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GUSTÍN DE ITURBIDE
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Cronista Honorario de los Altos de Jalisco.

En 1821 México logra su independencia al firmar los Tratados de Córdova, entre el último virrey nombrado 
don Juan O´Donojú y Agustín de Iturbide quienes declaraban formalmente la victoria del ejército de las Tres 
Garantías o Trigarante. Victoria que llenó de júbilo a toda la nación, por lo que en todas partes de México 
se celebraron grandes acontecimientos y en la entonces Nueva Galicia actual Jalisco no fue la excepción. 
Don Pedro Celestino Negrete jefe militar expidió documentos impresos en los cuales daba “lineamientos 
para celebrar este gran logro”… por medio de una alocución demostrando el fervor patriótico que existía 
por el acontecimiento en que se unificaba el ejército y el pueblo para tomar parte activa de los festejos de la 
independencia.

Caja 4II-2

Alocución.
Impreso.
Los habitantes de la Nueva 
Galicia...
Las virtudes sublimes que ha-
beis manifestado al instante 
memorable de vuestra gloriosa 
independencia...

José Antonio Andrade= Jefe 
político superior interino de la 
Nueva Galicia.
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Uno de los personajes más controvertidos de la historia de México es Agustín de Iturbide, quien produjo 
la consumación de la Independencia luego de entrevistarse con Guerrero en Acatempan el 10 de febrero 
de 1821 y llegar a un mutuo acuerdo con el líder más antiguo de los insurgentes que dio como resultado la 
sustentación del plan de Iguala 24 de febrero de 1821. Donde se allanó el terreno para celebrar los tratados 
de Córdova que involucraban al recién nombrado último virrey, quien apoyó los actos para efectuar la Real 
Independencia de México sobre España.
Iturbide nació en Valladolid hoy Morelia el 27 de septiembre de 1783 era un criollo integrante del ejército 
español como lo fueron Allende, Aldama, Abasolo, todos fueron militares que no aceptaron los procedimien-
tos empleados por Hidalgo en la guerra de Independencia y es más, describían a su ejército “como una orda 
desenfrenada”… eso si, todos resueltos a lograr la libertad y como medio para obtener el logro mataron, 
robaron, incendiaron… Es lógico que como militares y de orden vieran mal el método utilizado por los pri-
meros líderes independentistas ya que hasta la sociedad civilizada de esa época tampoco veía bien la forma 
o procedimiento de hacer la revolución de Independencia. Don Lucas Alamán gran historiador y quien lo 
conoció personalmente y fue gran amigo nos dice de él, “nunca fue enemigo de la independencia”… 

Caja 4II-10 Comunicado de la Diputación Provicional. 

El Plan del Coronel D. Agustín de Iturbide...
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Caja 4II-11 Impresos.   Tratados de Córdova
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Otro gran reproche que se le ha hecho a Iturbide es que abjuró del rey de España, al revelarse contra él para 
iniciar con la política de llevar a cabo la Independencia de México, más que no lo hicieron también Allende, 
Aldama y Jiménez. La diferencia es que Iturbide no se levantó en armas al inicio de la independencia porque 
intuyó que sería un fracaso y así logró conservar la cabeza. Recordemos que varias veces fue invitado para 
sumarse a las fuerzas independentistas.
Hidalgo emprendió con su liderazgo una anarquía que no pudo controlar, fracasando rotundamente. Así el 
héroe de Iguala (Iturbide) si hubiera pretendido hacer en 1810 la independencia como lo que hizo en 1821 le 
había pasado lo mismo que a Allende ser fusilado y expuestas sus cabezas en Granaditas.
Lo que la mayoría de historiadores le achacan y critican es la desmesurada crueldad utilizada por Iturbide 
contra los insurgentes y sus simpatizantes a quienes mandó fusilar sumariamente igual que lo hizo Calleja, 
Cruz, Flón, Emparán todos estos jefes militares del ejército español. Método utilizado por todos las naciones 
europeas que se llamaban civilizada. 16 de febrero de 1814 Iturbide le expone a Calleja sus planes de perse-
cución de insurgentes en las provincias de Guanajuato y Michoacán. 1 de noviembre 1815, Calleja le otorga 
a Iturbide el mando de Guanajuato, Michoacán y el ejército del Norte.

Caja 4II-17
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Caja 4II.-20      Cuando nuestro inmortal caudillo trazó en Iguala...
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Basta un ejemplo del método utilizado por Iturbide entre los integrantes con J. Benito González apodados 
“ Los Moros” oriundos de Valle de Santiago Guanajuato que eran abiertos simpatizantes de los insurgentes, 
rancheros ricos que habían alojado a Hidalgo en sus casas. El 25 de julio de 1812 tomó como represalia apar-
te de esta familia para escarmiento de los seguidores a esa causa y en los precisos momentos en que la familia 
asistía a las celebraciones festivas de la parroquia fueron sacados del templo dos de sus hijos y fusilados a la 
vista de la filigresia concurrente, que fueron forzados a ver el espectáculo ésta y otras correrías las efectuó 
Iturbide en amplia zona del centro de la nación incluidos Los Altos de Jalisco.

