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Presentación

 San Juan de Río ha tenido un papel estratégico en la 
comunicación del centro y norte del país, que incluso se remonta 
a los pueblos prehispánicos. Tanto en períodos de prosperidad, 
como durante los conflictos armados, este municipio ha 
representado una plaza relevante, dada su condición de punto de 
entrada al norte y bajío de México.

Hablando específicamente del período alrededor de la 
consumación de la Independencia, el papel que tuvo San Juan 
del Río será expuesto por el autor en las siguientes páginas, 
remitiéndose a los hechos históricos que serían clave para concluir 
el movimiento insurgente y pasar al México independiente.

Esta publicación, la número siete dentro del fondo editorial que 
se logró constituir durante mi administración, nos ayuda a arrojar 
luz sobre uno de los momentos decisivos para la definición de la 
forma en la que se habría de gobernar al país, toda vez que ya 
se visualizaba la conclusión del movimiento que culminó con la 
Indepedencia de México.

Este estudio se presenta en el marco del bicentenario de los hechos 
que aquí se narran, con la intención de facilitar el conocimiento 
a los sanjuanenes sobre las eventos relevantes sucedidos en 
nuestro municipio. Finalmente, se presenta este libro con la 
intención de que esta y las anteriores publicaciones, además de 
tomar su lugar como aporte a la documentación y difusión de los 
hechos históricos que nos dan identidad, propicien el interés por 
nuevas investigaciones que nos ayuden a construir un mapa más 
amplio del devenir de San Juan del Río a través del tiempo.

Lic. Guillermo Vega Guerrero
Presidente Municipal de San Juan del Río.
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Datos del autor

Javier Torres Medina (Ciudad de México, 1961).

 Es licenciado en Historia por la UNAM-FES Acatlán, 
maestro en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de 
la misma institución y doctor en Historia por El Colegio de 
México donde se especializó en Historia política y económica 
de México en el siglo XIX. Es docente en la FES Acatlán 
desde 1985 impartiendo la cátedra México, Siglo XIX y ha 
impartido varias conferencias y cursos en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades, en el Tecnológico de Monterrey, 
en el Posgrado de la Facultad de Economía y para profesores 
del Colegio de Bachilleres de Querétaro.
 
Actualmente realiza investigaciones sobre Historia 
monetaria y financiera de México temas sobre los cuales ha 
escrito varios artículos y libros.
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LA CONSUMACIÓN
DE LA INDEPENDENCIA

EN QUERÉTARO
El “Abrazo de San Juan del Río”

1820-1821

¿Quién con aspecto grave y magestuoso
A un solitario campo veo me lleva

Y me transporta hasta una adusta cueva,
a ver a un hombre junto al león y el oso?

José Valdés. Soneto a Guadalupe Victoria,
Colección Lafragua, BN, vol. 207.   

Introducción

 Se habla frecuentemente del “Abrazo de Acatempan” 
entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, hecho en el que 
el coronel realista enarbolando un plan de independencia, 
se encontró con el antiguo insurgente para convencerlo de 
unirse en búsqueda de un anhelo: la independencia de la 
Patria. Independientemente de que el hecho se haya dado o 
no, poco importa, ya que la unión de fuerzas y el pacto que 
se dio entre los dos próceres tuvo consecuencias decisivas. 
El famoso abrazo “existe” porque es una creación, una 
construcción historiográfica que va más hacia el simbolismo 
de un pacto, de un acuerdo, de la concordia entre enemigos 
que se hacen partidarios de un fin supremo.1
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Esas narrativas construidas crean los mitos patrios. A este 
supuesto “abrazo” en Acatempan se le han dedicado muchas 
páginas e, incluso, existe un monumento conmemorativo en 
el lugar donde supuestamente fue el encuentro, pero ¿qué 
pasó con las alianzas establecidas entre Iturbide y otros 
jefes insurgentes como Guadalupe Victoria?.

Hacia 1820 dos militares renombrados se mantenían 
precariamente en actividad y fieles a sus ideas: Uno 
era Vicente Guerrero que mantenía la lucha en el sur 
manteniendo “las esperanzas moribundas de la patria” 
y el otro, José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix 
(Tamazula, Nueva Vizcaya, 1786-San Carlos de Perote, 
Veracruz, 1843), “hombre del pueblo…humano, amante de 
la libertad y sinceramente deseoso del bien de la patria”, 
conocido popularmente por su apodo que el mismo se 
impuso: Guadalupe Victoria. Guerrero, todavía dirigiendo un 
ejército, mantenía viva la flama independentista, mientras 
que Victoria, derrotado y sin fuerza militar, se había refugiado 
en las selvas de Veracruz.

Éste buscó un encuentro con Iturbide al enterarse del plan 
trigarante. Lo relevante e importante para esta historia es 

1 Hace ya algunos años Ernesto Lemoine se había pronunciado tajantemente en 
contra de la existencia de dicho abrazo y al que “Lorenzo de Zavala consagra, por vez 
primera, el bonito cuento del ́ abrazo de Acatempan´, que es falso de principio a fin”. 
Lemoine, “Vicente Guerrero y la consumación de la independencia”,  en Revista de 
la Universidad Nacional, diciembre de 1971, en https://www.revistadelauniversidad.
mx/articles/88130e7e-41f8-4095-9211-dd9143e736b7/vicente-guerrero-y-la-
consumacion-de-la-independencia. Aunque hubo plumas que negaron el hecho 
como Lucas Alamán, la construcción historiográfica convirtió un hecho en un 
mito patriótico que ha sido fomentado por la historia oficial, por la literatura y 
las representaciones gráficas. Más que una visión idealizada de un “abrazo”, el 
acuerdo entre Iturbide y Guerrero fue lo trascendente. Ahora mismo es un referente 
simbólico cuando se llega a una unión de opuestos y es aludido cuando se llegan a 
acuerdos por lo que es parte de la memoria colectiva. Véase Ricardo Cruz García. 
“El mito del abrazo de Acatempan. ¿Cómo se construyó este relato patriótico?”, en 
Relatos e Historias en México, febrero de 2021, núm. 148.
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que dicho encuentro se llevó a cabo aquí en San Juan del Río 
y sería pertinente preguntarnos ¿porqué fue en esta ciudad 
queretana? ¿Qué repercusiones tuvo tal encuentro?¿Por 
qué se le ha dado más importancia al encuentro de Iturbide 
y Guerrero y no a éste? Y finalmente nos preguntaremos 
¿qué importancia tuvo este otro “abrazo” para el logro de la 
independencia de nuestro país?.

En la historiografía existen pocos textos que atienden no 
sólo el encuentro de los dos prohombres en Querétaro, sino 
también a la consumación de la independencia, la cual está 
un tanto descuidada, dándole más importancia al inicio del 
movimiento y a los conspiradores de 1810.2

La historiografía sobre Iturbide y la consumación de la 
independencia es más extensa con análisis cada vez más 
acuciosos y puntuales, de los cuales rescato los aportes de 
Timothy Anna, Christon Archer y Alfredo Ávila-. Aunque no 
se han logrado deshacer los mitos ni la manera maniquea 
en que se ha presentado el hecho de la consumación 
de la independencia. Todavía subsiste la polémica 
establecida desde la historia oficial y la historia hecha por 
seudohistoriadores que han construido una idea popular que 
parte de la falsa dicotomía del héroe o villano. Los héroes en 
la historia no existen como prohombres gloriosos, existen 
como hombres de carne y hueso. Los hombres no son 
héroes, ni buenos ni malos, sino que la labor del historiador 
es explicar el pasado para entender las circunstancias y el 
porqué y cómo actuaron esos hombres.
 
Asimismo, es conveniente ofrecer una visión objetiva de los 
hechos, ofrecer argumentos y explicaciones sustentadas 
en fuentes que construyan una narración que le permita al 
lector entender y reflexionar sobre su pasado y el presente 
que vive día a día. El abogado Carlos María de Bustamante 
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escribió que esta “historia si bien se recuerda con alegría por 
lo mucho bueno que obró en aquel memorable año [1821], 
ahora se nos presentan sus hechos como una medalla con 
su anverso halagüeño y con su reverso desagradable…”.3  
Efectivamente, hay que crear una narración que explique la 
complejidad del proceso.
  
La figura de Agustín de Iturbide ha sido vista erróneamente 
como la imagen del “antihéroe” por lo polémico de su actuar. 
Luis González llamó la atención al hecho de que desde la 
época de la Reforma el periodo de la consumación ha caído 
“en el olvido, en algunas ocasiones, y en la difamación 
en otras, del último episodio de la guerra que nos hizo 
independientes de España”, y como apunta Guadalupe 
Jiménez Codinach, el periodo entre 1820 y 1823 es “uno de 
los más oscurecidos por el prejuicio, la opinión ligera y la 
repetición de apreciaciones infundadas. La pasión política y 
la ignorancia de los hechos han distorsionado la historia de 
nuestro nacimiento como nación independiente. ¿Por qué? 
Quizá debido a una serie de acusaciones que se han hecho 
al consumador de la independencia y que han contribuido a 
desfigurar su persona y su obra…”.4

2  Manuel Septién y Septién (Prólg.) Precursores de la independencia en Querétaro: proceso 
seguido en contra del Corregidor Lic. Don Miguel Domínguez, del Alférez Real Don Pedro 
Septién y del Regidor Don Manuel de la Barcena, año de 1808. Querétaro, Ediciones del 
Gobierno del Estado, 1970; José Martín Hurtado Gálves. Los queretanos en la conspiración 
de 1810. Querétaro, Gobierno del Estado de Querétaro, Oficialía Mayor, Archivo Histórico 
de Querétaro, 2007; Juan Ortiz Escamilla. Guerra y gobierno. Los pueblos y la independencia 
de México, 1808-1825, México, El Colegio de México, 2014; Juan Ricardo Jiménez Gómez, 
(Et. Al.). La guerra de independencia en Querétaro, 1810-1821. Querétaro, Poder Ejecutivo 
del Estado, 2010; Cecilia del Socorro Landa Fonseca. Querétaro, siempre fiel: baluarte realista 
durante la guerra de independencia, Querétaro, Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad 
de Filosofía, 2012; Blanca Estela Gutiérrez Grageda, (Et.Al).  1810-1910: El centenario del 
centenario. Querétaro, Municipio de Querétaro/ Universidad Autónoma de Querétaro, 2010.
3  Carlos María de Bustamante. Cuadro Histórico de la Revolución Mexicana, México, Fondo 
de Cultura Económica/Instituto Cultural Helénico, 1985. [Edición facsimilar: 1846].
4   Guadalupe Jiménez Codinach, “La patria independiente: 1821-1996”, en México: Independencia 
y soberanía, México, Secretaría de Gobernación/Archivo General de la Nación, 1996, p. 91.
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Tampoco se pretende o no debe ser la pretensión del 
historiador justificar, exaltar o reivindicar a un personaje 
histórico, lo que se debe hacer es explicar la participación, 
en este caso de Iturbide y de Victoria, en el proceso de la 
consumación de la independencia y que no fueron obras 
hechas sólo por ellos. Por eso es necesario explicar que 
no son las obras de los “Grandes Hombres”, sino hechos 
complejos construidos por una serie de ideas, por el 
pensamiento de la época y por el ambiente cultural de la 
época, los que generan las transformaciones. Las ideas 
de Iturbide vertidas en el “Plan e indicaciones para el 
gobierno que debe instalarse provicionalmente con el 
objeto de asegurar nuestra Sagrada Religión, y establecer 
la independencia del Imperio Mejicano; y tendrá el título de 
Junta Gubernativa de la América Septentrional”, que tal era el 
título del mejor conocido como Plan de Iguala, firmado el 24 
de febrero del 1821,5  no fueron creaciones esenciales de él. 
Se enriqueció con varias influencias e ideas de la época, del 
tiempo, como la libertad, la igualdad; incluso de las ideas de 
los insurgentes Guerrero y Victoria que compartían la idea 
de que había llegado el momento en que la independencia 
habría de consumarse: era necesario aprovechar el momento 
e Iturbide lo aprovechó.

Conviene hacerse otra pregunta: ¿por qué no se le ha 
dado importancia al encuentro de Iturbide con Victoria y 
prácticamente ha pasado desapercibido? Salvo un trabajo 
hecho por el cronista de San Juan del Río, no hay muchas 
líneas al respecto.6 Podríamos aventurar varias hipótesis: 

5 De hecho, el plan no tenía título alguno, sino un encabezado. La copia que se le envió al 
virrey Apodaca lleva el título de “Plan de Independencia de la America Septentrional”. Jiménez 
Codinach, “La patria…”, p. 86.
6 Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas, “Iturbide en San Juan del Río”, en https://www.
diariodequeretaro.com.mx/analisis/el-cronista-sanjuanenseconsumacion-de-la-
independencia-5811084.html.
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por desconocimiento del mismo hecho; porque Victoria 
estaba muy disminuido y ya no tenía peso ni presencia en el 
movimiento insurgente o debido a que ya no tenía un ejército 
y estaba escondido en la selva de Veracruz. Ese territorio 
estaba controlado por los realistas hasta que fue poco a 
poco recuperado por las tropas adictas a la independencia 
y cuando se firmaron las capitulaciones de las principales 
ciudades de Veracruz, Victoria no intervino como figura 
decisiva. Algunos autores han supuesto que entre los dos 
había una “antipatía invariable y completamente natural” 
y que de aquel encuentro en San Juan del Río sólo quedo 
una “completa frialdad”, por lo que Victoria no figuró en el 
escenario político mientras estuvo Iturbide.7
  
Otra línea explicativa es que el “abrazo” o encuentro en 
San Juan del Río resultó un rotundo desencuentro –valga 
la expresión- y una oposición entre Iturbide y Victoria. 
Efectivamente, sin desatender todas estas conjeturas, esta 
es una historia de desavenencias, de no estar de acuerdo 
y de disenso. Las desavenencias de los generales estaban 
basadas en las ideas republicanas que tenía Victoria 
contrarias a las aspiraciones de Iturbide, lo cual llegaron a 
convertirlos en enemigos acérrimos.
 
La impronta de este estudio reside en explicar que, aunque 
los dos próceres tenían una misma misión de independizar 
el reino de la Nueva España, lo intentaron por medios 
diferentes y estrategias distintas que chocaron, por lo 
que el abrazo resultó ser solo un apretón de manos con 
cierta displicencia y desprecio del vallisoletano a uno de 
los líderes más reconocidos y populares de la insurgencia, 
al que llamó con burla “Comandante Cuevita”. Aun así, 

7  Salvador Reyes, Guadalupe Victoria, México, PRI, 1976, p. 5.
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considero que el encuentro fue importante y que tuvo cierta 
trascendencia porque se necesitaba afianzar el control del 
Ejército Trigarante en la rica zona del Bajío y Querétaro, 
principalmente, antes de marchar hacía la ciudad de México, 
por lo que resulta interesante saber de qué hablaron en esta 
villa queretana en junio de 1821.

