 
Pénjamo y otros destacamentos cercanos. Luego de 
estas acciones, Bustamante comisionó a Cortázar 
para que el día 19 marchase a Celaya con el objetivo 
de convencer a Linares, que residía en esa villa, de 
unirse al plan; no lo consiguió, aunque sí logró, con 
algo de resistencia, sumar tropas a la causa. A esta 
misma ciudad llegó Bustamante y de ahí se trasladaron 
a Guanajuato, donde, luego de una reunión que 
sostuvieron con el cabildo y los vecinos principales de 
la ciudad, proclamaron el Plan de Iguala.11 A principios 
de abril, la independencia ya había sido proclamada en 
prácticamente toda la intendencia de Guanajuato.

La documentación proporciona pocos datos de las 
acciones que emprendió Luis Cortázar en las semanas 
siguientes, pero resulta claro que se convirtió en uno 
de los principales militares que buscaron la adhesión 
de las provincias al Plan de Iguala. Como muchos 
otros oficiales sobresalientes, encabezó y consolidó el 
proyecto de independencia. Seguramente se conocieron 
en algunas batallas, o llegaron a forjar ciertos lazos de 
amistad cuando coincidieron en una región durante un 
periodo de la guerra. Al referirse a los americanos que 
integraron el Ejército Trigarante, Juan Ortiz señala 
que un grupo de ellos estaba compuesto por quienes se 

11. Lucas Alamán. Historia de México, 
t. v, pp. 95-96; agn, Operaciones 
de Guerra, vol. 460, “Antonio 
Linares al virrey Apodaca”, 19 de 
marzo de 1821; Bernal, op. cit.
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habían incorporado a las milicias creadas por Calleja, 
como Agustín de Iturbide, Anastasio Bustamante, 
Manuel Gómez Pedraza, Luis Quintanar y Luis 
Cortázar.12 Recordemos que Calleja implementó dos 
proyectos generales para la formación de milicias; uno 
en 1811, cuando comandaba las tropas que derrotaron a 
los primeros insurgentes (conocido como Plan Calleja); 
y otro en 1813 –que tenía como base el primero–, 
cuando ya era virrey de la Nueva España, proyectos 
que buscaban armar a las poblaciones para su defensa, 
al tiempo que se formaban cuerpos más profesionales 
que emprenderían campañas contra los insurgentes. A 
esos grupos locales se incorporó un número importante 
de habitantes, entre los que se encontraba Luis Cortázar, 
quien se sumaría al Ejército Trigarante, y ya fuera 
acompañando al jefe de las Tres Garantías o cumpliendo 
comisiones, participó de manera activa en la adhesión 
de las provincias al Plan de Iguala.

Cortázar formó parte de las tropas que hacia 
mediados de abril se reunieron en Acámbaro para 
encaminar el asedio a la ciudad de Valladolid, que no 
tardaría en rendirse. Posteriormente, avanzaron sobre 
Querétaro y San Luis Potosí. En Puebla formó parte de 
la comisión encargada de establecer las negociaciones 
para lograr la capitulación de la provincia, que tuvo 
lugar en julio, acción que allanó el camino para que 
Iturbide entrara a la ciudad de Puebla en los primeros 
días de agosto.13 Y por supuesto formó parte del ejército 
de las Tres Garantías que entró a la ciudad de México, el 
27 de septiembre de 1821, para sellar la independencia 
de México.

Los militares que participaron en todo este proceso 
fueron recompensados. Luis Cortázar fue nombrado 
coronel, y se mantuvo leal a Iturbide, convirtiéndose en 
uno de los hombres de confianza del emperador. Quizá 
un hecho que confirma esto último sea su participación 
en las acciones para disolver el primer congreso 
constituyente mexicano a finales de octubre de 1822. 
Fue Cortázar quien se presentó ante los diputados con 
la orden de disolución y con la instrucción específica 
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12. Juan Ortiz Escamilla. Guerra 
y gobierno. Los pueblos y la 
independencia de México, 1808-
1825. México: El Colegio de 
México, 2014, p. 172.

13. Alamán, op. cit., pp. 153 y 154.
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de que, si esa orden no se ejecutaba en los siguientes 
minutos, usaría la fuerza y procedería a disolverlo 
“militarmente”. Luego de este acto, “los diputados se 
retiraron llenos de temor de ser insultados por la canalla 
o atropellados por el gobierno”.14

Esta medida radical por parte del emperador 
aumentó las manifestaciones de descontento que ya 
existían en las provincias por la línea política y militar 
que estaba siguiendo, y no tardaron en derivar en 
pronunciamientos. La disolución del congreso, el órgano 
de representación que tenían las provincias, antecedido 
por el encarcelamiento de algunos diputados en agosto 
anterior, desencadenó diferentes levantamientos, como 
los que tuvieron lugar en diciembre de ese mismo 
año y en febrero de 1823 en la provincia de Veracruz, 
promovidos por Antonio López de Santa Anna. Iturbide 
había enviado a José Antonio Echávarri y a Cortázar 
a combatirlos, y aunque inicialmente lograron ganar 
terreno para el emperador, más tarde se unieron al 
Plan de Casa Mata, dado a conocer el 1 de febrero; no 
serían los únicos aliados de Iturbide que se sumarían 
a este movimiento. 

Los motivos de este cambio pueden explicarse en 
el grado de descontento que se observaba en el país; 
muchas provincias empezaron a secundar el Plan que, 
entre otras cosas, pedía el restablecimiento del congreso, 
por lo que algunos antiguos aliados de Iturbide, como 
Luis Cortázar, Pedro Celestino Negrete y Vivanco 
intentaron hacerlo cambiar de parecer, al tiempo que 
pidieron la adhesión de las provincias donde mantenían 
vínculos de diversa índole. Por ejemplo, Serrano refiere 
que una de las razones por las que la provincia de 
Guanajuato se adhirió de manera rápida al Plan de Casa 
Mata (23 de febrero) pudo ser que Cortázar buscara 
previamente el respaldo de los grupos de poder de la 
provincia, “como había sucedido en 1821, cuando el 
propio Cortázar los convenció de que se unieran al Plan 
de Iguala”. Un hecho que podría reforzar esta hipótesis 
es que cuando el comandante general de Guanajuato, 
coronel Pedro Otero, informó a la diputación provincial 

14. México a través de los siglos, t. 
1, lib. 1, p. 103; Andrews, op. 
cit., p. 70; Ivana Frasquet. Las 
caras del águila. Del liberalismo 
gaditano a la república federal 
mexicana (1820-1824). Castellón: 
Universidad Jaume I, 2008, p. 245.
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de los eventos que tenían lugar en Veracruz, ya había 
acordado con sus hombres sumarse al citado Plan, del 
que, por supuesto, previamente tuvo conocimiento a 
través “de otros militares”; la diputación prácticamente 
sólo ratificó esa adhesión.15

 Iturbide abdicó el 19 de marzo, pero esta decisión 
no terminó con los problemas de gobernabilidad del 
país, pues ahora se presentaba la discusión del sistema 
de gobierno que debía establecerse en México. La 
república federal se volvía la opción más viable debido 
al escenario que prevalecía en esos momentos, aunque 
ponerse de acuerdo sobre la manera de concretar 
esta opción, resultó sumamente complicado por las 
posturas de Guadalajara y Zacatecas, que se negaban 
a “obedecer” al gobierno del centro, que luego de la 
salida de Iturbide descansaba en el Supremo Poder 
Ejecutivo. En este proceso jugó un papel importante la 
Junta de Celaya, formada por los representantes de las 
provincias de Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí 
y Querétaro, y entre los personajes que participaron 
de manera activa en la creación de la Junta estuvieron 
los generales Luis Cortázar, que había sido nombrado 
comandante de Querétaro, luego de la salida de 
Iturbide, y Miguel Barragán. La Junta buscaba “evitar la 
anarquía”, reconociendo “un punto central de unidad”; 
para tal efecto, las tropas de las cuatro provincias se 
comprometían “a sostener a toda costa la opinión 
general de las provincias en que se hallan”. Cortázar 
y los representantes de cada una de ellas acordaron 
nombrar a Barragán como jefe de esas tropas; con esta 
acción, Luis Cortázar nuevamente se situaba en un 
segundo plano, pero, insistimos, esto no demerita la 
importancia de sus acciones en estos eventos.

Por otra parte, nos parece importante resaltar 
esta Junta porque participaron provincias en las que 
Luis Cortázar tenía vínculos, los que seguramente se 
reforzaron a partir de entonces. No nos parece gratuito 
que se le comisionara para ocupar las comandancias 
de Michoacán (1825), San Luis Potosí (1826) y 
Guanajuato (1827), esta última su lugar de origen. Es a 

luIs cortázar y la IndEpEndEncIa mExIcana

15. José Antonio Serrano Ortega. 
“Fede ra l i smo  y  ana rqu ía , 
municipalismo y autonomía: 
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Josefina Zoraida Vázquez. El 
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Colegio de México, 2003, pp. 265-
266; La Diputación Provincial de 
Guanajuato. Actas de sesiones, 
1822-1824. Est. introd. de José 
Antonio Serrano Ortega. México: 
Instituto Mora-El Colegio de 
Michoacán, 2016, pp. 221-222; 
sesión del 23 de febrero de 1823.
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partir de estos años que Serrano ha analizado de manera 
puntual al personaje, mostrando la relevancia que fue 
ganando gracias a su desempeño militar, participando 
en eventos políticos de gran trascendencia para el país. 
La experiencia adquirida en esos cargos y comisiones, 
y en esos lugares, fueron determinantes para su ascenso 
luego del Plan Montaño de finales de 1827 y de la 
escalada de asonadas militares que tuvieron lugar en 
los siguientes años, reactivando y ampliando su red de 
relaciones en esos estados.16

Durante los últimos años de su vida se asentó 
definitivamente en Guanajuato. En agosto de 1837, 
la junta departamental lo incorporó a la terna enviada 
al presidente de la república, quien, en acuerdo 
con el Consejo de Gobierno, lo nombraron jefe del 
departamento de Guanajuato. Cortázar se ausentó del 
cargo al menos en dos ocasiones, una en 1838 (para 
atender asuntos personales en Celaya) y otra el siguiente 
año (por motivos de salud); al solicitar esta última 
licencia aseguraba que se llevaba “la inexplicable 
satisfacción” de haber procurado la prosperidad del 
departamento, y contribuir a la tranquilidad, a sanear 
las finanzas públicas, a mejorar la administración de 
justicia, la policía y a impulsar la instrucción pública.17 
Cortázar falleció el 17 de febrero de 1840.

16. José Antonio Serrano. “El ascenso 
de un caudillo en Guanajuato: Luis 
de Cortazar, 1827-1832”. Historia 
Mexicana. El Colegio de México, 
vol. 43, núm. 1 (280) jul.-sept. 
1993, pp.49-80.

17. Jesús Rodríguez Frausto. Guía 
de gobernantes de Guanajuato. 
Guanajuato: Universidad de 
Guanajuato, 2014, pp. 87-94.
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Un realista sobresaliente

Este oficial español fue uno de los hombres esenciales 
en los que se apoyó Agustín de Iturbide para consumar 
la independencia, el 27 de septiembre de 1821. Su 
historial es muy largo, azaroso y fluctuante, como el de 
muchos personajes del siglo xIx. Nació en la villa de 
Carranza, Vizcaya, una de las provincias vascas, el 14 
de mayo de 1777. Como tantos otros jóvenes inquietos, 
ingresó al seminario de Vergara para cursar la carrera 
eclesiástica, pero pronto se dio cuenta de que no tenía 
vocación sacerdotal, por lo que se incorporó a las filas 
del ejército español. Después de desempeñarse como 
guardia marina en el puerto de Ferrol, se trasladó a la 
Nueva España a mediados de 1802, cuando contaba con 
25 años de edad, al mando de Ciriaco Cevallos, jefe de 
la comisión que tuvo a su cargo elaborar un mapa del 
Golfo de México. Una vez aquí, con el grado de teniente 
de fragata combatió a los piratas que asolaban las costas 
del seno mexicano, pero a consecuencia de la invasión 
francesa a España en 1808 fue traslado a la península 
ibérica, donde permaneció hasta finales de 1810, para 
luego retornar al reino novohispano, ya convulsionado 
por la insurrección de Miguel Hidalgo.1

A su regreso encontró un ambiente convulsionado: 
el orden y los ánimos alterados, diezmada la fidelidad a 
la corona española, acentuado el odio a los peninsulares, 
la violencia recrudecida y la revolución extendida por 

Pedro Celestino Negrete,
de realista a trigarante

1. José Rogelio Álvarez (dir.). 
Enciclopedia de México.  2ª 
ed. México: Enciclopedia de 
México, 1977, pp. 368-369; La 
correspondencia de Agustín 
de  I turbide después  de  la 
proclamación del Plan de Iguala. 
México: Secretaría de la Defensa 
Nacional, 1945, p. 15.
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buena parte de la Nueva España. Aunque contaba con 
cierta experiencia adquirida en la marina, fue destinado a 
combatir a los insurrectos en tierra firme, en la intendencia 
de Valladolid, donde empezó a dar muestras de disciplina, 
valor, capacidad y lealtad al rey. Los oficiales españoles 
que se dedicaron a pacificar los territorios convulsionados 
de la América española estuvieron estimulados por el 
deseo de hacer un papel deslumbrante para obtener 
ascensos militares y reconocimiento social. No se tiene 
noticia de alguno que en las primeras fases de la guerra 
haya renegado por combatir ininterrumpidamente a los 
rebeldes, sin tener un periodo de descanso. En cada 
encuentro con el enemigo procuraron dar muestras de 
entrega, valor y de energía. 