En marzo de 1812 José María Cos, político y publicista insurgente escribió un Plan de Paz y Guerra, hacien-
do resaltar la idea de que se olvidara una y otra parte de los agravios y acontecimientos pasados y decía ya 
que preceder por error y venganza aumentaría el rencor y que cada uno fuera tratado según su condición para 
que no fueran perjudicados los habitantes de los pueblos indefensos y al final terminaba “acordaos de que la 
suerte de América está decidida”…

Este personaje acudía a los dos bandos para tranquilizar y calmar los ánimos ya que los insurgentes fueron 
quienes más sufrieron muertes y tormentos, pero al responder igual los insurgentes con la misma medida 
lograron contener el embate y así fueron aumentando el agrado y simpatía entre el pueblo que era quien los 
apoyaba y sostenía además de aportar vidas para ser pasto de cañón por más de 10 años. Es casi lógico que 
se empezaban a ver posibilidades de llegar a acuerdos para respetar vidas, capitales, haciendas deseando paz 
y tranquilidad.

El plan de Iguala sostenía que el ejército mexicano dirigido por oficiales criollos se unían al clero católico 
para establecer juntos un gobierno digno de los mexicanos para formar un nuevo país.

El tratado de Córdova en su artículo 12 “instaba a formar una junta provincial que gobernara interinamente 
conforme las leyes vigentes mientras que las cortes formaran la constitución del estado”…

Los dos planes Iguala y Córdova establecían como forma de gobierno la monárquica 24 de febrero de 
1822.
Don Lucas Alamán describe esos momentos “ en todas las provincias de la colonia fue unánimemente acep-
tado con aplausos la noticia sobre la elevación del generalísimo (Iturbide) al trono”…

Guerrero aceptó en forma entusiasta la elevación al trono de Iturbide. Zavala nos dice que es el fundador de 
México tan solo un viejo insurgente Nicolás Bravo fue gran opositor.

El congreso de México declaró a Iturbide emperador así legítimamente constituido, durante su mandato bien 
pudo haber disuelto el congreso para tomar el poder político y las riendas del gobierno y de su imperio, pero 
harto de 11 años de guerras y combates previó que con su actuar podía iniciar otra nueva revolución, si lo 
hubiera hecho había tenido tiempo de someter a sus opositores (Bravo, Zavala, Alamán) y se habían tranqui-
lizado las cosas, más Iturbide no actuó y dejó a sus enemigos en paz hasta que unidos lograron destronarlo 
y expulsarlo del país, tampoco pudo implantar impuestos ya que la nación estaba en completa bancarrota, 
apenas se podía pagar el ejército. Iturbide al consumar la independencia apareció como árbitro absoluto de la 
nación y en vez de tomar el trono que se le ofreció debió de establecer una república centralista donde jamás 
se había turbado la paz pública.
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Caja 4II-28 Bandos y Decretos. Disposiciones de la Soberana Junta Provincial Gubernativa del Imperio 
Mejicano. Sobre papel y sello de la Nación.
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Caja 4-II 44. Nombramiento del Sr. Agustín de Iturbide como Almirante Generalisimo. Art 1. tendrá el man-
do de las fuerzas de mar y tierra 



Boletín No. 05 

JULIO 2010.

11

Caja 4-II-21. Proclama contra el coronel D. Agustín de Iturbide y sus planes 
subersivos. Del “Conde del Venadito”Virrey Juan Ruíz de Apodaca (1816-
1821)
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Bandos y Decretos. Impreso. Continuando el 
sedicioso Iturbide.
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En 1822 y 1823 México se encontraba en grandes aprietos, en Europa los países no le reconocían su inde-
pendencia de España y había seis mil hombres de tropa en el castillo de San Juan de Ulúa, comandados por 
el coronel Dávila que se declaraba leal al rey y diariamente bombardeaba el puerto y ciudad de Veracruz.