 

En el escenario de la consumación 

 Poco tiempo había pasado desde la consumación 
de la independencia en septiembre de 1821. Desde una 
oscura mazmorra en el Palacio Nacional, Guadalupe Victoria 
reflexionaba sobre qué había hecho para estar encerrado 
y por qué había llegado a esa mazmorra que le recordaba 
la oscuridad de la cueva en la que durante muchos meses 
estuvo en medio de la selva y meditaba sobre el porqué sus 
ideas no habían sido oídas por el general Iturbide. Recordaba 
amargamente todo lo que había ocurrido desde que salió de 
la selva veracruzana para entrevistarse con el “libertador”, 
ese personaje que significaba una esperanza para sus 
anhelos de libertad e independencia, pero que, para ese 
entonces sólo se le conocía por las atrocidades que había 
cometido en contra de los partidarios de la independencia. 
Esa luz no resultó lo que él esperaba y la esperanza se rompió 
muy rápidamente. Cuando se enteró de los planteamientos 
del Plan de Iguala, le quedó claro que no aceptaría todos 
sus puntos, ni aun del Tratado de Córdoba, que pretendía 
una forma de gobierno y una representación nacional que 
iba en contra de sus aspiraciones. El 27 de septiembre de 
1821 el insurgente había sido arrestado junto con diecisiete 
personas más entre las que se encontraban Miguel Barragán, 
Nicolás Bravo y Juan Bautista Morales, el “Gallo Pitagórico”, 
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por oponerse a las decisiones de Iturbide.8 El atropello duró 
poco y fueron liberados, no así Victoria que permaneció 
encerrado en el Palacio Nacional durante más tiempo. En la 
prisión, Victoria comprendió lo que había sospechado desde 
aquel “abrazo” en San Juan del Río: ¿Porqué esa decisión del 
nuevo mandamás Iturbide? ¿Resultaba un peligro acaso? 
¿Qué importancia le daba Iturbide a Victoria cuando se 
había burlado de él llamándolo “Comandante Cuevita”?.
 
Para desvelar estas preguntas es necesario irnos unos 
meses atrás…

En la entrada a “tierra adentro”
Uno de los escenarios

De la insurrección trigarante 

 El escenario del primer encuentro de los dos próceres 
se dio en San Juan del Río, que en ese entonces era una villa 
cercana a Querétaro, capital de un rica región y escenario 
también del inicio del movimiento de emancipación de la 
otrora Nueva España. La Historia de San Juan del Río, al igual 
que muchas ciudades, villas y pueblos de nuestro país, guarda 
muchos secretos aun no desvelados por los historiadores. 
Una de esas historias fue la ocurrida en junio 1821, tras 
once años de guerra civil que habían llevado al hartazgo a 
los diferentes sectores de la sociedad novohispana, toda 

8 Véase: “Estracto de la causa formada por el excelentísimo señor don Domingo Luaces sobre 
averiguaciones hechas por las repetidas denuncias, de tratarse una conspiración en esta 
capital, y a consecuencia se acompaña la lista de los denunciados y testigos contenidos en este 
expediente”. Archivo Histórico de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, Colección 
Guadalupe Victoria, caja 2, legajos 10 y 11, citado por Adriana Rivas de la Chica, “La alianza. 
La insurgencia ante el Plan de Iguala. Historia de una unión imposible”, en Relatos e Historias 
en México, febrero de 2017, núm. 102.
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vez que la insurgencia estaba prácticamente nulificada y, las 
principales ciudades tomadas por Hidalgo y Morelos entre 
1810 y 1811, habían sido recuperadas por los ejércitos del 
Rey y vueltas a cierta “normalidad”, como había ocurrido 
con Querétaro.
 
En ese entonces San Juan del Río, como jurisdicción y 
corregimiento de Querétaro, constaba de diecisiete pueblos 
de los cuales sólo dos eran cabeceras que eran San Juan 
del Río y San Pedro Tolimán, y la ciudad de Querétaro que 
era “la más hermosa, grande y opulenta ciudad que tiene 
el Arzobispado de México, así por sus muchos templos de 
suntuosa fábrica que le adornan, orden de sus calles y plazas, 
perfectos edificios de casas, crecido número de familias de 
españoles y demás calidades, estado eclesiástico y secular 
como su buen temperamento, abundancia y amenidad... 
el pueblo de San Juan del Río es cabecera y república 
de indios con su gobernador. Cuenta con 593 familias 
otomíes…”.9 Había otros pueblos sujetos a la cabecera 
que eran San Juan Ahuatlán y Santa María Tequisquiapan. 
En el distrito se encontraban 38 haciendas que producían 
trigo, maíz y abundantes cosechas de frijol que recogían los 
indios. Además de las familias de indios, San Juan del Rio 
estaba habitado por 250 familias de españoles, mestizos y 
mulatos.10   

9 José Antonio de Villaseñor y Sánchez. Theatro Americano. Descripción general de los reynos 
y provincias de la Nueva España y sus jurisdicciones. México, Imprenta de la Viuda de D. José 
Bernardo de Hogal, 1746, en http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/teatro-americano-
descripcion-general-de-los-reinos-y provincias-de-la-nueva-espana-y-sus-jurisdicciones-
su-author-d-joseph-antonio-de-villasenor-y-sanchez--0/html/00bcd0d4-82b2-11df-acc7-
002185ce6064_98.html, p. 90.
10 José Antonio de Villaseñor y Sánchez. Theatro Americano. Descripción general de los reynos 
y provincias de la Nueva España y sus jurisdicciones. México, Imprenta de la Viuda de D. José 
Bernardo de Hogal, 1746, en http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/teatro-americano-
descripcion-general-de-los-reinos-y-provincias-de-la-nueva-espana-y-sus-jurisdicciones-
su-author-d-joseph-antonio-de-villasenor-y-sanchez--0/html/00bcd0d4-82b2-11df-acc7-
002185ce6064_98.html, p. 93-94.
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Alexander von Humboldt había comparado a las fértiles 
llanuras del Bajío con la riqueza agrícola de los campos 
de Francia y en efecto, los campos de trigo y maíz que se 
extendían por la región entre San Juan del Río y León eran 
muy ricos y proveían de abundantes cereales a las zonas 
mineras, para los obrajes y para los trabajadores urbanos 
y de las haciendas. La misma ciudad de Querétaro alcanzó 
una población de 50 mil habitantes en el decenio de 1793 
a 1803. Una décima parte trabajaba en obrajes textiles 
que tomaron un gran impulso durante la última década 
del siglo XVIII lo cual generaba cierto auge económico. El 
corregidor Domínguez era de la opinión que la producción 
textil dependía la prosperidad de la región, aunque las 
condiciones de trabajo no eran las más apropiadas y creaban 
cierto descontento por la explotación.11

 
San Juan del Río eran la puerta “de tierra adentro”, el inicio 
del dilatado camino hasta el septentrión, hasta el norte del 
continente, y cruce de caminos, por eso era centro de intenso 
comercio y arriería, en donde también se hallaba acantonado 
un escuadrón de caballería y de tropas permanentes. 
La ciudad misma estaba dividida en dos parroquias, las 
más nueva establecida en la “otra banda del rio”. Legua y 
media hacia el sur se encontraba otro pueblo llamado San 
Francisco Galileo, llamado El Pueblito, que estaba habitado 
por 9 mil indios otomíes, mientras que al este se encontraba 
La Cañada, también con numerosa población india y que en 
conjunto la ciudad fluctuaba entre 45 y 50 mil habitantes a 
fines del siglo XVIII siendo un lugar de posibles rebeliones.

11 Brian R. Hamnett. Revolución y contrarrevolución en México y el Perú. Liberalismo, realeza 
y separatismo (1800-1824). México, Fondo de cultura Económica, 1978, p. 152 y ss.
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Desde la Constitución de Cádiz de 1812 formó parte de 
la Diputación provincial, era asiento del ayuntamiento 
constitucional y cabecera de partido al que pertenecían 
Tequisquiapan y Santa María Amealco

 

San Juan del Río en 1821

“…dimos una vuelta por la población y encontramos que 
era limpia y bastante bien construida. Corre a través de 
ella una corriente de agua y frente a nuestro mesón hay un 
cerro de roca basáltica coronada con una capilla y su torre. 
Desde este punto el panorama abarca el valle entero, que 
es el más fértil y el mejor cultivado que hasta aquí hemos 
visto…cruzamos el Río San Juan, sobre un hermoso puente 
de cinco arcos de piedra. En estos momentos no es más que 
un arroyuelo insignificante, pero en la temporada de lluvias, 
no obstante, la gran anchura del cauce del río, a menudo 
se desborda por encima de sus márgenes, e inunda grandes 
extensiones de la planicie. La elevación de esta villa es de 
seis mil cuatrocientos ochenta y nueve pies sobre el nivel 
del mar. No hay nada que pueda sobrepasar la belleza y 
feracidad de la campiña que la circunda. Durante una hora 
avanzamos por el camino de rocas y piedras sueltas, de 
pórfido, teniendo debajo de nosotros, a nuestra derecha, 
uno de los más hermosos valles del orbe. Al bajar a la llanura 
encontramos un camino muy bueno y durante cuatro horas 
pasamos por una región muy bien cultivada…”.

Joel R. Poinsett. Notas sobre México, México,
Editorial Jus, 1973, p.191-193.
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La insurgencia está agotada,
“Pero la independencia
Ya no puede esperar” 

 El 20 de septiembre de 1816 cambiamos de virrey. 
Fue nombrado Juan Ruiz de Apodaca y Eliza (Cádiz, 3 de 
febrero de 1754-Madrid,11 de enero de 1835) sustituyendo 
a Félix María Calleja. De los dos no había a quien irle de 
duros y enérgicos, aunque Apodaca fue menos represivo. 
Una de las tareas primordiales a las que se abocaría el nuevo 
virrey sería pacificar a la Nueva España y reprimir los últimos 
reductos de insurgencia que había en el reino. Apodaca se 
puso a trabajar y hasta hizo posible que regresaran algunos 
capitales, así como la llegada de más inmigrantes españoles. 
Entre 1817 y 1819 arribaron más de ocho mil hombres y 
mujeres junto con los veintiún mil soldados que venían con 
el nuevo virrey. Además, pagó la deuda pública, suspendió 
los empréstitos y restringió los ingresos a la recaudación de 
aduanas, impuestos y otras cuentas normales de la Hacienda. 
Igualmente, revitalizó el comercio y la minería tanto como 
pudo.

Apodaca se estrenó con un triunfo al encaminar sus acciones 
contra la incursión de Francisco Xavier Mina, el romántico 
navarro que intentaba liberar a estas tierras y que el 15 de 
abril de 1817 había desembarcado en Soto la Marina con 
308 voluntarios procedentes de Londres y Nueva Orleans. 
Mina hizo público un manifiesto afirmando que no combatía 
la soberanía española en sus territorios de Ultramar, sino la 
tiranía del rey Fernando VII. No obstante, se autoproclamó 
general del “Ejército Auxiliador de la República Mexicana” 
y el 24 de mayo empezó a avanzar hacia el interior del país 
para unirse a los insurgentes de Pedro Moreno en el fuerte 
del Sombrero, al noreste de Guanajuato.
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El episodio fue tan lamentable como corto. La tragedia se 
ensañó contra Mina. Apodaca envió una columna al mando 
del mariscal de campo Pascual Liñán, quien después de una 
activísima campaña hizo prisionero a Mina el 27 de octubre 
en el Rancho del Venadito cerca de Silao y días después fue 
fusilado. Desde ese entonces, el virrey ostentó un título 
otorgado por esa “hazaña”: “Conde del Venadito”.

Apodaca, cuyas filiaciones ideológicas lo ponían en 
desacuerdo con la Constitución de Cádiz y los regímenes 
liberales, llegó a concebir la idea de amurallar la Ciudad 
de México para impedir que fuera capturada por los 
insurgentes. Una serie de acontecimientos se precipitaron 
entonces, en un momento en que la lucha mantenía una débil 
esperanza de que se pudiera lograr la independencia. El 20 
de julio de 1817, Guadalupe Victoria lanzó un manifiesto 
en el que decía que uno de los motivos para haber dado el 
grito de independencia era redimir a los mexicanos de la 
esclavitud, ya que vivíamos en un periodo de miseria y dolor 
y convocaba a los americanos a constituir un pueblo libre y 
“con las voces de la independencia, libertad e igualdad de 
todos los hombres”.12 Victoria tenía ideas claras y estaba 
convencido de la importancia de enaltecer estos valores que 
después retomaría Iturbide.

Política de indultos
El perdón del rey 

 Apodaca estableció como estrategia el ofrecimiento 
de indultos y “clemencia” para los insurgentes que 

12 AGN. Manifiesto de Guadalupe Victoria. R. infidencias, vol.137, exp. 4, f.262.
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depusieran las armas, les ofreció la oportunidad de que 
volvieran al buen camino de la lealtad a la corona y muchos 
de ellos se acogieron al indulto porque les convenía “disfrutar 
nuevamente de los beneficios que tenían los vasallos del 
rey”.13 La finalidad era otorgar perdones y clemencias a los 
que habían participado en la guerra independentista, muy 
a propósito para contener una insurgencia que, para esas 
fechas, estaba ya casi extinguida. La estrategia tuvo una 
buena acogida y produjo muy buenos resultados. Muchos 
insurgentes aceptaron el perdón, pero también muchos no 
lo hicieron, al contrario, mostraron un mayor rechazo al 
orden colonial. Entre ellos estaban Vicente Guerrero en el 
sur; “las gavillas de Guadalupe Victoria” y Nicolás Bravo en 
Veracruz que perseveraron en su rebeldía contra la Corona. 
Apodaca expidió entre 55 y 60 mil indultos y dio la orden 
de que los rebeldes prisioneros bajo ninguna circunstancia 
debían ser ejecutados sumariamente.

Había un débil aliento libertario entre Veracruz y la ciudad 
de México, paso que controlaba Victoria, por lo que la 
región de Tierra Adentro no le era desconocida pues había 
intentado mantener su presencia defendiéndola mediante 
un sistema de guerrillas que le había funcionado de cierta 
manera infligiendo algunas derrotas a las tropas realistas, 
aunque las embestidas de las tropas de Apodaca al mando 
de José Dávila los habían confinado al norte de Veracruz. 
Para fines de 1816 la mayoría de sus tropas originales que 
habían seguido a Victoria había caído en batalla y con los 
indultos muchos se habían regresado a sus casas. 

13 Patricia Galeana. “El proceso independentista”, en México: Independencia y soberanía, 
México, Secretaría de Gobernación/Archivo General de la Nación, 1996, p. 41.
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Varios de sus correligionarios intentaron persuadirlo de 
aceptar el indulto, pero el rechazo de Guadalupe Victoria 
fue tajante y en respuesta el 10 de octubre de 1818 lanzó 
un manifiesto en el que señalaba que se concedería el 
perdón general y absoluto a quienes viviendo en rancherías, 
haciendas y pueblos situados en territorio dominados por 
los realistas, dieran “el grito de libertad”. También ofrecía el 
perdón a los militares realistas desertores, quienes gozarían 
de su antiguo fuero, y en general a todos los que quisieran 
adherirse a la causa de independencia.14

    
Después de tal osadía, Victoria fue perseguido y acorralado 
como animal salvaje hasta que se hizo amigo de ellos en 
la selva, a donde se autoexilió sobreviviendo de manera 
precaria en una cueva, por lo que prácticamente desapareció 
de mapa y hasta se pensó que había muerto.