 Negrete empezó a combatir a los insurrectos bajo 
las órdenes del brigadier José de la Cruz, cuando éste se 
disponía a principios de 1811 a marchar a Guadalajara para 
reforzar a Félix María Calleja en la batalla que sostuvo 
en el Puente de Calderón contra las huestes de Miguel 
Hidalgo. Su primer combate tuvo lugar en Urepetiro, 
intendencia de Valladolid, el 14 de enero, en contra de 
la cuadrilla de Ruperto Mier, en el que salió victorioso.2 
Es muy importante hacer notar que en esas campañas 
en tierras michoacanas, De la Cruz tuvo a su cargo un 
equipo de oficiales compuesto por Rosendo Porlier, Pedro 
Celestino Negrete, Manuel del Río y Ángel Linares que 
lo acompañó durante toda la insurgencia, y en el que 
depositó toda su confianza. De estos cuatro militares, de 
quien se expresó mejor fue de Negrete, reconociéndolo 
como un hombre activo, talentoso, valiente, de carácter 
firme, con don de mando, decidido y conocedor del modo 
de someter a los insurgentes.3 Con estos acompañantes, 
De la Cruz llegó a Guadalajara el 21 de enero de 1811, 
donde conocieron personalmente a Calleja.

Una vez recuperada Guadalajara, el virrey Francisco 
Javier Venegas nombró comandante e intendente 
de Guadalajara a De la Cruz para no alentar más el 
prestigio de Calleja. Una de las primeras órdenes del 
nuevo gobernante fue destinar a Rosendo Porlier a 
pacificar el sur de la intendencia. Entre los oficiales 

2. Julio Zárate. México a través de 
los siglos. 9ª ed. México: Editorial 
Cumbre, 1972, t. III, p. 195.

3. Jaime Olveda. De la insurrección a 
la independencia. La guerra en la 
región de Guadalajara. Zapopan: 
El Colegio de Jalisco, 2011, pp. 
235-236.
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que lo acompañaron se encontraba Negrete, quien tuvo 
una destacada participación en la batalla contra los 
insurgentes en la cuesta de Sayula, el 3 de marzo. Según 
el parte militar de Porlier, en ese enfrentamiento Negrete 
con ejemplar bizarría hizo “una horrible carnicería, 
sembrando de cadáveres el campo, de horror y espanto 
a los rebeldes que huían desordenadamente a refugiarse 
en los montes”; además, destacó que había mostrado 
un acreditado valor y una serenidad inalterable.4 De la 
Cruz muy complacido con estos resultados, lo envió a las 
inmediaciones de Colotlán a combatir a los insurrectos de 
esa zona, después de que el cura José Francisco Álvarez, 
nombrado por Calleja, había sido derrotado. El 7 de abril, 
Negrete los venció en una batalla reñida y con pérdidas 
significativas para los dos ejércitos.

En los enfrentamientos señalados, que favorecieron 
a las fuerzas realistas, se ganó el aprecio de José de la 
Cruz, quien por su pericia y valor lo destinó al sur que 
había sido recuperado por el insurgente Miguel Gallaga. 
En el encuentro que ambos sostuvieron el 29 de este mes 
en Los Cerritos, en las proximidades de San Sebastián, 
cercano a Zapotlán el Grande, salió nuevamente 
victorioso. Luego fue trasladado a La Barca para castigar 
a los habitantes por haber auxiliado a los insurrectos.5 
Como ya se ha dicho, los oficiales realistas no tuvieron 
un momento de reposo durante los once años que duró 
la guerra; en cuanto terminaban una batalla se movían a 
otro lugar para sofocar los nuevos brotes rebeldes, por lo 
que fueron acumulando cansancio y dolencias. 

El 18 de agosto, Negrete, triunfante hasta el 
momento, junto con Luis Quintanar, otro de los 
subordinados de De la Cruz, derrotó en las inmediaciones 
de La Piedad a los insurrectos que obedecían las órdenes 
de Silverio Partida, Juan Herrera y Francisco Alatorre. 
Enseguida pasó a Pénjamo, donde dio instrucciones a 
Quintanar de atacar la hacienda de Cuerámbaro, la cual 
cayó en su poder el 25 de septiembre.6

 Otra cuestión que no debe pasarse por alto es que 
los oficiales de De la Cruz siguieron al pie de la letra 
sus órdenes draconianas, consistentes en incendiar las 

pEdro cElEstIno nEgrEtE, dE rEalIsta a trIgarantE

4. Gaceta del Gobierno de México, 
14 de abril de 1811. 

5. Jaime Olveda. Introducción 
y  s e l e c c i ó n  d o c u m e n t a l . 
Documentos sobre la insurgencia. 
Guadalajara:  Secretar ía  de 
Cultura-Departamento de Estudios 
Históricos de la Arquidiócesis de 
Guadalajara, 2009, pp. 97-98.

6. Zárate, op. cit., pp. 249-250.
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poblaciones, fusilar y encarcelar a los infidentes, muchos 
de estos actos, injustificados. Julio Zárate destaca que 
este comandante no era muy afecto a la guerra, y que 
desde Guadalajara solo se concretaba a dar rigurosas 
instrucciones a sus subordinados para acabar con la 
insurrección.7 José María Luis Mora reconoció la 
habilidad y capacidad de Negrete al señalar que él era 
“el hombre de guerra de la Nueva Galicia” por su pericia 
militar y tesón que mostraba en todas sus campañas.8 
Con el tiempo, muchos de los oficiales realistas lograron 
abrazar cierta fortuna, producto del botín, del saqueo, 
de las confiscaciones, de los préstamos forzosos que 
impusieron, etc. También hay bastantes ejemplos de 
insurgentes que ingresaron pobres al servicio de las armas 
y, al final de la guerra, habían acumulado una fortuna 
significativa. La posibilidad de enriquecimiento sirvió 
de estímulo a unos y otros.

A fines de 1811, Negrete ya era reconocido como 
uno de los oficiales realistas con mayor prestigio, 
mérito ganado en las batallas que tuvieron lugar en las 
intendencias de Valladolid y Guadalajara. Era considerado 
el teniente más hábil con que contaba José de la Cruz. 
La pacificación de la segunda zona se debió, en buena 
medida, a sus exitosas campañas militares. El 11 de enero 
de 1812, luego de la derrota que propinó a una cuadrilla 
de rebeldes en Jiquilpan, informó a De la Cruz que sus 
soldados eran incansables y que en cuanto limpiaban una 
zona de insurgentes se sentían descansados.9 Diego García 
Conde, encargado de combatir y capturar a Albino García, 
el azote de Guanajuato, comisionó a Agustín de Iturbide 
para que se trasladara a Guadalajara a entrevistarse con 
De la Cruz y Negrete para preparar un plan combinado 
para atrapar a este cabecilla.10 Uno de los acuerdos de 
la entrevista fue que Negrete saliera de esta ciudad al 
frente de una división realista para atacarlo en Valle 
de Santiago, pero como García salió a su encuentro, el 
enfrentamiento tuvo lugar en la hacienda de Parangueo. 
Iniciado el combate llegó García Conde para reforzarlo, lo 
que obligó a Albino a retirarse. Entonces Negrete se situó 
en Pénjamo para impedir que este cabecilla se introdujera 

8. José María Luis Mora. México y 
sus revoluciones. 2ª ed. México: 
Porrúa, 1965, t. III, p. 377.

10. Mora, op. cit., p. 371.

9. Zárate, op. cit., p. 282.

7. Ibid., p. 250.
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a la intendencia de Guadalajara. Desde aquí y junto con 
Iturbide se dedicó a perseguirlo.11

Con la muerte de José Antonio Torres, “el Amo”, 
perseguido constantemente por Negrete, ocurrida el 26 
de mayo, y la de Albino García, el 8 de junio de 1812, 
la insurgencia disminuyó tanto en el Bajío como en 
Guadalajara. Zarate insistió en que la pacificación de 
esta última intendencia fue obra de este oficial, porque 
De la Cruz no se puso al frente de ningún destacamento; 
su quehacer se concretaba, como ya se dijo, a dictar 
desde Guadalajara severas medidas para atemorizar 
a la población.12 En este año el prestigio de Negrete 
había crecido por sus exitosas campañas militares. El 7 
de octubre, el párroco de Colima, José Felipe de Islas, 
comunicó al obispo Cabañas estar tranquilo gracias a los 
grandes resultados que había obtenido este oficial realista 
sobre los insurrectos, quien seguía dando muestras de 
valor y patriotismo.13 La siguiente misión fue ir a la 
captura de José Sixto Berduzco al frente de 800 soldados, 
teniendo a Luis Quintanar como su segundo. En un primer 
enfrentamiento logró hacerse de la artillería del enemigo 
y de varios prisioneros, y el 26 de octubre lo derrotó en 
Uruapan.14 

En los primeros meses de 1813, De la Cruz envió a 
Negrete, Pastor y Del Río a combatir a las cuadrillas de 
insurrectos de Acaponeta, la sierra del Nayar y la ribera 
de Chapala.15 El 29 de junio de este año, Negrete 
con 1 200 hombres atacó la isla de Mezcala, en la que 
se habían hecho fuertes los insurrectos de esa zona, 
perdiendo en un momento del combate dos dedos de la 
mano izquierda. Como no logró apoderarse de este lugar y 
enojado por tal motivo, pidió a De la Cruz que lo relevara 
del mando, quedando a cargo de esta responsabilidad 
José Navarro.16 Más tarde, este comandante le dio 
instrucciones de situarse por el lado de La Piedad para 
cercar la isla, a Quintanar de instalarse en Jiquilpan, 
Anastasio Brizuela en la hacienda de Santa Ana, y a 
Basauri en la de Buenavista.17 El peligro que significó 
la rebelión de Chapala obligó a De la Cruz a convocar 
a Diego García Conde y a Negrete a una reunión para 
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11. Zárate, op. cit., pp. 310-311.

12. Ibid., pp. 312-313.

13. Olveda, Documentos sobre, p. 163.

14. Zárate, op. cit., p. 339.

15. Ibid., p. 373.

16. Ibid., p. 534.

17. Ibid., p. 537.
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afinar la estrategia que deberían aplicar para someter a 
estos insurrectos.18 

El regreso de Fernando VII a España en 1814 y la 
supresión de la Constitución de Cádiz, complicaron el 
escenario de la guerra porque tanto los realistas como 
los insurgentes aprovecharon la coyuntura en su favor. 
Estos acontecimientos dieron lugar para que Ignacio 
López Rayón exhortara a los hispanos “amantes de la 
Constitución” a pasarse a las filas de los rebeldes. Negrete, 
por su parte, invitó al sacerdote José Antonio Torres a 
acogerse al indulto, en vista del restablecimiento de la 
monarquía, pero este guerrillero que operaba en el Bajío 
rechazó su oferta, y le aconsejó pasarse al lado de los 
insurgentes.19 

En este año, José de la Cruz tomó medidas más 
estrictas para evitar que la Constitución de Apatzingán se 
aplicara en la comandancia que estaba bajo su cuidado. 
Uno de los destacamentos de este comandante, al mando 
de Negrete, junto con los de Iturbide, persiguieron con 
tenacidad a los insurgentes del Bajío. Nuestro personaje 
acababa de recibir, a finales de 1814, el grado de brigadier 
por sus méritos militares.20 Fue en este año y en el 
siguiente, en el que Iturbide, seis años más joven que 
Negrete, empezó a cobrar notoriedad por sus campañas 
militares y las medidas rigurosas que impuso para detener 
el avance de la guerra, las cuales fueron reprobadas hasta 
por sus mismos correligionarios; los insurrectos, por su 
parte, respondieron de la misma manera.

