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PRESENTACIÓN

Reflexionar, en la conmemoración de su bicentenario, sobre 
el complejo proceso de la consumación de la independencia de 
México, que marcó el nacimiento de nuestro país como nación, 
nos da la oportunidad de profundizar en los hechos concretos y 
sus protagonistas, precisar datos y corregir equívocos, así co-
mo de superar una concepción maniquea de nuestra historia, y 
comprender la complejidad del pasado y la pluralidad de mane-
ras de analizarlo desde el presente. Por otro lado, es necesario 
apostar por un proceso de recuperación y reconciliación con 
nuestra memoria histórica, pues si se presenta y reflexiona so-
bre lo acaecido con la mayor objetividad, esto podría significar 
la superación de prejuicios históricos y de intereses ideológicos.

Nadie, por lo demás, puede negar la presencia y papel im-
portante, con sus errores y aciertos, que ha desempeñado la 
Iglesia católica, entendida en su complejidad, incluidos todos 
sus miembros e instituciones, no exclusivamente la jerarquía, 
en este hecho histórico tan importante. 

Este número de nuestra revista recoge algunos de los estudios 
presentados en un coloquio académico realizado con los objeti-
vos mencionados, y convocado, entre otras instituciones, por el 
Departamento de Historia Eclesiástica de la Universidad Ponti-
ficia de México, y dedicado a la memoria del gran académico e 
historiador R. P. fray Roberto Jaramillo Escutia, recientemente 
fallecido, y quien fuera profesor durante veinticinco años, y rec-
tor de nuestra Universidad en el trienio 2003-2005.

El primer artículo, de Juvenal Jaramillo Magaña, pone en 
evidencia cómo la crisis provocada en todos los ámbitos de la 
vida novohispana por la guerra independentista, dio ocasión 
para que Jacinto Llanos y Valdés, prebendado de la catedral 
michoacana, poco estudiado, jugara un papel muy importante. 

Ef.Mex. 40 n.118 (2022) 3-5
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Siendo un hombre caritativo, limosnero, con fama de santidad 
y conciliador, en este acercamiento a su figura se da cuenta de 
cómo logró la obediencia de miles de atumultuados en noviem-
bre de 1810.

El artículo de Josep Escrig Rosa expone las controversias po-
líticas en que se involucró el fraile carmelita, también poco co-
nocido, Pedro de Santa Ana, durante la transición del virreinato 
de la Nueva España al Primer Imperio Mexicano, analizando su 
evolución ideológica hasta convertirse en un peculiar partidario 
de la causa emancipadora.

El estudio de Jaime Olveda analiza la conducta del obispo de 
Guadalajara, Juan Cruz Ruiz de Cabañas, durante la insurgen-
cia, y cómo aquélla cambió a partir de que conociera, a través 
de Iturbide, el Plan de Iguala. El autor hace mención de la ayu-
da económica que el prelado brindó para sostener dicho Plan, 
y las instrucciones que dio a los párrocos de su diócesis, no obs-
tante que haya sido el último de los altos funcionarios en jurar 
la independencia.

Jaime del Arenal analiza en su artículo el importante y tras-
cendental caso del arzobispo de México, Pedro José de Fonte y 
Miravete, con relación a la fase final de la independencia, entre 
1821 y 1823, cuando abandonó definitivamente su diócesis. Di-
cho análisis, afirma del Arenal, permite concluir que la posición 
de la Iglesia novohispana, de sus clérigos, autoridades e institu-
ciones, así como el discurso manejado en favor de la indepen-
dencia y de la religión católica, fueron mucho más complejos y 
variopintos de lo que hasta ahora se ha sostenido, tanto por la 
historiografía liberal, como por la conservadora.

Finalmente, el artículo de Joaquín E. Espinosa Aguirre ha-
ce un recuento de cómo la controversial figura de Agustín de 
Iturbide ha sido objeto de diversas interpretaciones y usos polí-
ticos a lo largo de doscientos años, pasando de ser un personaje 
admirable, por dirigir una «empresa eternamente memorable» 
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(como reza el Acta de independencia), hasta convertirse en uno 
de los antihéroes más ignorados por la historia oficial. 

Juan Carlos Casas García

Ef.Mex. 40 n.118 (2022) 3-5
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Vivir en santidad en tiempos de guerra. 
El canónigo Jacinto Llanos y Valdés (1735-1815)

Juvenal Jaramillo Magaña*

El 21 de junio de 1815, cerca de las nueve de la noche, los ha-
bitantes de Valladolid de Michoacán escucharon con inquietud 
y zozobra los inconfundibles toques de la campana mayor de la 
catedral anunciando la muerte de uno de sus prebendados. Poco 
después, la noticia corrió por las calles y casas de aquella ciudad 
fuertemente devastada por los muchos asedios insurgentes y el 
despoblamiento. Se trataba del fúnebre anuncio de la muerte del 
señor licenciado José Jacinto Llanos y Valdés, racionero de la ca-
tedral michoacana, quien a sus ochenta años había traspasado los 
umbrales de esta vida. 

En buena medida, el llanto y duelo general por la muerte de 
José Jacinto Llanos y Valdés obedecía a que este hombre había 
hecho de su pobreza de espíritu, de la misericordia, de su carácter 
pacificador y de una vida de santidad los principales rasgos de su 
personalidad. A decir de uno de los pocos autores que se han ocu-
pado de él, «dedicó este señor prebendado su vida a practicar la 
caridad entre los pobres y hacer duras penitencias».1 Además, a él 
debían la vida varios peninsulares que habían sido encerrados en el 
ex colegio jesuita aquel mes de noviembre de 1810.

1  G. Ibarrola arrIaga, Familias y casas de la Vieja Valladolid, Fimax Publicistas, 
Morelia 2009, 246.
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La campana mayor había sonado cuarenta veces «con sonido 
pausado», cual correspondía a la muerte de un racionero y según 
lo habían dispuesto los prebendados michoacanos de mediados del 
siglo XVII.2 Las horas siguientes fueron de dolor, pesar y luto pa-
ra la mayoría de los habitantes de Valladolid de Michoacán. Ese 
pesar y duelo no se habían experimentado entre los vallisoletanos 
por el deceso de una persona quizá desde aquel 17 de junio de 
1804, cuando murió el obispo fray Antonio de San Miguel.

¿Por qué la muerte del racionero Llanos y Valdés, a diferencia 
del deceso de otros prebendados de la catedral michoacana, con-
mocionó a la mayoría de los vallisoletanos? El presente trabajo 
tiene por propósito mostrar algunos aspectos de la historia de vida 
y la actuación de aquel clérigo en un momento crítico del año en el 
que dio inicio la guerra insurgente en Valladolid de Michoacán, y 
que lo situaron como la principal autoridad moral para la mayoría 
del público y de las autoridades de su época.

Además, este trabajo tiene el propósito de ponderar la actua-
ción de un pacificador, sin filiación alguna con la insurgencia, ni 
con la contrainsurgencia, en un momento concreto de la guerra 
insurgente, en tanto que la mayoría de los estudios biográficos 
sobre los años 1810-1821, se ha centrado en los militantes de 
alguno de los dos bandos protagonistas del conflicto: insurgentes 
y contrainsurgentes.

Sin embargo, no es fácil reconstruir la historia de vida de un 
personaje que se empeñó en pasar por anónimo, y se dio a ser 
congruente con lo señalado en el versículo 2 del primer capítulo 
del Eclesiastés. Su carácter, un tanto cuanto misántropo, tendien-
te a vivir apartado del mundo, además de su firme vocación y su 
acendrado cristianismo puro, lo llevaron a no buscar fama, gloria 
ni poder, lo cual lo elevó hasta los niveles más altos de admiración, 

2  Cf. Archivo del Cabildo Catedral de Morelia (En los sucesivo ACCM), Libros de 
actas de cabildo, libro 7, años 1650-1656, sesión de cabildo del 17 de mayo de 1652, 
f.130v.  

Vivir en santidad en tiempos de guerra... 
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respeto y devoción por parte de la mayoría de sus contemporáneos, 
pero casi sin dejar huella documental de su paso por este mundo.

La devoción hacia su persona tuvo tintes verdaderamente insóli-
tos durante su entierro, cuando una multitud estorbó en repetidas 
ocasiones éste, siendo necesario «retirarlos y depositarlo hasta las 
dos y media de la tarde, cuando el sosiego de la siesta diera tiempo 
para sepultarlo, pero a pesar de esta precaución, llegada la hora 
asignada, se llenó la bóveda de gente»,3 en un acto de extrema 
devoción popular y buscando algo así como una reliquia que los 
hiciese estar cerca por siempre de aquel hombre singular.

Los tiempos en los que vivió como prebendado de la catedral 
de Valladolid de Michoacán, habían contribuido al ascenso de su 
autoridad moral entre los habitantes de esta ciudad, pues aquéllos 
habían estado marcados por una insaciable búsqueda de ascensos 
capitulares, de fama, riquezas y poder, además de un escandaloso 
relajamiento disciplinar. Solamente Llanos y Valdés sería, quizá, la 
excepción a ello.

1. Su nacimiento, estudios y primeros destinos

Había nacido en la villa de Jerez,4 muy cerca de la ciudad de 
Zacatecas, en el obispado de la Nueva Galicia, en el seno de una 
familia acomodada, aunque no de las más ricas del lugar, y que se 
había asentado en la región desde mediados del siglo XVIII.5 Los 
Llanos y Valdés posiblemente habían llegado de Andalucía o de 

3  ACCM, Actas de cabildo, libro 45, años 1814-1815, sesión de cabildo del 23 de 
junio de 1815, ff. 135-136v.
4  Cf. archIvo general de IndIas (en adelante AGI), Audiencia de México, legajo 
2570, f. 483 y https://gw.geneanet.org/salvadorcabral?lang=es&p=jose+jacinto&n=-
de+llanos+y+valdes, 08.11.2021.
5  Cf. R. dennIs shadow, Tierra, trabajo y ganado en la región norte de Jalisco. Una 
historia agraria de Villa Guerrero, Jalisco (1600-1980), El Colegio de Michoacán/
Universidad de Guadalajara/Centro Universitario del Norte, Zamora 2002, 81-97.
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Asturias, regiones españolas en las que tal apellido compuesto fue 
muy común durante el siglo XVIII.6

Como muchos de los criollos que accedieron a los círculos acadé-
micos y eclesiásticos en la época virreinal, nuestro personaje era 
presunto descendiente de cristianos viejos, «nobles y limpios de 
toda mala raza». 

Profundamente católicos, al parecer sus padres, don Juan José 
de Llanos y Valdés y doña Agustina Carlos de Godoy, se ocuparon 
de que sus hijos siguieran una carrera, por lo que Jacinto fue lle-
vado desde su natal Jerez a la capital de la Nueva Galicia, donde 
fue inscrito en el colegio seminario de San Juan Bautista, plantel 
educativo que había sido fundado como colegio convictorio de los 
jesuitas el 28 de julio de 1696 y serviría como internado para los 
estudiantes que pasaban a Guadalajara desde el interior del obis-
pado «y aún del norte y occidente de la Nueva España», aunque 
las cátedras las tomaban en el adjunto colegio de Santo Tomás, 
también administrado por la Compañía de Jesús.7

Como alumno interno del colegio de San Juan Bautista estu-
dió gramática en el colegio de Santo Tomás, y posteriormente fue 
inscrito en el Seminario Tridentino de Guadalajara, donde cursó 
retórica, pero al poco tiempo volvió al colegio de San Juan para 
estudiar filosofía y teología, pues al parecer estas cátedras fueron 
fundadas en este plantel educativo.8

Su primer destino ministerial, una vez ordenado de presbítero 
por el obispo Diego Rodríguez de Rivas y Velasco (1762-1770), 
fue precisamente su población natal: la villa de Jerez, en la que 

6  Cf. A. de salazar MIr, Los expedientes de limpieza de sangre en la catedral de 
Sevilla (genealogías), III, Hidalguía, Madrid 1998, 104 y 173; J. B. ruIz rIvera, 
Encomienda y mita en Nueva Granada, Escuela de Estudios Hispano-Americanos de 
Sevilla, Sevilla 1975, 142-143, 386, 387 y 414.
7  Cf. E. J. PaloMera, La obra educativa de los jesuitas en Guadalajara. 1586-1986. 
Visión histórica de cuatro siglos de labor cultural, Instituto de Ciencias-Universidad 
Iberoamericana Santa Fe – ITESO, México 1997, 84-86.
8  Cf. AGI, Audiencia de México, legajo 2570, f. 483.
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se desempeñó como vicario del cura durante un lustro, y ensegui-
da, en 1765, fue nombrado por ese mismo prelado como cura del 
pueblo de Salatitán, población de indios muy próxima a Tonalá, 
donde permaneció durante tres años. Siendo cura de Salatitán, lo 
sorprendió la expulsión de los jesuitas.9

En aquellos álgidos años de la visita general de don José de Gál-
vez, y de la puesta en marcha de algunas de las primeras reformas 
borbónicas más agresivas, el señor Llanos y Valdés fue nombrado 
cura beneficiado, vicario y juez eclesiástico del real de minas de 
San Gregorio Mazapil, destino en el que pasó diecisiete años.10 

Considerado como una frontera entre la Nueva Galicia y las en-
tonces muy remotas tierras del norte del virreinato novohispano,11 
Mazapil había sido una doctrina franciscana durante más de dos 
siglos y, aún en los años de Llanos y Valdés como cura párroco, los 
franciscanos tenían una importante presencia e influjo entre los 
pobladores, especialmente entre los indos guachichiles, que consti-
tuían la mayoría de la población.

Su último destino como cura vicario y juez eclesiástico fue en el 
Real de Sierra de Pinos –otro real de minas, como el de Mazapil–, 
población integrada al camino real de tierra adentro, donde se 
mantuvo durante doce años y donde, al parecer, cultivó una gran 
amistad con los franciscanos del convento de La Purísima Con-

9  Cf. AGI, Audiencia de México, legajo 2570, f. 484.
10  Cf. AGI, Audiencia de México, legajo 2570, f. 484; V. garza Martínez – J. M. 
Pérez zevallos (paleografía, introducción y notas), Las visitas pastorales de Maza-
pil. (1572-1856), Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social-Municipio de Mazapil, Zacatecas/Archivo Histórico del Estado de San Luis 
“Lic. Antonio Rocha Cordero”/Editorial Letra Antigua/Instituto zacatecano de Cul-
tura “Ramón López Velarde”, Zacatecas 2007, 59; 344; 346 y 347.
11  Cf. J. A. de vIllaseñor y sánchez, Teatro americano. Descripción general de los 
reinos y provincias de la Nueva España y sus jurisdicciones, Imprenta de la viuda 
de don Joseph Bernardo de Hogal, México 1748, 267; C. sherIdan, Anónimos y 
desterrados. La contienda por el “sitio que llaman de Quauyla”. Siglos XVI-XVIII, 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/Miguel Án-
gel Porrúa, Librero Editor, México 2000, 87.
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cepción, a quienes colocó como sus herederos en su testamento,12 
aunque murió en gran pobreza. Es posible que se haya identifica-
do con esos religiosos por su austeridad, su vocación limosnera, y 
por su renuncia al mundo. En ese curato novogalaico puso todo su 
empeño para mejorar el estado de la fábrica material, iniciando 
en 1795 los trabajos que permitieron su ampliación con dos naves 
más, que quedaron inconclusas13 por el traslado de nuestro perso-
naje al cabildo catedral de Valladolid de Michoacán, y aún hasta 
hoy están inconclusas.  