Los cambios que llegaron
de la “madre patria”

 En 1819 “no había un mexicano que no estuviese 
convencido de la necesidad de la independencia” –diría 
Zavala-. La Nueva España, como decía Carlos María de 
Bustamante, había llegado a “la mayoría de edad” necesaria 
para separase de la “Madre patria”. Las condiciones de cambio 
en la Península llegaron con el triunfo de la revolución de 
Rafael de Riego que restauró la Constitución liberal de Cádiz 
y resurgieron las provincias constitucionales establecidas 
en 1812. 

14 AGN. Manifiesto de Guadalupe Victoria, 10 de octubre de 1818. Infidencias, vol. 162, exp.3, 
ff. 10-11.
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Cuando se supo en Veracruz la noticia, el gobernador Dávila 
informó a comerciantes y terratenientes la obligación de 
jurarla, lo que se hizo el 9 de marzo. La Carta Magna se 
aplicaría en todas las posesiones del Imperio con su espíritu 
liberal. El 31 de mayo de 1820 fue jurada por Apodaca que 
dejó de ser virrey para convertirse en Jefe Político Superior 
de Nueva España, con un ámbito jurisdiccional mucho más 
reducido que el del Virreinato, ya que solamente tenía 
autoridad sobre la Provincia de Nueva España. Aunque el 
Conde del Venadito consideraba “muy peligroso” el sistema 
constitucional, decretó la libertad de prensa y aprobó la 
disolución de la Santa Inquisición. El 1° de junio, el arzobispo 
Pedro José Fonte y Hernández-Miravete y el Cabildo de 
la Catedral de México juraron fidelidad a la Constitución 
y el 17 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones de 
diputados a Cortes. 49 diputados de todo el virreinato y 
provincias fueron electos y se aprestaban para ir a Madrid. 
Entre ellos iba Juan Gómez Navarrete, compadre de Iturbide 
y recién elegido diputado a las Cortes. En el Convento de 
Betlemitas de Veracruz reunió a varios diputados que ya se 
disponían a salir a la Península. Les dio a conocer el plan 
de Iturbide, les pidió que demoraran su salida y los instó a 
formar un congreso, aunque la mayoría decidió salir para las 
Cortes Madrileñas.
  
La jura de la Constitución en la ciudad de México había 
creado una gran polémica y rechazo en ciertos sectores 
conservadores de la capital del reino y una efervescencia 
política empezó a animarse. Para ese entonces el Conde del 
Venadito ordenó al brigadier Manuel Armijo ir contra los 
rebeldes en el sur, pero por su mala salud declinó la empresa 
y se seleccionó al brigadier Melchor Álvarez, coronel del 
Regimiento de la Reina, pero como estaba herido, también 
declinó. Entonces el Conde se vio obligado a solicitar los 
servicios de Agustín de Iturbide, a quien había destituido del 
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mando en el Bajío el 24 de octubre de 1816 por la mala fama 
que tenía. Iturbide se encontraba en la ciudad de México 
alistándose para salir a España, pero cuando le llegó la 
propuesta de Apodaca, cambió de planes. El 9 de noviembre 
aceptó el encargo y pidió se le diera el mando del batallón 
de Celaya.
 
La encomienda de Iturbide era acabar con Vicente 
Guerrero y otros cabecillas en el sur, pero tenía otro plan. 
Según el diputado Manuel Gómez Pedraza, preparaba un 
“movimiento general”. Esas intenciones las mantuvo ocultas 
y se sospechaba que se trataba de un plan para lograr la 
independencia de la Nueva España.15 La idea inicial era que 
Pascual Liñán, recién llegado de la Península,  fuera nombrado 
inspector de la guarnición de México y que Gómez Pedraza 
lo convenciera para proclamar la independencia. El diputado 
no aceptó el plan porque desconfiaba de Armijo por lo que no 
se llevó a acabo, así que le propuso a Iturbide que se hiciera 
cargo del regimiento de Celaya y reclutara adeptos fieles 
como Joaquín Párres, José Antonio de Echávarri y Anastasio 
Bustamante, mientras se intentaba detener la salida de los 
diputados en Veracruz convenciéndolos de la pertinencia de 
un plan de independencia, pero algunos, temerosos del que 
el gobierno virreinal se enterara, salieron para La Habana.
 
El 16 de noviembre Iturbide salió de la ciudad de México y 
en el camino hacia el sur, mando varias cartas para pedir la 
adhesión a su plan y se sabía que algunas provincias como 
Guanajuato y San Luis Potosí había militares que mostraban 
simpatías hacia su plan, lo mismo que Pedro Celestino 
Negrete de Guadalajara.  

15 Hamnett, Revolución…, p. 308.
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Mientras en la ciudad de México, un grupo de notables y 
funcionarios peninsulares decididos a hacer algo contra el 
nuevo régimen constitucional formaron un grupo secreto en 
el templo de La Profesa. Esas reuniones clandestinas tenían 
como objetivo dar una especie de golpe para restablecer 
el orden de antes de la aplicación de la Constitución y 
desbaratar cualquier intención criolla de independencia. A 
diferencia del golpe de 1808, éste tendría la anuencia del 
virrey. La figura más prominente de este movimiento era 
el rector de la Universidad de México y antiguo inquisidor, 
Matías de Monteagudo, con el apoyo del regente de la 
Audiencia Miguel Bataller. Además, se sabe que asistían 
a las reuniones Juan Cruz Ruiz de Cabañas obispo de 
Guadalajara, Juan José Espinosa de los Monteros, Juan 
Gómez de Navarrete, el inquisidor Manuel de la Bárcena, 
Antonio de Mier y Villagómez, fray Mariano López de Bravo, 
José Bermúdez Zozaya y Antonio Joaquín Pérez Martínez y 
Robles, obispo de Puebla.

La conspiración de La Profesa y el plan de Iturbide no tuvieron 
relación como se ha supuesto e incluso tenían diferentes 
intenciones, aunque compartían un mismo objetivo: el 
rechazo al liberalismo constitucional. Es improbable que 
Monteagudo haya designado a Iturbide para ser ejecutor de 
la conspiración, dado que el Conde del Venadito se opuso 
al Plan de Iguala. Pero después, hubo una conexión entre 
ambos objetivos debida a la mediación del obispo de Puebla 
Antonio Joaquín Pérez Martínez.16

16 Hamnett, Revolución…, p. 310-311. Contrario a esta idea, Moisés Guzmán explica que en 
un principio hubo una relación entre Iturbide y los conspiradores de la Profesa que coincidían 
en el rechazo al liberalismo constitucional, pero que después fue cambiando sus ideas.  “El 
Movimiento Trigarante y el fin de la guerra en Nueva España (1821)”, en Anuario Colombiano 
de Historia Social y de la Cultura, julio-diciembre de 2014, núm. 2, p. 138.
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El apoyo del alto clero era fundamental para lograr los 
objetivos de Iturbide, pero la labor de convencimiento no era 
fácil. Esto sólo sería posible si, aún lograda la independencia, 
se garantizara la conservación de las tradiciones, creencias 
religiosas y el orden establecido.

  

“¡Iguala, iguala!” El plan
para la libertad de la américa mexicana: 

“como un gran queso irlandés” 

 “Dignos y amados compañeros míos: europeos 
que habitáis este continente, todos formamos nación; 
todos reconocemos por nuestra madre patria á la América 
Septentrional, y bajo su tutela formaremos una sola familia 
…se desterraron para siempre los odiosos nombres de 
gachupín y criollo, y solo ecsiste el dulce y amable de 
ciudadanos del imperio mexicano…” Así escribió Vicente 
Guerrero en un Manifiesto sus ideas para lograr un consenso 
en la necesidad de lograr la independencia manteniendo la 
unión entre los habitantes del reino. Su postura era clara y 
tajante, por lo que tardaría en ser convencido por Iturbide 
para lograr un objetivo superior.

El vallisoletano había sido nombrado comandante general 
para el Sur con el objetivo de “pacificar” a Guerrero. Tenía 
una larga experiencia y se había distinguido por sus prácticas 
de “convencimiento” para que los insurgentes depusieran 
las armas. Secuestraba esposas y madres de los sublevados 
para obligarlos a rendirse, quemaba pueblos enteros, 
torturaba, reprimía, en fin, una serie de “gracias” adornaban 
al “Güero” (que en realidad era pelirrojo). Don Manuel Abad 
y Queipo, Obispo de Michoacán, lo consideraba presumido 
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y ambicioso, y predijo: “No sería extraño que andando 
el tiempo, él mismo fuese el que hubiese de efectuar la 
independencia de su patria.”17

 
Iturbide pidió pertrechos, tropa y recursos por 10 o 12 mil 
pesos prometiendo que en dos o tres meses podía pacificar 
a los rebeldes. Le escribió a Apodaca: “tengo adelantado ya 
mucho en este plan, como manifestaré a V.E, a su debido 
tiempo, y ruego a V.E. que si lo tiene á bien se sirva mandar 
aquella suma…”. Lo que no le dijo a su jefe era que su “plan” 
tenía las intenciones de pactar con Guerrero y lograr la 
independencia de la Nueva España.18

 
En enero de 1821 Iturbide recibió recursos y pertrechos. 
Aun así, sus tropas sufrieron varios descalabros y reprendía 
con bastante acrimonia la ineptitud de sus oficiales. La 
verdad era que Guerrero conocía mejor los terrenos que el 
vallisoletano.

Las mismas aspiraciones las suscribía Victoria en Veracruz y 
antes de ser presionado para refugiarse en la selva, escribió 
una carta en la que hizo un llamado a los mexicanos para 
que reflexionaran sobre la presión que ejercían las cadenas 
de la opresión española. Victoria argumentaba que la unión 
general se lograría si americanos y europeos se decidieran a 
“dar el grito a favor de la independencia de América”.19

 
Victoria era un independentista declarado y siempre había 
luchado por esas causas, había sido siempre congruente con 
sus ideas y ni siquiera había aceptado rendirse o acogerse 

17 http://www.enterate.mx/agustin-de-iturbide-es-fusilado/.
18 Bustamante, Cuadro…, t. V. p. 95
19AGN. Carta de Unión General para luchar por la independencia y felicidad de la nación 
mexicana, único objetivo insurgente válido, r. Operaciones de guerra, vol.259,  exp. s/n.
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a un indulto, lo que mostraba cuan extendidos estaban los 
sentimientos de lograr la unión y la independencia. Las ideas 
de Iturbide no eran propias de él; no eran nuevas ni originales 
o que a nadie más se le hubiesen ocurrido y hasta es posible 
que Iturbide haya conocido documentos y manifestaciones 
como esta por todo el ambiente político que estaba en el 
mundo de las ideas de la época.

A partir de los años veinte del siglo XIX las ideas de libertad 
e independencia estaban en plena efervescencia como 
ideas emergentes de transformación y progreso hacia una 
modernidad que hablaba ya de justicia, igualdad y libertad. 
Estaba en el ambiente -como apuntó Lorenzo de Zavala- 
el hablar de la independencia como de un hecho natural 
exigido por la civilización y el progreso humano. Multitud 
de folletos y libros de políticos y pensadores como José 
María Blanco White, Servando Teresa de Mier y del abate 
Dominique Pradt llegaban vía Londres a la Nueva España. 
Escritos como el de éste último incidieron directamente en 
la política del momento y en el ánimo de los novohispanos 
para aspirar a la independencia ya que, según Mier, el abate 
belga fue quien le aconsejó a Napoleón el nombramiento 
de Fernando VII como “emperador de Nueva España”.20  La 
obra del abate y de muchos otros pensadores se leyeron 
ampliamente entre las élites. No sería raro que Iturbide 
abrevara de estas ideas. ¿Iturbide fue oportunista? Si, 
pero no en un sentido peyorativo. Fue haber estado en el 
momento preciso y saberlo aprovechar.

El virrey Apodaca intentó negociar con Guerrero, el único 
insurgente activo que quedaba en pie de lucha y le pidió que 
se atuviera a la política de indultos que había decretado. El 

20 Guadalupe Jiménez Codinach. México en 1821. Dominique Pradt y el Plan de Iguala, 
México, Ediciones el Caballito/Universidad Iberoamericana, 1982, p. 17.
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10 de enero de 1821 Iturbide le ofreció el indulto, quien no 
lo aceptó porque “el indulto se da a los delincuentes” -dijo-, 
don Vicente tenía otras intenciones.
 
Guadalupe Victoria hizo otro tanto y pensaba 
enardecidamente que la unión general se lograría si 
americanos y europeos se decidieran a dar el grito de la 
independencia, aunque para ese entonces, el único grito que 
daba Victoria era de hambre y sed escondido en una cueva 
en las selvas de Veracruz.
  
Agustín de Iturbide se aproximó a Guerrero para comunicarle 
que estaba por la causa de la independencia y el 10 de enero 
de 1821 le envió una primera carta en donde escribió que 
estaba “interesado en el bien de la Nueva España” y que él 
podía contribuir a esto “cesando las hostilidades” y externó 
la idea de que podría pensarse en que viviera Fernando VII, su 
hermano Carlos o Francisco de Paula, para que gobernaran 
desde aquí.

El 20 de enero, Guerrero le respondió la carta porque así 
“se lo exigía su crianza” y le reclamó que los novohispanos 
habían sido violentados por España y que ni siquiera ya 
establecidas las Cortes se les otorgaban una igualdad en la 
representación. Guerrero fue firme y le dijo a Iturbide que 
tenía una tropa y que nunca se le iba a convencer de que 
“abrace al partido del rey”. De ninguna manera iba a “rendir 
la cerviz al tirano” por lo que “le repito que todo lo que no 
sea concerniente a la total independencia, lo disputaremos 
en el campo de batalla”.
 
La desconfianza de Guerrero ante la propuesta de Iturbide 
era justificada, además de considerar que era poco probable 
que la Monarquía española aceptara trasladarse a América y 
que lo único que le movía era la felicidad de la Nueva España.
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Lo que queda claro es que Iturbide no fue quien inició y tomó 
la iniciativa para convencer a Guerrero de la conveniencia 
de la independencia, al contrario, Guerrero fue el primero 
que intentó convencer a los realistas tratando con Gabriel 
de Armijo, antecesor de Iturbide, y luego convenciendo 
a su subordinado Carlos Moya mediante una carta que le 
envío el 17 de agosto de 1820, medio año antes de que se 
firmara el Plan de Iguala y en la cual le decía que había que 
independizarse del rey Fernando VII y aun de los “españoles 
constitucionales”, lo que también fue rechazado por Moya.21

 
En eso estaban cuando Iturbide se enteró que saldría una 
conducta de México a Manila trasladando 525.000 pesos de 
plata y el virrey le ordenó proteger el traslado. No contaba 
que el propio Iturbide se apropiaría de esa plata con la 
finalidad de sostener la tropa y la “causa, aunque aclarando 
que era tomada de prestado y luego se repondría.
 