Tanto los oficiales realistas, como los insurgentes, 
fueron ajustándose a los cambios que con el tiempo 
sufrió la guerra. El año de 1815 resulta, en buena medida, 
un parteaguas por el cambio que hubo en el modo de 
combatir a consecuencia de la muerte de Morelos, del 
envío de fuerzas expedicionarias de la península ibérica, 
una vez terminado el conflicto con Francia, y por la 
nueva estrategia aplicada por los insurgentes, quienes 
convirtieron a los fuertes que construyeron en sus 
principales baluartes. A mediados de este año, Negrete se 
hallaba recorriendo la zona entre La Piedad y San Pedro 
Piedra Gorda tras las numerosas cuadrillas de guerrilleros 

18. Olveda, De la insurrección, p. 285.

19. Zárate, op. cit., p. 443.

20. Ibid., p. 454.
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que ahí operaban, pero ante el peligro de que Zacatecas 
cayera en poder de los insurgentes, pasó apresuradamente 
a San Juan de los Lagos para hacer frente a cualquier 
eventualidad.21 Desde finales de 1816, predominaron los 
asaltos y sitios a las fortalezas edificadas por los rebeldes. 
El 11 de diciembre, Negrete informaba muy complacido a 
De la Cruz la toma del fuerte de Cuiristarán o San Miguel, 
edificado por José Vargas, por parte de Luis Quintanar.22

 La constante actividad militar de Negrete tanto en 
la intendencia de Guadalajara como en la de Valladolid, 
si bien le produjeron fatiga y esfuerzos extraordinarios, 
permitieron que adquiriera una rica experiencia y tuviera 
la oportunidad de conocer a otros oficiales realistas, aparte 
de estrechar su relación con José de la Cruz. Tanto fue 
el acercamiento con este comandante que cuando tuvo 
que trasladarse a la ciudad de México para entrevistarse 
con el virrey en los primeros meses de 1817, le confió 
el gobierno de la intendencia.23 Durante los meses de 
marzo y abril, cuando ejerció este cargo, Negrete envió 
puntualmente a Apodaca copia de los informes militares 
que le remitieron los oficiales realistas que combatían en 
diferentes lugares de la comandancia, entre ellos, Luis 
Quintanar y Anastasio Brizuela. El hecho de que en esos 
reportes enviados al virrey, ya fuera por parte de Negrete 
o De la Cruz, le recomendaran al oficial que más se había 
distinguido en algún combate contra los insurgentes, 
confirma el empeño que siempre mostraron en adquirir 
premios y ascensos militares.

En la campaña contra Xavier Mina, Negrete conoció 
en Silao al mariscal de campo, Pascual de Liñán, con 
quien afinó un plan de ataque para adueñarse del fuerte 
El Sombrero. Con tal propósito, Liñán dividió el ejército 
realista en tres divisiones, una de ellas al mando de 
Negrete. Poco antes del asalto, el 26 y 27 de julio Mina 
asedió la villa de León, pero fue rechazado por los 
realistas, entre los que se encontraba su destacamento. 
Días más tarde, durante el asedio a esta fortaleza fue 
atacado su campamento, instalado en un pequeño cerro 
ubicado al suroeste de El Sombrero, el cual cayó en poder 
de los realistas después de un prolongado sitio. Antes de 
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21. Gaceta del Gobierno de México. 
5 de agosto de 1815, p. 2.

22. Ibid., 30 de diciembre de 1816.

23. Zárate, op. cit., pp. 541 y 556.
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que Liñán y Negrete se aprestaran a tomar el fuerte de 
San Gregorio, defendido por el aguerrido sacerdote José 
Antonio Torres, nuestro personaje acudió a la defensa de 
la villa de San Miguel el Grande, asediada por el general 
navarro.24 En el asalto a esta fortaleza, al frente de la 
primera división de Nueva Galicia, Negrete tuvo otra 
oportunidad de mostrar, una vez más, su disciplina y valor, 
cualidades que tomó en cuenta Liñán para recomendarlo 
al virrey Apodaca.25

La captura de Mina y la caída de los fuertes El 
Sombrero y San Gregorio fueron determinantes para 
que los jefes sitiadores obtuvieran ascensos militares. 
Liñán recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica; Anastasio Bustamante fue ascendido a coronel; 
y Negrete fue propuesto al monarca para obtener el grado 
de mariscal de campo.26 Los tres años siguientes, 1818-
1820, no fueron menos intensos; continuó manteniendo 
una vigilancia estricta en el sur de la intendencia de 
Guadalajara, desde Colima hasta Guadalajara. Para 
entonces era uno de los realistas más sobresalientes 
del virreinato, y quien mejor conocía esa región. Por el 
prestigio que había ganado, en 1821 Agustín de Iturbide 
desde su cuartel en Teloloapan envió al capitán Manuel 
Díaz de la Madrid a entrevistarse con él para que se 
uniera al movimiento que estaba impulsando para obtener 
la independencia, convencido de que este brigadier 
repudiaba el absolutismo y era uno de los que habían 
caído en la cuenta de que España no podría retener a sus 
colonias americanas por más tiempo.27

Su adhesión al movimiento trigarante

Cuando Iturbide elaboró el Plan de Iguala, en un primer 
momento, buscó la alianza de los oficiales realistas que 
conocían y controlaban las comandancias militares, 
lugares donde tenían, además, una gran influencia. Dos 
de estos hombres fundamentales fueron José de la Cruz y 
Pedro Celestino Negrete. El primero desde un principio se 
mostró renuente a reconocer el Plan libertador, mientras 
que el segundo que conocía muy bien a su promotor, no 

24. Ibid., pp. 581, 583 y 586; Gaceta 
del Gobierno de México, 12 de 
agosto, 4 y 15 de septiembre de 
1817.

25. Ibid., 12 de febrero de 1818.

26. Zárate, op. cit., p. 606.

27. Ibid., p. 676.
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dudó un instante en sumarse a la nueva revolución que 
pretendía consumar la independencia con una estrategia 
distinta a la utilizada por los insurgentes desde 1810. Esta 
incorporación lo alejó de De la Cruz, a quien seguramente 
le pudo mucho haber perdido a uno de sus mejores 
hombres. En abril de 1821, el primer jefe trigarante 
comisionó a Negrete para concertar una entrevista con 
el comandante de Guadalajara. En una carta que envió a 
Iturbide el día 20 de este mes desde Zamora, le informó 
que De la Cruz se había mostrado dispuesto a viajar a 
la ciudad de México para convencer al virrey Apodaca 
de que era conveniente que los dos ejércitos dejaran las 
armas. Destacó que lo más urgente era establecer un 
armisticio porque, de lo contrario, podría recrudecer la 
guerra y con ella la confusión y el desorden. De esto estaba 
convencido porque observaba que muchos confundían 
la libertad con el libertinaje, y que la subordinación 
empezaba a debilitarse. Recomendó que en los artículos 
del armisticio debía exhibir moderación, decoro y justicia, 
con lo que Iturbide ganaría más aliados.28

Después de algunas evasivas, José de la Cruz estuvo 
de acuerdo en tener una entrevista con Iturbide, según se 
lo comunicó a Negrete en una carta. A propuesta del jefe 
trigarante, el encuentro debía tener lugar en la hacienda de 
San Antonio, ubicada entre Yurécuaro y La Barca, pero 
De la Cruz propuso que fuera en Atequiza, más cerca de 
Guadalajara, porque se encontraba enfermo y no quería 
recorrer grandes distancias. Iturbide pensó que con este 
cambio le preparaba una trampa y muy irritado comunicó 
a Negrete su decisión de dirigirse a Guadalajara a tratar el 
asunto. Esta desconfianza hizo que De la Cruz accediera 
a que fuera en la finca de San Antonio, adonde acudió 
solo, es decir, sin escolta alguna. En una carta a Negrete le 
dijo que no llevaba cama, soldados ni sirvientes, que iba 
solo y expuesto a lo que pudiera ocurrir. Aquí mismo le 
expresó que le había lastimado mucho la desconfianza que 
mostraba Iturbide.29 La reunión fue el 8 de mayo y cuatro 
fueron los asistentes: Iturbide, Anastasio Bustamante, 
Negrete y De la Cruz. Éste propuso un armisticio de 
dos meses para negociar con Apodaca, proposición 
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28. Archivo Histórico de la Defensa 
Nacional (en adelante ahdn), 
xI/481.3/168, fs. 56-58.

29. Ibid., fs. 68-70.
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que no le agradó a Iturbide porque temió que esto diera 
lugar para que el virrey organizara una contraofensiva. 
El jefe trigarante pidió a De la Cruz que junto con el 
obispo Cabañas y el conde de San Mateo de Valparaíso, 
acudieran con Apodaca a escuchar sus propuestas y 
a llegar a un acuerdo para evitar el derramamiento de 
sangre, a lo que accedió el comandante de Guadalajara.30 

De la Cruz, el obispo y el conde, cada uno por 
diferentes razones, no acudieron con el virrey. El primero 
tan solo le envió con el teniente coronel Pedro Yandiola 
una carta en la que exponía los ofrecimientos de Iturbide, 
pero el mensajero fue muy mal recibido por el virrey. 
Cuando el jefe trigarante se apoderó de Valladolid el 
22 de mayo, Negrete se encontraba acantonado en San 
Pedro; al recibir la noticia, los oficiales y los soldados 
urgieron a su jefe a proclamar la independencia de la 
provincia de inmediato, pero éste trató de persuadirlos 
para evitar una confrontación con De la Cruz. Negrete no 
pudo frenar más la impaciencia de sus soldados, por lo 
que declaró la emancipación a las once de la mañana del 
13 de junio. En cuestión de pocas horas la noticia llegó 
a Guadalajara. El capitán Eduardo Laris, instalado en el 
Hospicio, temeroso de la reacción de De la Cruz, envió un 
comunicado a Negrete en el que le pidió trasladarse a esta 
ciudad lo antes posible. Laris respiró tranquilo cuando 
llegaron a este edificio los dragones de Nueva Galicia y 
el destacamento de José Antonio Andrade, que ya habían 
reconocido el plan libertador. Ambos pronunciamientos 
obligaron al comandante a dirigirse apresuradamente al 
Hospicio a buscar apoyo, pero al llegar, Laris le dijo que 
se alejara porque ya no era obedecido.31

A las cinco de la tarde, Negrete y su ejército llegaron 
a Guadalajara. El ayuntamiento tenía dispuesto en la 
plaza de Armas una mesa con un crucifijo y un misal, 
donde los trigarantes juraron la independencia. Este 
jefe de inmediato publicó una proclama para felicitar 
a los habitantes de la provincia por haberse adherido 
al plan libertador. Al día siguiente, la diputación 
provincial, la Audiencia, el cabildo eclesiástico, el 
claustro universitario, el consulado, el ayuntamiento y 

30. Esto mismo se lo había propuesto, 
días antes, Negrete a Iturbide 
porque le pareció muy rápido el 
desenvolvimiento de la nueva 
revolución. Zárate, op. cit., pp. 
702-703.

31. Ibid., pp. 705 y 713.
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los jefes y empleados de Hacienda, fueron citados en la 
casa de gobierno para prestar el juramento respectivo. 
En esta misma reunión, la junta nombró a Negrete jefe 
superior político y comandante general, y como sustituto 
a José Antonio Andrade.32 Acto seguido, los asistentes, 
encabezados por el consumador de la independencia, se 
dirigieron a la catedral para asistir a una función religiosa. 
El nombramiento de Negrete no debe extrañar; fue 
una forma de agradecer el hecho de haber consumado 
la emancipación y, aparte, porque era muy conocido 
en Guadalajara. Además de las proclamas que publicó 
después, llama la atención la que dio a conocer Francisco 
Severo Maldonado, en la que mostró su alegría y 
reconoció como libertadores de la provincia a Negrete, 
Andrade y Laris.33

Negrete, con la anuencia de la diputación provincial, 
ordenó el 20 de junio que en lo sucesivo los indios no 
pagaran los derechos judiciales, y concedió la libertad 
para cultivar tabaco. Al día siguiente, en una carta que 
envió a Iturbide le propuso integrar una junta provisional 
en Guadalajara o en Valladolid porque si no había un 
gobierno emanado de la revolución trigarante, nadie los 
reconocería; también sugirió fundar un colegio militar 
para formar oficiales aptos por si continuaba la guerra, 
y elaborar una estadística.34 De suma importancia fue 
disponer la publicación de un periódico que llevó el título 
de Gaceta del Gobierno de Guadalajara, el primero de 
la época independiente, el cual salió a la luz pública el 23 
de junio. Entre el 13 y este día, juraron la independencia 
los pueblos de Zapotlán el Grande, Tequila, Tlajomulco, 
Zapotlanejo, Colima, Sayula, Arandas, La Barca, Tala, 
Atotonilco el Alto, el presidio de Mezcala y Tlachichilco.35

El 25 de junio, Negrete salió de Guadalajara en 
persecución de su antiguo jefe, quien había abandonado 
la ciudad precipitadamente el mismo día en que se 
proclamó la independencia. Antes de marchar le comentó 
en una carta a Iturbide: “Si no arrojamos a la mar a 
Cruz y yo me alejo de esta provincia, se perderá todo lo 
adelantado, lo cual será una lástima, porque los pueblos 
se van entusiasmando, y la venganza del cobarde Cruz 
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34. Olveda, De la insurrección, p. 422.
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será terrible”. Sabiendo lo peligroso que era este general, 
pidió a Miguel Barragán y al comandante general de 
Guanajuato situarse en La Barca y San Pedro Piedra 
Gorda, respectivamente, para estar alertas por si era 
necesario acudir a reforzarlo.