Otro gran problema era que la mayoría de intelectuales del congreso querían establecer una república a 
ejemplo de Estados Unidos de Norteamérica quien dirigiría la política de la naciente nación, más la intro-
misión de ideas que las lógias masónicas introdujeron entre los políticos influirían para derrocar el imperio 
de Iturbide. Una de estas sectas los masones en sus 2 ramas Escocesa y Yorkina a partir de 1821 sus ideas 
y políticas fueron aceptadas por gran parte de personajes de diferentes características, políticos, militares, 
religiosos todos con la finalidad de tomar parte de la formación de la nueva nación esto dio por enfrentar dos 
polos de ideología en abierta contienda, conservadores y liberales desarrollando luchas y enfrentamientos 
por largos años. Estos conflictos desencadenaron la caída y su expulsión a Italia en compañía de su familia 
llegando a tanto los resentimientos que poco a poco se fueron infiltrando entre los políticos del país, hasta 
que el gobierno mexicano expidió decretos para expulsar del país a los españoles y europeos. Esta fracción 
logró colocar como Presidente de la República al insurgente Guadalupe Victoria (Félix Fernández) lo seguía 
Guerrero quienes fueron influenciados y manipulados por los masones para introducir disposiciones que 
beneficiaban a los políticos liberales y jacobinos efecto que produjo persecuciones entre los bandos políticos 
que perduraron años y fueron motivo de desastrosos momentos para la patria.

Desencadenada la caída del poder y la expatriación de Iturbide y su familia a Italia los líderes Zavala, y Va-
lentín Gómez Farias opinaban en la tribuna del Congreso “que debería declarase como traidor de la patria a 
Iturbide por no establecer durante su mandato la República”. La propuesta de decreto que condenó a Iturbide 
fue expedida en abril de 1824 a propuesta del general Carlos María Bustamante y de Francisco Lombardo 
donde se aprobó;

        1. Ser declarado traidor y fuera de la ley, así como considerado enemigo público del estado.
                                                      Formaban parte de congreso
                                Miguel Bravo                                            Guadalupe Victoria
                                Pedro Celestino Negrete                            Vicente Guerrero
                                Mariano Michelena                                    Miguel Domínguez 
                                Lucas Alamán                                            Manuel Mier y Terán.

Su muerte efectuada en Padilla, Tamaulipas se debió a las venganzas entre las fracciones políticas y el mili-
tarismo del ejército mexicano. Al ver muerto a su líder quisieron reemplazarlo por el joven general Antonio 
López de Santa Anna quien su actuar sería funesto para México. Este ejército y sus líderes derrotaron a todos 
los partidos políticos para establecerlo por 7 veces quien muy sabiamente opinaba del país que tenía como 
forma natural de gobierno la alternancia entre dictadura y demogagia, así al tomar el poder impedía la anar-
quía social con su dictadura ya que el pueblo de rodillas se lo pedía

Hay que reconocer que 3 hombres con sus actuaciones hicieron posible la independencia de México;

* Hidalgo con su grito de Dolores.
* Morelos con su brillante actuación militar y su aportación personal en su escrito conocido como sentimien-
tos de la nación, base jurídica de la formación de la nación mexicana.
* Iturbide al proponer un plan de Iguala o de las 3 garantías.
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Iturbide fue aclamado como padre de la patria, salvador de la patria, restaurador del imperio mexicano, 
asombro de la historia, inmortal libertador. A los 38 años entró triunfante a la cabeza del ejército trigarante 
a la ciudad de México en medio de aclamaciones y alegrías del pueblo, así once años once días después del 
grito de dolores el 27 de septiembre de 1821 se consumó la independencia de México y el 6 de octubre unas 
seis mil personas participaron en el juramento solemne que se efectuó en la plaza mayor de México hoy co-
nocida como Zócalo y con esta fecha se publicó el decreto de proclamación de Independencia, ahora bien, 
quien en esa época tenía las condiciones para reemplazar la figura militar de Iturbide.
Guadalupe Victoria era un guerrillero presumido incapaz de dirigir militarmente a la nación.
Guerrero era un insurgente valiente pero incapaz de mandar políticamente.
Nicolás Bravo era otro gente muy valiente pero con inteligencia reducida.
Sólo Morelos, Matamoros, Mina, tenían el don de mando pero éstos ya habían muerto.

GOBERNANTES DE MÉXICO INDEPENDIENTE

-Regencia:  28 de septiembre de 1821 al 18 de mayo de 1822
-Agustín I:   19 de mayo de 1822 al 19 de marzo de 1823
-Supremo poder ejecutivo:  
(Triunvirato)
Nicolás Bravo
Guadalupe Victoria
Pedro Celestino Negrete
31 de marzo de 1823 al 10 de octubre de 1824
-Gral. Guadalupe Victoria: 10 de oct. de 1824 al 10 abril de 1829
-Gral. Vicente Guerrero: 01 de abril de 1829 al 18 dic. De 1829
-Lic. José María Bocanegra: 18 de dic. De 1823 al 23 de dic. De 1829
- Triunvirato
Vélez
Alamán                           
Quintanar
18 de dic. De 1829 al 23 de dic. De 1829
-Gral. Anastacio Bustamante 01 de enero de 1830 al 14 agosto 1832
- Gral. Melchor Muzguiz: del 14 de agosto de 1832 al 24 dic. 1832
-Gral. Manuel Gómez Pedraza: del 24 de dic. 1832 al 01 abril 1833
- Dr. Valentín Gómez Farías: del 01 abril 1833 al 16 mayo 1833