Con recursos y nombramientos, Iturbide encabezó el 
movimiento originalmente de pacificación y después de 
independencia. Diría Zavala “¿Quién podría haber pensado 
jamás, que el oficial mexicano que había derramado más 
sangre de sus conciudadanos para sostener la dependencia 
y esclavitud de su patria, fuese el destinado para ponerse a 
la cabeza de un gran movimiento que destruyese el poder de 
los españoles para siempre?”.22

 
En esos días de enero Iturbide trabajó en su plan. Lo redactó 
y lo enmendó varias veces, por lo que no fue una idea 

21 Moisés Guzmán Pérez. “El Movimiento Trigarante y el fin de la guerra en Nueva España 
(1821)”, en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, julio-diciembre de 2014, 
núm. 2, p. 136.
22 Zavala, Lorenzo de. Ensayo histórico de las revoluciones de México desde 1808 hasta 1830. 
México, Fondo de Cultura Económica/Instituto Cultural Helénico, 1985, [Edición facsimilar: 
1845], p.87.
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concebida en La Profesa, como hemos dicho. Un problema 
que se presentó fue cómo imprimirlo sin que las autoridades 
virreinales se dieran cuenta ya que era muy peligroso. Se 
pensó llevarlo a un impresor de Puebla, Pedro de la Rosa 
y se encomendó al capitán Margán de llevarlo. Después 
de allanar varias dificultades, logró entregarse el borrador 
y Mariano Monroy, oficial de la imprenta, fue quien hizo el 
trabajo. Margán llevaría el impreso de regreso hasta Iguala.
 
El 4 de febrero de 1821 en otra carta Iturbide le insistió a 
Guerrero que se uniera al ejército, proponerle una entrevista 
y darle un abrazo. Aunque esto no ocurrió ni se sabe la 
fecha exacta del encuentro, hay que resaltar la importancia 
del pacto que se estableció y que definió el rumbo de la 
guerra civil. Por fin Iturbide convenció a Guerrero de que su 
intención era favorecer la independencia y que pensaba que 
la felicidad de la nación se lograría cesando las hostilidades 
y poniéndose a sus órdenes. Guerrero aceptó a pesar de que 
sabía de sus ambiciones. El 18 de febrero Iturbide envío al 
virrey un oficio en el que le informó que Vicente Guerrero 
se había puesto a sus órdenes, pero no le dijo nada del plan. 
Apodaca quedó complacido. Al poco tiempo se supo lo 
ocurrido en Iguala y Apodaca montó en cólera.

El 24 de febrero Iturbide firmó el llamado Plan de Iguala y 
el 1° de marzo hizo una proclama pública ante el Ejército 
Trigarante. En el plan convergieron diferentes objetivos 
y principios. Sus lineamientos fueron generalmente 
aceptados, lo cual no era difícil dado que era un plan de 
convocatoria amplia que reconciliaba intereses. Ya no se 
trataba de un movimiento desorganizado y sin orden, sino 
un plan político-militar que invitaba a todos los habitantes 
a participar de manera organizada como miembros de un 
“ejército libertador” al que se le rendían loas como esta:  
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“Oh! Jamás perezca vuestra memoria. ¡Habitantes del 
Anáhuac! Recomendadla á vuestros hijos, para que sea 

transmitida de generación en generación á la más remota 
posteridad. Erijid por todas partes monumentos que perpetúen, 
la época de nuestra feliz emancipación. ¡Loor eterno al ejército 
de las Tres garantías! ¡Gloria inmortal al héroe que lo conduce, 

al bravo, al donadado, al magnánimo Iturbide!”. 

Finalmente, el 6 de marzo Guerrero le respondió a Iturbide 
que estaba de acuerdo en aceptar el plan porque la causa 
independentista se aseguraba el triunfo, ya que “la divina 
providencia protege la justicia; y el valiente ejército de las 
Tres Garantías unido a la buena intención asegurará para 
siempre el augusto destino de la América”.23 Guerrero se 
puso a las órdenes de Iturbide.
 
El 10 de marzo se publicó la feliz noticia en El Mejicano 
Independiente, primer periódico trigarante.24

 
Las condiciones que gestaron el pacto eran un tanto 
diferentes a las de 1810, cuando las acciones estaban 
dirigidas por curas, ahora serían los comandantes militares 
a través de los ayuntamientos los que se encargarían de 
independizar a la nación.

La idea de construir una monarquía constitucional moderada 
era lo que definía el plan y un argumento importante era 
remontarse a los orígenes de la nación para darle cierta 
legitimidad como hacer alusión a “Anáhuac” y llamar al país 
“Imperio Mexicano”.   

23 Galeana, “El Proceso…” , p. 54.
24 Alfredo Ávila, Et. Al. (Coord.). Diccionario de la Independencia, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2011, p. 520.
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“El Plan de Iguala garantiza la religión que heredamos de 
nuestros mayores. A la casa reinante de España proponía el 
único medio que le restaba para conservar aquellas dilatadas 
y ricas provincias. A los mexicanos concedía la facultad de 
darse leyes y tener en su territorio su gobierno”. 

  Agustín de Iturbide. Memoria de Livorno. 

Iturbide le informó a Apodaca y le envío copia del Plan para 
la “opinión de un reino entero”: que es libre aquel país que 
quiere serlo”. En una carta reservada le juraba a Apodaca que 
no tenía la “idea de ambición ni engrandecimiento personal”. 
El 2 de marzo se presentó en Iguala el padre capellán 
Fernando Cárdenas para que presentara “juramento ante 
Dios” e Iturbide juró obediencia a Fernando VII.
 
El plan era incluyente y se esperaba que a todos dejaría 
contentos. A los realistas, a los gachupines, a los criollos, a 
los católicos -que eran todos- a los militares, al pueblo, en 
fin, era un pacto que englobaba todas las posturas y como 
dijera chabacanamente el diputado Bustamante “era como 
un gran queso irlandés: hecho de muchas leches”. El Plan 
de Iguala fue posible porque era un pacto social y de unidad 
y que a todos podía dejar satisfechos: a borbornistas, 
independentistas, al clero conservador, a la aristocracia, a 
los partidarios de la democracia y a los que les acomodaba 
la monarquía moderada constitucional y hasta a los que 
pensaban en una monarquía indígena.

A pesar de que se pensaba en la conciliación, no todos 
recibieron con beneplácito el plan de Iturbide. El 5 de marzo 
de 1821 en Querétaro Juan José García y Francisco de 
Olaciregui tacharon a Iturbide de traidor e hipócrita ya que 
su discurso de libertad y defensa de la religión eran sólo una 
excusa para “esclavizarnos y que no recibamos los beneficios 
de la Constitución de Cádiz”. El que hubiera combatido a los 
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insurgentes y ahora se les aliara, demostraba que nunca 
había sido leal ni al rey ni a la religión, por eso incitaban 
e invitaban a los queretanos a tomar las armas contra la 
trigarancia y su plan.25

 
Pero Apodaca se negó a discutir y a tratar directa o 
indirectamente con Iturbide y en respuesta desconoció 
completamente el plan al que calificó de “anticonstitucional” 
e hizo un llamamiento el 27 de febrero a que se mantuviera 
fiel al rey y a la Constitución. El 3 de marzo el conde del 
Venadito publicó una proclama en la que exhortó a los 
súbditos a no leer las proclamas de Iturbide, observar la 
Constitución de Cádiz y mantenerse leales a Fernando VII. 
En este y en otros impresos lo llamó “traidor, tirano de 
su propia patria, monstruo y enemigo del orden y de la 
verdadera libertad”.  Lo mismo hizo el arzobispo Pedro José 
Fonte quien condenó el plan de Iturbide exhortando al clero 
a permanecer fiel a las autoridades legítimas.
 
A pesar de que el conde del Venadito lo declaró fuera de 
la ley, Agustín de Iturbide y Aramburu pasó de ser coronel 
del regimiento de Celaya en el reino de la Nueva España a 
Primer Jefe del Ejército de las Tres Garantías, formado el 24 
de marzo de 1821 y mandó elaborar una bandera con tres 
colores y tres estrellas doradas que simbolizaban la Religión, 
Unión e Independencia: Blanco, verde y rojo, los tres colores 
que también correspondían a las Tres Virtudes Teologales: 
Fe, Caridad y Esperanza...26

25 AGN. Manifiesto, Archivo histórico de Hacienda, vol. 77, exp. s/n. en México: independencia 
y soberanía…p. 54.
26 La tradición dice que la primera bandera trigarante fue mandada confeccionar por Iturbide 
a un sastre de la localidad llamado José Magdaleno Ocampo el mismo 24 de febrero de 1821. 
Véase Jaime del Arenal Fenochio. “El plan, dos o más versiones del documento firmado en 
Iguala en febrero de 1821”, en Relatos e Historias en México, febrero de 2017, núm. 102.
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San juan del río busca la independencia

 Ante esos acontecimientos, muchas villas, pueblos 
y ciudades se adhirieron al plan, otros se pertrecharon 
para oponerse al ejército libertador. Al mismo tiempo que 
negociaba con los antiguos insurgentes, Iturbide negoció 
con los ayuntamientos la adhesión al Plan que “ansiaban 
la independencia y la libertad”. Aunque algunas ciudades 
grandes como Guanajuato o Querétaro no apoyaron del 
todo, algunas autoridades civiles aceptaron las ordenes 
de las guardias reales bajo amenaza. Para la trigarancia 
quedaba claro que Querétaro era una “plaza fuerte realista”, 
por eso Iturbide no se decidió a atacarla directamente en su 
primera aproximación a la región.
 
Si bien es cierto que en Querétaro había un importante 
grupo de comerciantes peninsulares y hacendados ricos 
que no querían la independencia, había una gran masa 
descontenta por el régimen de opresión alentada por los 
rumores debidos a los cambios drásticos en las leyes, por 
ejemplo, el 8 de marzo se publicó por bando real que los 
diezmos se debían pagar según lo establecido y no hacer 
caso a un “rumor vulgar” de que estaba abolidos por las 
Cortes.27 Estas dudas e indefiniciones hacían crecer el pasto 
de los descontentos y rebeliones.
 
Prácticamente en todas las localidades donde llegaba la 
trigarancia, las tropas acantonadas aceptaban el plan. Para 

27 Argomaniz, Diario…p. 254. Para esas fechas se llevaron a cabo las elecciones para diputados 
a las Cortes para 1822 y 1823. Resultó electo el doctor Félix Osores, cura de la Parroquia 
de Santa Ana que fue electo por 5 electores, dos de Querétaro, uno por San Juan del Río 
que fue José Santos Camacho y dos por Cadereyta y Tolimán. De hecho, Osores no pudo 
siquiera prepararse para su partida  por que a fines de junio se rindió la ciudad y ya jurada la 
independencia, no tenía caso asistir a la Cortes, por lo que posteriormente fue elegido “elector 
de provincia”. Suárez y Jiménez, Del Reino… p.26.
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ese entonces, gran parte del Bajío estaba en manos de los 
independentistas y se habían recuperado los principales 
centros mineros cercanos a San Juan del Río como 
Ixmiquilpan, Pachuca y Zimapán.
 
En Veracruz, al conocerse el Plan, algunos seguidores de 
Victoria intentaron ponerse en comunicación con él, aunque 
se rumoraba que ya estaba muerto. Uno indígenas del lugar 
reconocieron algunas huellas de zapatos y pensaron que 
se trataba del insurgente por lo que decidieron atraerlo 
poniéndole frutas y unas tortillas. Cuando apareció 
Victoria semidesnudo, con el pelo crecido y sucio muchos 
no pensaron que se trataba del militar, pero cuando se le 
reconoció, se le llevó a la población más cercana donde se 
reintegró a la civilización. Oyó y entendió cómo estaba la 
situación y sin pensarlo más se pronunció a favor del plan 
iturbidista.
 
El 5 de abril Apodaca lanzó un bando en que declaraba que 
Iturbide era sedicioso, lo acusaba de destruir la libertad 
política y de que su movimiento era anárquico. El virrey 
prestamente convocó a los españoles entre los 17 y 40 años 
que vivían en la ciudad de México, ya fueran licenciados o 
retirados para que tomaran las armas y conformaran un 
batallón que se llamaría Defensores de la Integridad de las 
Españas.28 Asimismo, Francisco Novella, superintendente 
general subdelegado de la Hacienda Pública, emitió una 
orden en la que se prohibía “toda reunión sospechosa en 
casas particulares, fondas, cafés y pulquerías”, además de 
disponer que jueces y tribunales debería proceder contra 
infractores e imponerles penas si perturbaban el orden 
público.  

28 AGN. Bando de Apodaca, impresos oficiales, vol. 60, exp. 78. En México: independencia y 
Soberanía…p. 54.
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Desde la ya liberada Valladolid (hoy Morelia) Iturbide se 
enteraba que el conde del Venadito estaba fortaleciendo el 
ejército para proteger Querétaro, el punto más importante 
que quedaba al gobierno virreinal en las “provincias del 
interior” baluarte de los realistas que dependía –a decir de 
Alamán- de la posesión de San Juan del Río. Era sabido que 
uno de los puntos importantes y estratégico para consolidar 
la independencia era la posesión de Querétaro y mucho de la 
suerte del movimiento dependía de la posesión y control de 
San Juan del Río que era el punto nodal de la comunicación 
entre la ciudad de México y el Bajío. Además de ser un centro 
estratégico y central entre Veracruz, Puebla y el norte del 
país.29

   
Para mantener el control de San Juan, el virrey desde fines 
de mayo empezó a mandar desde Toluca las tres compañías 
del Batallón de Murcia que se había separado de Iturbide 
después de haber jurado el Plan de Iguala y mandó al coronel 
José María Novoa marchar hacia San Juan con la gente que 
tenía en Huichapan. Iturbide, al tanto de este movimiento, 
ideó la estrategia de cortarle el paso al Batallón de Murcia 
para que no llegaran a la ciudad de Querétaro y destacó a 
Joaquín Párres con el Batallón de Celaya y 800 caballos el 
cual tomó posesión del puente y de una venta que estaba 
a la entrada de San Juan con la intención de cortar la 

29 A la entrada de San Juan del Río se encuentra un puente que ahora se conoce como “Puente de 
la Historia”. Por su situación geográfica era paso obligado para la arriería y carreteros que iban 
al Norte y Poniente de la Nueva España. Desde mediados del siglo XVII se le llamó “Garganta 
de Tierra Adentro”. Fue parada forzosa por ser aduana donde se cobraban las alcabalas a 
toda clase de mercancías. Antes de que se construyera el puente, las recuas de comerciantes y 
viajeros no podían seguir su camino mientras el río no bajara, estando obligados a pasar varios 
días en el pueblo, con los consiguientes gastos imprevistos.  Gobernaba la Nueva España don 
Francisco Fernández de la Cueva, Duque de Albuquerque, Marqués de Cuellar, cuando se le 
encargó al arquitecto Pedro de Arrieta la construcción del puente, cuya obra inició el 9 de 
febrero de 1710 y se terminó el 23 de enero de 1711, cuando gobernando la Nueva España 
don Fernando de Alencastre Noroña y Silva Duque de Linares Marqués Valdesfuentes. Véase:
http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM22queretaro/municipios/22016a.html.
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comunicación con Querétaro. Para ese entonces llegaron 
las tropas de Anastasio Bustamante con 180 caballos para 
tomar el mando de todas las fuerzas y con la llegada de Luis 
Quintanar y de Soto Ruíz (nacidos en San Juan del Río, por 
lo que conocían la región) formaron una importante fuerza 
para sitiar la villa y sus alrededores.30

 
De Apaseo las tropas libertarias pasaron a San Francisco 
Galileo, de ahí se lanzaron hacía la Hacienda del Colorado 
hasta llegar a San Juan del Río. La idea era posesionarse 
de esa importante puerta de acceso y controlarla antes 
de marchar hacia la ciudad de Querétaro.31 Desde el 20 
de marzo tropas aliadas a Iturbide ya estaba asediando la 
ciudad de Querétaro y se dedicó a fortalecer  y a consolidar 
su avance en el Bajío hasta la hacienda de Chichimequillas; 
tomó la plaza de San José Casa Viejas  y enfiló, ahora si, hacia 
Querétaro, apoderándose primero de la hacienda de Santa 
Rosa, pero la idea era primero tomar San Juan.
 