Aún no están claros los motivos por los que los consejeros de In-
dias propusieron al rey Carlos IV el traslado del bachiller Jacinto 
Llanos y Valdés al cabildo catedral de Valladolid de Michoacán. 
Sin embargo, es de suponerse que en ello intervinieron dos prin-
cipales motivos: el más importante y de mayor peso serían sus 
muchos años de ministerio sacerdotal en curatos apartados y de 
difícil administración por la convivencia en ellos de diferentes ra-
zas y castas, generalmente enemistadas y confrontadas, más aún 
en los microcosmos que representaban los reales mineros. Nunca 
se tuvo queja alguna sobre él, ni noticia de escándalo alguno. El 
otro motivo –estrechamente relacionado con el anterior– por el 
que posiblemente se dio el antedicho traslado, que significaba un 
reconocimiento a la trayectoria de nuestro personaje, sería su con-
dición de hermano del entonces obispo de Monterrey, quien habría 
promovido un ascenso para su hermano menor.  

2. El traslado al Cabildo catedral de Valladolid de Michoacán

El 14 de enero de 1798, el rey Carlos IV, a consulta del Consejo 
de Indias, le extendió el nombramiento a una media ración del ca-

12  Cf. g. Ibarrola arrIaga, Familias y casas de la vieja Valladolid, 246.
13  Cf. B. del hoyo calzada, «La parroquia de San Matías de Sierra de Pinos», 
en Historia de la diócesis de Zacatecas, en: http://historiadeladiocesisdezacatecas.
blogspot.com/, 08.11.2021.
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bildo catedral de Valladolid de Michoacán, que había resultado va-
cante por ascenso del licenciado Sebastián de Betancourt y León 
a una ración de ese mismo senado episcopal,14 y el 16 de octubre 
de 1798, se le dio posesión de esa pieza capitular. El título le había 
sido expedido en Aranjuez, el 14 de enero de 1798.15 

No pasaría mucho tiempo para que sus colegas prebendados, 
ya bien enterados del carácter pacificador y conciliador del señor 
Llanos, le solicitasen su intervención para apaciguar los ánimos 
de los indios de Santa fe de la Laguna, quienes habían entrado 
en conflicto con su cura rector, y tanta era la violencia y enojo de 
aquellos naturales, que habían llevado a su cura a determinar su 
traslado a Cocupao, desde donde iba ocasionalmente solamente a 
dar la misa los días de fiesta, o cuando era llamado a alguna urgen-
cia. Para tranquilidad de los prebendados michoacanos, quienes 
tenían el vicepatronazgo de Santa fe de la Laguna, los buenos 
oficios del señor Llanos y Valdés tuvieron éxito, concluyendo aquel 
conflicto con la petición de perdón y satisfacción de los de Santa 
fe de la Laguna a su ministro.16  

Fue, sin duda alguna, su desprecio por las cosas del mundo: di-
nero, riquezas, fama y honores, lo que lo llevó a vivir y morir en la 
pobreza, y a renunciar a lo que casi todos sus colegas perseguían 
afanosamente. De manera, pues, que mientras la mayoría de sus 
compañeros prebendados buscaban frenética y neuróticamente es-
calar peldaños en el cabildo catedral, y en la jerarquía eclesiástica 
en general, él se había resistido a diferentes nombramientos he-
chos por sus colegas capitulares, y había preferido mantenerse sin 
mover nada en los altos círculos, ni por sí mismo, ni por medio de 
apoderado, para lograr ascensos.

14  Cf. AGI, Audiencia de México, legajo 2569, f. 1026.
15  Cf. ACCM, Actas de cabildo, libro 40, años 1798-1801, sesión de cabildo del 16 
de octubre de 1798, ff. 282-286.
16  Cf. ACCM, Actas de cabildo, libro 40, años 1798-1801, sesión de cabildo del 16 
de agosto de 1799, ff. 366-367.
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De hecho, en 1814, con la vuelta de Fernando VII al trono es-
pañol, se reactivaron muchos nombramientos y ascensos en el ca-
bildo catedral de Valladolid de Michoacán,17 y en ese entonces, al 
racionero Jacinto Llanos y Valdés le correspondía un ascenso a 
canónigo de merced. Sin embargo, tal ascenso nunca llegó, y esto 
quizá por no haberlo pretendido así el propio Llanos y Valdés, ni 
haber realizado todos los procedimientos para tal propósito. 

Y es muy posible que su arribo al cabildo catedral de Valladolid 
de Michoacán haya obedecido al capital relacional y al prestigio 
de su hermano, el tercer obispo de Monterrey, don Andrés Ambro-
sio de Llanos y Valdés, aparejado con los muchos años de servicio 
que como cura párroco había prestado en el Real de Sierra de 
Pinos, recompensados por el Consejo de Indias. 

3. Vida en santidad

El principal rasgo en la personalidad de Jacinto Llanos y Valdés, 
al menos desde su arribo a la capital michoacana, fue su vida de 
santidad. Es decir, un estilo de vida lo más apartado posible de las 
cosas del mundo y dedicado a las cosas de Dios: la oración, el ayu-
no y la penitencia, amalgamados con la lectura y meditación de la 
Biblia, las obras piadosas y el cuidado de su ministerio sacerdotal. 
De hecho, en el certificado de su muerte se consignó que, como un 
recurso para someter la carne, según se sabía de cierto un número 
considerable de personas, el señor Llanos usaba “continuamente” 
de cilicios.18 

Pese a que su abuelo, el capitán don Juan José de Llanos y Val-
dés, era hombre de una posición desahogada,19 el padre de nuestro 
personaje había prosperado económicamente yendo de la minería 

17  Cf. AGI, Audiencia de México, legajo 2568, ff. 68-294.
18  Cf. ACCM, Actas de cabildo, libro 45, años 1814-1815, sesión de cabildo del 23 
de junio de 1815, ff. 135-136v.
19  Cf. b. del hoyo calzada, «La parroquia de San Matías de Sierra de Pinos», s.n.p.
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a la agricultura y después a la ganadería, y su hermano mayor, don 
Andrés Ambrosio Llanos y Valdés, fue electo y consagrado tercer 
obispo de Monterrey en 1792, después de una brillante carrera 
como estudiante y catedrático en la Universidad Pontificia de 
México.20 

Jacinto Llanos y Valdés murió en la más absoluta pobreza, te-
niendo como bienes sólo una camisa y unos calzoncillos viejos, un 
par de medias de lana viejas, una chupa, una sotana y un capingón, 
«de suerte que el eclesiástico más miserable tendría mejor ropa», 
señaló el secretario del cabildo catedral, don Patricio Diego Quir-
ban. Por lo que hace a su ajuar, éste se componía de «un colchón de 
cotense, muy sucio y maltratado, con dos pedazos blancos de trapo 
que dijeron ser las sábanas».21 

Según Patricio Diego Quirban, quien había conocido a nuestro 
personaje desde aquellos tiempos de cura de Sierra de Pinos, y 
quien desde el 19 de abril de 1814 era el secretario del cabildo ca-
tedral, Llanos y Valdés había observado en aquella parroquia «una 
vida sumamente laboriosa en el ministerio parroquial, de manera 
que ocupado todo el día, rezaba las horas canónicas a las diez de 
la noche hincado de rodillas y por eso, por su desinterés, su vida 
tan frugal, su ropa reducida a la que traía en el cuerpo, se granjeó 
una opinión tan general, que en todo el obispado era alabada su 
virtud».22   

De hecho, en un breve y muy puntual informe elaborado por el 
obispo electo Manuel Abad y Queipo sobre su clero, y dirigido al 
rey Fernando VII, casi un año antes de la muerte del racionero 
Llanos y Valdés, en agosto de 1814, mientras que de muchos de 

20  Cf. I. vIzcaya canales, «Don Andrés Ambrosio de Llanos y Valdés», Humani-
tas. Anuario del Centro de Estudios Humanísticos, Universidad Autónoma de Nuevo 
León, Monterrey 1973, 457-467. 
21  ACCM, Actas de cabildo, libro 45, años 1814-1815, sesión de cabildo del 23 de 
junio de 1815, ff. 135-136v. 
22  ACCM, Actas de cabildo, libro 45, años 1814-1815, sesión de cabildo del 23 de 
junio de 1815, ff. 135-136v. 
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aquellos clérigos considerados merecedores de ser promovidos a 
prebendas y dignidades, «buenos patriotas y libres de la nota de 
infidencia», simplemente se refiere su origen geográfico o unas 
dos o tres líneas sobre sus méritos, de nuestro personaje se sub-
rayan los rasgos que se han venido perfilando aquí, y por los que 
el excomulgador de Hidalgo recomendaba ascensos para Llanos 
y Valdés. Fue el mismo Abad y Queipo el que en ese documento 
previno al rey de que, aunque todos los capitulares michoacanos, 
excepto Martín García de Carrasquedo, eran «beneméritos de la 
real clemencia de V. M. para seguir la escala de sus ascensos en 
esta Santa Iglesia o en las demás iglesias de toda la monarquía, 
como eclesiásticos de arreglada conducta y de instrucción suficien-
te», sin embargo, de entre ellos se distinguían y sobresalían cinco: 
el maestrescuela doctor don Manuel de la Bárcena, el canónigo 
magistral licenciado José de la Peña, el canónigo lectoral doctor 
José Díaz Hortega, el canónigo de gracia licenciado José Manuel 
de Aguirre-burualde, y el racionero Jacinto Llanos y Valdés, quien 
«era muy recomendable por su caridad y ocupación continua en el 
socorro y alivio de las necesidades del prójimo».23

Ese espíritu caritativo y consagrado a socorrer y aliviar al pró-
jimo llevó a que Llanos y Valdés viviera y muriera en un pequeño 
aposento que le fue facilitado en el ex colegio jesuita, por care-
cer de casa propia y de recursos para pagar renta. Muchos de 
sus colegas prebendados, en cambio, eran poseedores de hermosas 
casonas en la calle real o en los portales frente a la catedral, ade-
más de casas de descanso y veraneo en la calzada de Guadalupe, 
poseían numerosas y riquísimas bibliotecas, eran propietarios de 
esclavos y contaban con muchísimas, finas y elegantes prendas de 
vestir,24 Llanos eligió, pues, llevar una vida de desprendimiento, 

23  AGI, Audiencia de México, legajo 2568, ff. 56-57. 
24  Cf. J. JaraMIllo M., Una elite eclesiástica en tiempos de crisis. Los capitulares y 
el Cabildo Catedral de Valladolid-Morelia (1790-1833), El Colegio de Michoacán/
Instituto Nacional de Antropología e Historia, Zamora 2014, 151-168. 
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caridad, ayunos y oración, más parecida a la de un anacoreta, que 
a la de un canónigo común de sus tiempos.

Todo el dinero que percibió como prebendado de la catedral lo 
repartió entre las viudas, huérfanos y pobres que siempre hubo en 
la ciudad desde su arribo a ella, allá por el año de 1798, a ocupar 
la media ración que había resultado vacante por ascenso del licen-
ciado Sebastián de Betancourt y León a una ración completa.25 De 
hecho, había llegado a la capital michoacana sin mayor equipaje 
ni ajuar, pues también en Mazapil y Sierra de Pinos lo había re-
partido todo entre los pobres. De manera que, cuando murió, tuvo 
que ser enterrado de limosna, por una cooperación que hicieron 
sus colegas capitulares, el ayuntamiento, el comandante de armas 
de la plaza, su oficialidad «y demás personas de distinción» que 
fueron convidadas por el cabildo catedral a los funerales. En la 
invitación que les realizó el secretario del cabildo catedral a to-
dos aquellos señores, se les recordaba «la ejemplar vida y notoria 
virtud del humildísimo y caritativo señor licenciado José Jacinto 
Llanos y Valdés».26  

Congruente con su estilo de vida, había dispuesto que su cadáver 
fuese sepultado «sin pompa».27 Y aquella manera de vivir fue lo 
que le confirió una autoridad moral e hierocrática única entre los 
muchos eclesiásticos que residían en la ciudad de Valladolid de 
Michoacán, una ciudad levítica y sacerdotal por ser ella capital 
diocesana, pero también capital de diferentes órdenes religiosas y 
asiento de dos importantes planteles educativos eclesiásticos. 

Sin embargo, no solamente su desprendimiento y su vida limos-
nera y caritativa le granjeó un profundo respeto y admiración de 
todo tipo de personas en su tiempo. Fue también su vida alejada 

25  Cf. AGI, Audiencia de México, legajo 2569, ff. 1026-1027.
26  ACCM, Actas de cabildo, libro 45, años 1814-1815, sesión de cabildo del 23 de 
junio de 1815, ff. 135-136v.
27  ACCM, Actas de cabildo, libro 45, años 1814-1815, sesión de cabildo del 23 de 
junio de 1815, ff. 135-136v.
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de los escándalos y del protagonismo político y académico lo que 
le valió convertirse en un importante instrumento para conservar 
la paz en la capital michoacana en los aciagos años de 1810-1815, 
además de ser factor principal para que se conservase la vida de 
varios españoles peninsulares que habían sido mandado tomar pri-
sioneros por órdenes de Miguel Hidalgo, cuando hizo su primera 
entrada a la ciudad como caudillo insurgente.

De hecho, muy al principio del movimiento insurgente se escri-
bieron diferentes papeles en los que se aseguraba que la principal 
causa de que hubiese sido el obispado de Michoacán la cuna del 
movimiento acaudillado por el cura Miguel Hidalgo, era la falta de 
gobierno eclesiástico en los veinticuatro años anteriores, pues este 
había recaído principalmente en Manuel Abad y Queipo y en el 
bachiller Santiago Camiña. Como se sabe, el primero había sido el 
juez de testamentos, capellanías y obras pías desde 1784, y desde 
mayo de 1810 era el obispo electo, pero siempre había ejercido 
gran influencia en los principales asuntos del gobierno diocesano. 
Por su parte, Santiago Camiña había sido el secretario de cámara 
de los obispos desde 1784, y como tal había tenido conocimiento y 
quizá también influjo en todos los asuntos más importantes de las 
gestiones episcopales en los últimos treinta años.

A decir del autor o los autores de aquellos papeles, tanto Manuel 
Abad y Queipo como Santiago Camiña habían sido sumamente 
omisos y permisivos en el renglón disciplinar, hasta el punto de que 
en vísperas del estallido insurgente, convocado por el cura Miguel 
Hidalgo, casi la mitad de los señores miembros del cabildo cate-
dral tenían sus concubinas viviendo con ellos en sus propias casas, 
y varios de ellos eran unos verdaderos coimes, muy aficionados a 
los juegos de cartas y albures, para lo que muchos de ellos habían 
puesto su propia casa como sitio de juego y tertulias. Sin embargo, 
de esa presunta descomposición moral e indisciplina eclesiástica 
siempre se exceptuó, explícitamente, al señor Llanos y Valdés, jun-
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to con otros dos miembros del senado episcopal: al montañés José 
de la Peña y al patzcuarense Miguel Alday.28

Por lo demás, no solamente algunos miembros del cabildo cate-
dral habían incurrido en graves faltas e indisciplinas, sino también 
varios curas del interior de la diócesis habían caído escandalosa-
mente en amancebamientos, y estar constituidos en grandes afi-
cionados a los juegos de cartas, a los bailes, a las peleas de gallos 
y a los negocios, amén de ciertas prácticas propias de un usurero 
avaro y de tener casi en el abandono el culto con sus feligreses 
por dedicarle más tiempo a las cosas del mundo que a las de su 
ministerio pastoral.29 

Tal estado de cosas había llegado a oídos de muchos, aún fuera 
del obispado de Michoacán, de manera que cuando Félix María 
Calleja ocupó el virreinato, escribió al ministro de Gracia y Justi-
cia para decirle que la diócesis michoacana había «sido la causa 
de la insurrección y cuya clerecía ha estado y está más relajada 
que ninguna otra».30 

Con tal estado de cosas en el medio eclesiástico michoacano, 
cuando el orden social entró en franca crisis por el estallido insur-
gente y muchos curas del obispado se incorporaron al movimiento, 
y cuando todos los sencillos creyentes buscaban un referente de 
autoridad moral en el medio sacerdotal, la figura del señor Llanos 
y Valdés se agigantó.   