-Dr. Valentín Gómez Farías: del 03 junio 1833 al 18 junio de 1833
Gral. Antonio López de Santa Anna: del 18 de junio 1833 al 05 julio 1833
-Dr. Valentín Gómez Farías: del 05 de julio de 1833 al 27 oct. 1833
-Gral. Antonio López de Santa Anna: 27 oct.1833 al 15 dic. 1833
-Dr. Valentín Gómez Farías: del 16 dic. 1833 al 24 abril 1834
-Gral. Antonio López de Santa Anna: del 24 de abril de 1834 al 27 de enero de 1835
-Gral. Miguel Barragán: del 28 de enero de 1835 al 27 de febrero de 1836.
-Lic. Justo Corro: del 27 de feb. De 1836 al 19 de abril de 1837
-Gral. Antastacio Bustamante: del 19 de abril de 1837 al 20 de marzo de 1839.
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Tardíamente fue reconocida la Independencia de México por los países de Europa, la idea de que México 
fuera parte de un imperio (Francia) fue experimentada posteriormente de 1862-1867 por el imperio de Maxi-
miliano con la idea clara de poder maniatar a los Estados Unidos de América que se dibujaba como la posi-
ble dueña de la política mundial, ya que su expansionismo económico por toda América (América para los 
americanos) después se apoderarían del mundo entero. Dependencia total que ha sido nociva para México, 
ya que todo se mueve en la óptica de su política y conveniencia, atropellando la figura organizacional del 
país llamado México. 

Caja 5.III-90. El Congreso Constituyente Mexicano decreta: Art 5º. La Nación Mexicana adopta para su 
gobierno la forma de República Representativa Popular Federal.
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Caja 6-II-25. Reconocimiento de libertad de las Provincia de Centro América (Guatemala, Honduras, San 
Salvador, Panamá, Costa Rica, Belice)
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Caja 7-10. Reconocimiento de Independencia de México en Gran Bretaña.
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Caja 8II-57. Tratado 
México- Gran Bretaña
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Conclusión:
Iturbide, el consumador de la independencia tras de conseguir el añorado logro fue elevado al efímero reina-
do del Impero Mexicano, episodio que descubre entre políticos y militares una gran cantidad de desaciertos 
además de las penurias económicas que sufría la nación, efecto que quebró el naciente imperio, para dar paso 
a la creación de una república y expulsar del país al emperador y su familia. Si Iturbide que se encontraba 
en el destierro hubiera pasado más de cinco años, habría sido el héroe recordado y más de la mitad de la 
sociedad lo aclamaría con frenesí y habría venido a ocupar de nuevo un gran puesto al frente de los intereses 
políticos y económicos y del ejército como lo hizo el general Santa Anna y el ejército en su mayoría le habría 

Iturbide fue el primero que ordenó y celebró los festejos por la independencia en 1821 y ordenó se rindiera 
culto a los grandes próceres de la patria. Secundando estas disposiciones el gobierno de Jalisco el 29 de agos-
to de 1823 decretó: “dar mérito y premios a las personas que prestaron algún servicio de cualquier clase por 
la lucha de la independencia, así como los honores que se les harán a los héroes de esta misma lucha.

La independencia de México se obtuvo mediante 11 años de combates en tres etapas bien marcadas; la 
primera impulsada por Hidalgo, en la región centro y norte en 1810 y 1811; segunda por Morelos y Rayón 
llegando a su máxima intensidad entre 1811-1815; y la tercera etapa en que entra en decadencia casi hasta 
extinguirse para surgir del seno de los militares criollos la independencia definitiva. Iturbide fue el artífice 
de este giro de timón para lograr la emancipación de la península, este tercer impulso fue producto del astuto 
Iturbide al proponer con su plan de Iguala o de las Tres Garantías, unificar a los criollos militares realistas; 
Bustamante, Barragán, Cortazár, Herrera y Santa Anna con los peninsulares; O´Donoju, Negrete, Filisola y 
los insurgentes; Guerrero, Bravo, Mier y Terán, Victoria, Izquierdo, Miranda, y Osorio, poniendo término el 
día 27 de septiembre de 1821 cuando el ejército entra triunfante a la ciudad de México.

2010.
Conmemoración del Bicentenario del 

inicio del Movimiento de Independen-
cia nacional y del Centenario del ini-

cio de la Revolución Mexicana.
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