El 12 de mayo había llegado a Querétaro la mayor parte del 
Regimiento de Dragones del príncipe, uno salió para San 
Luis de la Paz mientras que otro permaneció, así como las 
tropas del coronel Novoa que se encontraba en Huichapan 
para encargarse de la defensa de Querétaro.32 Aun así, las 
tropas leales al rey eran pocas.
 
Novoa intentó sorprender al coronel Párres con una 
columna de 600 infantes y dragones, pero el puente ya 
estaba ocupado por una tropa más numerosa que la suya. 
La compañía de cazadores de Celaya, desde su llegada, 

30 Alamán, Historia, p. 217-218.
31 Suárez Muñoz, Manuel y Jiménez, Juan Ricardo. Del Reino a la República. Querétaro, 1786-
1823. Querétaro, Gobierno del Estado de Querétaro, 2001, p.51.
32 Argomaniz, Diario…,p. 255.
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ya habían ocupado el puente y se disponían a entrar en 
acción. De este modo la fuerza española en la villa de 1100 
hombres quedó cortada y sitiada y la deserción hacía que 
disminuyeran constantemente por lo que Novoa se vio en 
problemas.

El virrey para fortalecer la guarnición de San Juan y 
Querétaro, mandó al coronel Manuel de la Concha con 
más de mil hombres del regimiento de Ordenes y batallón 
del infante Don Carlos. Cuando llegó a Cuautitlán Iturbide 
mandó a Bustamante para interceptarlo. En Tula, sabiendo 
que Bustamante contaba con un fuerte cuerpo de caballería 
y prácticamente tenía controlada la situación, Concha se 
regresó a México. Estos movimientos erráticos de tropa 
hacían que se pensara que el virrey estaba de acuerdo con 
las ideas de Iturbide, lo cual no era cierto. Esto también 
debilitó la situación de Querétaro, la cual no era tan fuerte 
como lo había sido en 1810 cuando desde ahí, el entonces 
virrey Calleja, atacó al cura Hidalgo en Aculco.

Después de varios intentos por tomar San Juan, el capitán 
de granaderos Lobera y José Barradas atacaron la población 
y pudieron entrar a ella debido a que varios indios fueron 
horadando las paredes de algunas casas para ir tomando 
una por una para después desalojar y derrotar con fuego 
vivo a los que defendían las azoteas.

Tras un asedio de más de quince días, San Juan del Río 
capituló el 6 de junio en los mismos términos que lo habían 
hecho otras villas y ciudades. Varios militares como Casanova 
y Pando con mucha tropa que les siguió, se unieron a la 
independencia, pero el coronel Novoa se negó a jurar y se 
regresó para México.
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El éxito de los independentistas fue tal que obligaron a los 
españoles a replegarse hasta las trincheras colocadas en 
la ciudad de Querétaro con pérdida de cuarenta y cinco 
hombres entre heridos y muertos. Después de la refriega, 
quedaron presos el sargento mayor del regimiento Juan 
Miñón, el subteniente Miguel Azcarate, así como un sargento 
y dos soldados. También quedaron heridos el capitán Vélez 
con su ayudante el mayor Zaragoza Latorre y el teniente 
coronel Juan Soria que era novohispano de corazón y habían 
hecho servicios para la causa de la independencia.
 
Ya terminados los hechos de armas, llegó Agustín de Iturbide 
y se estableció en San Juan del Río desde el 7 y hasta el 21 
de junio de 1821 tomando posesión de la casona de don 
Esteban Díaz González ubicada en la calle que llevaba su 
nombre (actual avenida 16 de Septiembre), la cual también 
uso como despacho.
 
Una de las primeras medidas políticas para afianzar el control 
trigarante fue nombrar y constituir el primer ayuntamiento 
libre de San Juan del Río el 9 de junio y nombró como 
Primer Alcalde a Andrés Quintanar, hermano de Luis, ambos 
oriundos de la localidad.33

 
Dueño de la situación, Bustamante se lanzó contra otras 
poblaciones cercanas como el mineral de Zimapán para 
apoderándose de los fondos que había en aquellas cajas, 
cuyos oficiales reales se retiraron a México.34 La siguiente 
acción sería tomar Querétaro. 

33 Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas, “Iturbide en San Juan del Río”, en file:///C:/Users/Emachines/
Downloads/ITURBIDE.pdf.
34 Alamán, Historia de Méjico, p. 218.
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Querétaro liberada

 Después de la capitulación San Juan del Río y 
derrotado el coronel Novoa se exigió la capitulación de la 
rica Querétaro en la que se habían asentado españoles que 
venían de Tierra Adentro y que habían llevado sus bienes y 
sus caudales para invertirlos en la manufactura de paños, 
lo que hizo que la población creciera en cierto marco de 
prosperidad económica. Eso había propiciado que Querétaro 
no ansiara cambiar ese estado de cosas. Sin embargo, detrás 
de ese auge estaba la explotación de cientos trabajadores, lo 
cual creaba tensiones y descontentos. Hubo casos de varios 
queretanos que querían la independencia, pero tenían miedo 
de ser delatados por los padres de Santa Cruz que eran 
“espiones”, ya que sabían quienes tenían ideas proclives a 
la independencia por las confesiones y los amenazaban con 
denunciarlos.
  
Ya ocupado San Juan del Río no había nada que obstaculizara 
emprender el sitio de Querétaro. Días antes, tropas 
trigarantes habían acampado cerca de El Pueblito y el 7 de 
junio tomaron por las orillas de la ciudad a la altura del camino 
para México. Al enterarse el brigadier Domingo Estanislao 
de Luaces encomendó al teniente coronel Froilán Bocinos 
marchar contra los independentistas. Desde la plazuela de 
Guadalupe salieron las tropas realistas con 400 hombres que 
conformaban los batallones Zaragoza, Mixto Sierra Gorda y 
los pocos Dragones del Príncipe y algunos artilleros quienes 
se enfrentaron cerca de Arroyo Hondo. Mariano Paredes 
y Epitacio Sánchez con una pequeña tropa de 50 hombres 
fueron atacados por Bocinos. Las tropas fueron reforzadas 
con las que llevaba Iturbide que en dicha acción estuvo a 
punto de morir, pero finalmente se sobrepusieron a las 
realistas que se retiraron hacia Querétaro dejando a varios 



El “Abrazo de San Juan del Río”  1820 - 1821

43

soldados y oficiales heridos. Hubo varias bajas de dragones 
y apresaron al dragón Juan Miñón que se dice estaba herido, 
lo mismo que el alférez Miguel María Azcarate y murió el 
capitán José María Soria, pero el “güero” se salvó. Este 
triunfo de las fuerzas independentistas fue conocido como 
“50 contra 400” y después se mandaron hacer  monedas 
y medallas con este lema con los que fueron premiados 
soldado y oficiales.35

  
Iturbide los siguió hasta la entrada de Querétaro para sitiarla. 
Luaces le escribió al virrey una misiva el 10 de junio (que fue 
interceptada por los independentistas) en la cual informaba 
que presumía que ya estaba enterado de la rendición de 
San Juan del Río y que era posible que se perdiera la plaza 
por el retiro del coronel Concha. Luaces le informó que el 
“enemigo” estaría acechando y que sólo contaba con “sólo 
con 350 infantes de Zaragoza y 300 caballos, y restos de 
los batallones de Sierra Gorda, Príncipe y Frontera. Esta 
fuerza es de ninguna consideración para defender esta 
ciudad contras las del enemigo…”. Le pide refuerzos y le 
dice claramente: “Por más que mi disposición y la de mis 
oficiales y tropa sea la de morir antes que sucumbir, V.E. 
conocerá que la última resistencia no servirá más que para 
prorrogar por días los progresos del enemigo…espero que 
venga á marchas forzadas, una división que no baje de 3.000 
hombres…”36

 
El virrey contaba con que los refuerzos para Querétaro iban 
a venir de San Luis al mando del coronel Pedro Pérez de 
San Julián con 421 hombres, las compañía de ganaderos y 
cazadores de Zamora al mando del coronel Rafael Bracho 
que venían de Durango conduciendo un convoy de barras 

35 Alamán, Historia…, p. 219-220.
36 Alamán, Historia…, p. 221.
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de plata, pero aun así, no eran una fuerza de consideración 
para enfrentar a los independentistas ya que Iturbide 
contaba con más de 10.000 soldados a los que se sumaban 
muchos hombres desertores de las tropas realistas, por lo 
que no podrían hacer una defensa exitosa además que el 
pueblo se había mostrado más proclive hacia la causa de la 
independencia.
 
Para dirigir de más cerca las operaciones, Iturbide trasladó 
su cuartel general de San Juan del Río a la hacienda del 
Colorado más cerca de Querétaro. Para interceptar a las 
tropas realistas Iturbide mandó al coronel José Antonio 
Echávarri quien aumentó sus fuerzas con 350 hombre y 
caballos que ya estaban en la Hacienda de Chichimequillas. 
Estaba tan seguro de su triunfo que ordenó preparar 
alojamientos en diversos lugares de Guanajuato para los 
prisioneros. Al mismo tiempo ordenó que varios militares 
se adhirieran a Echávarri, como los coroneles Gaspar 
López, Zenón Fernández y Juan José Codallos y juntos 
marcharon hacia la Cañada para llegar hasta el pueblo de 
San José de Casa Viejas. El 19 de junio se le avisó que la 
división realista había llegado a la Hacienda de la Sauceda. 
Echávarri aprovechó para atacar a las tropas realistas y 
además de obligarlos a rendirse, trató de convencerlos 
que se adhirieran a los independentistas. Siendo generoso, 
envió agua y víveres. Para fortalecer las fuerzas trigarantes, 
llegó el coronel Anastasio Bustamante (futuro presidente de 
México). Con esto se fortaleció el cerco a Querétaro con más 
tropa. Iturbide felicitó a los coroneles al saber que estaba 
próxima la rendición de la ciudad con una impresionante 
tropa que llegaba a 10.000 hombres. Luaces le escribió al 
virrey que si no llegaban los refuerzos, no respondía de lo 
que pasara en Querétaro. Con cierto dramatismo escribió: 
“Cúbrase mi honor y el de mis oficiales, con la ninguna 
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esperanza de socorro, y mi tropa (en caso de capitular) no 
se batirá jamás con la del ejército de la independencia”.37

 
El virrey contaba con que Querétaro sería auxiliado con las 
fuerzas que había en San Luis. Para reforzar la guarnición, 
mandó marchar a fines de mayo desde Toluca al coronel 
Novoa, asimismo ordenó que se enviara un convoy de 
Durango con barra de plata para auxiliar a las tropas de 
Luaces. El convoy tomaría la vía más rápida yendo por mar: 
Se dirigiría a Altamira y de ahí a Tampico para embarcarse 
rumbo a Veracruz para terminar en Querétaro. Los 
queretanos leales al rey, que cada día eran menos, esperaban 
otros refuerzos y tropas al mando de coronel Rafael Bracho 
y Pedro Pérez de San Julián, pero Iturbide mandó cercar la 
ciudad y todo el entorno desde San Juan del Río. Se había 
corrido el rumor de que los refuerzos no llegarían y que 
Luaces sacrificaría a todos los soldados en una acción que 
iba directo al fracaso, así que las deserciones se dieron de 
manera abundante.

Luaces se había estado reatrincherando, porque estaba 
perdiendo posiciones que habían estado ganando el ejército 
independentista apoyado por el pueblo que, armado de 
piedras y palos, las había atacado y apoderado de algunos 
cañones.
 
Mientras en los alrededores, Echávarri informaba a Iturbide 
que había impedido la entrada a la tropa que venía de San 
Luis para auxiliar a Querétaro. Después de varios encuentros 
en el pueblo de San Rafael con la llegada de refuerzos del 
coronel Bustamante y con doscientos caballos al mando 
de Luis Quintanar, a la 8 de la mañana del 22 marcharon 

37 Bustamante. Cuadro…, p. 164.
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y en camino se encontraron a Rafael Bracho que acababa 
de acordar con Pedro Pérez de San Julián un acuerdo en la 
Hacienda de san Isidro. Contabilizaron las piezas de artillería 
que los desertores habían dejado, vituallas, fornituras, así 
como cincuenta y seis mil pesos en moneda provisional.
  
Al ver que los refuerzos no llegaban y que el cerco del 
ejército libertador era cada vez más estrecho, se dice que la 
joven y bella esposa de Luaces le sugirió capitular, cosa que 
rechazó con valentía y pundonor y la metió en el convento de 
las Teresas. Luaces no pretendía capitular, aunque Iturbide 
trató de convencerlo ofreciéndole el mando de una división 
a la que llamó “ejército del centro” pero no aceptó. Al no 
poder contener a toda la ciudad de Querétaro, concentró 
sus fuerzas en el convento de los misioneros de la Santa 
Cruz.
 
Reducida la defensa al Colegio de la Cruz y situadas las 
baterías de los independentistas a tiro de pistola, después de 
un corto asedio, el 22 de junio de 1821 los queretanos leales 
al orden constitucional y al rey se rindieron. La rendición se 
trató de llevar a cabo con el menor derramamiento de sangre 
y en la mañana del 23 Echávarri pasó junto con Bustamante 
y Bracho a los cuarteles donde estaba la tropa.
 
Al mediodía del 25 se firmaron las capitulaciones. ya no 
le quedaba otra opción al valiente Luaces que capitular. Al 
efecto se nombraron los respectivos comisionados. Por 
Iturbide lo fueron Anastasio Bustamante y Joaquín Párres y 
por la plaza los coroneles Gregorio Arana y Froilán Bocinos.
 