4. Los días del gran miedo

Fueron los sucesos de las dos últimas semanas de noviembre, y 
a lo largo del mes de diciembre de 1810 en Valladolid de Michoa-
cán, los que sacaron a Llanos y Valdés de su vida semi apartada del 
mundo y lo colocaron en el centro de los sucesos del momento. Por 

28  Cf. AGN, Operaciones de guerra, Vol. 446, ff. 44-45v. 
29  Cf. AGN, Operaciones de guerra, Vol. 446, ff. 44-45v.
30  AGI, Audiencia de México, legajo 2568, ff. 8-10.
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aquellos días, los habitantes de la ciudad vivían en un permanente 
estado de zozobra, pues desde varios meses antes de la entrada de 
Hidalgo a la ciudad se respiraba en ella un ambiente de franca y 
recíproca animadversión entre criollos y peninsulares, que llegó a 
su extremo cuando Miguel Hidalgo ocupó la ciudad, mandó dete-
ner y apresar a todos los españoles europeos que estuviesen en la 
capital michoacana, y los robos, destrucción y ultrajes se convirtie-
ron en hechos cotidianos en la urbe, principalmente en contra de 
los peninsulares.

Esa fue la verdadera época del terror, pues la ciudad en general, 
y las casas de muchos españoles, en particular, fueron objeto del 
vandalismo y de la insolencia de miles de indios y castas. Según al-
gunos informantes de esos tiempos, por aquellos días se llegaron a 
«celebrar juntas para degollar a los cristianos a sangre fría, robar 
sus intereses, azotar y estropear a sus hijas y mujeres sin culpa».31  

Al parecer, algunas de aquella juntas y grupos de saqueadores 
eran encabezados siempre por algunos criollos. Entre estos ca-
becillas de los robos y saqueos, se llegó a identificar, inclusive, a 
algunos prebendados de la catedral, como el canónigo Sebastián 
de Betancourt, de quien el brigadier José de la Cruz se expresó en 
términos francamente demoledores, diciendo que era un «hombre 
bajo, perverso y de la más mala índole que se conoce. Ha tenido 
parte activa en los robos que se han hecho y merecía según la opi-
nión de las gentes de bien morir en una horca».32  

Cuando Hidalgo y su tropa salieron hacia Guadalajara, unos 
ochenta y cuatro de aquellos peninsulares que habían sido apre-
sados en la propia Valladolid de Michoacán, o en otros puntos 
cercanos, fueron sustraídos de su encierro y degollados en las 
proximidades de la ciudad por órdenes del mismo cura de Dolores, 
cosa que cuando se supo generó luto en muchas familias, y terminó 
por acrecentar el terror entre otras muchas que tenían familiares 

31  AGN, Operaciones de guerra, vol. 446, ff. 108-110v.
32  AGN, Operaciones de guerra, vol. 4º, ff. 35-37v.
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o amigos españoles y temían por su vida, pues en la ciudad aún 
habían quedado muchos españoles encerrados en diferentes con-
ventos y colegios. Uno de éstos fue el ex colegio jesuita donde, al 
parecer, estaban ciento setenta españoles.33 

Las anteriores matanzas no habían satisfecho el odio y profundo 
antigachupinismo de muchos, especialmente de varios de los que 
habían quedado en la ciudad, encargados de su gobierno civil y su 
defensa contra las fuerzas realistas quienes, cuando supieron que 
el brigadier José de la Cruz avanzaba hacia la ciudad y venía de 
una serie de sonadas victorias contra los insurgentes, a quienes 
había aplicado un extraordinario rigor, algunos de aquellos fun-
cionarios nombrados por Hidalgo abandonaron la ciudad, mientras 
que otros optaron por continuar en sus desórdenes y crímenes. 

Uno de aquellos criollos cabecillas de bandas que buscaban de-
gollar españoles fue un individuo de nombre Tomás, y apodado el 
norteamericano –según Lucas Alamán– o el angloamericano –se-
gún otros autores–, de oficio herrero y originario de Toluca, quien 
la mañana del 26 de diciembre hizo correr la voz de que las tropas 
del rey, que ya se aproximaban a la ciudad, iban degollando in-
surgentes de doce años para arriba, por lo que «era conveniente 
matar a los gachupines que estaban en los conventos y después 
morir matando». Así pues, al grito de «mueran los gachupines», 
el tal Tomás norteamericano o angloamericano y un número con-
siderable de enardecidos, que se iba incrementado, rápidamente, 
llegaron hasta el ex colegio jesuita, en donde, como se mencionó 
antes, estaban ciento setenta españoles.34     

Los atumultuados, encabezados por el herrero toluqueño, que 
protagonizaban el episodio conocido como “la revolución del An-
glo”, llegaron hasta el antedicho edificio. El cabecilla iba montado 

33  Cf. L. alaMán, Historia de Méjico, II, Imp. de J. M. Lara, México 1850, 32. 
34  Cf. M. guzMán Pérez, Miguel Hidalgo y el gobierno insurgente en Valladolid, 
Instituto de Investigaciones Históricas de la UMSNH/Secretaría de Difusión Cultural 
y Extensión Universitaria, Morelia 2003, 176-177.
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a caballo. Enseguida, comenzaron a golpear y empujar con violen-
cia el portón buscando derribarlo, posiblemente también utilizan-
do hachas para ese fin, pues al poco tiempo aquel extraordinario 
portón cedió y cayó hecho pedazos, dando paso a aquellos frené-
ticos y enloquecidos, quienes penetraron en busca de su objetivo: 
españoles para degollar, los cuales habían huido a la azotea y co-
menzaron a desenladrillarla para tener algo con qué defenderse.35   

Como se ha mencionado antes, el racionero Jacinto Llanos y 
Valdés tenía su habitación en el ex colegio jesuita, por lo que es 
posible que en esos momentos estuviese presente en el lugar, o 
bien que estuviese a unos cien metros del mismo, en el templo 
de Las Rosas, de donde era vicario. El caso es que prontamente 
se interpuso entre los atumultuados y el acceso a las escaleras. 
Refiriéndose al señor Llanos y Valdés, el cura José María Zenón 
y Mejía, uno de los testigos oculares de aquellos episodios, y uno 
de los principales cronistas de ellos, señaló que gracias a ese «sa-
cerdote celoso, que tuvo necesidad de arrodillarse ante aquellos 
bárbaros», se evitó más de una muerte.36

Otro testigo de los hechos, el señor Antonio Ignacio Camacho, 
ex rector del Seminario Tridentino de Valladolid de Michoacán, 
hizo notar que muchos europeos habían salvado la vida gracias a 
«las activas y oportunas providencias» que habían tomado algu-
nos eclesiásticos encabezados por Llanos y Valdés, quienes con ex-
traordinario valor «se metían entre las lanzas de los enemigos».37    

Uno más de aquellos testigos presenciales de los días del terror 
en Valladolid de Michoacán, y también cronista de los hechos, el 
padre Mucio Valdovinos, señala que fue gracias a un tal padre Lu-

35  Cf. M. guzMán Pérez, Miguel Hidalgo y el gobierno insurgente…
36  Cf. J. E. hernández y dávalos, Historia de la guerra de Independencia de Méxi-
co, Comisión Nacional para las Celebraciones del 175 aniversario de la Independen-
cia Nacional y 75 aniversario de la Revolución Mexicana, México 1985, III, n. 154, 
886. “Sermón predicado…”
37  J. E. hernández y dávalos, Historia de la guerra de Independencia de México…, 
III, n. 155, 892, cita 5.
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jano, hombre de «una voz extraordinaria y una fuerza hercúlea», 
que se pudo someter al Angloamericano, al apoderse del freno del 
caballo que éste montaba. Entre tanto, un joven criollo, de nombre 
Tomás García de Carrasquedo, resultó muy malherido, y después 
murió, al querer contenerlos. «Nada hubiera sido bastante para 
lograr este objeto –dice Mucio Valdovinos– si en aquellos mismos 
momentos no hubiera salido el Divinísimo del templo de Las Ro-
sas, que está muy inmediato a La Compañía. Como por encanto 
cesó el tumulto, las masas se dividieron en pequeñas fracciones», 
debiéndose al prebendado Llanos y Valdés tan increíble logro.38      

5. Su muerte y funerales

Entre 1810 y 1813, Valladolid de Michoacán vivió cinco intentos 
insurgentes por ser tomada.39 La más importante de ellas fue en 
la que participaron José María Morelos y su estado mayor: Her-
menegildo Galeana, Nicolás Bravo y Mariano Matamoros. Como 
se sabe, todas fueron frustradas por diferentes causas, pero lo im-
portante a referir aquí fue que, por el peligro que corría la vida 
de varios peninsulares y criollos avecindados en la capital michoa-
cana, Jacinto Llanos y Valdés jugó un importante papel prestando 
protección, ayuda y consuelo tanto a ancianos, como viudas y huér-
fanos. Además, a él le habían solicitado varios vecinos importantes 
de la ciudad, así como el cabildo catedral, que celebrase en el 
templo que había sido de los jesuitas diferentes misas de acción de 
gracias con sermón por los europeos que habían logrado salvar la 
vida en los días del terror en 1810.40 

38  Cf. L. alaMán, Historia de Méjico, II, documento número 6, 388-389.
39  Cf. L. alaMán, Historia de Méjico, II, 196-198 y III, 112-113.  
40  Cf. J. JaraMIllo M., Una elite eclesiástica en tiempos de crisis…, 381; A Morelos. 
Importantes revelaciones históricas. Autógrafos desconocidos de positivo interés. 
Inauguración del gran monumento en memoria del héroe inmortal, Talleres de la 
Escuela Industrial Militar, Morelia 1913, passim.



Vivir en santidad en tiempos de guerra... 

23

La muerte del señor Jacinto Llanos y Valdés sucedió sin que pre-
cediera ninguna enfermedad grave ni notoria. De hecho, la misma 
tarde del día 21 de junio había sido citado para el cabildo del 
día siguiente, y él mismo «escribió y firmó de su puño y letra que 
refundía su voto en el señor deán», el doctor don Martín Gil y Gar-
cés. Poco después de eso, manifestó «estar con temor por un ruido 
extraordinario que percibía en su aposento». Fue entre las ocho y 
las nueve de la noche que se encontró su cuerpo sin vida, «vestido 
y recostado en su cama en el aposento que habitaba en el colegio 
clerical»,41 antiguo colegio de los jesuitas.

Fue seguramente por el toque de las campanadas de “muerte 
de canónigo” que los habitantes de Valladolid de Michoacán se 
enteraron del deceso. Sin embargo, fue la noticia de boca en boca 
la que hizo ver al público que por quien se doblaban campanas era 
por el señor Llanos y Valdés. Y aunque el cabildo catedral preten-
dió conducirse con discreción y sin mayor estrépito ni publicidad, 
«el público, atraído del olor de su ejemplar vida, concurrió a so-
lemnizar sus exequias, asistiendo toda la capilla de músicos, sin 
estipendio alguno».42   

Al día siguiente de su muerte, su cadáver fue trasladado al cole-
gio de Las Rosas, donde había sido vicario casi desde su llegada a 
la capital michoacana, y donde fue velado ese día y esa noche. Es 
posible que ese haya sido un deseo del señor Llanos, pues en ese 
lugar pasaba gran parte de su tiempo en oración y ocupado en su 
ministerio sacerdotal, impartiendo los sacramentos. Sin embargo, 
según los estatutos del cabildo catedral, su cadáver debía ser ente-
rrado en la catedral, por lo que al día siguiente fue llevado a ésta 
y colocado en la sala capitular. Fue ahí donde, durante el responso, 
se hicieron presentes todas las comunidades religiosas estableci-

41  ACCM, Actas de cabildo, libro 45, años 1814-1815, sesión de cabildo del 23 de 
junio de 1815, ff. 135-136v.
42  ACCM, Actas de cabildo, libro 45, años 1814-1815, sesión de cabildo del 23 de 
junio de 1815, ff. 135-136v.
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das en la ciudad, así como las cofradías y un muy numeroso público 
que deseaba «tener el gusto de ver su cadáver».43 

Si bien los funerales del señor Llanos fueron un suceso singular y 
atípico en la historia del cabildo catedral de Valladolid de Michoa-
cán y de esta ciudad, hubo un par de aspectos dignos de resaltar, 
porque recuerdan varias de las hagiografías de aquellos primeros 
varones que introdujeron el Evangelio en diferentes rumbos de la 
Nueva España, y que murieron «en olor de santidad» y sus prendas 
y diferentes partes de su cuerpo fueron obtenidas como reliquias. 
En primer lugar, el hecho de que, según se consignó, aún «al tercer 
día de su fallecimiento no despedía mal olor», por lo que no hubo 
necesidad de poner cal en el sepulcro. El otro aspecto es el de 
que el concurso de gente a su sepelio fue tan numerosísimo, que 
estorbaban la maniobra de bajar el ataúd, además de que la gente 
le arrancaba pedazos de sotana, «que ya la traía a medias de Las 
Rosas, y cortándole los cabellos con tijeras».44   

Conclusiones

La guerra de independencia se libró en diferentes frentes y de 
muy diferentes formas, por lo que los actores no se redujeron al 
nivel militar ni político. Como se ve, en algunas poblaciones novo-
hispanas, como Valladolid de Michoacán, la activa participación de 
clérigos como Llanos y Valdés resultó de fundamental valía para 
evitar males mayores a los que, en sí misma, trae una guerra.

Al final, Llanos y Valdés quedó constituido en uno de los últimos 
representantes de aquel clero que se buscó formar en los ideales 
del Concilio de Trento, aderezado con aspectos de la teología po-
sitiva y del llamado “jansenismo”, o movimiento reformista, que 
latió con gran fuerza al interior de la Iglesia católica desde me-

43  ACCM, Actas de cabildo, libro 45, años 1814-1815, sesión de cabildo del 23 de 
junio de 1815, ff. 135-136v.
44  ACCM, Actas de cabildo, libro 45, años 1814-1815, sesión de cabildo del 23 de 
junio de 1815, ff. 135-136v.



Vivir en santidad en tiempos de guerra... 

25

diados del siglo XVIII, y que postulaba una vuelta a los verdaderos 
ideales y estilo de vida del cristianismo, teniendo siempre como 
fuente principal e ineludible las Sagradas Escrituras.

Con relación a eso último, salta a la mente inmediatamente la 
pregunta sobre qué otros autores y obras habrá leído Llanos, ade-
más de, por supuesto, la Biblia. Sin embargo, no se tiene la res-
puesta. Sólo se sabe, por el certificado de su muerte, en el que se 
consigna el inventario de sus bienes, que entre los muy pocos y 
“miserables” que tenía de ropa y muebles, tenía «algunos pocos 
libros y breviarios»,45 sin que se mencionen nombre de autores ni 
títulos. Tampoco se está en condiciones de intuir, suponer, ni mucho 
menos imaginar esos datos, dado lo nada explícito de esa noticia, 
pues desde los principios mismos del cristianismo ha habido gran 
cantidad de breviarios, además de que en diferentes naciones se 
han publicado numerosos tipos de ellos.