En Aguascalientes fue bien recibido por el 
ayuntamiento y cuatro niñas que simbolizaban la 
libertad, la religión, la independencia y la unión; cada 
una le entregaron una palma, un ramillete de flores y 
una banda con los colores que representaban al Plan de 
Iguala.36 Desde esta villa escribió una carta a Iturbide el 
6 de julio, en la que mencionó el desorden y la desunión 
prevalecientes en la provincia de Zacatecas, por lo que 
volvió a insistir en la urgencia de formar un gobierno. 
También resaltó que consideraba necesaria su presencia 
en Guadalajara porque Andrade era viejo y no conocía 
esta región como él, pero agregó que si creía necesaria su 
presencia en la ciudad de México, debía enviar a Miguel 
Barragán para hacerse cargo de las tropas.37

Al llegar a Zacatecas se le unió un grupo comandado 
por José María Borrego y, más adelante, en el camino a 
Durango, se le incorporó un contingente de 20 partidarios 
de la trigarancia. El 4 de agosto llegó a las inmediaciones 
de esta ciudad, donde ya se encontraba De la Cruz desde 
un mes antes, dispuesto a atacarlo con la ayuda de Diego 
García Conde. En un primer momento, Negrete instó al 
ayuntamiento a proclamar la independencia para evitar 
muertes inútiles, lo que desató un desacuerdo entre 
simpatizantes y opositores, por lo que el cabildo acordó 
contestarle que aún no era tiempo de hacerlo hasta que 
esto ocurriera en la capital virreinal. Mayor disgusto tuvo 
Negrete cuando un coronel realista de apellido Ruiz le 
contestó una carta, en la que le dijo que el honor militar 
lo obligaba a ser fiel hasta el último momento. En la 
respuesta que dio le aclaró que el honor militar tenía 
varias interpretaciones, y que el militar que era valiente 
evitaba el derramamiento de la sangre de sus hermanos; 
además, añadió que él, desde que se había incorporado 
al Ejército Trigarante, daba prioridad a los deberes de los 
ciudadanos, por encima de los del monarca absoluto.38 

36. Zárate, op. cit., p. 715.

37. La correspondencia de Agustín de 
Iturbide…, pp. 106-108.

38. Zárate, op. cit., p.743.
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Sin otra opción, propuso una capitulación, pero De la 
Cruz y García Conde no la aceptaron. Con 1 700 hombres 
de línea y 600 de Durango, dispuso sitiar la ciudad el 26 
de agosto. En un ataque al templo de San Agustín el día 
29, sufrió una fractura en la quijada por un tiro que recibió 
en la cara, lo que lo obligó a retirarse al cuartel general 
instalado en el santuario de Guadalupe, a las afueras 
de la ciudad. El 30, García Conde envió a Negrete una 
nota en la que le comunicó que después de haber leído 
la proclama de Juan de O’Donojú, y para evitar más 
desastres, proponía suspender las hostilidades. El 31 
Negrete contestó estar de acuerdo,39 y el 3 de septiembre 
se firmó la capitulación, lo que permitió al ejército 
trigarante entrar triunfante a esta plaza el día 6. Igual que 
en Guadalajara, recibió emotivos agradecimientos por 
parte del ayuntamiento y de otras corporaciones.40 De la 
Cruz, sin esperanza alguna de recuperar ningún territorio, 
salió de Durango para trasladarse a Veracruz y de ahí a 
España. Un fraile de San Luis Potosí comunicó al obispo 
Cabañas que Negrete se hallaba muy arrogante y resuelto 
a morir por la independencia.41

Con este nuevo triunfo, Iturbide reconoció que 
Negrete era uno de los principales defensores de la 
patria y uno de los agentes de la libertad por su brillante 
comportamiento y valor mostrados en la toma de 
Durango.42 Como lo expresó en la carta del 6 de julio, 
Negrete no confiaba en Andrade por su avanzada edad y 
porque no conocía la provincia que estaba gobernando 
temporalmente; sin embargo, no volvió a Guadalajara 
para no perder lo conquistado. Permaneció en la provincia 
de Zacatecas alrededor de dos meses más. 

Iturbide pronto reconoció a quienes se sumaron al 
plan libertador, pero favoreciendo más a quienes habían 
sido realistas. Después de consumar la independencia, 
el 11 de octubre propuso a la Regencia premiar a Pedro 
Celestino Negrete con el grado de teniente general; otros 
oficiales fueron distinguidos con otras condecoraciones. 
El 17 del mismo mes, fue nombrado capitán general de 
Nueva Galicia, Zacatecas y San Luis Potosí.43
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A principios de mayo de 1822, antes de ser 
proclamado emperador, Iturbide ya había tenido serios 
desacuerdos con el congreso. Entre sus oponentes 
figuraba el diputado Melchor Múzquiz, quien se opuso 
al cumplimiento del Plan de Iguala y exigió que esta 
asamblea tuviera la libertad de adoptar la república como 
forma de gobierno, tal y como lo habían hecho Chile, 
Colombia y Buenos Aires. Al recibirse las noticias de 
España relativas a que la Corona y las Cortes no habían 
reconocido los Tratados de Córdoba, las probabilidades 
de que Iturbide fuera el emperador aumentaron, por 
un lado; y por el otro, se rompió la aparente unidad 
que había consagrado el plan libertador porque los 
españoles comenzaron a verse con desconfianza. A partir 
de entonces se ensanchó la fractura que distanciaba a 
los criollos de los peninsulares. Varios generales del 
ejército vieron con agrado que Iturbide se convirtiera en 
emperador, pero otros no; entre los opositores, aunque 
no de manera abierta, estuvo Pedro Celestino Negrete.44 
A pesar de esto, a las tres de la mañana del 19 de mayo, 
día en que el congreso lo proclamó, los generales, jefes y 
oficiales de los regimientos de infantería y caballería del 
Ejército Imperial Mexicano, encabezados por Negrete, 
lo reconocieron en una acta que levantaron al respecto.45 

Aunque Negrete no figuró como miembro de la 
Junta Gubernativa Provisional, ni de la Regencia, presidió 
el Consejo de Estado y estuvo presente en reuniones 
importantes como la celebrada el 16 de septiembre de 
1822, en la que se discutió si se concedía el veto al 
emperador en la formación de las leyes constitucionales.46 

Cuando estalló el Plan de Casa Mata, el 1º de febrero 
de 1823, Negrete formó parte de una comisión que envió 
Iturbide para ir a conferenciar con los sublevados, pero 
se unió a ellos en Puebla, justificando esta decisión en 
la justicia que envolvía a este pronunciamiento. En un 
comunicado que envió al emperador le expresó “que había 
tomado partido con el ejército como hombre privado, 
después de haber cumplido como hombre público”. Para 
explicar su conducta publicó en esta ciudad un breve 
Manifiesto el 8 de marzo.47 Los pronunciados marcharon 
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44. Enrique Olavarría y Ferrari y Juan 
de Dios Arias. México a través de 
los siglos. 9ª. ed. México: Editorial 
Cumbre, 1972, vol. Iv, p. 73.

45. Águila Mexicana, 22 de junio de 
1826.

46. José María Bocanegra. Memoria 
para la historia de México 
independiente ,  1822-1846. 
México: fcE-Instituto Cultural 
Helénico-InEhrm, 1987, pp. 85-86.

47. El Sol. México, 24 de marzo de 
1827.
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hacia la capital imperial, siguiendo las instrucciones de 
Negrete, mientras las demás provincias respaldaban 
el Plan de Casa Mata.48 Para entonces, Negrete ya se 
había separado del emperador y junto con el marqués de 
Vivanco y Luis Cortázar, estuvo de acuerdo en que debía 
de abdicar al trono del Imperio mexicano.49 Iturbide ya 
no pudo sostenerse por más tiempo, y el 20 de marzo el 
congreso recibió su abdicación. 

El declive de Negrete

El 5 de abril el congreso declaró insubsistentes el 
Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, quedando 
esta asamblea en absoluta libertad para constituir a 
la nación de otra manera que no fuera la monarquía. 
Con esta supresión, se profundizó la desunión y los 
españoles se convirtieron en el blanco de los ataques 
de los yorkinos; no obstante, Negrete logró ocupar una 
posición importante en el gobierno. Como se sabe, junto 
con Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria formó parte del 
Supremo Poder Ejecutivo, el triunvirato que gobernó del 
31 de marzo de 1823 al 10 de octubre de 1824, cuando 
Guadalupe Victoria asumió la presidencia de la república. 
El nombramiento de estos tres individuos fue por medio 
de un escrutinio secreto que llevó a cabo el congreso; la 
misma votación favoreció a Negrete para que lo presidiera 
durante el primer mes.50 Como puede observarse, dos 
de sus miembros eran mexicanos y uno español. Con su 
inclusión en este triunvirato se pretendió que los hispanos 
radicados en México no se sintieran desprotegidos y 
quedaran con representación.

Un día antes de la formación del Supremo Poder 
Ejecutivo –el de 30 de marzo–, el marqués de Vivanco, 
José Antonio Echávarri y Pedro Celestino Negrete 
dieron muestras de buena fe al renunciar a su salario que 
percibían como generales del ejército. En una carta que 
enviaron al congreso expresaron que este desistimiento 
obedecía a la penosa situación en la que se encontraba la 
Hacienda pública y que, por tanto, se conformaban con 
el que percibían los brigadieres. Era evidente que con los 

pEdro cElEstIno nEgrEtE, dE rEalIsta a trIgarantE

49. Olavarría y Ferrari, op. cit., pp. 90 
y 205. 

50. Bocanegra, op. cit., p. 206.

48. Bocanegra, op. cit., pp. 120 y 124. 
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nuevos ascensos militares que había concedido Iturbide 
para satisfacer las exigencias y los reclamos de muchos 
oficiales, aumentaron los gastos de este ministerio y se 
agravó la crisis del gobierno. Ese fue el motivo por el 
cual renunciaron al sueldo que percibían como generales. 
Al día siguiente, cuando Negrete recibió la notificación 
de presentarse en el congreso para prestar el juramento 
como miembro del Supremo Poder Ejecutivo, pidió que 
se anulara tal designación porque se sentía incapaz de 
desempeñar tal encargo. Aunque hizo ver a los diputados 
que él era un militar, y no un hombre político, la asamblea 
no admitió su renuncia porque lo consideró un hombre 
muy modesto.51 

El 4 de abril, el Supremo Poder Ejecutivo publicó 
un manifiesto en el que expresó sus intenciones de no 
abusar de la confianza pública y de garantizar la libertad.52 
Los integrantes de este triunvirato no permanecieron al 
frente de sus tareas ininterrumpidamente, porque los tres 
pidieron licencia para separarse temporalmente de su 
cargo en distintos momentos y por diferentes motivos. En 
el año y medio que gobernó se enfrentó a una situación 
muy complicada porque fue el tiempo en que el congreso 
discutió y redactó la primera Constitución federal, en 
medio de una ríspida confrontación entre federalistas 
y centralistas, debate en el que se vieron involucrados 
Bravo y Negrete. Además, la acción de las logias y 
el hecho de que las provincias se hayan considerado 
soberanas y sus gobiernos plantearan sus exigencias 
para que el país se constituyera en una república federal, 
crearon un ambiente tenso. 