Ese día Iturbide hizo una acción inesperada. Acompañado 
de su secretario Domínguez y de otro oficial tomó el coche 
embozado con una capa, sin armas y con un sombrero con 
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tres plumas tricolores llegó hasta el Colegio de la Cruz 
y penetró en el claustro pasando por en medio de toda la 
tropa que se hallaba en el cementerio del Colegio para llegar 
hasta la celda que ocupaba Luaces ya muy enfermo. Al llegar 
el centinela le preguntó: “¡¿quién vive?!” a lo que respondió 
con voz grave: “¡Iturbide!”. Todos enmudecieron pero se 
agradeció su gesto de ir a ver al comandante general de 
Querétaro que estaba en cama enfermo de mal de orina. El 
trigarante al fin lo pudo convencer que aceptara un cargo y 
fue designado Capitán General de la Provincias de Veracruz, 
Puebla, Oaxaca y Tabasco. Durante la segunda Regencia de 
Agustín de Iturbide fue intendente de Puebla y la gobernó 
desde finales de 1821 hasta el 28 de julio de 1822 cuando 
muere en la ciudad de Puebla.38

 
Las capitulaciones de Querétaro consistieron en once 
artículos, siendo el más notable el que apuntaba que las 
tropas y sus jefes que guarnecieron la ciudad serían enviados 
a la isla de Cuba y mientras que se diera su embarque se 
quedarían en Celaya sin poder hacer armas contra el ejército 
de las Tres Garantías ni contra la independencia mexicana. 
Se acordó que se evacuase el Colegio de la Cruz dentro de 
veinticuatro horas por las tropas realistas y que salieran 
con los honores de guerra debidos. Las tropas realistas que 
quisieran abandonar la ciudad, saldrían rumbo a Celaya y las 
que no, podían quedarse. Bracho se marchó a Guanajuato 
y San Julián a Valladolid terminando un asedio que podría 
haber derramado más sangre, la tropa se distribuyó, 
las barras de plata se devolvieron a sus dueños por ser 
propiedad particular y a los soldados se les devolvieron 
prendas. Iturbide quedó muy complacido con Echávarri. 

38 Bustamante, Cuadro… t. 5, p.178.
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Así quedó liberada Querétaro el 28 de junio y el día 29 hizo su 
entrada triunfal el “Libertador” en medio de aclamaciones.39  
Al día siguiente, Agustín Cosme Damián de Iturbide y 
Arámburu lanzó una ardorosa proclama: “Os encargo muy 
encarecidamente que no olvidéis vuestra consideración al 
digno gefe que mandaba esta provincia, atendiendo que la 
suerte infausta de las armas oscurecerá sus virtudes y su 
reputación…”40

 
Aunque se pusieron banderas blancas, una “multitud de 
pleble” hizo pedazos la estatua de la constitución que estaba  
en la plaza con bastante ruido y algaraza.41 El 19 de julio de 
1821 el jefe político Juan José García emitió un bando para 
que se cantara un Te Deum, se adornaran las ventanas por la 
jura de la independencia y en la noche se iluminaran con la 
advertencia de que no se hicieran demostraciones de júbilo 
escandalosas pues “se les exigirán tres pesos de multa”.42 
También se mandaron limpiar las calles y embellecer la 
ciudad.

Asimismo, emitió un bando fijando contribuciones que se 
debían pagar y decretó otros cambios para que “Habiéndose 
separado ya de tan funesta dependencia casi todo el suelo á 
que aquel extendía su administración, era ya tiempo de que 
los habitantes comenzasen a experimentar la diferencia que 
hay entre el estado de su pueblo que disfruta su libertad, y 
el de aquel que está sujeta al yugo extranjero”.43 

39 Bustamante, Cuadro…, p. 262.
40 Bustamante, Cuadro…, p.177.
41 José Xavier Argomaniz. Diario de Querétaro, p. 261.
42 Suárez Muñoz, Manuel y Jiménez, Juan Ricardo. Del Reino a la República. Querétaro, 1786-
1823. Querétaro, Gobierno del Estado de Querétaro, 2001, p.94.
43 Alamán, Lucas, Historia de Méjico, t. V, p. 233.
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Querétaro en 1821

“…por fin nos alegraron la vista de Querétaro y la 
contemplación del rico y fértil valle en que haya situado. 
Un elevado acueducto, de sesenta arcos, atraviesa 
una parte del valle y conduce el agua desde los cerros 
adyacentes hasta la ciudad. Al penetrar a ésta vimos de 
todos lados los beneficios de esta obra. En cada calle 
hay fuentes y en la plaza principal, frente a nuestro 
mesón, hay una enorme de la que se desborda un líquido 
excelente. He enviado a mi criado a llenar una jarra, en 
la llave, porque las gentes beben en el tazón y meten la 
boca como caballos… Querétaro es una ciudad grande 
y bien construida de no menos de treinta mil habitantes 
y, al recorrerla a pie, vimos muchos edificios públicos 
y privados muy hermosos. Como siempre sucede en 
este país, nos tropezamos con un número superfluo de 
templos y conventos…al vagar por Querétaro, observé 
que las aceras son de laja de pórfido. Algunas han 
adquirido un brillo muy fino y son rebalosísismas…en la 
mañana acompañé a nuestros arrieros que fueron a misa 
a la Iglesia de San Francisco, que estaba llena de gente 
de todas las clases sociales. Me simpatiza esa igualdad 
con que todos adoran a Dios en un templo católico. No 
hay bancos especiales ni asientos para ricos. La casa de 
Dios está abierta para todos, y todos, sin distinciones, 
se ponen de pie o se arrodillan delante del altar…”

Joel R. Poinsett. Notas sobre México,
México, Editorial Jus, 1973, p.195-201.
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Después de tomar el control de la ciudad Iturbide publicó 
un bando que fijaba las nuevas contribuciones y abolía las 
subvenciones temporales y de guerra del gobierno español. 
Lo que más alegró a la población queretana fue cuando 
se enteraron de la destitución del virrey, que el tabaco 
circulara con cierta libertad, que se redujera la alcabala al 
6% y que se igualaran los impuestos de los indios con los 
del resto de la población argumentando una igualdad de 
todos los americanos.44 Desde entonces Iturbide comenzó 
a hacerse sospechoso de ambición porque desde el grito 
de Iguala trató personalmente y exclusivamente todas las 
capitulaciones de importancia.

La tarde del 30 se restituyó el colegio de la Cruz a su 
comunidad y la sagrada imagen de Nuestra Señora del 
Pueblito, que había sido resguardada, regresó a su templo 
y la vida continuó….

El encuentro de los dos caudillos
“Si con atolito vamos sanando,

atolito vámosle dando”  

Iturbide estableció su base política y su comandancia en 
San Juan del Río y ahí permaneció durante quince días 
naturales. El recibimiento que se le hizo fue eufórico y 
alegre pues se juntaron ahí, además de la mayor parte del 
Ejército Trigarante, altos jefes como  Anastasio Bustamante, 
el paisano Luis Quintanar, el coronel Párres y muchos otros 

44 Alfredo Ávila, Et. Al. (Coord.). Diccionario de la Independencia, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2011, p. 526.
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oficiales de alto rango”,45 a los que se adhirieron muchos 
otros militares como Pedro Celestino Negrete, Andrade y 
Vicente Filisola.
 
Para ese entonces varias regiones se habían pronunciado 
a favor de la trigarancia. En Veracruz se había aceptado 
muy liberalmente la Constitución de Cádiz, lo mismo en las 
villas de Jalapa, Orizaba y Córdoba, además que un joven 
coronel se había pasado al bando independentista: Antonio 
López de Santa Anna, lo cual influyó definitivamente en 
el progreso de la independencia. Había sido nombrado 
comandante destinado a pacificar la región pero buscaría 
aliarse con los insurgentes por lo que intentó entrevistarse 
con Guadalupe Victoria. En aquellas regiones dos indios 
fieles se encargaron de ir a buscarlo para informarle de la 
nueva situación. Habían llegado a una zona inaccesible en 
la que se habían visto huellas humanas y en esos parajes 
colocaron algunas tortillas y alimentos para atraerlo.
  
Cuando Victoria salió de la cueva de la selva donde se 
había ocultado, fue como si hubiera sido una “milagrosa 
reaparición”, pero más bien parecía una aparición espectral 
porque el militar estaba muy delgado y demacrado. Esto no 
impidió para que fuera vitoreado por el pueblo. Así, descalzo 
y arrastrándose salió de la selva para unirse a los patriotas.
 
Cuando llegó a la población más cercana hizo una proclama 
en la que narraba con tintes melodramáticos que “después 
de haber sufrido por el espacio de veinte y cinco meses 
continuos y tan extraordinarios sacrificios… sufriendo, 
desnudo como Adán, sólo, enfermo, botado en el suelo sin 

45 Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas, “Iturbide en San Juan del Río”, en file:///C:/Users/Emachines/
Downloads/ITURBIDE.pdf.
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más alimento que yerbas y raíces de árboles, porque en las 
desgracias todo falta, más con la constancia todo sobra; 
acompañado únicamente de las fieras, errante, acosado y 
perseguido por todas partes, sin tener un momento en que 
poder respirar…”. Salió de su escondite por el amor a la patria 
que profesaba para sumarse a “los gloriosos defensores del 
pabellón mexicano” y tomar el ejemplo de las otras Américas 
que ya independientes por eso clamaba: “Sí compatriotas, 
por más que se discurra, por más que se arguya y por más que 
se cavile, no se hallará otra cosa sino el que la independencia 
y libertad de un país son obra de las virtudes públicas de 
sus hijos indispensablemente apoyadas en la unión, el valor 
y la constancia…”.46 Victoria ponía énfasis en la unión: “Sin 
distinción todos los que sean americanos o europeos, ya 
desgraciadamente indultados o extraviados por cualquiera 
otra causa sea cual fuese, se decidan o que vuelvan a dar el 
grito a favor de la independencia de la América” y volvió a 
recordar su célebre frase: “¡Va mi espada en prenda, voy por 
ella”!.

Pero Victoria no la tenía tan fácil. El pueblo de San Diego en 
Veracruz se había sublevado dando el grito de independencia, 
matando al comandante y desarmando la tropa del 
regimiento de infantería de esa plaza que lo guarnecía.47 El 
coronel que comandaba la plaza era uno de nombre Crisanto 
de Castro y su comitiva, una caballada de 50 hombres que 
habían proclamado la independencia. Por esa razón el conde 
del Venadito instó y apremió al gobernador Dávila para 
que acabara con la insurgencia. Estos cabecillas voltearon 

46 AGN. “Exhortación de Guadalupe Victoria para Reanudar la lucha por la Independencia 
proponiendo la unión general”. Enero de 1821, Sría de Cámara, Gobierno Provincial, 
Operaciones de Guerra, vol. 259, en Herrejón y Saucedo…p. 233 y ss.
47 AGN. “José Ignacio Iberri a José Dávila, Informa lo Averiguado por Dos Espías que Envió 
a San Diego y a los que les Fue Dada Proclama de Victoria”, 2 de enero de 1821, Campo de 
Santa Fe, Veracruz. Operaciones de Guerra, vol. 259, f. 82, en Herrejón, Guadalupe Victoria…, 
p. 863.
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bandera y mandaron una carta al gobernador para acogerse 
al indulto. Crisanto, Savino Cruz, Juan Moreno, Sebastián 
Valentín y otros se “arrepintieron” de seguir a Victoria y de 
apoyar la independencia,  por lo que pensaron “arruinarlo 
[y] coger al pérfido de Victoria y nosotros nos proponemos 
a asegurarlo y presentarlo a vuestra señoría, en esa plaza de 
Veracruz”.48

Después que Santa Anna apaciguó a la región, Victoria pudo 
reunirse con él.  En abril pudo llegar al poblado de Santa 
Fe Veracruz en donde habló a los vecinos dando gracias a 
Dios por “conservar maravillosamente mi ecsistencia”. El 
comandante de la plaza puesto por Iturbide, le ofreció el 
mando: “toda la provincia lo pide por jefe” -le dijo-. Victoria 
contestó que sólo aspiraba “a la felicidad de la patria”, lo cual 
le había costado muchas privaciones y sufrimientos.49

 
El viernes santo 20 de abril Guadalupe Victoria llegó a la 
Soledad donde le recibieron con salvas, vestido en el mismo 
traje que lo vieron en enero cuando autorizó con su presencia 
los asesinatos cometidos en San Diego, y el sábado de 
gloria se vistió con la ropa que le tenía prevenida el capitán 
Antonio López de Santa Anna, quedando reconocido por los 
rebeldes como general de la provincia.50 

48 AGN. “José Dávila al Virrey Conde del Venadito, Remite Copia de Carta de Crisanto de 
Castro, Savino Cruz, Apolinario Acosta, Juan Moreno y Fermín de Acosta, Solicitando 
el Indulto a Cambio de Entregar a Victoria. Copia de un Comunicado de Lopez de Santa 
Anna”. 1821, febrero 9, Veracruz, Operaciones de Guerra, vol. 259, fs. 158-161 v, en Herrejón, 
Guadalupe Victoria…, p. 873.
49 Bustamante, Cuadro…, t.4.
50 AGN. “José Dávila al Virrey Conde del Venadito, sobre la Llegada de Victoria a la Soledad. 
1821, abril 23, Veracruz. Operaciones de Guerra, vol. 259, fs. 235-235 v., en Herrejón, 
Guadalupe Victoria…p.876. Véase también: Archivo Histórico de la Biblioteca Nacional de 
Antropología e Historia (AHBNAH).   “El comandante general de la provincia de Veracruz 
participa la llegada de Guadalupe Victoria a La Soledad donde queda reconocido por los 
rebeldes general de la provincia”. AHBNAH, Colección Guadalupe Victoria, caja 1, legajo 
5-c, citado por Adriana Rivas de la Chica, “La alianza. La insurgencia ante el Plan de Iguala. 
Historia de una unión imposible”, en Relatos e Historias en México, febrero de 2017, núm. 102.
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Después de hecha la capitulación de la villa de Córdoba 
que dio la libertad, se presentaron muchos individuos de 
rancherías y pueblos cercanos dispuestos todos a morir 
en defensa de la libertad, cuyo entusiasmo aumentó con 
la llegada del general Victoria y el vecindario lo recibió 
con alegría y como héroe de la providencia. Se puso a las 
órdenes de Santa Anna, más éste le hizo reconocer como jefe 
antiguo de la provincia, le concedió honor y le dio su lugar. 
Esto avivó el entusiasmo de Victoria por la independencia. 
Para ese entonces no sospechaba lo que Santa Anna sería 
después, de haberlo sabido mejor se hubiera quedado con 
las fieras en la selva.

En Córdoba, Victoria se enteró que Iturbide estaba en 
San Juan del Río y prontamente resolvió reunirse con él 
por lo que emprendió su marcha a tierras queretanas.  A 
poco de salir Victoria se convocó a una junta para tratar la 
defensa de la villa, todos los vecinos convinieron en tomar 
las armas y convencer al comandante Francisco Javier 
Gómez de fortificar la plaza ante el amago del coronel Hevia. 
Tres españoles se rehusaron a tomar las armas y fueron 
desterrados por la gente del pueblo.
 