Se puede concluir este breve texto subrayando el hecho de que, 
más allá de buscar las ideas teológicas, políticas o filosóficas en el 
señor Llanos y Valdés, y más allá de buscar en él una figura inte-
lectual, se ve en su trayectoria a un verdadero hacedor de la pala-
bra. A un cristiano que, con su ejemplo de vida, contribuyó a salvar 
la vida de decenas de peninsulares, que vieron amenazada su exis-
tencia en aquellos peligrosos y violentos sucesos de noviembre de 
1810 en Valladolid de Michoacán; que fue factor, de primer orden, 
en la pacificación y resolución en diferentes conflictos, pero que, 
finalmente, fue el pilar sobre el cual se sostuvieron los principios 
de humildad, humanitarismo, espiritualidad y congruencia, con la 
naturaleza más primitiva y original de su ministerio.   

45  ACCM, Actas de cabildo, libro 45, años 1814-1815, sesión de cabildo del 23 de 
junio de 1815, ff. 135-136v.
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«El médico de la patria». 
El carmelita fray Pedro de Santa Ana 

ante la encrucijada de la independencia (1820-1822)

Josep Escrig Rosa*

Introducción

Resulta evidente la dimensión religiosa que tuvo el periodo de 
la guerra de la independencia en México. Con especial referen-
cia al papel que desempeñó la religión en los debates políticos e 
imaginarios en conflicto del momento. La historiografía ha puesto 
de relieve las distintas motivaciones que tuvieron los eclesiásticos 
para unirse a la insurgencia, defender el orden virreinal o mu-
dar de bando.1 En el caso de los religiosos carmelitas, se destaca 
que la mayoría apoyaron las filas del rey, aunque nuevos estudios 
están rescatando figuras que participaron activamente en la su-
blevación. La ruptura de 1821 supuso un nuevo desafío que los

1  La bibliografía es amplia. A título ilustrativo, pueden verse W. B. taylor, Ministros 
de lo sagrado, vol. II, El Colegio de Michoacán, Zamora 1999; E. van young, La 
otra rebelión. La lucha por la independencia de México, 1810-1821, FCE, México 
2006; A. C. Ibarra, El clero de la Nueva España durante el proceso de independen-
cia, 1808-1821, IIH-UNAM, México 2010; J. C. casas, (ed.), Iglesia, Independen-
cia, Revolución, Universidad Pontificia de México, México 2010; B. connaughton, 
Ideología y sociedad en Guadalajara (1788-1853): La Iglesia católica y la disputa 
por definir la nación mexicana, Conaculta, México 2012; C. herreJón, Hidalgo. 
Maestro, párroco e insurgente, El Colegio de Michoacán, Zamora 2014.
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miembros de la orden sortearon con distinta suerte.2 A través del 
estudio de casos, puede acercarse uno a trayectorias que brindan 
una visión más compleja de la realidad en que vivieron los actores. 
Este trabajo se ocupa de la poco conocida figura de fray Pedro de 
Santa Ana, carmelita descalzo y capellán de batallones, durante el 
tiempo en que se consumó la independencia. El religioso se consi-
deraba “europeo”,3 aunque hay datos que apuntan a que nació en 
Cuba, posiblemente de padres españoles radicados allí.4 A través 
de su producción escrita y de las polémicas generadas, se repara 
en la particular manera en que este hijo de Santa Teresa vivió y 
afrontó la transición del virreinato al Imperio. Su integración en 

2  Cf. D. vIctorIa Moreno, Fray Gregorio de la Concepción (Gregorio Melero y 
Piña). Su proceso, la relación de sus hazañas y otros apéndices, Biblioteca Enciclo-
pédica del Estado de México, México 1981; D. vIctorIa Moreno, «La provincia de 
los carmelitas descalzos de México y la guerra de Independencia», Historia Mexi-
cana XXXVII/4 (1988) 657-667; D. vIctorIa Moreno, Memorias de un toluqueño 
insurgente (fray Gregorio de la Concepción, Melero y Piñán), Instituto Mexiquense 
de Cultura, Toluca 2012; A. Martínez, «La provincia de San Alberto de Indias de car-
melitas descalzos», Historia Mexicana XXXI/4 (1982) 471-543; D. carvaJal, «Una 
corporación ante las revoluciones hispánicas. El convento carmelita de San Juan de 
la Cruz de Orizaba, 1794-1834», Secuencia 69 (2007) 13-35; M. raMos, El Carmelo 
novohispano, Centro de Estudios de Historia de México-CARSO, México 2008; M. 
raMos, «Los carmelitas y la independencia: el caso del convento de Celaya», en 
J. C. casas (ed.), Iglesia, independencia y Revolución, 99-106; V. cruz lazcano, 
Hermanos de sangre y religión. Oligarquías y orden del Carmen en Nueva España 
borbónica, Tesis de maestría, Universidad del Claustro de Sor Juana, México 2016; 
M. guzMán, «Santa Teresa, los carmelitas y la revolución novohispana», Boletín del 
Archivo General de la Nación 3 (2019) 35-71.
3  «Representación de fray Pedro de Santa Ana, expresidente de casos morales, lector 
de sagrados cánones y capellán del antiguo batallón libero de México por despacho 
del Ilmo. Sr. arzobispo y Sr. conde del Venadito, y ahora en el regimiento de caballe-
ría nº 9, a la Regencia del Imperio», Convento del Carmen de México, 1 de abril de 
1822: Archivo General de la Nación (AGN), Administración pública, Justicia y Ne-
gocios eclesiásticos, Negocios eclesiásticos, vol. 10, fol. 181-188, esp. fol. 182 bis.
4  Se agradece al padre José de Jesús Orozco esta información. Por el momento no se 
han localizado más datos biográficos del personaje.
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éste fue el resultado de una interesante evolución ideológica que 
le llevó a reconsiderar sus anteriores convicciones realistas. 

En un momento de transformaciones e incertidumbres, los ac-
tores se vieron obligados a acomodarse y tomar partido por una 
u otra opción. El padre Santa Ana fue un contrarrevolucionario 
militante que puso su pluma al servicio de la tradición. El perfil 
que se desprende de sus escritos y actuaciones muestra a un hom-
bre preocupado por los asuntos político-religiosos del momento. El 
fraile participaba de la arraigada teoría reaccionaria de la confa-
bulación contra el altar y el trono tramada por la liga de los falsos 
filósofos, francmasones y jansenistas.5 Con ojos clínicos, denuncia-
ba oscuras conspiraciones que buscaban introducir la impiedad y 
subvertir las jerarquías sociales. Desde una visión maniquea, el 
bien y el mal quedaban perfectamente encarnados en los defen-
sores del viejo orden y los revolucionarios. Veía en la Ilustración 
y el liberalismo doctrinas extranjeras ajenas a la monarquía es-
pañola y sus costumbres. Su introducción en ésta había sido el 
resultado de un paulatino proceso de contaminación ideológica. 
El carmelita se veía dotado de poderes taumatúrgicos para sanar 
a ese cuerpo enfermo y proceder a la depuración de los excesos. 
Confiaba en sus juicios para sacar a la sociedad contemporánea 
de la decadencia en la que estaba inmersa. Buscaba en un pasado 

5  Cf. E. garcía MonerrIs – C. garcía MonerrIs, «Palabras en guerra. La experien-
cia revolucionaria y el lenguaje de la reacción», Pasado y Memoria 10 (2010) 139-
162; J. herrero, Los orígenes del pensamiento reaccionario español, Prensas de la 
Universidad de Zaragoza, Zaragoza 2020; P. schMIdt, «Contra “la falsa filosofía”. 
La contra-Ilustración y la crítica al reformismo borbónico en Nueva España», en La 
formación de la cultura virreinal, vol. 3, Iberoamericana-Vervuert, Madrid-Frankfurt 
2006, 231-254; A. ávIla, «Cuando se canonizó la rebelión. Conservadores y serviles 
en Nueva España», en E. PanI (coord.), Conservadurismo y derechas en la historia 
de México, I, FCE/Conaculta, México 2009, 43-85; J. escrIg rosa, Contrarrevolu-
ción y antiliberalismo en la independencia de México, Prensas de la Universidad de 
Zaragoza/El Colegio de Michoacán, Zaragoza-Zamora 2021.
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idealizado, referentes que iluminaran el convulso presente en el 
que se encontraba.  

Aunque el discurso del fraile remitiera a una cosmovisión de 
signo retardatario, lo cierto es que sus propuestas adquirieron 
una dimensión renovada al proyectarse sobre nuevos y cambian-
tes contextos. Los antiliberales mostraron una gran capacidad de 
adaptación y de resistencia a los retos que supuso la revolución.6 
El carmelita comprendió la necesidad de intervenir en la esfera 
pública y de valerse de los instrumentos que confería el régimen 
liberal. Al igual que otros frailes de distintas órdenes, su estrecho 
contacto con la población los convirtió en potenciales agitadores 
de conciencias.7 El padre Santa Ana se valió de la libertad de 
imprenta y de los nuevos derechos para dar a conocer sus con-
trovertidas ideas y combatir a sus opositores. Su conversión en 
propagandista de la independencia le llevó a defender un México 
sin revolución. Quizá sus planteamientos fueran ingenuos en aquel 
momento, pero nos muestran las expectativas que algunos deposi-
taron en el tiempo del Imperio. 

1. «Cuando la patria peligra…»

En 1820, uno de los cambios más importantes que supuso el 
restablecimiento del sistema constitucional fue la reactivación de 
los procesos electorales para cortes, ayuntamientos y diputacio-
nes provinciales. La población políticamente activa se involucró 

6  Cf. P. rúJula – J. raMón solans (eds.), El desafío de la revolución. Reaccionarios, 
antiliberales y contrarrevolucionarios (siglos XVIII y XIX), Comares, Granada 2017; 
E. garcía MonerrIs – J. escrIg rosa, «¿Reacción frente a modernidad? Algunas 
reflexiones», en J. Á. achón – J. M. IMízcoz (eds.), Discursos y contradiscursos en el 
proceso de la modernidad (siglos XVI-XIX), Sílex, Madrid 2019, 407-444.
7  T. S. dI tella, Política nacional y popular en México, 1820-1847, FCE, México 
1994, 96-103.



«El médico de la patria»...  

31

en las campañas y participó en la votación de sus representantes.8 
Los más conservadores no se mantuvieron ajenos a esos actos, y 
desplegaron los medios a su alcance para lograr resultados favo-
rables a sus intereses.9 El púlpito, el confesionario, la imprenta se 
convirtieron en instrumentos desde los que orientar al público. La 
selección de buenos candidatos era un asunto de prioridad para 
evitar que los reformistas liberales triunfaran. Resultaba preciso 
amortiguar la revolución, ocupando los espacios de poder que ha-
bilitaba el nuevo régimen político.

Fray Pedro de Santa Ana era muy consciente de ello, y decidió 
intervenir en el debate sobre las elecciones para diputados a Cor-
tes. Siendo capellán del batallón ligero de México, dio a conocer 
nueve reflexiones –siete en 1820 y dos en 1821– que después fue-
ron agrupadas por un «amigo» y reimpresas. El título del docu-
mento era esclarecedor: La España agonizante con la peste de la 
Francia.10 Desde la primera entrega, el carmelita se autodenomi-
naba «el médico de la patria». En términos clínicos, su objetivo 
era mostrar la enfermedad que estaba asolando la Península, la 
forma en que se había producido el contagio y los medios precisos 
para proceder a la sanación. Por su radicalidad, el séptimo número 
fue denunciado ante la junta de censura, y obligó al fraile a salir 

8  Cf. J. E. rodríguez o., «La transición de colonia a nación: Nueva España, 1820-
1821», Historia Mexicana XLIII/2 (1993) 265-322; I. Frasquet, Las caras del 
águila. Del liberalismo gaditano a la República federal mexicana (1820-1824), Uni-
versitat Jaume I, Castellón 2008, 29-61. También, sobre la efervescencia de debates 
entonces desarrollada, R. Moreno, «Un enjambre de papeles. Constitución, libertad e 
independencia en las polémicas públicas novohispanas de 1820», en J. L. soberanes 
– A. C. Ibarra (coords.), El Bicentenario de la consumación de la independencia y 
la conformación del primer Constituyente mexicano, IIJ-IIH-UNAM, México 2021, 
159-194.
9  Cf. M. Ferrer Muñoz, La Constitución de Cádiz y su aplicación en la Nueva Es-
paña (Pugna entre antiguo y nuevo régimen en el virreinato, 1810-1821), Serie C. 
Estudios Históricos 35, IIJ-UNAM, México 1993, 93-95.
10  Cf. P. de santa ana, La España agonizante con la peste de la Francia, Alejandro 
Valdés, México 1820-1821.
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en su defensa.11 El hecho que le llevó a escribir sus reflexiones fue 
la aparición del folleto La Confederación patriótica al obispo de 
Málaga, publicado originalmente en España.12 Se trataba de una 
exposición al prelado Alonso Cañedo, con motivo de las votacio-
nes. Este era poco simpatizante de las instituciones liberales, y 
se había opuesto a que la Constitución fuera explicada en pie de 
igualdad a los evangelios durante la misa.13

El alegato de la Confederación era claro desde el principio. La 
«operación» de realizar elecciones era muy delicada y en ella es-
taba en juego la «salud» de la patria. Todos conocían que la actitud 
de ciertos eclesiásticos hacia el régimen constitucional no era fa-
vorable, como se demostró en el periodo anterior, cuando trabaja-
ron sin descanso para derrocarlo: «Las dos terceras partes de la 
nación, miran al clero como la causa principal de las divisiones in-
testinas, lo tienen por enemigo de nuestras instituciones liberales: 
saben que ha sido y es el alma de la facción». Por ello, continuaba, 
«saben que abusando del influjo que le da su ministerio, ha extra-
viado y tiene vacilante la opinión de tres millones de españoles». 
Según esta impresión, la religión fue utilizada instrumentalmente 
por parte de los clérigos para inmiscuirse en materias políticas 
y apelar al conjunto de la sociedad contra el sistema. Los ecle-
siásticos utilizaron el potencial movilizador de lo sagrado para 
activar los ánimos de un pueblo supuestamente amenazado por 
la impiedad: «para fascinar la muchedumbre, y aterrar los igno-
rantes, se suscitaron disputas sin fin, se teologizaron las cuestiones 
más obvias de la política, se calificaron de heréticos los principios 

11  Cf. P. de santa ana, Justa defensa por el médico de la patria contra la denuncia 
y censura dada a la reflexión séptima sobre la confederación patriótica al obispo de 
Málaga, Oficina de d. Alejandro Valdés, México 1821.
12  Cf. La Confederación patriótica al obispo de Málaga, Oficina de don José María 
Betancourt, México 1820. 
13  Cf. «Comunicación del señor obispo de Málaga a sus curas cuando hubo de cir-
cularles la orden de explicar la Constitución», 28 de mayo de 1820, en Colección 
Eclesiástica Española, VII, Imprenta de E. Aguado, Madrid 1824, 277-278.
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más sanos del derecho público, se supuso amenazada la religión de 
nuestros padres».14 Todo ello para alarmar a la población.   