Una vez establecida la república en octubre de 
1824, Negrete se recluyó a la vida privada, aunque 
su nombre siguió mencionándose dentro de la logia 
escocesa. En 1827 fue acusado, junto con los generales 
José Antonio Echávarri y Gregorio Arana, de ser uno de 
los protagonistas principales de la conspiración del fraile 
Joaquín Arenas, motivo por el cual fue enjuiciado por 
un tribunal militar que lo condenó al destierro. Negrete 
abandonó el país a finales de 1828.

51. El Sol. México, 1 de abril de 1827.

52. Bocanegra, op. cit., pp. 243-247. 
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Preámbulo

En el breve interregno que abarcó de los últimos días de 
septiembre a los primeros siete días del siguiente mes 
de 1821, todo parecía sonreír a la nueva nación y a sus 
habitantes. El regocijo generalizado por la emancipación 
de la América septentrional inflamó los ánimos de 
los vecinos del Imperio; sin embargo, las voces que 
empezaron a correr el lunes 8 de octubre anunciando el 
fallecimiento de Juan O’Donojú, comenzaron a nublar 
el estridente júbilo. Esta información se corroboró 
en el número 6 de la Gaceta Imperial de México, 
que salió a la luz el subsecuente jueves. La nota que 
dio cuenta de la defunción de O’Donojú destacó que 
los habitantes de la ciudad de México, pasaron de la 
alegría a la profunda pena al resonar “la voz lúgubre de 
su fallecimiento”.1 En los días siguientes la ciudad se 
paralizó para asistir al funeral, misa de cuerpo presente 
y entierro de este personaje ¿Por qué se experimentó 
una tremenda consternación por la muerte de una 
persona que apenas 40 días atrás había pisado por 
primera vez tierras novohispanas?, ¿en qué repercutió 
la cortísima presencia de Juan O’Donojú en la política 
de este territorio?; el rol que desempeñó ¿en qué medida 
fue relevante para la consumación de la independencia? 

La historiografía mexicanista que ha estudiado 
la figura de Juan O’Donojú coincide en señalar 
algunos puntos comunes: su nacimiento en Sevilla 

Juan O’Donojú en el desenlace 
de la independencia
de la América septentrional

1. Gaceta Imperial de México. 11 de 
octubre de 1821, p. 3. Agradezco 
a  J a i m e  O l v e d a  h a b e r m e 
proporcionado esta fuente.
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en el año de 1762, su ascendencia irlandesa, su 
orfandad paterna a los ocho años de edad y los 
estudios militares especializados que cursó en Arma 
de Caballería. Asimismo, refieren que fue comandante 
de la Real Escuela de Veterinaria, que combatió con 
gallardía contra los invasores franceses en 1808, 
que se desempeñó como secretario del Despacho de 
Guerra durante el régimen de la Regencia. Con la 
reinstalación del absolutismo, en 1814, se involucró 
en la Conspiración del Triángulo que buscaba eliminar 
a Fernando vII; descubierto, fue perseguido y hecho 
prisionero en el castillo de San Carlos en Mallorca.

Los textos sobre O’Donojú se refieren a este 
episodio como determinante, pues aseveran que, 
durante su cautiverio de cuatro años, sufrió una rigurosa 
tortura que le dejó cicatrices en manos y cuerpo, además 
de convertirlo en un liberal con profunda animadversión 
al absolutismo. No obstante, su prisión fue mucho más 
corta al no comprobarse su participación en dicho 
complot, por lo que fue liberado en 1816. Una vez libre 
se dirigió a Sevilla, donde ingresó a la masonería en 
el Gran Oriente de Granada.2 Fue condecorado con la 
Gran Cruz de Carlos III y con la de San Hermenegildo, 
en 1817 y 1819, respectivamente. En 1820 participó 
en el levantamiento contra el régimen despótico, por lo 
que, tras el triunfo del proyecto iniciado en Las Cabezas 
de San Juan y la posterior instalación del gobierno 
monárquico constitucional, fue nombrado jefe político 
de Sevilla, poco después se le designó teniente general 
del ejército y capitán general en Andalucía.3 Cubría este 
cargo, cuando las Cortes lo nombraron capitán general 
y jefe político superior de la Nueva España, en razón 
de que el mismo órgano legislativo había extinguido la 
figura de virrey. Su perfil resultaba idóneo porque las 
autoridades metropolitanas tenían la firme intención 
de sostener en el predilecto territorio novohispano 
el régimen liberal emanado de la segunda vigencia 
constitucional, además de poner freno al movimiento 
liderado por Agustín de Iturbide y, con ello, sofocar el 
intento independentista.4 

2. Juan O’Donojú y O’Rayan. Real 
Academia de Historia, http://
dbe.rah.es/biografias/7120/juan-
odonoju-y-oryan

3. Ignacio González Polo. “Don 
Juan O’Donojú, un benemérito 
gobernante olvidado en la historia 
de México”. Boletín del Instituto 
de Investigaciones Bibliográficas. 
México: IIB-unam, vol. xI, núms. 1 
y 2, segundo semestre de 2006, pp. 
36-37. 

4. Stephen Murray Kiernan. “Juan 
O’Donojú O’Ryan. El hombre 
detrás de la Independencia de 
México”. Revista Casa del Tiempo. 
México: uam, núm. 32, septiembre 
2016, p. 20.
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Pero más que destacar la biografía de Juan 
O’Donojú, para el propósito de este estudio es más 
importante seguir su trayectoria en la Nueva España 
con la intención de justipreciar el rol que desempeñó en 
este episodio crucial para la historia política de México. 
Como las palabras cuentan y tienen consecuencias, la 
ruta que seguiré en este artículo consiste en examinar 
los documentos que escribió nuestro personaje desde 
el momento en que arribó a las costas novohispanas 
–así como los textos que, en respuesta, produjeron 
sus interlocutores–, con el objetivo de recuperar su 
voz. No se trata únicamente de enunciar el lenguaje 
político que se expresó en el entorno de O’Donojú, 
sino de identificar la forma en que éste se materializó 
en prácticas concretas que definieron la consumación 
de la independencia de la América septentrional.

La llave que abrió México y cerró
la posibilidad de un desenlace bélico 

El año de 1821 fue primordial y definitivo para 
Juan O’Donojú. El 21 de enero el ministerio de 
Ultramar lo nombró máxima autoridad en la Nueva 
España. Con entusiasmo, pero también con el peso 
de la responsabilidad a cuestas, comenzó a hacer los 
preparativos para su próximo viaje al Nuevo Mundo, 
al tiempo que leía materiales que le proporcionaran 
información sobre el estado de cosas que prevalecía en 
territorio novohispano. A principios del mes de mayo 
se encontraba ya en el puerto de Santa María en espera 
de la embarcación que lo trasladaría a su destino: “se 
me encargó verificase mi salida a la mayor brevedad 
posible”, escribió al ministro de Guerra. En la misma 
carta, expuso con preocupación lo que sabía de la 
situación política de la Nueva España: “la guerra civil 
continúa, el fuego de la insurrección hace estragos, 
disidentes los hay en todas partes, cuando menos se 
piensa niega un pueblo la obediencia al gobierno”. En 
el mismo orden, se preguntaba: “¿Qué significan, si no, 
esos indultos, esos movimientos de tropas, esos correos 
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extraordinarios, esas escoltas para los convoyes? 
Necesita pues Nueva España remedio, y pronto”.5

Con el ánimo de buscar corrección para el territorio 
que gobernaría, O’Donojú zarpó esperanzado el 30 
de mayo a bordo del Asia. Durante su travesía, el 
movimiento trigarante alcanzó enormes progresos en la 
Nueva España, de tal suerte que en la segunda quincena 
de julio la insurgencia “daba ostensibles muestras de 
estar dejando de ser rebelión y comportarse como tal, 
para convertirse en gobierno y asumir las facultades que 
ello suponía”.6 Exactamente dos meses después arribó 
a Veracruz, solo que no desembarcó inmediatamente 
en ese puerto, sino que, con extremada prudencia se 
presentó en el fuerte de San Juan de Ulúa donde le 
informaron la gravedad de la situación. 

El destacamento emplazado en esta fortaleza le 
informó que Veracruz había cumplido tres meses sin 
comunicación con la ciudad de México debido a que 
los trigarantes dominaban buena parte del camino a 
Puebla. Por si fuera poco, el control de las fuerzas 
realistas se reducía a la circunferencia de las murallas 
del puerto, los partidos de Tampico y Tuxpan; el resto de 
la intendencia estaba en poder de los trigarantes. En el 
fuerte de San Juan de Ulúa, nuestro personaje también 
se enteró del asalto que sufrió el puerto el 7 de julio. 
Luego de un asedio de una semana, los destacamentos 
al mando de Antonio López de Santa Anna vulneraron 
ese día las murallas, penetrando por los baluartes de 
San José y San Fernando y apoderándose de casi toda la 
localidad. Luego de solicitar refuerzos al castillo de San 
Juan de Ulúa, y de que los oficiales pusieron orden en la 
tropa realista, las fuerzas leales al rey retomaron la plaza 
a sangre y fuego. También O’Donojú fue informado 
de que casi todas las provincias del reino se habían 
adherido al Plan de Iguala, y que el 5 julio anterior el 
virrey Apodaca había sido depuesto ilegalmente por un 
grupo de militares que le reprocharon debilidad para 
enfrentar a las huestes trigarantes. Su lugar ahora era 
ocupado por Francisco Novella, quien se ostentaba 
como virrey y capitán general de la Nueva España.

5. Juan Ortiz Escamilla (comp.). 
Veracruz: La guerra por la 
Independencia de México, 1821-
1825. Antología de documentos. 
México: Gobierno de Veracruz, 
2008, p. 34. “Juan O’Donojú 
informa al Ministro de Guerra de 
los pormenores de su salida hacia 
México”, puerto de Santa María, 
8 de mayo de 1821.

6. Rodrigo Moreno Gutiérrez. La 
trigarancia. Fuerzas armadas 
en  la  consumac ión  de  l a 
independencia. Nueva España, 
1820-1821. México: IIh-unam-
Fideicomiso Felipe Teixidor y 
Monserrat Alfau de Teixidor, 
2016, p. 227.
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Al saber la delicada y frágil situación en que se 
encontraban el puerto y el reino, la noche del 30 de julio, 
y todavía a bordo del Asia, O’Donojú redactó un oficio 
dirigido al capitán general de Cuba, Nicolás Mahy, 
exponiéndole el calamitoso cuadro, y solicitándole 
encarecidamente “el envío de mil o mil quinientos 
hombres cuanto antes sea posible, pues importa 
infinitamente a la conservación de esta plaza, de aquí 
a la integridad de la nación”.7

Después de su estancia en el fuerte de San Juan de 
Ulúa, O’Donojú decidió entrar en el puerto de Veracruz; 
ahí se entrevistó con el gobernador José Dávila. 
Después de sostener un intercambio de información 
y de juicios sobre lo que acaecía en el puerto y en la 
Nueva España, nuestro personaje escribió el 3 de julio: 
“hice en manos del gobernador de la plaza, por la 
imposibilidad de verificarlo en las de mi antecesor, el 
juramento prescrito en la Constitución, encargándome 
del mando militar y político como capitán general 
y jefe superior nombrado por Su Magestad de estas 
provincias”.8 En el mismo documento enviado al 
ministro de Guerra, O’Donojú expuso que la mayor 
parte de las intendencias estaban sometidas por los 
destacamentos independentistas y que gobernaba en 
la capital un oficial que había depuesto por la fuerza 
al virrey legítimo, por lo que, atribulado, expresó: “La 
capital se conserva, pero es de temer que dure poco 
en nuestro poder porque carece de recursos contra un 
enemigo poderoso”. Ante tan difícil panorama, empezó 
a ver las cosas de manera pesimista: “entiendo que todo 
será esforzarse sin fruto y que los socorros llegarán 
tarde, suponiendo que aun cuando llegasen a tiempo 
no hay fuerzas contra un vasto imperio decidido por 
la libertad y que jura sostenerla a toda costa”.9 En otro 
oficio remitido a las Cortes comentó “no hay tropas ni 
en donde levantarlas; no hay dinero, no hay víveres, 
no hay ninguna clase de recursos”.10 

El 3 de agosto O’Donojú también publicó una 
proclama dirigida a los habitantes de Nueva España, 
en la que expresó que, al ser designado gobernante de 

7. Ibid., p. 51. “Juan O’Donojú pide 
refuerzos a Cuba”, navío Asia, 30 
de julio de 1821.

8. Ibid., p. 58. “Juan O’Donojú 
envía oficio al Ministro de 
Guerra informándole que llegó a 
Veracruz”, Veracruz, 3 de agosto 
de 1821.