El 24 de mayo a las 8:30 de la mañana llegó “el rebelde” 
Guadalupe Victoria a Tulancingo. Ahí se enteró de que 
Bravo se había enfrentado al realista Concha que, a punto 
de ser derrotado, mandó dos ayudantes a parlamentar 
con él. Le prometió que ya no tomaría las armas contra los 
independientes y que le permitieran regresar a México. El 
14 junio de 1821 Victoria continuó su viaje escoltado con 
cincuenta dragones. Nadie lo sabía, pero le llevaba a Iturbide 
una propuesta de plan de independencia que él mismo 
Victoria había ideado para “felicidad de la nación”.
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Victoria le escribió una carta a Iturbide el 16 de junio de 
1821 publicada en San Juan del Río, en la imprenta portátil 
que traía el Ejército Trigarante en la que exaltaba al jefe 
trigarante:

Compañeros: llegó por fin el tiempo en que vamos a recoger el fruto 
de tanta sangre y de tantos heroicos sacrificios, el cielo de nuestra 
suerte, nos ha suscitado el caudillo que nos conduce a la gloria de 

la Independencia, el famoso general Iturbide es afortunadamente el 
primer Jefe que capitanea nuestras invencibles tropas.51  

Algunos meses después se desilucionaría.

En medio de las batallas entre libertarios y españoles, Victoria 
era considerado el  “verdadero benemérito de la patria, por 
su valor, virtud, constancia,  que sostuvo gloriosamente sin 
desmayar la causa augusta de la independencia y libertad…”. 
¿Así lo reconocería Iturbide?.

Victoria ansiaba tener un encuentro con Iturbide lo antes 
posible. Por fin una mañana llegó a la casona de don Esteban 
Díaz González en San Juan del Río y se le presentó. Quizá 
hubo un abrazo o un apretón de manos como con otros 
insurgentes, pero no lo sabemos, lo que sí sabemos es que el 
trigarante lo felicitó y le agradeció a nombre de la nación el 
empeño que manifestó en querer liberar a la Patria del yugo 
español. Victoria estaba ansioso de mostrarle su plan de 
independencia, que dicho sea de paso, no era muy diferente 
al de Iturbide, salvo en un punto: el gobierno de la nueva 
nación no podía estar sustentado en una cabeza borbónica. 
Que un miembro de la familia reinante viniera a gobernar no 
era del agrado del insurgente. Victoria todavía no pretendía 

51 Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas, “Iturbide en San Juan del Río”, en file: https://www.
sanjuandelrio.gob.mx.pdf.
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un plan republicano, sino que tenía la idea de que, en vez de 
traer a un Borbón, se designara a un antiguo insurgente –
como así lo atestigua Alamán-.
 
Victoria quería que estas tierras fueran gobernadas por un 
nativo de aquí. En otro aspecto disintieron los caudillos. 
Estaba en la mente de Victoria más la concepción de un 
gobierno representativo. Se sabe que Miguel Fernández 
Félix tenía ideas distintas a las de Iturbide para lograr la 
independencia. Se sabe que prefería que se estableciera un 
sistema político republicano, pero tal parece que esta idea no 
se las externó al Libertador, sino una idea de una monarquía 
moderada. Le presentó algunos apuntes en que proponía un 
sistema de monarquía moderada, infinitamente mejor y más 
benéfico para la nación dado el caso que se quisiese elegir 
está forma de gobierno.52 Proponía que se llamara al trono, 
en lugar de Fernando VII y demás príncipes designados en el 
plan de Iguala, a un “antiguo insurgente”, que fuera alguien 
que no hubiera aceptado el indulto y que no siendo casado, 
se enlazase con un “india de Guatemala” para formar una 
nación, es decir, una monarquía netamente mexicana. 
Muchos insurgentes se habían acogido al indulto y los que no 
lo hicieron como Rayón y Bravo ya eran casados. Realmente 
el único que cubría ese “retrato hablado” era Victoria, 
aunque lo negó rotundamente y afirmó “renunciando a su 
comodidad, su reposo y hasta su misma existencia, más 
bien quiso morir libre e independiente entre las fieras, que 
vivir con ignominia arrastrando la cadena del gobierno que 
oprimía al país”.53 El desagrado del libertador fue doble: por 
un lado, le molestó la “autoproclamación” del insurgente 

52 Luis Armando Victoria Santamaría. Guadalupe Victoria. “El Águila Negra”. Durango, 
Ayuntamiento del Municipio de Durango/ Instituto Municipal del Arte y la Cultura/ 
Universidad Juárez del Estado de Durango. 2003, p. 128.
53 Vicente Rocafuerte, Bosquejo ligerísimo de la Revolución de Mégico desde el grito de Iguala 
hasta la proclamación imperial de Iturbide, México, Miguel Ángel Porrúa,1984.
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como posible candidato, porque contravenía sus ambiciones 
personales y por otro, consideró ridículo y hasta demencial 
el matrimonio con una descendiente indígena.  El propósito 
de Victoria era que el país fuera gobernado por alguno de 
los insurgentes, por los “verdaderos” insurgentes, como 
él, no por un exrealista que los atacó fieramente. Además, 
sólo él estaba libre y disponible para casarse con una “india 
guatemalteca” o una “descendiente de la Malinche”.
 
La propuesta despertó el desprecio de Iturbide y ni siquiera 
mereció su consideración, hasta llegó a burlarse de Victoria 
llamándolo “Comandante Cuevita”, pero actuó políticamente; 
le recibió el plan con muchas reservas, le hizo ver que el 
plan contenía algunos errores que se podían corregir y le 
contestó con un proverbio: “Si con atolito vamos sanando, 
atolito vámosle dando”, refiriéndose a que el país estaba 
enfermo y necesitaba un remedio para que se repusiera.
  
Entre otras cosas, Iturbide le advirtió a Victoria que sería 
muy conveniente llevar a cabo las capitulaciones en las 
principales ciudades y determinar los asuntos más graves 
que ocurrieran por una asamblea de jefes militares, la que 
debía suplir a falta de gobierno y así mantener el control 
de las regiones. Aunque esto se lograría solamente con la 
capitulación de la ciudad de México cuando llegase el caso 
de su rendición, pues desde ahí se habían de dar las bases 
de la independencia de México con la mayor representación 
nacional posible en un congreso nacional.
 
Iturbide le dijo a Morales, compañero de Victoria: “el sr, 
Victoria trae algunos planes sobre forma de gobierno; pero 
ya hemos quedado en que lo que el congreso diga sea, y 
no otra cosa. De suerte que si el congreso dice blanco y yo 
hallo en mi conciencia que debe ser negro, digo yo blanco 
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también…”.54 Para el logro de estos objetivos era necesario 
sumar adeptos y por eso Iturbide no deshecho todo lo 
propuesto por Victoria.

Aunque al principio Iturbide trató a Victoria como un 
“verdadero benemérito de la patria, por su valor, virtud, 
constancia sostuvo gloriosamente sin desmayar la causa 
augusta de la independencia y libertad…”, después cambió de 
opinión y hasta lo trató con cierta displicencia y arrogancia, 
además se dio cuenta que no podría manejarlo fácilmente 
ya que sus convicciones eran muy firmes sobre la libertad 
e independencia de México y sus ambiciones podrían ser 
frustradas por Victoria.

Algunos autores mencionan que Iturbide fue sarcástico con 
Victoria por el plan de “monarquía indígena” que le presentó. 
Zavala llamó a este un “plan ridículo de monarquía, cuyas 
principales bases eran que el monarca fuese mexicano, que 
se casase con una india cuyo nombre debía ser Malinche, 
aludiendo a la célebre doña Marina de Hernán Cortés, que 
Iturbide le despreció y trató [a Victoria] como un demente, 
y que éste fue el principio del odio de Victoria contra este 
jefe. Yo no doy asenso a esta anécdota –sostuvo Zavala- 
aunque me la han referido personas caracterizadas.  Lo 
que deja duda es que Victoria se presenta a Iturbide y que 
este no le considera capaz de ningún empleo de mucha 
representación. Quizá esta circunstancia ha contribuido 
mucho a la elevación de Victoria”.55 Pero también quizá esto 
fue el principio de las desavenencias.
 
Lucas Alamán comentó que estos hechos eran creíbles 
pues se apoyaban en testimonios de José Domínguez 

54 Victoria Santamaría, Guadalupe Victoria…, pp. 130-131.
55 Zavala, Ensayo… p. 115- 116.
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Manso, secretario de Iturbide y después ministro de 
justicia e individuo de la suprema corte. El plan, le aseguró 
Domínguez a Alamán, fue suscrito y firmado por Victoria. El 
diputado Bustamante estaba de acuerdo con la información 
dada por Domínguez y afirmó “que era bastante peregrino 
el plan que el mismo Victoria había formado para felicidad 
de la patria.”.56 Por “peregrino” se refería a que era vago 
o impreciso y quizá se refería a la forma de gobierno al 
proponer una monarquía basada en una continuación de la 
monarquía indígena, aunque, como veremos, se mantuvo 
firme en sus planteamientos que, aunque se consideraran 
descabellados, no dejaban de ser una oposición al Plan de 
Iguala y a las ambiciones del mismo Iturbide.
  
Iturbide se formó una triste opinión del antiguo insurgente. 
Después que lo había exaltado no le otorgó ningún grado 
como se los había dado a otros que se le unieron y además 
ordenó que se le vigilara. No le tenía confianza ya que Victoria 
podía entorpecer sus apetencias y ambiciones personales, 
además que no significaba un apoyo considerable ya 
que no contaba con ninguna tropa. Así que el encuentro, 
abrazo o apapacho que se hayan podido dar, resultó en un 
desacuerdo.57 
 
Iturbide no sopesó la importancia y popularidad de Victoria 
y hasta pensó que tanto tiempo en la selva había afectado 
su mente. Victoria por esa actitud, empezó a rechazar 
las ideas y aspiraciones de Iturbide y se convirtió en un 
enemigo acérrimo. Victoria no sería el único que quedaría 

56 Alamán, de Méjico. Desde los primeros movimientos que prepararon su independencia  en 
el año de 1808 hasta la época presente. México, Instituto Cultural helénico/ Fondo de Cultura 
Económica, 1985 t. V. [Edición facsimilar: México, Imprenta a cargo de J. Mariano Lara, Calle 
de La Palma, núm. 4, 1852], p.220.
57 Lucas Alamán, Historia…p. 220.
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insatisfecho con las acciones de Iturbide y el Plan de Iguala 
que pretendía agradar a todos.
  
Iturbide concluyó las pláticas con Victoria porque tenía que 
salir a Veracruz. Le habían anunciado del arribo del “último 
virrey”, don Juan de O´Donojú que venía con nombramiento 
de las Cortes madrileñas. Victoria no estaba de acuerdo en 
que se negociara con el enviado de la monarquía y pensaba 
que se le tenía que detener hasta que se tomara la capital, 
cosa que Iturbide desoyó, porque inmediatamente después 
partió hacia Veracruz a entrevistarse con O´Donojú.
  
Iturbide trató de alejar a Victoria, pero lo mantuvo vigilado. 
Lo envió a tierra caliente con José María Franco, entusiasta 
adulador del futuro emperador. En Huichilaque, pueblo 
cercano a Cuernavaca, Iturbide mandó quitarle la pequeña 
división que le había dado.
 
El 30 julio O´Donojú llegó a Veracruz y se aproximó a Córdova 
escoltado por Santa Anna para entrevistarse con Iturbide. 
En esa villa firmaron el tratado en el que se aceptaba y 
corroboraba el Plan de iguala. El reconocimiento por parte 
del enviado de la monarquía española del plan de Iturbide, 
permitió que su impacto fuera pleno y que derribaba el 
domino español en América del norte. La influencia de la 
Constitución gaditana fue clara en el reconocimiento de 
las garantías individuales, la protección de las libertades 
civiles, los derechos de representación y la abolición de la 
inquisición, entre otros aspectos, así estuvo garantizado el 
triunfo de las Tres Garantías.
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Justitia et pax osculate sunt
La justicia y la paz se han abrazado

El bajío liberado  

 Junio de 1821 fue el mes en que terminó el dominio 
español en la Nueva España, -a decir de Alamán-  no sólo 
por los golpes decisivos en ciudades importantes sino 
por todas las disposiciones para impulsar el movimiento 
independentista. A partir de esa fecha ya no quedaban más 
fuerzas realistas de importancia, salvo las que resguardaban 
a la ciudad de México. Desde Querétaro Iturbide dispuso 
que las tropas marcharan para sitiar la capital del virreinato.

Después de la capitulación de prácticamente todo el Bajío 
quedaba distribuir las tropas en diferentes puntos ya que 
la amenaza no había finalizado. Desde San Juan del Río se 
distribuyeron las tropas y era preciso ir estrechando a la 
capital del virreinato, por lo que los españoles reforzaron 
la defensa de la ciudad de México. Con el propósito de 
evitar que la capital virreinal cayera en manos del Ejército 
Trigarante, Apodaca convocó a todos los españoles 
residentes en la ciudad para formar un cuerpo encargado de 
defenderla con el nombre de “Defensores de la integridad 
de las Españas”, pero pocos respondieron al llamado. Un 
último esfuerzo para controlar la agitación que provocó el 
Plan de Iguala consistió en ordenar, el 16 y 19 de junio, la 
requisición de armas y caballos.58 El 5 de julio del 1821 en 
la ciudad de México se amotinaron varias tropas de origen 
español para exigir la revocación de la decisión del virrey.

58 Jaime Olveda Legaspi. “Juan Ruiz de Apodaca, ¿Benigno y conciliador o tibio y débil de 
carácter? El virrey que no pudo sobreponerse a la traición en el ejército realista (1816-1821)”, 
en Relatos e Historias en México, https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/juan-ruiz-de-
apodaca-benigno-y-conciliador-o-tibio-y-debil-de-caracter-el-virrey. 
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Ante las condiciones críticas, se decidió deponer al virrey 
como una decisión desesperada, que abandonara el cargo. 
Apodaca fue depuesto por los mariscales Pascual Liñán y 
Francisco Novella, al día siguiente el exvirrey y su familia 
salieron de la ciudad rumbo a la Villa de Guadalupe, pero 
fueron regresado y confinados en San Fernando hasta el 
24 de septiembre cuando salieron rumbo a Veracruz para 
embarcarse en el navío Asia, partiendo hacia La Habana 
en octubre de 1821.59 Así, el conde del Venadito pasó a 
la historia. El mariscal de campo Francisco Novella fungió 
como “virrey provisional”.
 
A las puertas de la ciudad de México se reunieron O´Donojú 
e Iturbide, el Héroe del día y se fueron acercando a la villa de 
Tacubaya personajes como el obispo de Michoacán, oidores 
y otros personajes que ayer eran realistas y ahora, por 
abyecto servilismo o por conveniencia, se postraban ante 
el nuevo jefe. El obispo de Puebla Antonio Joaquín Pérez 
no dejaba de lisonjear al caudillo, cuando poco antes era un 
acérrimo enemigo de la independencia.
  
Para entonces Iturbide decidió formar una junta provisional 
gubernativa. Escogió 38 notables, algunos por sus luces, 
otros por su dinero y unos por su rango social. Salvo el 
coronel Bustamante, todos ellos hacía poco eran enemigos de 
la independencia y sostenedores de la dominación española. 
Ninguno de los preclaros insurgentes que sobrevivieron a 
una larga lucha fueron invitados a sentarse en la mesa de 
la junta: Guerrero, Bravo, Rayón, Berduzco, Quintana Roo 
y principalmente Victoria, fueron omitidos de la lista de 
elegidos.  