De manera exagerada, el manifiesto relataba la forma en que 
los clérigos se valieron de todos los instrumentos posibles para 
obtener escaños en las primeras elecciones a cortes ordinarias. 
De esta forma, señalaba, se convirtió «la representación nacional 
en un concilio de eclesiásticos». El golpe se consumó con el retor-
no de Fernando VII a la Península, en 1814, cuando «corrieron 
los prelados a rodearlo y fortalecer su partido con el nombre y 
prestigio del monarca». En el contexto de las elecciones de 1820, 
los miembros de la Confederación temían que la asamblea fuera 
otra vez ocupada por serviles que impulsaran su destrucción desde 
dentro, renovando «la farsa de Cortes del año 14». Por ello se 
advertía al obispo de Málaga que era su deber insistir a los sacer-
dotes que no concurrieran a los comicios, poniendo en peligro las 
instituciones liberales. Sus acciones debían orientarse puramente 
al cuidado de las almas y dejarse de aspirar «a ocupar el santuario 
de la ley civil».15

El padre Santa Ana arremetió contra la Confederación e hizo 
una apología de los eclesiásticos y de sus virtudes como posibles 
representantes. Temía que los escaños fueran tomados por aque-
llos que se conocían con el nombre de «iluminados, materialistas, 
ateos, incrédulos, libertinos, francmasones, impíos». España esta-
ba enferma y corrompida como resultado de la impiedad moderna, 
más perniciosa que la herejía. Allí se podían ver «enfermos acan-
cerados» y «fascinados de esta epilepsia infernal», que seguían 

14  La Confederación…; E. la Parra, El primer liberalismo español y la Iglesia. Las 
Cortes de Cádiz, Instituto de Cultura Juan Gil Albert, Alicante 1985.
15  La Confederación… Sobre las estrategias desplegadas por los antiliberales en la 
primera época constitucional se ha ocupado P. rúJula, «Reacción en las Cortes de 
Cádiz: Los orígenes parlamentarios del golpe de mayo de 1814», en F. garcía sanz 
– V. scottI douglas – R. ugolInI – J. R. urquIJo (ed.), Cadice e oltre: Costituzione, 
nazione e libertà. La Carta Gaditana nel bicentenario della sua promulgazione, Isti-
tuto per la Storia del Risorgimento italiano, Roma 2015, 257-278.
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las máximas destructoras de la falsa filosofía. El jacobinismo era 
un mal que amenazaba al conjunto de la monarquía. Esa infamia 
siempre había estado presente, pero ahora se mostraba al des-
cubierto con una fuerza renovada. El altar y el trono estaban en 
serios peligros, pues los conjurados querían acabar con ellos. Estos 
se valían del trastorno en el lenguaje para alucinar al pueblo con 
promesas de renovación. Hablaban de «humanidad, economía, re-
generación, libertad sociable, igualdad, felicidad pública, religión 
y moral depurada». Esas eran sus armas para engañar y dividir. 
Los proyectos de sofistas como Rousseau y Voltaire se estaban 
cumpliendo y amenazaban con la desolación:

Este pueblo que, hasta poco tiempo a esta parte, no ha co-
nocido los brillantes títulos de libertad, igualdad y derechos 
del ciudadano: que estaba adherido perfectamente a un rey 
[…] que veneraba su religión […] que oyó siempre sumiso 
a los ministros del santuario […]: este pueblo tan adherido 
a sus opiniones, ha oído unas voces que fermentaron, sedu-
jeron y aniquilaron la Europa, y últimamente la Francia.16

¿Cómo se había producido la infección de España? El carmelita 
apoyaba su explicación en los escritos de los principales autores 
del pensamiento reaccionario. A lo largo de sus reflexiones dio 
cuenta de conocer a Agustín Barruel, Nicolas Jamin, Fernando de 
Cevallos, Joseph Torrubia, Francisco Alvarado –«el Filósofo Ran-
cio»–, Simón López o Rafael de Vélez, entre otros. Lo más curioso 
es que no mencionó a estos dos últimos, a pesar de basar parte 
de su obra en ellos. Del primero seguía el Despertador cristiano 
político (Valencia, 1809) para convocar a una renovada guerra de 
religión. Del segundo llegó a copiar fragmentos del Preservativo 

16  P. de santa ana, La España…, 10, 18, 31 y 34; J. Fernández sebastIán, «La 
lengua trastornada», en Historia conceptual en el Atlántico ibérico, FCE, Madrid 
2021, 217-251.  
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contra la irreligión (Cádiz, 1812), como la arenga con la que se 
abría: «Cuando la patria peligra, todos sus hijos deben armarse 
para defenderla». Pero hubo más cosas que le interesaron de él. El 
Preservativo era muy conocido en Nueva España, pues había sido 
reimpreso en 1813 y 1814 a instancias de Agustín Pomposo de 
San Salvador, intelectual contrarrevolucionario y rector de la Uni-
versidad en varias ocasiones.17 El padre Vélez, al igual que nues-
tro fraile, participaba de aquello que Javier Herrero ha llamado 
la «interpretación antiilustrada de la historia española».18 Según 
esta, desde finales del siglo XVIII se produjo el afrancesamiento 
de las élites peninsulares. Estas olvidaron sus raíces castizas y na-
cionales para abrirse a nuevas modas y corrientes de pensamiento. 
La llegada al poder de Godoy supuso la aceleración en el proceso 
de desespañolización. La invasión napoleónica de la Península, en 
1808, abrió la puerta a los corifeos de la secta revolucionaria. En-
tonces, el pueblo católico reaccionó en defensa de la religión y de 
su monarca cautivo. Sin embargo, el mal penetró hasta las Cortes 
de Cádiz, donde también se introdujeron jacobinos, francmasones, 
jansenistas y filósofos libertinos. De ello daban buena cuenta los 
decretos que entonces se aprobaron en contra de los eclesiásticos 
y del Tribunal de la Inquisición. La revolución española imitaba a 
la francesa. Ni siquiera los años de la restauración absolutista ha-
bían sido suficientes para contenerla. Fernando VII fue demasiado 
indulgente con los sectarios. De ahí el tono apocalíptico con el que 
el padre Santa anunciaba, de manera recurrente, la proximidad 
del fin de los tiempos.19 

A partir de este recorrido, el carmelita proyectaba sus sospechas 
sobre el ciclo liberal de 1820. Recelaba que las Cortes fueran ocu-

17  Cf. J. escrIg rosa, «Transferencias culturales y guerra de ideas durante las inde-
pendencias. Lecturas contrarrevolucionarias de Rafael de Vélez en Nueva España/
México (1813-1822)», Revista Complutense de Historia de América 48 (2022) (en 
preparación).
18  J. herrero, Los orígenes…, 18; 312-335.
19  Cf. P. de santa ana, La España…, 19-21; 49-52; 72-79.
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padas por «políticos a la jacobina» que provocaran la «ruina total 
de nuestra España». A lo largo de las entregas, presentaba cinco 
remedios para evitar el desenfreno revolucionario. En primer lu-
gar, el fraile instaba a adoptar una posición «servil», de obediencia 
y sujeción a las leyes y potestades constituidas. Contraponía ésta 
a la de los liberales que se creían con atribuciones para mudarlo 
todo. A continuación, hacía un llamado a la contención a través de 
medios coercitivos. Sus recetas eran «el rigor, el corte, el fuego», 
«castigos violentos y extraordinarios». Los «libertinos» debían ser 
«sumergidos en los calabozos y galeras». Instaba a que el gobierno 
desplegara eficaces correctores, aumentando el número de «justos 
y severos tribunales» y dando mayor autoridad a los eclesiásti-
cos. En esa purga ideológica, el Santo Oficio podía resultar de 
gran ayuda. En tercer lugar, planteaba aumentar la fidelidad al rey 
Fernando VII como lenitivo contra los malos políticos. Criticaba a 
los insurgentes americanos que se habían sublevado en su contra 
con «voces de independencia». A ello vinculaba el auxilio de la 
religión como cuarto tratamiento. La mancuerna entre el trono y 
el altar era el mejor garante de la estabilidad. Finalmente, según 
el cometido de las reflexiones, apostaba por el nombramiento de 
diputados que contaran con experiencia, sabiduría y religiosidad.20

El padre Santa Ana consideraba el sistema estamental de las 
Cortes aragonesas medievales como el más idóneo. Explicaba que 
allí, a diferencia de Castilla, los diputados contenían a los minis-
tros y al monarca: declaraban la guerra y la paz, controlaban los 
impuestos, formaban las leyes y vigilaban su correcta observancia. 
Eran tan benéficas, que Fernando VII pensó en establecer unas 
Cortes semejantes cuando llegó al trono.21 El fraile se hacía eco 
con estas consideraciones de lo que había sido una larga tradición 

20  Cf. P. de santa ana, La España…, 11, 14; 24; 30; 55; 56; 67 y 91.
21  Cf. P. de santa ana, La España…, 86-88. Al final de la novena reflexión, repro-
dujo parcialmente el opúsculo titulado Política popular acomodada a las circunstan-
cias del día, Imprenta de Josef de Orga, Valencia 1808.
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de lecturas sobre los organismos representativos de la Península.22 
En el momento crítico de las elecciones, presentaba su ejemplo 
como un modelo a tener en cuenta. Era una propuesta extempo-
ránea, pero nos muestra la mentalidad de Antiguo Régimen que el 
fraile trataba de aplicar sobre el nuevo contexto. Se tendrá oca-
sión de volver sobre este asunto más adelante.

En las nueve reflexiones, el carmelita no mencionó los decretos 
secularizadores que estaban discutiendo y aprobando las Cortes 
españolas. Se dio por enterado en 1821, cuando salió a defender 
su entrega séptima. A tenor de lo que fueron sus declaraciones 
posteriores, que enseguida se estudiarán, puede conjeturarse que 
el programa de reforma eclesiástica fue uno de los motivos que le 
llevó a adherirse al proyecto independentista de Agustín de Iturbi-
de.23 Esta fue la lógica que siguieron otros contrarrevolucionarios 

22  Cf. J. M. PortIllo, Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucio-
nal en España, 1780-1812, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid 
2000; C. garcía MonerrIs, «Lectores de historia y hacedores de política en tiempos 
de “fractura” constitucional», Historia Constitucional 3 (2002) 39-98; P. Fernández 
albadaleJo, Materia de España. Cultura política e identidad en la España moderna, 
Marcial Pons, Madrid 2007, 65-91; J. lóPez alós, Entre el trono y el escaño. El pen-
samiento reaccionario español frente a la revolución liberal (1808-1823), Congreso 
de los Diputados, Madrid 2011.
23  Los decretos supusieron la abolición del tribunal de la Inquisición y de los jesuitas, 
la modificación del fuero eclesiástico, la reforma y disolución de las órdenes religio-
sas, la desamortización o, entre otros, la implantación del medio diezmo. Aun cuando 
algunas de estas medidas no habían sido aprobadas por las Cortes, los rumores so-
bre sus efectos generaron igual impacto y malestar. Cf. M. Á. hernández Fuentes, 
«Tendencias de opinión sobre la reforma eclesiástica y la independencia de México, 
1820-1821», en L. suárez (coord.), Creación de estados de opinión en el proceso de 
la independencia mexicana, 1808-1823, Instituto Mora, México 2010, 125-154; J. 
escrIg rosa, Contrarrevolución…, 248-267. También, A. staPles, «El miedo a la se-
cularización o un país sin religión. México, 1821-1859», en P. gonzalbo- A. staPles 
– V. torres (eds.), Una historia de los usos del miedo, El Colegio de México/Uni-
versidad Iberoamericana-Ciudad de México, México 2009, 273-290. Para la cuestión 
española, A. artola, «Política religiosa», en P. rúJula – I. Frasquet (eds.), El Trie-
nio Liberal (1820-1823). Una mirada política, Comares, Granada 2020, 263-284.  
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del momento. Sus críticas al liberalismo hispano se transformaron 
en demandas de emancipación, a medida que se fue consolidando 
el ciclo revolucionario. Ciertos tradicionalistas vieron en el Plan 
de Iguala la posibilidad de revertir las transformaciones que les 
afectaban. Idealmente, el Imperio mexicano se les presentaba co-
mo una oportunidad para recuperar su capacidad de influencia y 
decisión. 

El paso de fray Pedro a las filas trigarantes le costó que Fran-
cisco Novella le suspendiera en el ejercicio de su capellanía, y le 
ordenara regresar a la vida claustral.24 No obstante, el fin de la do-
minación española abrió otro escenario de actuación para los ac-
tores del momento, que el padre Santa Ana aprovecharía. Aunque 
no parece que fuera obra de éste, se publicó entonces un escrito 
para incentivar a que los carmelitas se adhirieran al Imperio. El 
denodado realismo que habían manifestado significativos miem-
bros de la orden, los convertía en sospechosos.25 Lo cierto es que 
en los siguientes meses, fray Pedro se convertiría en una figura 
polémica, tanto para las autoridades del Carmelo, como para los 
publicistas liberales. 

2. «Una independencia nada más que de nombre»

Tras la consumación de la independencia, las decisiones adopta-
das en el seno de la Junta Provisional Gubernativa en los meses fi-
nales de 1821, dieron ventaja al sector liberal. No sin dificultades 
éste consiguió imponerse sobre algunos temas que preocupaban a 
los más conservadores. En materias que afectaban a los eclesiásti-

24  Cf. Fray Pedro de Santa Ana a Agustín de Iturbide, México, 12 de julio de 1822: 
AGN, Administración Pública, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Negocios Eclesiás-
ticos, vol. 9, fol. 320.
25  Cf. Dictamen sobre el juramento de fidelidad al Imperio mexicano. Carta escrita 
por un religioso carmelita descalzo europeo, a otro de la misma religión, Imprenta 
Imperial de Alejandro Valdés, México 1821.
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cos, se pospuso la reposición de los jesuitas y de las órdenes hospi-
talarias, se rechazaron ciertos privilegios de inmunidad y, aunque 
se preservó el fuero, quedó aprobado que los religiosos fueran juz-
gados por las penas civiles en los delitos por libertad de imprenta. 
En el ámbito político, los vocales se resistieron a plegarse a los 
intentos de Iturbide por controlar el curso de las sesiones e im-
poner su parecer, valiéndose de su posición como primer regente. 
La vigencia de la Constitución gaditana enfrentó todavía más a los 
que eran partidarios de seguirla, y quienes apostaban por apartar-
se de ella. Esa dinámica de enfrentamientos se vivió dentro y fuera 
de las reuniones, dando lugar a acalorados encuentros dialécticos 
sobre cuál debía ser el rumbo del nuevo país en construcción.26

Los tradicionalistas empezaron a notar que la independencia por 
ellos imaginada no se alcanzaría solo por el mero hecho de haber-
se separado de España. Muy pronto experimentaron una profunda 
frustración por el resultado de los avances legislativos que se com-
paginó con un incipiente desencanto con el proceso emancipador.27 
En su interpretación, la ruptura se había realizado para revertir 
el programa reformista y secularizador emprendido por las Cortes 
peninsulares. Esperaban que en el Imperio se tomaran medidas 
inmediatas y resolutivas para amortiguar el ciclo revolucionario. 
Ese era el pacto por el que habían decidido apostar por la opción 
independentista, hasta entonces generalmente por ellos rechaza-
da. Entendían que la toma en consideración de sus demandas res-
tauradoras era la recompensa debida por haber apoyado, y hecho 
proselitismo de la causa iturbidista. El desengaño que estaban vi-
viendo los contrarrevolucionarios radicalizó sus posiciones, y les 
hizo más conscientes de que se requería continuar bregando. El 

26  Cf. I. Frasquet, Las caras…, 135-148; J. escrIg rosa, Contrarrevolución…, 321-
348.
27  Sobre el optimismo inicial, generalizado desde casi todos los ámbitos ideológicos, 
J. ocaMPo, Las ideas de un día. El pueblo mexicano ante la consumación de su inde-
pendencia, Conaculta, México 2012. 
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combate ideológico contra las nuevas y perniciosas doctrinas no 
había terminado. Es más, entendían que el peligro era entonces 
mayor, pues ya no se trataba de hacer frente a los políticos es-
pañoles. El problema era ahora de índole interna. A pesar de la 
emancipación, en el Imperio se estaban aprobando amenazantes 
medidas transformadoras que comprometían su situación privile-
giada. Los debates mantenidos en el seno de la Junta habían de-
mostrado el arraigo del liberalismo revolucionario entre una parte 
considerable de los vocales. Existía el peligro de que esa tendencia 
se reprodujera en el futuro Congreso constituyente, lo cual podría 
suponer la cancelación de sus expectativas. 