9. Doc. cit.

10. Cit. por González Polo, op. cit., 
p. 34.
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este reino aceptó con gusto, pues amaba profundamente 
las virtudes de los novohispanos. Luego de reiterar sus 
buenas intenciones para con el reino, el capitán general 
concluyó su proclama de esta manera: “soy solo y 
sin fuerzas, no puedo causaros ninguna hostilidad; 
si las noticias que os daré, si las reflexiones que os 
haré presentes no os satisfaciesen, si mi gobierno 
no llenase vuestros deseos de una manera justa, que 
merezca la aprobación general y que concilie las 
ventajas recíprocas que se deben estos habitantes y 
los de Europa, a la menor señal de disgusto, yo mismo 
os dejaré tranquilamente elegir el jefe que creáis 
conveniros…”11 O’Donojú elaboró otra proclama 
que dio a la luz el 4 de agosto. En ella hizo patente su 
beneplácito por la valentía que mostraron milicianos y 
habitantes de Veracruz al defender el puerto, al tiempo 
que lamentó la muerte de compatriotas. 

Hasta aquí, es preciso advertir la resolución que 
mostró el capitán general de la Nueva España: pese a 
las circunstancias adversas, estaba resuelto a cumplir 
con la misión encargada por sus autoridades superiores. 
Empero, una iniciativa insurgente lo hizo titubear.

La tarde del 4 de agosto, O’Donojú recibió una 
carta del jefe que mantenía el cerco sobre Veracruz, 
en la que le proponía entablar conversaciones con 
el mismísimo Iturbide, a cambio de dejar libre el 
acceso al puerto. Al día siguiente, el capitán general 
del reino envió un nuevo oficio al ministro de Guerra, 
manifestándole las dudas sobre su situación; nótese 
cómo en este documento se advierte ya un cambio en 
la actitud de O’Donojú: “en el estado en que… me 
hallo, me ha parecido conveniente usar de medios 
dulces y adaptables al espíritu que abunda en el país; 
aun así el éxito es muy incierto, y no me atrevo a 
anticipar ideas de lo que haré si encuentro docilidad…, 
arreglándome siempre a proporcionar las mayores 
ventajas a mi nación”.12 Justo cuando terminó de dictar 
este documento, instruyó a su escribiente para que 
redactara otra misiva, pero dirigida a Iturbide en la que 
le comunicó que el teniente coronel Manuel Guall y el 

11. Idem.

12. Ibid., p. 62. “O’Donojú informa 
al Ministro de Guerra sobre 
las ocurrencias en Veracruz”, 
Veracruz, 5 de agosto de 1821.
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capitán Pedro Pablo Vélez eran portadores de varios 
documentos que él le dirigía. También le expresó “los he 
autorizado para tratar con V. E. de palabra los artículos 
que la carta contiene y comunicarle las noticias que le 
he manifestado con documentos”.13

Al día siguiente envió otra carta al jefe del ejército 
trigarante. Don Juan expuso a Iturbide que aceptó 
ejercer el honroso cargo de gobierno en este vasto 
territorio

sin otros deseos que el de satisfacer los de mis amigos, 
sin otros sentimientos que el anhelo de tranquilizar estas 
desastrosas inquietudes; no consolidando el despotismo, ni 
prolongando la dependencia colonial, ni incurriendo en las 
funestas debilidades de muchos de mis antecesores…

En este escrito O’Donojú externó a Iturbide su 
disposición para terminar con los males que aquejaban 
a la Nueva España.

Todo parece indicar que las convicciones de 
O’Donojú sufrieron un rápido vuelco frente a las 
desastrosas circunstancias. Al verse constantemente 
amenazado por las huestes trigarantes que estaban 
al otro lado de los muros del puerto, y con noticias 
fidedignas de que solo la ciudad de México, Durango y 
el fuerte de Perote se mantenían leales a la monarquía, 
dudó de sus propósitos iniciales. Confiando en que 
lo mejor sería actuar pragmáticamente, decidió 
entablar una franca correspondencia con Iturbide y sus 
lugartenientes. Así, inició la negociación para liberar al 
puerto del firme y largo asedio que padecía, lo que logró 
concretar. Entretanto, los comisionados por O’Donojú 
para entregar personalmente la carta que le dirigió a 
Iturbide e intercambiar opiniones, le escribieron de 
Orizaba la tarde del 9 de agosto comunicándole: “hemos 
tenido la grata satisfacción de comprender que, tanto en 
Puebla como en Córdoba disfruta Vuestra Excelencia 
del alto concepto que ha difundido su proclama primera 
publicada en ese puerto en los momentos de su arribo 
feliz”.14 En el mismo tenor, expresaron: “Acabamos de 

13  Ibid., p. 62. “Carta de O’Donojú 
a Iturbide”, Veracruz, 5 de agosto 
de 1821.

14. Ibid., p. 65. “Mensaje de los 
enviados de O’Donojú desde 
Orizaba”, Orizaba, 9 de agosto de 
1821.
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saber que el señor D. Agustín de Iturbide, primer jefe 
del ejército imperial de las tres garantías, ha enviado 
a vuestra excelencia comisionados, según dicen, con 
el objeto de tratar con vuestra excelencia sobre la 
independencia de este reino”.15

Con las claras intenciones de Iturbide para 
concretar una entrevista entre ambos donde se pactaría 
la emancipación del reino, el 13 de agosto O’Donojú 
informó al ministro de Guerra sobre su desesperada 
situación, esta vez con un tono marcadamente abatido: 

…recibiendo cada hora parte de haber sido acometido 
del vómito negro uno de los jefes y oficiales que me 
acompañaron, el de la muerte de otro de los mismos, rodeado 
de enfermos dentro de mi casa, agotada la tesorería, falto 
de víveres, sin fuerza alguna de qué disponer…, todo el 
reino en insurrección…, el espíritu público declarado por 
la independencia, criollos y europeos animados de un odio 
irreconciliable, la capital en poder de una autoridad intrusa 
sostenida por tropas insubordinadas que acaban de deponer 
al legítimo virrey…, paralizado el comercio, interceptados 
los caminos, abandonados los campos, perdida la industria, 
todo en desorden, hasta las ideas dislocadas…, y en una 
situación singular en que no me queda más arbitrio que entrar 
en negociaciones.16 

En el mismo documento, el capitán general de la 
Nueva España reconoció que “la independencia de este 
reino… es indefectible e irremediable”, por lo que, si 
al pensar de esta manera “Su Magestad me considera 
útil, convendría se me diesen instrucciones arregladas 
al nuevo estado de cosas, o se me mandase retirar”.17

Mientras O’Donojú vacilaba, Iturbide dispuso que 
las distintas fuerzas de la trigarancia se concentraran 
alrededor de la ciudad de México para concretar la 
toma de la capital. Cual piezas de ajedrez, ordenó 
que el contingente a cargo de Barragán se aproximara 
por Toluca, que la tropa de Bustamante se emplazara 
en Cuautitlán, que Filisola avanzara a Chalco, que 
Guerrero hostilizara el norte de la capital, en tanto que 
el marqués de Vivanco, Domingo Luaces y Manuel 

15. Ibid., p. 66.

16. Idem.

17. Idem.
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de la Sota Riva, acecharan los alrededores.18 Esta 
señal por demás intimidante, la adoptó debido a que el 
comandante de armas la ciudad de México, Francisco 
Novellla, se había negado a capitular. 

O’Donojú también trabó comunicación con 
Novella. El 4 de agosto le envió un mensaje anunciándole 
su arribo a Veracruz, y que estaba en posesión de los 
empleos que el rey le había encomendado. Entretanto, 
Iturbide siguió insistiendo en que Novella entregara la 
ciudad. En carta escrita el 14 de agosto en la hacienda 
de Xoquiapam, le manifestó que “ni el rey ni las Cortes 
de España quieren ni pueden conservar este imperio en 
la clase de colonia”. También le notificó haber entrado 
en pláticas con O’Donojú, y que ambos pensaron al 
mismo tiempo en celebrar una entrevista para destrabar 
el caro asunto de la independencia: “Paso a tratar 
en persona con el Excelentísimo señor O’Donojú, a 
quien he enviado los coches y escolta de honor para 
su traslación a la villa de Córdoba”.19 

La férrea postura de Novella de defender la capital, 
redundó en el aumento de la guarnición y en pechos 
inflamados que se aprestaron a combatir por la ciudad. 
Al hacer un recorrido por las distintas trincheras y 
parapetos, el comandante de armas recibió “abrazos 
de ellos por su contestación a O’Donojú y desprecio 
a Iturbide”.20 Este aumentado valor se reflejó al 
momento de enfrentar los ataques perpetrados por los 
trigarantes. Al saber la resolución de Novella, Iturbide 
decidió penetrar por la fuerza en la capital. La primera 
batalla fue en Azcapotzalco, con un resultado adverso 
para los independentistas. Aquí el general realista 
Manuel de la Concha se cubrió de gloria; la segunda 
fue en Guadalupe; en ésta todo parecía indicar que 
los trigarantes saldrían airosos, sin embargo, fueron 
derrotados. 

Desengañado de que la toma violenta de la capital 
sería fácil, Iturbide optó por negociar la entrega de la 
plaza más importante del reino, ya no con Novella 
–quien pasó a segundo término– sino con O’Donojú. 
Después de haber convenido un encuentro en la villa 

18. Moreno Gutiérrez, op. cit., p. 231.

19. Ibid., p. 445.

20. Verónica Zárate Toscano (Est. 
introductorio y notas). Juan López 
Cancelada. Sucesos de Nueva 
España hasta la coronación de 
Iturbide. México: Instituto Mora, 
2008, p. 446.
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de Córdoba, el jefe trigarante se desplazó de Puebla, en 
tanto que el jefe político superior hizo lo propio desde 
Veracruz. En esa villa ambos jefes fueron recibidos 
en medio del entusiasmo popular. Por la tarde del 
23 de agosto se reunieron brevemente conviniendo 
generalidades. Al día siguiente, el encuentro se efectuó 
con estupendos resultados para Iturbide. El secretario 
del primer jefe de la trigarancia, José Domínguez, 
elaboró el Tratado modificando pequeñas cosas. Los 
ejes del Plan de Iguala fueron ratificados, redactándose 
los 17 artículos que integraron el convenio de Córdoba. 
Sin embargo, el Tratado no podía concretarse porque 
la capital del recién creado Imperio seguía ocupada 
por la guarnición fiel a la monarquía española, por 
tanto, O’Donojú se comprometió en el último punto 
del acuerdo a poner en juego toda su capacidad 
persuasiva para que Novella dejara franco el paso al 
ejército trigarante, y que éste tomara posesión de la 
ciudad de México. 

El 25 de agosto, O’Donojú envió un oficio a 
Novella, dándole a conocer la firma del Tratado de 
Córdoba y ordenándole que comenzara a hacer los 
preparativos para entregar la ciudad al ejército imperial 
y a su primer jefe. Novella recibió el documento tres 
días después. Luego de cavilar profundamente, atinó 
a convocar a una reunión de autoridades de la ciudad. 
La junta se verificó el 30 de agosto a las cuatro de la 
tarde. El comandante de armas se dirigió a los asistentes 
pidiéndoles que “le ilustren en el mejor acierto” de 
asunto tan grave. Se leyó la carta que envió O’Donojú 
desde la villa de Córdoba el 25 de agosto; asimismo, 
se leyó el Tratado de Córdoba que venía anexo al 
oficio. Sobre la capitulación solicitada, la diputación 
provincial, así como el ayuntamiento, el cabildo 
eclesiástico y la Audiencia se excusaron de emitir su 
voto “por no comprometer en asunto tan grave a sus 
respectivos cuerpos”, así como por ser ese un asunto 
de carácter eminentemente militar. Por su parte, el 
coronel de ingenieros opinó que “D. Juan O’Donojú 
no tenía poder especial para la capitulación [por tanto], 
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no debía observarse, y antes por el contrario, él y sus 
compañeros de armas estaban resueltos a sostener la 
legítima dependencia de la España”.21

Con este resultado, Novella respondió a O’Donojú 
que invitaban al capitán general a acudir a la ciudad 
de México para conocer los documentos que lo 
autorizaban y para conocer la opinión del susodicho 
por el Tratado que acababa de firmar. Casi al final del 
documento, Novella fue determinante: no aceptó la 
orden de capitulación de la ciudad porque era “preciso 
que todos persuadan que V. E. no ha tenido ahora toda 
aquella libertad que se requiere para resolver negocios 
de tan alta jerarquía”.22

Esa misma noche, la diputación provincial en 
reunión por separado, redactó dos misivas dirigidas a 
O’Donojú expresándole su beneplácito por su arribo 
y su respaldo para que terminara la guerra.23 Así las 
cosas, mientras Novella y su guarnición se esforzaban 
por mantener la plaza a cualquier costo, la diputación 
provincial veía con beneplácito la firma del Tratado. 