59 https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Jos%C3%A9_Ruiz_de_Apodaca_y_Eliza.  
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Mientras en la capital, Novella fortaleció las tropas en el 
sur para defender San Agustín de las Cuevas, apoyada por 
tropas en Tacubaya, villa de Guadalupe y Tacuba, pero que 
cada día mermaban por las constantes deserciones. Los 
trigarantes se colocaron en Tlalnepantla y Cuautitlán de ahí 
se desplegaron el 18 de agosto hacía Azcapotzalco en donde 
hubo un enfrentamiento sangriento con las tropas españolas 
que se habían apostado en la cercanías de la Hacienda de 
Careaga (El Rosario) cuando las tropas independentistas 
atacaron haciendo que se replegaran hasta el centro de 
Azcapotzalco refugiándose en el Convento dominico de 
Felipe y Santiago cuyo amplio atrio servía de cementerio, 
como premonición de la sangrienta batalla que ahí se libraría. 
Esa noche no los pudieron a atacar por desconocimiento 
de las entradas al pueblo, pero a la mañana siguiente con 
una pieza de artillería, “un cañón de á ocho”, lograron 
minar la fuerza de los realistas, lo cuales ante la presión, se 
replegaron hacia Tacuba y cada vez el cerco se estrecharía 
más. Lo ocurrido en Azcapotzalco se tiene como el último 
hecho de armas antes que las tropas trigarantes entraran 
triunfantes a la ciudad de México, no sin antes entablar 
una serie de pláticas para lograr acuerdos entre Francisco 
Novella y Juan de O´Donojú.
 
El 4 de septiembre Iturbide llegó a Azcapotzalco se reunió en 
una comida con una gran comitiva de jefes independientes 
y algunos principales. Todos los días que estuvo en ese 
poblado, no dejaban de ir y venir gente de toda laya, desde 
gente del pueblo que se acercaba a conocer y saludar al 
Libertador, hasta nobles y ricos que no dudaban de viajar 
hasta aquel poblado para felicitarle.
  
En todas las regiones reinaba el júbilo y la alegría de ser 
libres. El 10 de agosto de 1821 en Querétaro el alcalde 
de primer voto emitió un bando en el que se dispuso que 



LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA EN QUERÉTARO

64

todos los militares y habitantes civiles del antiguo reino se 
pusieran alguna insignia de las tres garantías en testimonio 
de su adhesión a la independencia.
  
El 27 de septiembre de 1821 –día del cumpleaños del 
Libertador- hizo su entrada triunfal en la ciudad de 
México consumando la independencia de todo el reino. 
Por la Alameda entraron los ejércitos independentistas 
y marcharon 283 del Regimiento de Querétaro y 241 del 
regimiento del Príncipe. Ante una multitud culminó su 
discurso: “Mexicanos: ya estais en el caso de saludar á la 
patria independiente, como os anuncié en Iguala…Ya sabéis 
el modo de ser libres, a vosotros toca señalar el de ser 
felices”.

Los primeros días de octubre se recibió con júbilo la noticia 
de la capitulación de México con grandes iluminaciones en 
los principales templos y con Te Deum.
 
El 5 de octubre se supo en Querétaro y se celebró la entrada 
del ejército Trigarante a la Ciudad de México. Ese día, el 
defensor realista Domingo de Luaces salió rumbo a la ciudad 
de México con algunos oficiales del regimiento de Zaragoza 
y acompañado de su bella esposa María de la Merced Acbal.

Todos los cuerpos civiles y religiosos se adhirieron y 
juraron la independencia empezando por el Ayuntamiento 
de Querétaro que el 18 de octubre emitió un acta del 
juramento del imperio, encabezado por Manuel Samaniego, 
regidor decano y alcalde constitucional en ausencia de 
Juan José García. De ahí siguieron manifestándose en actas 
de adhesión al Plan de Iguala y a los Tratados de Córdoba 
todas las instituciones y corporaciones civiles y religiosas 
de Querétaro: la Aduana Nacional, el Hospital de la Purísima 
Concepción, la Fábrica de Tabacos, el Colegio Apostólico de 
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la Santa Cruz, el Colegio Nacional de San Francisco Javier, 
el Colegio de Santa Rosa y muchas otras instituciones 
religiosas como el Convento de San Agustín y el de Santa 
Clara.
 
La alegría popular se continuó hasta el 12 de noviembre 
cuando se llevó a cabo la jura de la independencia a la que se 
sumó toda la ciudad de Querétaro y pueblos cercanos. Desde 
la 6 de la mañana se iniciaron los repiques de campanas y las 
salvas de artillería. A las 6:30 se enarboló la bandera tricolor 
en las casas consistoriales en la Plaza de la Constitución, 
“con cuanta solemnidad y decencia permite una ciudad”; 
se montó un magnifico escenario con veinte columnas 
estriadas y tres estatuas: la de en medio representaba a 
América coronada de laurel, a su derecha se erguía el ángel 
tutelar del reino con una espada y una corona imperial y a 
su izquierda, la Justicia. En las intercolumnas se colocaron 
cuadros al temple que representaban a Iturbide en el acto 
de ser coronado por la alegoría de América con una corona 
real y otra de laurel (Tal vez el pueblo se preguntaría ¿Cuál 
escogería el Libertador). Otra pintura representaba a un 
europeo y a un americano hablándose y saludándose como 
símbolo de la unión. Era tal la magnificencia del escenario 
que había costado más de 3 mil pesos.
 
Se leyó en voz por el secretario de Cabildo don Mariano 
Blasco los decretos de la Soberana Junta Provisional del 
Imperio, junto con el plan de Iguala y los Tratados de Córdova 
y se juró la independencia por el alcalde de primera Elección 
don Juan José Revollo, quien lanzó puños de monedas a la 
muchedumbre, como era la costumbre.
 
A las 16:30 se inició el paseo por la ciudad. Lo encabezaba 
un cabo y dos dragones, seguido por un piquete de infantes 
de Santo Domingo, luego venía una docena de indígenas con 
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pantalón blanco, casaca y sobreros encarnados con bandas 
tricolores, tocando sus tambores, pífanos y clarines. los 
seguía el Ayuntamiento, la oficialidad, sacerdotes y prelados; 
muchas personas de la nobleza local y los ayuntamientos de 
los pueblos circunvecinos. Juan José García, el intendente, 
portaba un estandarte. Se calculaba que había unas 15 
mil personas. Las festividades fueron rematadas con una 
serenata o “gallo” por las calles de la ciudad, sin haberse 
advertido ningún desorden ya que se previno por bando que 
no se abrieran las vinaterías esos días.60

   

Quad ad glorian iturvide. Restaurando 
la gloria, pero el gran queso irlandés se 

empezó a echar a perder

 La organización del gobierno no fue fácil ni la 
organización de la representación nacional que presentó 
serios problemas y conflictos en la manera en que sería 
establecida. Una creciente oposición se manifestó ante la 
manera en que se pensaba la conformación de un congreso 
nacional que resultó en un  rotundo fracaso, aun cuando se 
suponía que se elegiría de acuerdo a las Cortes de Cádiz, 
por representación proporcional, pero la ausencia de 
censos y cifras complicaron el proceso. Una recomendación 
de la comisión encargada fue proponer en octubre de 
1821 la elección de una legislatura unicameral con base 
en elecciones indirectas y representación proporcional, 
pero ni siquiera se sabía cuántos habitantes había en estas 
tierras, el último censo se había llevado a cabo en 1792. Se 

60 Anónimo. Acuerdos…p. 63 y Argomaniz, Diario…, p. 269.  
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acordó buscar una proporción de cada 50 mil habitantes lo 
que darían 126 diputados por lo que se recomendaba que 
todos los adultos mayores de edad incluyendo sirvientes, 
podían votar con el único requisito que fueran residentes 
de las provincias. Durante la organización se cometieron 
muchos errores pues no se establecieron cuáles serían los 
distritos electorales, quiénes iba a sufragar los gastos de 
los representantes y cuál era la representación que debería 
tener Guatemala. Intervino Iturbide quien propuso un 
congreso basado en clases sociales o “estamentos”. Voces 
como la de Vicente Rocafuerte se opusieron porque decían 
que Iturbide quería suprimir  y silenciar la representación 
popular, la junta resumió las propuestas y decidió que se 
basaría en la cantidad de distritos de cada intendencia o 
provincia , pero esa fórmula hubiera dado 242 diputados lo 
cual sería demasiados “con esto México tendría un congreso 
que no se basaría ni en la población ni en los estamentos 
o la clase, sino más bien en una torpe combinación de 
profesiones y jurisdicciones regionales”61 lo cual sería un 
congreso de “elites”.
 
Las prisas por armar el congreso para que sesionara el 24 
de febrero de 1822 a un año del plan de iguala, dejaron 
entrever problemas logísticos y de organización por lo que 
Lorenzo de Zavala llamó a ese primer congreso mexicano 
“la más monstruosa amalgama de elementos heterogéneos”.

El 11 de marzo de 1822 el Ayuntamiento de San Juan del Río 
presidido por José Santos Camacho, emitió el Acta de jura 
de obediencia al Congreso constituyente sobre los Santos 
Evangelios y un Cristo crucificado.62 

61 Timothy Anna, El imperio de Iturbide, México, CONACULTA/Alianza Editorial, 1991, p. 65
62 Suárez Muñoz, Manuel y Jiménez, Juan Ricardo. Del Reino a la República. Querétaro, 1786-
1823. Querétaro, Gobierno del Estado de Querétaro, 2001, p. 230.  
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En abril de 1822 Domingo Luaces, aquel que había defendido 
ardorosamente a Querétaro, fue nombrado capitán general 
de Veracruz. Antes de marcharse sostuvo una entrevista 
privada con Victoria e informó a Iturbide que el caudillo 
insurgente no se oponía a hacer la paz personalmente con 
él, pero que se seguía resistiendo a los principios del plan 
de Iguala y del Tratado de Córdoba, aunque reconocía la 
condición de México de nación independiente y soberana 
bajo una “monarquía constitucional moderada”.
 
Al poco tiempo se comenzó a fraguar el primer plan contra 
Iturbide. Se pensaba secuestrarlo y retenerlo durante 
las elecciones para que no interviniera en la selección 
de diputados, pero se descubrió el plan y se apresó a 17 
personas entre los que estaban Servando Teresa de Mier, 
Carlos María de Bustamante y otros renombrados políticos 
como Miguel Barragán, Nicolás Bravo y el periodista Juan 
Bautista Morales, el “Gallo Pitagórico”, aunque poco después 
fueron liberados. Como escribió Alamán eran solo “hablillas”, 
pero Victoria fue conducido a prisión. Poco después se les 
liberó no así a Victoria (aun cuando no había tomado parte 
directa en la conspiración). Victoria logró escapar, “como 
un malhechor de la peor calaña” y se fue a Paso de Ovejas. 
A fines de ese año se cumplieron sus peores expectativas 
cuando Iturbide disolvió el congreso.

En la casa del excorregidor de Querétaro precisamente, se 
reunieron antiguos insurgentes a favor de la República, el 
general Negrete se lo hizo saber a Iturbide quien mandó 
a Santa Anna a que capturara al “Comandante Cuevita” 
a cambio de nombrarlo brigadier el 16 de febrero de 
1822. Este plan advirtió a Iturbide de que había un 
descontento y oposición además que entre los mismos 
diputados había diferencias producto de su inexperiencia 
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y su desconocimiento parlamentario. Aun así, el 24 de 
febrero se reunió el Soberano Congreso constituyente. 
La “partidización” fue surgiendo entre borbonistas e 
iturbidistas, y entre monarquistas y republicanos.63

  
Cuando el 19 de mayo de 1822 se proclamó a Iturbide 
emperador de México, militares, elites económicas y algunos 
notables entraron en franca oposición a Iturbide y muestra 
de ello fue que el 2 de diciembre de 1822 se levantaron 
contra el Imperio Mexicano Antonio López de Santa Anna 
y Victoria en Veracruz. En enero de 1823 Victoria lanzó 
varias proclamas contra el emperador de México y a favor 
de reinstalar el congreso.  

Consideraciones finales

 Iturbide y Victoria no llegaron a acuerdos muy 
cordiales, aunque se unieron en un fin único suscrito a partir 
del Plan de Iguala guardando cada quien sus expectativas 
y sus propias ideas. Victoria muy pronto confirmó lo que 
sospechaba desde la reunión en san Juan del Río. Iturbide 
traía a Victoria entre ceja y ceja; lo consideraba un “visionario 
de cuyas extravagancias era menester precaverse”. Iturbide 
continuó con sus arrogancias y extravagancias, se opuso al 
congreso y fue en contra de los preceptos en los que se basó 
la consumación de la independencia, mandando al calabozo 
a sus opositores y a personajes que habían confiado en él. 

63 Véase: Alfredo Ávila. Para la libertad. Los republicanos en tiempos del imperio. 1821-1823, 
México, UNAM, 2004.  
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Las ideas de Iturbide no nacieron por generación espontánea 
ni fueron ideas de él, sino que las retomó de las peticiones, 
reclamos e ideas de Guerrero y Victoria quienes siempre 
tuvieron una idea clara sobre la necesidad de lograr la 
independencia del país.
 
Iturbide fue el instrumento por el que se logró la consumación 
de la independencia por la estrategia político-militar que 
llevó a cabo y el manejo del ejército que tenía disponible, 
lo que hizo debido a un “plan bien sistemado”. Iturbide tuvo 
la inteligencia de utilizar la estructura militar ideada por 
Calleja de formar milicias locales para otros fines, como 
apunta Ortiz Escamilla. Los militares fueron los verdaderos 
protagonistas del Plan de Iguala y de la consumación de la 
independencia a diferencia del inicio de la revolución de 
1810 lidereada por curas.
 
Se ha dicho que Iturbide fue oportunista, pero más que 
tomarlo peyorativamente, hay que verlo como algo de lo que 
se aprovechó. Estuvo en el lugar indicado y en el momento 
preciso, actuó en consecuencia. La “oportunidad hace al 
ladrón”, así como las circunstancias hacen al “gran hombre”. 
Mediante una importante estrategia militar, Iturbide logró 
que villas, pueblos y ciudades se sumaran a la trigarancia y 
logró pactar con jefes militares de gran raigambre insurgente 
como Guerrero y Victoria, a pesar de las diferencias de 
intereses y proyectos. Con la alianza de Victoria en San Juan 
del Río se logró afianzar el movimiento independentista sin 
lo cual no se hubiera logrado la capitulación de la ciudad de 
México.
  
Los logros de Iturbide se vieron opacados por su actuar 
posterior y que fueron duramente cuestionados por 
Victoria y otros antiguos insurgentes. La proclamación   de 
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Iturbide como emperador de México el 18 de marzo de 1822 
contraviniendo todos los acuerdos suscritos, hizo resurgir 
una fuerte oposición.  Por su parte, el 1° de agosto de 1822 
Victoria hizo desde Jalapa una proclama republicana a los 
ciudadanos del Anáhuac y lanzó su frase contra la monarquía 
iturbidista: “La independencia se afianzará con mi sangre 
y la libertad se perderá con mi vida”... pero esa ya es otra 
historia… 

 
Ilustración de Continuación del Cuadro Histórico

de Carlos María de Bustamante, 1846. 
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