En ese escenario, durante los últimos días del año, fray Pedro 
de Santa Ana encontró la oportunidad de intervenir en el debate 
público. Su participación fue motivada por la aparición del folleto 
satírico titulado No paga Iturbide con condenarse. Este había sido 
redactado por José Domínguez, a la sazón ministro de Justicia y 
Negocios Eclesiásticos, y se publicó de forma anónima, el 12 de 
diciembre. En un sentido invertido, dicho escrito exponía los des-
aciertos imputables al líder trigarante. También hablaba de repú-
blica y de tolerancia de cultos. El escándalo que inmediatamente 
produjo, llevó a que Domínguez publicara una «explicación genui-
na», en donde descubría su identidad y explicaba el sentido correc-
to de lo que había querido decir.28 Otros panfletistas se hicieron 
eco de esa provocadora publicación.29 Entre ellos, un autodeno-
minado «amigo de las leyes» explicó que el ministro sólo había 
pretendido burlarse de los que extraviaban la opinión pública, fo-
mentaban la desunión y zaherían el nombre del generalísimo. El 
autor se consideraba católico, liberal y partidario de la monarquía 
moderada. Además, consideraba «héroes» y «bienhechores» a lí-

28  Cf. J. doMínguez, No paga Iturbide con condenarse, Imprenta de D. Mariano 
Ontiveros, México 1821.
29  Ha quedado el general como el que chifló en la loma, Imprenta Americana de D. 
José María Betancourt, México 1821.
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deres insurgentes y revolucionarios como Albino García, Morelos, 
Matamoros, Mina o Bravo.30

¿Cuál fue la réplica del padre Santa Ana a estos folletos? En su 
Respuesta hizo una radiografía de la situación política del país 
que no dejó indiferente a nadie.31 Se presentó como «muy servil, 
de birrete y cortado a la antigua». Ahora aseguraba haber sido 
independentista desde antes que se diera a conocer el Plan de 
Iguala, porque esperaba «no ver ni poner en práctica los preceptos 
liberales, las máximas corrompidas, ni obrar cosa que se mandase 
por las Cortes ni Constitución». Su militancia contrarrevoluciona-
ria le había llevado a entender que la emancipación era la única 
alternativa para preservar en México los valores de la tradición. 
Reconocía que su adhesión al proyecto de Iturbide respondía a 
esos parámetros de signo antiliberal. El contexto específico surgi-
do de la revolución española de 1820, le había llevado a reconsi-
derar su posición respecto a las ideas emancipadoras. De ahí que 
el religioso se viera en la necesidad de diferenciar los momentos 
de 1810 y 1821. Interpelando al «amigo de las leyes», rechazaba 
considerar héroes a los primeros insurgentes. En ningún caso se 
podía confundir el estallido de la sangrienta revuelta con la cam-
paña desplegada por los trigarantes. La mayoría de los que habían 
conseguido la independencia se opusieron en la primera etapa a 
los planes de Hidalgo y sus seguidores.

Según explicaba el fraile, se convenció de seguir el proyecto de 
Iturbide tras conocer la carta que este dirigió a Juan Cruz Ruiz de 
Cabañas, obispo de Guadalajara. Dicha misiva fue ampliamente 
difundida en los círculos conservadores durante los momentos de 
avance de las tropas independentistas. En ella, el general expli-

30  Cf. el aMIgo de las leyes, También los de peluca las toman o carta confidencial 
sobre el papel titulado No paga Iturbide con condenarse, Imprenta Americana de D. 
José María Betancourt, México 1821.
31  Cf. P. de santa ana, Respuesta a la carta confidencial contra el papel titulado No 
paga Iturbide con condenarse, Alejandro Valdés, México 1821.
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caba al prelado los motivos que le habían llevado a sublevarse. El 
principal eran los ataques que estaba recibiendo la religión por 
parte de las Cortes españolas. Su empresa era en todo católica: 
«en dos palabras –decía–, o se ha de mantener la religión en Nue-
va España, pura y sin mezcla, o no ha de existir Iturbide». No 
había lugar a dudas, él era «el apoyo más firme del dogma cristia-
no» en tierras americanas.32 De ese mensaje, el padre Santa Ana 
infirió que el militar hablaba de una «mudanza de gobierno» para 
México, sólo alcanzable a través de la emancipación.33 Esto es, 
interpretaba que Iturbide había prometido un cambio político para 
que el Imperio se condujera por otros parámetros distintos a los 
marcados por el liberalismo español. 

Sin embargo, fray Pedro veía con horror que la independencia no 
había supuesto la involución por él esperada. Al contrario, la Cons-
titución gaditana seguía rigiendo la vida de los mexicanos, y daba 
cauce a los revolucionarios para continuar impulsando su progra-
ma desestabilizador. ¿Qué sentido tenía entonces haberse separa-
do del mando español? «¡Pero ay qué desgracia! ¡Qué dolor! –se 
lamentaba–. Me parece que conseguimos una independencia nada 
más que de nombre, pues veo no felicidad aún en realidad». Lo 
cierto, observaba, es que «nos hemos quedado pendientes y sujetos 
a la obligación de sufrir y aguantar las leyes, decretos, modo y sis-
tema puesto en España». A juicio del carmelita, la emancipación 

32  Cf. A. de IturbIde, Católicos sentimientos del señor Iturbide, expresados en su 
carta al señor obispo de Guadalajara, Teloloapan, 21 de febrero de 1821, Oficina 
de don Pedro de la Rosa, Puebla 2 de junio de 1821. El mitrado correspondió con 
dos donaciones de veinticinco mil y mil quinientos pesos para el sostenimiento de 
la «santa causa». Cf. F. Pérez MeMen, El episcopado y la independencia de México 
(1810-1836), El Colegio de México, México 2011 (1972) 160-162; 167; J. olve-
da, «El obispo Cabañas en la encrucijada de la Ilustración (1796-1824)», en M. E. 
garcía ugarte (coord.), Ilustración católica. Ministerio episcopal y episcopado en 
México, siglo XIX, II, IIS-UNAM, México 2018, 73-94. También, D. carbaJal, «De 
“antifilosófico” a “ilustrado”: memorias e historiografía del obispo Cabañas, 1824-
2016», Temas Americanistas 41 (2018) 233-256. 
33  Cf. P. de santa ana, Respuesta…
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no tenía sentido en esos términos, era una entelequia. Para que 
fuera efectiva, se necesitaba un profundo giro ideológico, como el 
que había propuesto Iturbide. En la Península sólo se veía «irreli-
gión» y «desenfreno». ¿Acaso se buscaba lo mismo para el Impe-
rio? El padre Santa Ana temía que la Junta continuara siguiendo 
los pasos de las Cortes españolas. A pesar de la independencia, 
había «alucinados y preocupados con las máximas liberales y sis-
tema destructor». El germen revolucionario se había introducido 
en las sesiones.

En su diatriba, el fraile equiparaba los legisladores franceses, 
gaditanos y mexicanos. Poco importaba de dónde fueran si todos 
se guiaban igualmente por normas abstractas e inaplicables en la 
práctica, obviando la «experiencia de los gobiernos felices pasa-
dos». A través de esa vinculación, el religioso conectaba los ciclos 
revolucionarios de 1789 y 1812 con el tiempo del Imperio. En 
otras palabras, a su entender, en 1821 se estaban reproduciendo 
las alteraciones políticas que se vivieron en el pasado. Los polí-
ticos mexicanos seguían el ejemplo de las revoluciones previas, 
como guía para sus actuaciones. Daban la espalda a los usos y cos-
tumbres de aquellos gobiernos que tiempo atrás habían mostrado 
su arraigo, durabilidad y conveniencia, apoyándose en los valores 
de la tradición. El fraile hablaba de los «Prácticos» para referir-
se a quienes estaban en condiciones de dar «leyes adecuadas a 
los Autómatas de estos pueblos, con distinción de los ilustrados». 
Frente a estos, los nuevos representantes sólo buscaban mudarlo 
todo.

Ante semejante panorama, el padre Santa Ana depositaba 
nuevamente su confianza en Iturbide y la Inquisición. Del prime-
ro decía que aún contaba con «espada y fuerza» suficiente para 
«consumar lo que empezó a edificar». Era un claro llamado al 
concurso de las armas para forzar una involución. No obstante, el 
fraile observaba que «una mano oculta que anda por todas par-
tes» le frenaba, obligándole a reconocer que «no podemos todo 
lo que queremos». Enseguida se verá que el religioso se estaba 
refiriendo con ello a la negativa que recibió el proyecto del primer 
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regente para la convocatoria de Cortes. En todos los aspectos, éste 
estaba siendo coartado por los liberales. Fray Pedro consideraba 
que un soporte del generalísimo podría ser el Santo Oficio, el cual 
le ayudaría en la tarea de limpieza política e ideológica. Según 
anotaba, «la experiencia me obliga a desear la antigua Inquisi-
ción, dos en México y una en cada ciudad». Consideraba positiva y 
beneficiosa su actuación: «Apetezco la antigua Acordada; y anhelo 
por los vigilantes tribunales, que, con severos, prontos y violentos 
castigos, enfrenen al hombre libertino y le hagan moderado». Só-
lo los inquisidores podían contener el torrente revolucionario. En 
este punto, el religioso recordaba con añoranza los años del virrey 
Revillagigedo (1789-1794) como un tiempo de contención.34

Lo expuesto hasta ahora da buena cuenta de la confianza que 
ciertos contrarrevolucionarios depositaron en la independencia, 
según su particular interpretación de la misma. También evidencia 
la desilusión que les estaba provocando el curso de los aconteci-
mientos. Como es imaginable, las palabras de fray Pedro propi-
ciaron airadas reacciones. De acuerdo con uno de los folletos, su 
escrito fue leído en una tertulia, y parece que con gran conmoción 
entre los asistentes, uno de los cuales lo consideró «el más vene-
noso que se ha publicado desde que hay libertad de imprenta». Si 
el padre Santa Ana temía a los revolucionarios, éstos recelaban 
de la capacidad de sus opuestos para movilizar a la población en 
contra del nuevo sistema. Para los detractores del fraile, éste for-
maba parte de una «facción ilusa y criminal» que buscaba dividir 
las opiniones y obstaculizar la reunión del Congreso. Su opúscu-

34  Cf. M. lIna Pérez-Marchand, Dos etapas ideológicas del siglo XVIII en México 
a través de los papeles de la Inquisición, El Colegio de México, México 1945; G. 
torres Puga, Opinión pública y censura en Nueva España. Indicios de un silencio 
imposible 1767-1794, El Colegio de México, México 2010; C. herreJón, «La Revo-
lución francesa en sermones y otros testimonios de México, 1791-1823», en S. al-
berro – A. hernández chávez – E. trabulse (coords.), La Revolución francesa en 
México, El Colegio de México/Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 
México 1992, 97-119.
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lo, decía otro de los contertulios, sólo pretendía que los liberales 
no fueran elegidos diputados, o que excitaran hasta tal grado sus 
plumas contra él, que resultaran procesados. Nada escapaba a las 
artimañas de los serviles.35

Una segunda impugnación habló del fraile como «vil», «delin-
cuente» y «atrevido» por declararse enemigo de las máximas 
liberales y partidario del absolutismo. Este libelista aseguraba 
que era mejor mantenerse unidos a la España constitucional, que 
sancionar una independencia contrarrevolucionaria como la que 
defendía el carmelita. Suponer que Iturbide anhelaba la restaura-
ción del viejo sistema, era una provocación intolerable.36 En este 
sentido, otro publicista salió también a desligar al primer regente 
de cualquier vínculo con los reaccionarios. Explicaba que el Plan 
de Iguala estuvo inicialmente bajo la órbita de estos, aunque final-
mente se recondujo la situación. Este observador daba crédito a 
las reuniones secretas que tuvieron lugar para evitar la vuelta del 
liberalismo, incluso a través de la emancipación. En ellas no duda-
ba en situar al virrey Juan Ruiz de Apodaca: «El Plan de Iguala, 
sin embargo de ser sus bases constitucionales, sufrió al principio 
no pocas contradicciones por causas que nadie ignora, siendo una 
de ellas la inteligencia que se suponía entre el conde del Venadito 
y otros personajes notados de serviles para apoyar una indepen-
dencia conforme a sus ideas».37 

Las investigaciones han puesto de relieve que existieron distin-
tos encuentros reservados cuando se conoció el cambio de sistema 

35  Cf. Lo dicho, dicho, también los de peluca las toman, Imprenta americana de D. 
José María Betancourt, México 1822. Sobre las denuncias a esa manipulación puede 
verse M. J. garrIdo asPeró, “Soborno” “fraude” “cohecho”. Los proyectos para 
evitar la manipulación electoral en las primeras elecciones del México independien-
te, 1821-1822, Instituto Mora, México 2011.
36  Cf. El enemigo de los serviles contra la Carta confidencial, Imprenta de D. Maria-
no Ontiveros, México 1822.
37  Dijo bien el señor Domínguez: no paga Iturbide con condenarse, Oficina de don 
Celestino de la Torre, México 1822.



Josep Escrig Rosa

46

político.38 El más famoso de ellos continúa siendo el que supuesta-
mente se reunió en el templo de La Profesa, en torno a la figura 
del canónigo Matías Monteagudo, aunque las sospechas se diluyen 
en parte por la falta de fuentes documentales directas.39 En cual-
quier caso, el escritor que desvelaba estas tramas insistía en que 
Iturbide no tuvo nada que ver con ellas. De otra forma, aseguraba, 
«nos habría engañado».40 El padre Santa Ana, por tanto, trataba 
de embaucar al pueblo con falsas noticias.

El cuarto folleto que se ha localizado se refería a la Respuesta 
como la «producción más abominable que han dado las prensas». 
Era un «impreso altamente subversivo, sedicioso y excitador a la 
rebelión». En él se conspiraba abiertamente contra la Constitu-
ción y el sistema político en vigor. Su autor formaba parte del 
grupo de los serviles, es decir, de «todos aquellos que prefieren la 
esclavitud o servidumbre a las ideas de libertad política y civil». 
Quien reivindicaba el régimen de Revillagigedo quería establecer 
«un gobierno despótico y tiránico» en el México independiente. 