Cuando O’Donojú aún se encontraba en Córdoba, 
le llegó información sobre la salida de Cuba de un 
contingente militar con destino a las costas de Veracruz. 
Esto representaba un peligro para la consecución de sus 
planes, por ello, con toda celeridad envió un oficio al 
gobernador Dávila ordenándole:

Tengo noticias que se dirigen a ese puerto, procedentes de La 
Habana cuatrocientos o más hombres enviados por el capitán 
general de dicha isla para la guarnición de la plaza: variaron 
las circunstancias y éstas tropas, lejos de ser útiles serían 
perjudicialísimas, porque entre otros males producirían el de 
que se dudase de mi buena fe…, no permita el desembarco 
de tales tropas, sino que si han llegado las mande reembarcar 
inmediatamente proporcionándoles para que se vuelvan al 
punto de donde salieron, todos los auxilios.24

Después de participar en los regocijos de Córdoba, 
O’Donojú partió a Puebla en compañía de Iturbide. 
Desde esa ciudad envió oficios a Novella conminándolo 
a entregar la plaza, notificándole también que había 
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21. Archivo Histórico de la Defensa 
Nacional (ahdn), Movimiento de 
Independencia. Generalidades, 
año de 1821, exp. xI/481.3/91, f. 
30.

22. Doc. cit. f. 32.

23. Idem.

24. Ibid., p. 72.
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conseguido un armisticio en tanto se verificaba la 
capitulación. Invariablemente, éste respondió con una 
contundente negativa. A estas alturas, los vecinos de 
la capital estaban enterados del Tratado de Córdoba y 
muchos comulgaban con sus planteamientos. A pesar 
de eso, el comandante de armas mantenía una posición 
irreductible. 

Sin importarle las opiniones de habitantes y 
autoridades de la ciudad de México que se habían 
pronunciado en favor del Tratado de Córdoba, Novella 
se mantuvo en su posición, asegurando que solo estaba 
cumpliendo con la indispensable resistencia y el honor 
que se derivaban del juramento que hizo para defender 
la integridad de España. Ratificó que no temía a que las 
armas decidieran la cuestión, pero que tampoco estaba 
dispuesto a que corrieran ríos de sangre. Manifestó que, 
si O’Donojú era el capitán general, tomara el mando y 
se apersonara en la capital. Afirmó que sus resoluciones 
siempre habían procurado “el bien de este reino que 
tiene pruebas de mi amor y desvelos por su felicidad”.25

La correspondencia entre O’Donojú y Novella 
se tornó constante y áspera. El primero exigió una 
entrevista con el segundo, además de la capitulación 
inmediata. Por su parte, Novella contestó en términos 
ambiguos, al tiempo que ponía en entredicho la 
autoridad del capitán general. Cuando O’Donojú recibió 
evasivas, montó en cólera, por tanto, dirigiéndose a 
Novella, expuso:

 
Por las contestaciones de V. S. y su modo de obrar conozco 
se ve obligado a prescindir de lo que necesariamente 
exigen ciertos conocimientos indispensables a un hombre 
constituido en dignidad ¿Cómo puede ocultársele a V. S. 
que su resistencia a transigir es contraria al derecho público, 
deshonra las armas del rey, perjudica los intereses de la 
patria, obstruye la felicidad de la América, es contraria a 
los principios de humanidad, compromete la tranquilidad 
pública, y es el mayor esfuerzo que puede hacerse para 
contrariar los derechos que la Casa Real de España adquirió 
por la voluntad general de este reino?26

25. Doc. cit., fs. 35-40.

26. Idem.
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Quizá con el objeto de persuadir a su interlocutor 
de las ventajas de la emancipación, O’Donojú expuso:

Así como éstos no necesitaron de aquellos para adoptar 
la Constitución nuevamente, así los unos pudieron sin 
necesidades de los otros declararse independientes. El Norte 
de América es un moderno ejemplar: esta nación es conocida 
en el día por todas las potencias, independiente y soberana, 
a pesar de los esfuerzos con que se opuso la Inglaterra, su 
antigua metrópoli, y de quien era una parte integrante.

El manuscrito finalizó con un ultimátum: “Si 
concluido el armisticio no he recibido contestación 
de V. S. declararé incursas a todas las autoridades y 
tropas que le obedezcan en las mismas penas que V. 
S. lo está”.27

Con advertencia tan terminante, Novella convocó 
de nueva cuenta a una reunión para el 12 de septiembre. 
A esta asistieron las acostumbradas autoridades y 
corporaciones eclesiásticas, civiles y militares, pero 
además Blas del Castillo y Miguel Guridi y Alcocer, 
comisionados de O’Donojú, quienes acudieron con 
el ánimo de acelerar las decisiones en favor de la 
capitulación. Sin otra alternativa, el comandante de 
armas aceptó la entrevista solo si se cumplían tres 
condiciones: 1) que O’Donojú lo recibiese y tratase 
como México lo reconocía: capitán general y jefe 
político superior, 2) que se olvide de lo que ocurrió el 
5 de julio, y 3) que se salve el honor de los militares.28

El encuentro se llevó a cabo el 13 de septiembre 
en la hacienda La Patera con suma cortesía, pero sin 
que se le reconociera a Novella ningún otro título que 
los de mariscal de campo y subinspector de artillería. 
En la entrevista, O’Donojú explicó las razones de su 
decisión. Sin objetar absolutamente nada, luego de 
la entrevista, Novella llegó al palacio de los virreyes 
ordenando se citase a las autoridades de la ciudad para 
el siguiente día. La reunión se verificó en la mañana 
del 14 de agosto. Novella informó que “no había duda 
que [O’Donojú] estaba nombrado por S. M. de capitán 
y jefe político del reino, cuyos despachos había visto; 

27. Idem.

28. Ibid., f. 46.
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pero no las instrucciones y facultades que suponía 
para los Tratados de Córdoba. Que en este concepto 
la junta resolviese aquello más conforme con el buen 
servicio del soberano”.29 No es difícil imaginar que el 
arzobispo, el ayuntamiento y la diputación provincial 
reconocieron a O’Donojú como máxima autoridad de 
la Nueva España.

Tras la confirmación de las autoridades de la 
capital, O’Donojú adquirió toda la autoridad con la que 
lo invistieron las Cortes, restableciéndose así el orden 
constitucional. Los siguientes días actuó plenamente 
como capitán general y jefe político superior de la 
Nueva España, sin embargo, la diferencia respecto a sus 
antecesores residió en que, con la vigencia del estatuto 
gaditano, el título de virrey desapareció, pero, sobre 
todo, en que su ejercicio estuvo subordinado a un jefe 
superior que no era el monarca español, sino el primer 
jefe de la trigarancia. 

El mismo día en que fue reconocido por los órganos 
y corporaciones de la ciudad de México, O’Donojú se 
trasladó de San Joaquín a Tacubaya. Desde ahí cesó 
de toda función a Novella, al tiempo que encargó la 
comandancia de armas de la capital a Pascual Liñán y 
el mando político al intendente Ramón Gutiérrez del 
Mazo. El 15 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia 
de traspaso de poderes. Novella entregó el bastón de 
mando “del inmortal Cortés” a Liñán, expresando que lo 
cedía con el mismo decoro con el que lo sostuvo durante 
72 días que tuvo el poder. El resto del día, Novella se 
ocupó en arreglar los papeles en palacio, del que salió 
con su familia a las ocho de la noche.30 Mientras esto 
ocurría con Novella, en pleno uso de sus facultades de 
gobierno, O’Donojú tomó la batuta: ordenó a Liñán 
“que los jefes del ejército y todos los oficiales de él, 
en general, cumplirán exactamente con sus sagrados 
deberes, manteniendo a la tropa con todo arreglo en sus 
puestos respectivos y haciendo observar la disciplina”.31 
En la misma tesitura, en coordinación con el intendente, 
tomó varias disposiciones como derogar las reglas de 
pasaportes y el uso de caballos en la ciudad de México, 

29. Ibid., p. 533.

30. Ibid., p. 537.

31. Ibid., p. 542.
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extinguir el escuadrón de defensores de la integridad 
de las Españas, y prevenir enfrentamientos entre los 
habitantes de la capital.32 

Nuestro personaje planeó permanecer en Tacubaya 
hasta que las tropas expedicionarias abandonaran la 
ciudad de México. No obstante, su estadía en este 
punto no fue de su total agrado, puesto que hasta ahí 
acudieron autoridades, corporaciones, empleados, 
nobleza peninsular y criolla para mostrar su júbilo por 
el heroísmo de O’Donojú y la proeza de Iturbide. Tuvo 
que sustraerse del bullicio para redactar un manifiesto 
dirigido a los habitantes de la Nueva España que hizo 
público el día 17 de septiembre. El documento inicia 
con la buena nueva de que los mexicanos son libres e 
independientes gracias a los empeños de eminentísimo 
Iturbide. El texto prosigue:

cesaron felizmente las hostilidades sin efusión de sangre; 
huyeron lejos de nosotros desgracias que de muy cerca nos 
amenazaban; el pueblo disfruta las dulzuras de la paz; las 
familias se reúnen y vuelven a estrechar los vínculos de 
la naturaleza que rompió la divergencia de opiniones, y 
bendice a la providencia que hizo desaparecer los horrores 
de una guerra intestina, substituyendo a las convulsiones de 
la inquietud las delicias de la tranquilidad.33

En el manifiesto O’Donojú agradeció a Dios por 
su misericordia infinita y añadió que se sacrificaba con 
gusto en obsequio de los mexicanos. 

Durante los días que siguieron, el jefe político 
superior de la Nueva España se dedicó a emitir 
diversas disposiciones para ordenar la vida pública y 
administrativa de lo que sería la nueva nación, todo 
de común acuerdo con Iturbide. Sus brazos en la 
capital, Liñán y Gutiérrez del Mazo, ejecutaban sus 
instrucciones, aunque el primero con dificultades a 
consecuencia de su quebrantada salud.34 Con todo, 
Liñán supervisó la salida de la ciudad de México de las 
fuerzas expedicionarias entre el 21 y 24 de septiembre. 
En el último contingente que abandonó la capital al 
grito de ¡Viva el rey!, iba Novella, quien se llevó una 

32. Jaime Del Arenal Fenochio. Un 
modo de ser libres. Independencia y 
constitución en México (1816-1822). 
México: InEhrm, 2010, p. 191.

33. José María Bocanegra. Memorias 
para la historia de México 
independiente, 1822-1846. 3 v. 
Intr. Patricia Galeana de Valadez. 
México:  Ins t i tu to  Cul tura l 
Helénico-InEhrm-fcE, 1987, p. 35.

34. ahdn, Movimiento de Independencia. 
Generalidades, año de 1821, exp. 
xI/481.3/91, f. 51.
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enorme cantidad de dinero que embarcó en el navío 
Diamante rumbo a La Habana.35

El 25 de septiembre, todavía en Tacubaya, 
O’Donojú escribió a Iturbide: “Con esta fecha digo al 
primer jefe del ejército imperial lo que sigue: Evacuada 
la capital está cumplido por mi parte el artículo 17 
del Tratado de Córdoba. Lo traslado a V. E. para su 
conocimiento añadiendo que mañana 26 del corriente 
a las 4 de la tarde saldré de ésta para hacer mi entrada 
a esta capital como capitán general del reino nombrado 
por S. M. y ya en posesión de mi mando”.36

Iturbide sabía muy bien que, desde su llegada, 
O’Donojú había capitalizado la simpatía general de los 
habitantes de la Nueva España. Por ello, al recibir la 
carta donde el peninsular le anunciaba que entraba en 
posesión de su mando, Iturbide reaccionó: dispuso que 
Filisola avanzara con un contingente de 4 mil hombres 
antes que O’Donojú para arrebatarle la gloria de ser el 
primero en marchar por la capital liberada; asimismo, 
como contestación le envió este escueto mensaje: “Por 
el oficio de V. E. del día de hoy quedo impuesto de que 
su representación pública en el reino queda reducida 
a la de capitán general hasta que instalado el nuevo 
gobierno se lo participe oportunamente, como lo haré 
en el momento mismo que se verifique”.37 

Como lo había comunicado, O’Donojú entró en la 
ciudad de México “con un plumero y faja trigarantes”. 
Los vecinos lo vitorearon en las calles. Al terminar su 
recorrido no se dirigió, como se esperaba, al palacio 
virreinal, sino que se hospedó en una casa conocida 
como de Berrio, ubicada en la calle de San Francisco.38 

El jueves 27 de septiembre entró a la ciudad de 
México el ejército de las Tres Garantías compuesto de 
17 mil efectivos de todas las armas, a cuya cabeza iba 
el comandante en jefe “magníficamente montado en 
frack verde y sin otro distintivo que el plumaje tricolor”. 
El desfile comenzó a las diez y media de la mañana, 
terminando cuatro horas después. En el arco triunfal 
erigido a un costado del templo de San Francisco 
reconoció el ayuntamiento a Iturbide, al tiempo que 

35. Del Arenal, op. cit., pp. 176-177.

36. ahdn ,  “Correspondencia del 
general Pascual Liñán, comandante 
general de la Plaza de México, con 
D. Juan O’Donojú relacionada con 
el movimiento de Independencia”, 
año de 1821, exp. xI.481.3/141, f. 32.

37. ahdn, Movimiento de Independencia. 
Generalidades, año de 1821, exp. 
xI/481.3/91, f. 49.

38. Zárate Toscano, op. cit., p. 552.
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el alcalde, José Ignacio Ormachea, le entregó las 
llaves de la ciudad. En la plaza de la constitución, 
“siguió acompañado del ayuntamiento a pie y de las 
parcialidades de indios de San Juan y Santiago, hasta 
el palacio de los virreyes. En él lo esperaba O’Donojú 
con la diputación provincial y demás autoridades y 
corporaciones, cuyas felicitaciones recibió, y enseguida 
salió con el mismo O’Donojú al balcón principal para 
ver desfilar el ejército”.39 A las dos de la tarde, el jefe de 
la trigarancia salió del palacio acompañado por la plana 
mayor rumbo a catedral, donde lo esperaba el prelado 
y el cabildo catedralicio. Hubo un breve discurso. Acto 
seguido se cantó un Te-Deum. Al concluir la ceremonia 
religiosa, el grupo de Iturbide se dirigió a la comida 
que se preparó en su honor: “la mesa en forma de 
herradura constó de 300 cubiertos. Orden de asientos: 
el general en el centro, a la derecha el señor O’Donojú, 
a la izquierda el señor obispo de Puebla… El primer 
brindis fue el del señor obispo de Puebla, y lo motivó 
en la circunstancia de ser aquel día el mismo en que el 
general cumplió los treinta y ocho años de edad, noticia 
plausible que sorprendió al auditorio y que aumentó el 
regocijo”.40 La comida y el refresco que se sirvió por la 
noche tuvieron un costo de siete mil pesos que fueron 
pagados por el ayuntamiento. Relatan las crónicas que 
durante todo el día repicaron las campanas y no dejaron 
de escucharse las salvas de artillería en señal de alegría 
y felicidad públicas. 

Como se había previsto, el 28 de septiembre se 
instaló la Junta Provisional Gubernativa, mientras se 
formaba el congreso nacional constituyente, “en quien se 
fincan las esperanzas de la nación”. La presidencia de la 
Junta recayó en Iturbide por unanimidad de votos. Éste 
nombró a los vocales, quienes se dirigieron a la catedral 
metropolitana para asistir a la ceremonia religiosa que 
ofició el obispo de Puebla. Frente al altar mayor, todos 
los integrantes hicieron el juramento respectivo. Luego 
en un acto solemne, se firmó el Acta de Independencia.41

39. Del Arenal, op. cit., pp. 32-33.

40. Papel titulado “Noticias fidedignas 
sacadas de una carta de México, 
fecha 30 de septiembre”, p. 1.

41. ahdn, “Aviso al público”, año de 
1821, exp. xI.481.3/141, f. 21.
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Por la tarde, el presidente de la Junta convocó a 
una reunión con el objeto de nombrar a la Regencia 
del Imperio, conforme al artículo 11 del Tratado de 
Córdoba. En la deliberación se acordó que dicho cuerpo 
no quedaría conformado por tres personas, como lo 
estipuló el convenio, sino por cinco. Luego de una 
moderada discusión, la Regencia se integró por los 
siguientes miembros:

Primero: Agustín de Iturbide, Primer Jefe del Ejército 
Trigarante, Presidente de la Junta; Segundo: Juan O’Donojú, 
Teniente General de los Ejércitos Nacionales, Gran Cruz 
de las órdenes de Carlos III y San Hermenegildo; Tercero: 
Manuel de la Bárcena, Arcediano de la Santa Iglesia 
Catedral de Valladolid; Cuarto: José Isidro Yáñez, Oidor de 
la Audiencia Nacional; Quinto: Manuel Velázquez de León, 
Intendente honorario de provincia, Tesorero de Bulas y electo 
Consejero de Estado en la Península.42

Como Iturbide fue nombrado presidente de la 
Junta Provisional, y horas más tarde se le eligió como 
presidente de la Regencia, dejó la titularidad de la Junta 
en el obispo de Puebla.

El declive de un hombre bien intencionado

Respecto a las importantes actividades que se 
efectuaron el 28 de septiembre, hay versiones que 
señalan la presencia de O’Donojú en la reunión en 
la que se erigió la Junta Provisional Gubernativa; sin 
embargo, lo cierto es que su última aparición pública fue 
durante la comida del día anterior. Todo parece indicar 
que, durante la noche del 27 enfermó de gravedad, 
situación que lo privó de asistir a los actos oficiales de 
los días posteriores. 

Después de luchar por su vida, O’Donojú falleció 
el 8 de octubre de pleuresía o dolor de costado, 
según la versión oficial. Acaecido su fallecimiento se 
embalsamó su cadáver, ataviándolo con el uniforme de 
teniente general y con todas las insignias que en vida 
le fueron adjudicadas. Su cuerpo se acomodó en una 

42. Idem.
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cama rodeada de cirios. En las honras fúnebres que 
duraron dos días, se celebraron misas por la mañana, 
y por la tarde acudieron las corporaciones a “cantar 
responsos, y estuvo franca la entrada para el público, sin 
que se advirtiera desorden alguno”.43 El 10 de octubre 
por la mañana se celebró su funeral: “salió de la casa 
mortuoria, llevando por delante una partida pequeña 
de tropa para abrir paso por estar las calles del tránsito 
llenas de gentes, ansiosas de ver el cadáver”. La misa 
de cuerpo presente se verificó en la catedral, siendo 
concelebrada por el arzobispo de México. O’Donojú 
fue sepultado en una bóveda del altar de los reyes de 
dicha iglesia metropolitana.44 

Después de la defunción de O’Donojú se desataron 
rumores de que fue envenenado, ya que su desaparición 
física dejaba el camino libre para que Iturbide se 
encumbrara. Juan López Cancelada, aseveró que 
los partidarios del primer jefe del ejército imperial 
fraguaron cómo

deshacerse de O’Donojú [pues temían que] el día menos 
pensado restablecería el antiguo gobierno y mandaría como 
virrey. [Cuando cayó enfermo], a pesar de todos los socorros 
de la medicina, murió al octavo día después de haber sufrido 
todos los síntomas que manifestaron haber sido envenenado. 
Así dieron fin los criollos, de la farsa con el que tantos 
servicios les había hecho para vencer las dificultades que les 
había impuesto el señor Novella. Pero lo que más hay que 
admirar sobre este suceso es el modo con que procuraron 
cubrirlo los asesinos.45

Los rumores acerca del envenenamiento de 
O’Donojú se silenciaron por órdenes de las autoridades; 
sin embargo, hay algunas cosas que deben considerarse 
para repensar esta hipótesis: de acuerdo con el Tratado 
de Córdoba el archiduque Carlos fue sustituido por 
el infante Carlos Luis, a petición de O’Donojú. Con 
este acuerdo, siguió en pie el ofrecimiento del trono 
mexicano a Fernando vII o algún miembro de la casa 
reinante; en su defecto, el convenio firmado en tierras 
jarochas abría la posibilidad para que la cabeza del 

45. Zárate Toscano, op. cit., p. 574.

43. Gaceta Imperial de México. 11 de 
octubre de 1821, p. 4.

44. Idem.
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Imperio fuera ocupada por un miembro preeminente 
de la nueva nación. Aquí, por supuesto que destacaba 
Agustín de Iturbide, pero, como nada estaba decidido 
aún, el propio O’Donojú figuraba para tomar el mando 
debido a que ostentaba el mayor título de autoridad, 
amén de haber construido muy rápidamente una imagen 
recta, valiente, sacrificada y proclive a la independencia 
de México. 

Un elemento que da pábulo para retomar el 
envenenamiento como causa de la muerte de O’Donojú 
es que, revisando la documentación que emitió durante 
su corta estancia en la Nueva España, nunca se quejó 
de un quebranto en su salud, lo que hace pensar que 
se mantuvo sano en estas tierras, excepto, claro está, a 
partir de la noche del 27 de septiembre cuando enfermó 
repentinamente. Quizá el momento clave fue la comida 
celebrada en palacio. Es cierto que obras biográficas 
sobre O’Donojú refieren su deteriorada salud debido a la 
tortura que recibió durante el cautiverio de cuatro años 
en el castillo de San Carlos en Mallorca, empero, como 
ya se mostró antes, su estancia en prisión no fue tan 
prolongada, por lo que no es segura su frágil condición. 

A 200 años de la muerte de O’Donojú, no es 
posible asegurar que murió de padecimiento natural o 
por envenenamiento; lo que sí es posible afirmar es el 
ostracismo al que fue condenado. A pesar de todo, Juan 
O’Donojú sacrificó su carrera, su prestigio personal, su 
familia y su vida por una nación que lo confinó a las 
sombras del olvido.
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José M. Murià
De Nueva Galicia a Jalisco

Con la proclamación de la Real Ordenanza de Intendentes, la organización política y administrativa 
de Nueva Galicia sufrió diversas transformaciones, siendo tal vez la más notable de éstas la de su 
territorio y jurisdicción de las autoridades establecidas en él. La naciente intendencia de Guadalajara 
abarcó Jalisco, Nayarit y Aguascalientes, pero dicha composición estuvo sujeta a modificaciones. Hasta 
1823 la jurisdicción política se mantuvo, aunque desde 1812 las intendencias pasaron a ser provincias, 
gobernadas por diputaciones particulares. En junio de 1823 fue declarado Estado Libre de Xalisco. 
Palabras clave: Intendencia de Guadalajara, Estado de Jalisco, organización político-administrativa

Tania G. García
Antonio Basilio Gutiérrez y Ulloa: último Intendente de Guadalajara

Sobre uno de los personajes que han sido olvidados por la historiografía independentista regional. 
Se retoma la vida y obra del último Intendente de Guadalajara, bajo el supuesto de que Gutiérrez y 
Ulloa fue uno de los agentes principales para la consumación de la independencia en la Intendencia al 
apoyar el movimiento encabezado por Agustín de Iturbide.
Palabras clave: Intendencia, independencia, jefe político, estadísticas.

Angélica Peregrina
La estadística de Victoriano Roa

Analiza la situación de la Provincia de Guadalajara tras la proclamación de la independencia 
el 13 de junio de 1821 en San Pedro Tlaquepaque, que hicieron los militares encabezados por Pedro 
Celestino Negrete y Antonio Gutiérrez y Ulloa. Con base en las propuestas de Prisciliano Sánchez, 
quien advirtió que era necesario que las autoridades dispusieran de la mayor información posible, se 
encomendó la tarea de recabarla a Victoriano Roa, quien reunió una serie de datos sobre el territorio, 
sus límites, calidades de terrenos y cuerpos de agua, así como sobre la población, actividades agrícolas, 
industriales, comerciales, etcétera.
Palabras clave: Provincia de Guadalajara, Jalisco, estadísticas siglo xIx, Victoriano Roa

Laura Castro Golarte
Consumación de la independencia, constelación de acontecimientos con efectos irreversibles

La Consumación de la independencia de México fue un acontecimiento único de una gran 
complejidad en el que confluyeron, en un lapso muy corto –siete meses desde el Plan de Iguala hasta 
la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México–, pasado (precedentes estancados/espacio de 
experiencia); presente (contexto/imperio de las circunstancias) y futuro (horizonte de expectativas). 
Se aceleró el proceso de emancipación, pero la adaptación de la población a la nueva realidad caminó 
a un ritmo mucho más lento. 
Palabras clave: Independencia, Plan de Iguala, consumación, Agustín de Iturbide.