38  Cf. Papel que la diputación mejicana dirige al Excmo. señor secretario de Esta-
do y del Despacho de la Guerra, Imprenta de Ibarra y Oficina liberal de Troncoso 
hermanos, Madrid y Puebla 1821; citado por M. Ferrer Muñoz, La Constitución…, 
197 y 198; R. Moreno, La trigarancia. Fuerzas armadas en la consumación de la 
independencia. Nueva España, 1820-1821, IIH-UNAM, México 2016, 149; J. escrIg 
rosa, Contrarrevolución…, 233-234.
39  Cf. L. alaMán, Historia de México, V, Imprenta de Victoriano Agüeros, México 
1885 (1849-1852), 46; J. C. casas, «El P. Matías Monteagudo y su participación en 
la consumación de la independencia mexicana», Efemerides Mexicana XXVIII/84 
(2010) 440-459. Existe un trabajo reciente que, a pesar del título y de la calidad del 
volumen en el que se integra, no aporta nuevos datos significativos para el debate. 
R. G. ortIz, «El Plan de la Profesa. Contexto y realidad», en J. L. soberanes – A. C. 
Ibarra (coords.), El Bicentenario…, 101-116.
40  Dijo bien… Otros autores también consideran improbable que la conspiración de 
La Profesa tuviera algún tipo de vínculo inicial con el militar. B. haMnett, Revo-
lución y contrarrevolución en México y el Perú. Liberales, realistas y separatistas 
(1800-1824), FCE, México 2011 (1976) 297.
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Por todos esos motivos, el escrito del padre Santa Ana debía ser 
denunciado ante las autoridades.41

El conjunto de refutaciones que se acaban de examinar dio otro 
pretexto al fraile para defenderse de los ataques, y exponer más 
claramente alguna de sus ideas. En La justa defensa del padre 
carmelita volvió a repetir sus convicciones serviles, y se mostró 
de nuevo como un «cirujano» dispuesto a remediar los males de 
la patria.42 Jugando con el lenguaje, aseguró que también era un 
liberal, «porque conozco que todo hombre es libre», esto es, «con 
una libertad social constitutiva a ordenarse todo individuo al bien 
público». Se trataba de una facultad para obrar en beneficio del 
común general, aunque sujetándose a las potestades, según man-
daba la religión. A juicio del fraile, esta definición no encajaba con 
aquellos que se llamaban indistintamente «liberales, constitucio-
nales, soberanos, independientes». Estos eran unos libertinos des-
enfrenados que se creían con capacidad de transgredir cualquier 
norma y autoridad, hasta el punto de ejecutar a los soberanos. La 
Constitución doceañista era un baluarte de ese desorden, y por 
eso la consideraba «defectuosa». En España no había existido es-
tabilidad desde que se dio a conocer dicho Código. Su vigencia en 
México amenazaba con la decadencia general: «si esta América 
sigue e imita al gobierno de la Península nos veremos en las mis-
mas desdichas e infortunios, en los que se está revolcando ella». El 
tiempo del Trienio Liberal español constituía un ejemplo negativo 
a evitar.43

41  Cf. Ya no es capaz de sufrir, Imprenta americana de D. José María Betancourt, 
México 1822.
42  P. de santa ana, La justa defensa del padre carmelita, Imprenta Imperial de D. 
Alejandro Valdés, México 1822.
43  Esa imagen se fue potenciando a medida que transcurrió 1822. Cf. J. escrIg rosa, 
«Imágenes y representaciones de España en el México independiente: una mirada 
desde la prensa oficial (1821-1823)», Historia Caribe XVII/40 (2022), disponible en 
línea: https://doi.org/10.15648/hc.40.2022.3205, 18.05.22.
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El padre Santa Ana insistía en el papel regenerador que po-
día jugar la Inquisición, siempre rigurosa y vigilante. Deseaba 
la aplicación de «justicia coactiva» para que «se aprendan y se 
destierren los que atacan la religión y el Estado». Era la única 
forma de evitar la propagación de las doctrinas reformistas en bo-
ga. El fraile consideraba que sus opiniones podían resultar útiles 
y ventajosas para el futuro Congreso y la Ley fundamental que 
los diputados debían elaborar. De hecho, vinculaba astutamente 
su escrito con el llamado que había realizado la Junta para que 
se presentaran propuestas constitucionales.44 De manera hábil, se 
situaba en el terreno de las discusiones políticas del día. Parece 
que sus opiniones habían logrado cierto reconocimiento entre los 
grupos conservadores. La Gaceta recomendó entonces La Espa-
ña agonizante como una obra «útil para la elección de diputados, 
modo de formar Cortes, y sobre el jacobinismo».45 Sus paranoicas 
advertencias recobraban actualidad. 

El carmelita se consideraba partidario del «sistema representa-
tivo», aunque desde un particular enfoque. Entendía que la forma-
ción de las leyes, según ya se vio, debía corresponder a «prácticos 
legisladores» que «representen a los pueblos para que hagan 

44  Cf. Colección de los decretos y órdenes que ha expedido la soberana Junta Provi-
sional Gubernativa del Imperio mexicano, desde su instalación en 28 de septiembre 
de 1821 hasta el 24 de febrero de 1822, Alejandro Valdés, México 1822, 140. Sobre 
los proyectos conocidos véanse I. Frasquet, «La revolución contenida: la Constitu-
ción Imperial de México, 1822», en B. connaughton – S. Pérez toledo (eds.), 1750-
1850: la independencia de México a la luz de cien años. Problemáticas y desenlaces 
de una larga transición, Universidad Autónoma Metropolitana/Ediciones el Lirio, 
México 2010, 417-447; J. del arenal «Proyectos de constitución política del Primer 
Imperio Mexicano: el plan de una Constitución de 1821», en M. andreu gálvez – R. 
ruIz (coords.), La forja de México a doscientos años del surgimiento de una nación 
política, Universidad de Navarra, Pamplona 2021, 245-286; y, del mismo autor, Un 
imperio constitucional. El inédito proyecto de Constitución del Imperio Mexicano de 
la Junta Nacional Instituyente (marzo de 1823), El Colegio de Michoacán/Editorial 
NUN, Zamora 2021.
45  Gaceta Imperial de México, 4 de octubre de 1821, nº 2, 16.
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una legislación conforme a los populares, y según la ilustración 
de ellos». Era la contraposición entre teoría y práctica. Aquella 
era insuficiente para guiar correctamente la vida política. Para 
el padre Santa Ana se trataba de eliminar la orientación especu-
lativa y abstracta, propia de los políticos revolucionarios. Por el 
contrario, resultaba menester partir de una realidad tangible e 
histórica para elaborar normas que estuvieran en correspondencia 
con las circunstancias concretas a las que se referían. Sin mucha 
aclaración, reivindicaba una vez más los «gobiernos representati-
vos» que existieron en la Península durante el tiempo en que se 
reunieron las Cortes de Aragón y de Castilla. A su modo de ver, 
entonces la monarquía española llegó al apogeo político y reli-
gioso. La decadencia posterior se había debido a la corrupción de 
los gobernantes, cuyo último episodio fue la pérdida de América 
a manos de los diputados liberales. Los modelos del pasado de-
mostraban que otro tipo de representación era más idónea. La de 
tipo estamental resultaba adecuada para manifestar la verdadera 
voluntad nacional. Aunque difusa, esta era la teoría propia que el 
carmelita proponía para la formación del Congreso mexicano. No 
obstante, también consideraba válida la propuesta más concreta 
que realizó Iturbide. 

La historiografía ha resaltado la importancia que tuvo el debate 
sobre la convocatoria de Cortes en el seno de la Junta, así como 
los proyectos que entonces se presentaron.46 La Regencia propuso 
el establecimiento de un sistema de doble cámara para «contener 

46  Cf. A. ávIla, «Las primeras elecciones del México independiente», Política y cul-
tura 11 (1999) 29-60; J. E. rodríguez O., «Las elecciones a las Cortes constituyentes 
mexicanas», en L. cardallaIc – A. PeregrIna (coords.), Ensayos en homenaje a 
José María Muriá, El Colegio de Jalisco, Guadalajara 2002, 79-110; I. Frasquet, 
Las caras…, 129-135; M. J. garrIdo asPeró, «La convocatoria del primer Congreso 
constituyente mexicano», Revista Digital de la Escuela de Historia 3 (2010) 89-114; 
J. L. soberanes, «El primer Congreso constituyente mexicano», Cuestiones constitu-
cionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional 27 (2012) 311-381. 
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los arrebatos de la representación popular».47 El militar, por su 
parte, planteó una «representación nacional» por «clases» en la 
que lo importante no era el número, sino la calidad de los diputa-
dos. Importaba «la influencia que tenga[n] en el estado, el interés 
que tomen[n] por su felicidad, y el talento y probidad que nece-
siten para acertar con los medios». El Congreso bicameral que 
planteaba, estaría integrado por ciento veinte individuos, distribui-
dos de la siguiente forma: dieciocho eclesiásticos, diez labradores, 
diez mineros, diez artesanos, diez comerciantes, nueve militares, 
veinticuatro empleados públicos, dieciocho literatos, dos nobles y 
nueve representantes del pueblo.48 Se trataba de una presentación 
que basculaba entre la individual y la corporativa o institucional, 
basada en la función que cada uno desempeñaba en la sociedad. 
Partiendo de una concepción organicista, los más idóneos de cada 
estamento serían los responsables de representar al resto. Esta 
era la idea de Iturbide que el padre Santa Ana también suponía 
apropiada para el Imperio. Lo importante era evitar el modelo 
que estipulaba la Constitución doceañista, según la cual la base 
representativa era la población. Sin embargo, quienes apostaban 
por establecer límites resultaron vencidos. El decreto de convoca-
toria no siguió el criterio corporativo de Iturbide, aunque tampoco 
se apegó en todo a la legislación gaditana. De ahí las críticas del 
fraile a la Junta y su apología del primer regente. No en vano, este 

47  «Indicación dirigida por la Regencia del Imperio a S. M. la Soberana Junta Provi-
sional», Noticioso General, nº 437, Imprenta de don Celestino de la Torre, México 
1821, 3.
48  Cf. A. de IturbIde, Pensamiento que en grande ha propuesto el que suscribe como 
un particular por la pronta convocatoria de las próximas Cortes, bajo el concepto 
de que se podrá aumentar o disminuir el número de representantes de cada clase, 
conforme acuerde la Junta Soberana con el Supremo Consejo de Regencia, Imprenta 
Imperial de Alejandro Valdés, México 1821.
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mismo recordaría momentos después lo «defectuosísima» que re-
sultó la convocatoria aprobada.49

La polémica examinada terminó mal para el padre Santa Ana. 
Según informó el periódico El Sol, el 16 de enero se reunieron los 
jurados y declararon haber lugar a la formación de causa por el 
contenido de su Respuesta.50 Para dicha publicación, se trataba de 
un asunto «tan interesante a la patria» que todos esperaban con 
«ansia» su conclusión.51 Hubo de reunirse una segunda junta por-
que el provisor Félix Flores Alatorre no se conformó con el primer 
dictamen, que lo calificó «subversivo en tercer grado».52 Esto es, 
se condenaba al fraile a dos años de prisión, según el Reglamento 
de libertad de imprenta del 22 de octubre de 1820. Ratificada 
la pena, en marzo se publicitó en la Gaceta que se le obligaba a 
cumplir dicha reclusión en el convento carmelita de Toluca.53 Con 
relación a la querella generada, hubo quien se refirió a los frailes 
como promotores de «guerras de religión».54 Sin embargo, no obs-
tante el castigo, el caso del carmelita siguió generando ruido. Es-
ta vez fue el periodista José Joaquín Fernández de Lizardi quien 
mostró su disgusto ante el Congreso constituyente por la sanción 
impuesta al religioso.55 El Pensador Mexicano fue excomulgado el 

49  Cf. A. de IturbIde, «Memorias que escribió en Liorna don Agustín de Iturbide», en 
Escritos diversos, Conaculta, México 2014, 149. Sobre la idea de Constitución en el 
programa iturbidista, se han ocupado J. del arenal, Un modo de ser libres. Indepen-
dencia y Constitución en México (1816-1822), El Colegio de Michoacán/INEHRM, 
Zamora-México 2010 (2002), 135-157; R. estrada MIchel, «La idea de “reino”, el 
programa constitucional pluralista y la figura histórica de Agustín de Iturbide», en J. 
L. soberanes – A. C. Ibarra (coords.), El Bicentenario…, 303-320.
50  Cf. El Sol, nº 13, 16 de enero de 1822, 56. 
51  Cf. El Sol, nº 21, 13 de febrero de 1822, 88.
52  Cf. El Sol, nº 26, 2 de marzo de 1822, 112.
53  Cf. Gaceta del Gobierno Imperial de México, 21 de marzo de 1822, nº 10, 74 y 75.
54  «Artículo comunicado», El Sol, nº 31, 20 de marzo de 1822, 131.
55  Cf. J. J. Fernández de lIzardI, Exposición del ciudadano don…, leída en el Su-
premo Congreso de Cortes el día 7 de marzo del presente año, en la que reclama su 
protección contra la pública censura fulminada por el Sr. provisor de este arzobispa-
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22 de febrero por su Defensa de los francmasones. En él repro-
baba el fanatismo religioso, y hacía un repaso crítico de las bulas 
pontificias que denunciaban a las sociedades secretas como ene-
migas del catolicismo.56 Este escrito fue considerado por la jun-
ta de censura eclesiástica como «erróneo, sospechoso de herejía, 
escandaloso, ofensivo de oídos piadosos, temerario, injurioso a las 
autoridades tanto civiles como eclesiásticas del Estado, y también 
fautor del cisma y del indiferentismo sobre religiones y sectas». 
Lizardi se lamentaba de que se le hubiera impuesto la máxima 
pena del catolicismo, mientras que al padre Santa Ana sólo se le 
había confinado, siendo su causa verdaderamente punible. Según 
recapitulaba, el carmelita «es un servil, confesado por su misma 
pluma: desea dos inquisiciones en México, y una en cada ciudad: 
asegura, aunque falsamente, que nuestro generalísimo piensa co-
mo él, que los americanos somos unos brutos, etc.». Su escrito 
demostraba que era «el más opuesto a nuestro sistema». Desde 
luego, el periodista recordaba los furibundos ataques que había 
realizado el fraile contra los francmasones. A su modo de ver, este 
caso demostraba la ventaja que estaban tomando ciertas autori-
dades eclesiásticas de orientación reaccionaria en el Imperio. Los 
serviles buscaban restablecer la Inquisición, suprimir la libertad 
de imprenta y condenar el principio de soberanía nacional. Era 
menester que los diputados se mantuvieran vigilantes y confronta-
ran cualquier intento por subvertir el sistema.57

Todo apunta a que fray Pedro de Santa Ana encontró la forma de 
no cumplir la condena. En abril se informó que estaba «paseando 

do Dr. D. Félix Flores Alatorre, por su papel titulado Defensa de los francmasones, 
Oficina contraria al despotismo de D. J. M Benavente y socios, México 1822.
56  Cf. J. J. Fernández de lIzardI, Defensa de los francmasones, Imprenta (contraria 
al despotismo) de D. J. M. Benavente y socios, México 1822. Sobre estas polémicas, 
M. E. vázquez seMadenI, «Masonería, papeles públicos y cultura política en el pri-
mer México independiente, 1821-1828», Estudios de Historia Moderna y Contempo-
ránea de México 38 (2009) 35-83.
57  Cf. J. J. Fernández de lIzardI, Exposición…
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públicamente por las calles de México, como en triunfo».58 La si-
guiente polémica en la que se vio envuelto nuestro fraile, durante 
el tiempo que se estudia, tuvo su origen a comienzos de 1822, y se 
entrelaza con las disputas y fracturas internas que entonces atrave-
saba la orden carmelita. El 4 de enero se expidió una circular para 
que los obispos y prelados provinciales controlaran más de cerca la 
conducta de los religiosos. La Regencia se mostraba preocupada 
porque algunos de éstos estaban faltando a sus obligaciones. Se-
gún decía la comunicación, «visten trajes que no les corresponden, 
pernoctan fuera de sus conventos y concurren a espectáculos y 
diversión profanas y escandalosas». Semejantes abusos se debían 
corregir y cortar de raíz.59 A los pocos días, el provincial, fray José 
María del Niño Jesús, respondió al ministro de Justicia y Negocios 
Eclesiásticos. En su misiva le informaba que los carmelitas bajo 
su obediencia se habían comportado correctamente. Sin embargo, 
puntualizaba, no estaba ocurriendo lo mismo con los religiosos con 
título de capellanes de tropa. Éstos habían salido de sus conventos 
y estaban incurriendo en excesos, viviendo alguno de ellos «irreli-
giosamente». Llama la atención que el provincial pusiera su foco 
de atención en el padre Santa Ana. Este, anotaba, «sin servir a 
cuerpo alguno militar, según se me ha informado, se nombra cape-
llán» y, además, «sin reconocer a sus prelados, vive insubordinado 
con escándalo de cuantos lo ven y conocen».60 Las miras estaban 
puestas en su forma de actuar.

58  El Sol, nº 36, 6 de abril de 1822, 154.
59  «Circular a los reverendos obispos y prelados provinciales, excitando su celo para 
que vele sobre la conducta de los religiosos, evitando que se vistan trajes profanos, 
pernocten de sus conventos y asistan a espectáculos y diversiones públicas», México, 
4 de enero de 1822: AGN Administración pública, Justicia y Negocios Eclesiásticos, 
Negocios Eclesiásticos, vol. 9, fol. 158.
60  Fray José María del Niño Jesús a José Domínguez, México, 8 de enero de 1822: 
AGN, Administración Pública, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Negocios Eclesiás-
ticos, vol. 9, fol. 160-162.
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Desde luego, fray Pedro sabía que observaban sus movimientos 
y decisiones. Convencido de que la independencia era la mejor 
opción, no tardó en arremeter contra los carmelitas que se habían 
mostrado disconformes con ella, o ponían obstáculos al correcto 
funcionamiento del régimen imperial.61 Se refería a México como 
una «patria empeñada por el bien de la religión». Sólo unos pocos 
miembros de la orden se habían declarado por la «buena causa» 
y «sistema liberal independiente». El grueso, decía, era contrario 
a este y se valía de su influencia sobre el pueblo para sembrar la 
discordia, quebrantando así la garantía de la unión. El fraile se 
quejaba amargamente de las resistencias del padre provincial a 
confirmar la emancipación, según la orden del Gobierno. Expli-
caba que, en la comunidad de San Joaquín, en connivencia con el 
prior, dio instrucciones para que cada quien jurara a su manera, 
sin comprometerse con la fórmula oficial. Ello propició silencios, 
respuestas ambiguas o el abandono de la sala. Para cumplir con 
lo establecido, hubo que buscar a los religiosos en sus celdas para 
que firmaran a favor o en contra de la independencia. Por su parte, 
recordaba también el momento en que se produjo la entrada del 
ejército trigarante en la capital, y se instaló la Junta Provisional 
Gubernativa. Según su informe, entonces el prior omitió las solem-
nidades previstas y «jamás mandó encender una candela ni cosa 
alguna». En este sentido, denunciaba que se estaba excitando a 
que los de origen europeo abandonaran el Imperio, utilizando los 
recursos de que aún disponía el Carmelo. Finalmente, en respuesta 
a las críticas que se habían realizado a los capellanes, confirmaba 
su adhesión al sistema imperial, y lamentaba que sus superiores 
quisieran encerrarlos en conventos por dicho motivo. En tal tesi-
tura, consideraba imposible seguir defendiendo la causa nacional 
desde dentro de la orden. Aunque resultara peligroso seguir ade-
lante con sus planes, nada iba a pararlo. Su sentencia era certera: 
«nuestro siglo no permite guardar silencio».

61  Cf. «Representación de fray Pedro de Santa Ana…».



«El médico de la patria»...  

55

La unión entre americanos y españoles europeos fue el caballo 
de batalla del fraile. De ahí que reprendiera a los que decidieron 
abandonar México tras la independencia, llevándose sus caudales. 
Concretamente, pensaba en eclesiásticos, militares, funcionarios y 
comerciantes, a quienes se refería como «hijos rebeldes, ingratos 
y espurios» del Imperio. Vaticinaba que Dios iba a castigarlos por 
no haber contribuido a la construcción del nuevo país. Según de-
cía, «caerá sobre vosotros fuego, peste, hambre y todo género de 
calamidades».62 Para 1821, se ha calculado que de un total de seis 
millones y medio de habitantes, en torno a diez mil eran peninsu-
lares, cifra que se redujo a la tercera parte en los siguientes seis 
años.63 Si bien el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba garan-
tizaban la confraternidad, lo cierto es que pronto se hizo evidente 
la salida de plata y el aumento de la animadversión hacia los de 
origen español.64 Sin embargo, fray Pedro consideraba una falacia 
que se estuviera atentando contra éstos. Nada tenía que ver el sen-
timiento antigachupín que fomentó la insurgencia de Hidalgo, con 
la protección que Iturbide prestaba al conjunto de los habitantes. 
México era una país suficientemente grande y rico para albergar a 
todos aquellos que quisieran fomentar su prosperidad.65 Sin duda, 

62  P. de santa ana, La América llora y justamente se duele de los que se ausentan y 
se van, Imprenta Imperial de Alejandro Valdés, México 1822.
63  Cf. H. D. sIMs, La expulsión de los españoles de México (1821-1828), Fondo de 
Cultura Económica, Madrid 1975, 17. Más recientemente J. ruIz de gordeJuela, 
La expulsión de los españoles de México y su destino incierto, 1821-1836, CSIC, 
Sevilla 2006.
64  Cf. R. R. Flores, «Dos garantías incompatibles: Unión e Independencia», Historia 
Mexicana XVLL/4 (1968) 535-552; M. A. landavazo, «España y los españoles en la 
Independencia de México: las ambigüedades de un discurso», en T. Pérez veJo (ed.), 
Enemigos íntimos. España, lo español y los españoles en la configuración nacional 
hispanoamericana, 1810-1910, El Colegio de México, México 2011, 65-94; J. ruIz 
de gordeJuela, «Remesas de caudales españoles durante los primeros años del Mé-
xico independiente, 1821-1827», Revista Complutense de Historia de América 42 
(2016) 293-317.
65  Cf. P. de santa ana, La América…
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estas declaraciones del religioso contribuyeron a profundizar las 
diferencias que mantenía con ciertas autoridades del Carmelo.    

El padre Santa Ana recibió la «perpetua secularización» el 5 
de julio.66 En ese momento se encontraba solicitando el título de 
capellán para continuar sirviendo en el regimiento de caballería 
número nueve, al cual se había incorporado.67 En su favor utilizó 
una recomendación del coronel Ignacio del Corral. Este habló del 
fraile como hombre de «instrucción y literatura», «decidido por la 
opción de la libertad», «enemigo de la opresión americana» y pu-
blicista de la independencia. En su relato evocaba los padecimien-
tos que sufrió tanto en tiempos de Novella como en sus primeros 
momentos, al lado del ejército trigarante, cuando se dudaba de sus 
verdaderas convicciones ideológicas. Los servicios que prestó en 
las comisiones secretas y reservadas que el militar le encomendó, 
terminaron por desvanecer cualquier duda al respecto.68 Con esta 
carta de presentación, fray Pedro imploraba la gracia del empe-
rador. El expediente se cierra con una nota al margen del mar-
qués de Vivanco, quien también consideraba justa la pretensión 
del religioso.

3. Breves conclusiones

La independencia de 1821 puso a una parte importante de los 
carmelitas bajo sospecha por sus orígenes europeos y convicciones 
ideológicas conservadoras. Fray Pedro de Santa Ana respaldó la 

66  Cf. «Notificación de Agustín de Iturbide», Palacio Imperial de Agustín de las 
Cuevas, 5 de julio de 1822: AGN, Administración Pública, Justicia y Negocios Ecle-
siásticos, Negocios Eclesiásticos, vol. 188, fol. 527 y 528.
67  Cf. Fray Pedro de Santa Ana a Agustín de Iturbide…
68  Cf. «Don Ignacio del Corral caballero de la militar orden de San Hermenegildo, 
condecorado con la medalla de honor de nuestra época por la libertad de la patria y 
coronel vivo y efectivo del ejército, certifico que fray Pedro de Santa Ana…», Méxi-
co 8 de junio de 1821: AGN, Administración Pública, Justicia y Negocios Eclesiásti-
cos, Negocios Eclesiásticos, vol. 9, fol. 325.
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empresa trigarante y se integró en el Imperio, pero no pudo evitar 
que los publicistas liberales denunciaran su ideología contrarrevo-
lucionaria. El religioso evolucionó intelectualmente hasta abrazar 
la causa emancipadora, y convertirse en un entusiasta propagan-
dista de la misma. Sus habilidades como agitador y polemista lla-
maron la atención de escritores y autoridades.  

El fraile participaba de lo que se ha llamado la interpretación 
contrarrevolucionaria de la independencia.69 Según esta, la ruptu-
ra se había realizado para evitar la aplicación de reformas en el 
Imperio, especialmente de aquellas que afectaban a los eclesiás-
ticos. En el naciente país se adoptarían medidas tendentes a la 
moderación política, la conservación de los privilegios y la protec-
ción del catolicismo. Las propuestas del carmelita para ese nuevo 
escenario no suponían una simple vuelta atrás, pues ésta resultaba 
imposible sobre un contexto distinto. Apelar al restablecimiento de 
la Inquisición o al sistema representativo medieval no se traducía 
sin más en un posible retorno al Antiguo Régimen. La consumación 
de la independencia había hecho inviable semejante regresión. Se 
trataba ahora de actualizar los presupuestos de la tradición sobre 
un tablero en el que habían cambiado las reglas del juego. 

En este sentido, la transición del padre Santa Ana muestra la 
capacidad de renovación ideológica de los reaccionarios. Como 
hombres de su tiempo, participaron en las polémicas del momento, 
aprovecharon su influencia en la sociedad y se valieron de los me-
dios a su alcance para desbancar a los contrarios, incluso a través 
de los recursos que éstos empleaban. Acomodaticiamente, el fraile 
adaptó el mito de la conjura para impugnar la revolución hispana, 
apoyar la secesión, reforzar a Iturbide y contrarrestar el avance 
de los liberales mexicanos. Asimismo, su denuncia a éstos es una 
constatación del creciente arraigo y predominio de la cultura polí-
tica que representaban. Aunque se sabe que personajes como fray 
Pedro de Santa Ana terminaron siendo ideológicamente derrota-

69  Cf. J. escrIg rosa, Contrarrevolución…



dos, su posición ocupó un lugar relevante en la guerra de ideas, 
entonces entablada. 
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El obispo Cabañas ante la insurgencia 
y la proclamación de la independencia

Jaime Olveda Legaspi*

Juan Cruz Ruiz de Cabañas, obispo de Guadalajara de 1796 a 
1824, fue una figura protagónica en este periodo tan complejo y 
peculiar de la historia de nuestro país, en el que vivió la experien-
cia del final de la época virreinal, la insurgencia, la proclamación 
de la independencia, el primer Imperio y el inicio del republica-
nismo, acontecimientos que lo obligaron a asumir posiciones para 
responder o ajustarse a los cambios que ocurrieron. A diferencia 
de los prelados anteriores que gobernaron la diócesis sin mayores 
sobresaltos, a Cabañas le correspondió dirigir la diócesis en una 
época de revoluciones, que empezó a cimbrar las bases de la mo-
narquía española, y puso a prueba su capacidad y prudencia.

1. Los retos de las postrimerías de la época virreinal

Cuando arribó a la sede episcopal, a los 44 años de edad, se en-
contró con una ciudad en pleno desarrollo económico, impulsado 
por el reformismo borbónico que había propiciado la formación 
de muchas empresas mercantiles en las que los socios invirtieron 
fuertes sumas de dinero en el comercio que se efectuaba por el

* Licenciado y maestro en Historia por la Universidad de Guadalajara. Doctor 
en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigador del 
Colegio de Jalisco y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III. 
Editor y miembro del consejo editorial de las revistas Encuentro, Estudios Jalis-
cienses, Siglo xix, Enlaces y Tzintzun. Ha recibido varios premios y reconocimien-
tos. Ha sido profesor en la Universidad de Guadalajara y en el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia. Es autor de más de diez libros y de diversos artículos 
científicos.
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puerto de San Blas, a donde arribaban embarcaciones provenien-
tes de Filipinas y Panamá.1 Esa bonanza económica estuvo acom-
pañada de transformaciones culturales ocasionadas por la difusión 
de la nueva cultura, emanada de la Ilustración, la cual empezó 
a trastocar los cimientos de la tradición.2 Además, Guadalajara 
contaba con una infraestructura más compleja, apuntalada por la 
fundación de un consulado, una universidad y el establecimiento 
de una imprenta, elementos que fortalecieron la conciencia y el 
orgullo regional. Este rápido crecimiento, que enriqueció a una 
minoría y empobreció aún más a la mayoría, generó graves contra-
dicciones y problemas sociales como la violencia, la mendicidad y 
la desintegración familiar entre los grupos desposeídos. El obispo 
percibió, por otro lado, que el lujo y la frivolidad se habían apode-
rado de los hogares de las familias adineradas porque llevaban una 
vida más mundana y alejada de la moral cristiana, sobre todo, las 
mujeres que vestían “de manera escandalosa”.3 Reprobó la nueva 
forma de vida, «el lujo soberbio y la vanidad intolerable», el uso 
de vajillas costosas, los adornos de oro y plata, y las piedras pre-
ciosas de excesivo valor, artículos a los que no atribuyó nobleza 
ni honor.4 Igualmente desaprobó el placer sensual y otros vicios 
como el alcoholismo y el juego de cartas. A Cabañas le angustió 
mucho que las buenas costumbres estuvieran siendo desplazadas 
por otras más licenciosas que orillaban al libertinaje, lo mismo 

1  J. olveda, El comercio entre Guadalajara y Panamá, El Colegio de Jalisco/Secre-
taría de Relaciones Exteriores, Zapopan 2003.
2  J. olveda, «El obispo Cabañas en la encrucijada de la Ilustración, 1796-1824», en 
M. e. garcía ugarte (coord.), Ilustración católica. Ministerio episcopal y episco-
pado en México (1758-1829), Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, México 
2018, 75.
3  En 1814 el obispo volvió a reprobar «la desnudez de brazos y pechos de las muje-
res», y la cortedad y estrechez de sus vestidos con la intención de llamar la atención 
de los varones. Para desterrar esta costumbre, ofreció cuarenta días de indulgencias a 
quienes abandonaran esta tendencia. Cf. G. raMírez hernández, Cabañas, un obispo 
olvidado, Facultad de Economía-UNAM, México 2017, 81.
4  Cf. g. raMírez hernández, Cabañas, un obispo olvidado, 68.
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que los alumnos del seminario conciliar anduvieran inquietos con 
los principios de la nueva filosofía, preocupaciones que externó en 
algunas de las pastorales que publicó a finales de la última década 
del siglo XVIII.

Brian Connaughton ha señalado que Cabañas no fue indiferente 
a los vientos renovadores de finales del siglo XVIII, porque con un 
criterio ilustrado atendió los problemas eclesiásticos y sociales.5 
En efecto, fue un hombre culto que compartió parte del pensa-
miento ilustrado, aquel que no dañaba al altar ni al trono, o sea, 
como tantos otros, recogió de la Ilustración todo aquello que no 
provocara confusión y desorden, ni atentara contra la tradición.

Cabañas encontró un obispado rico, que captaba cada año mucho 
dinero por concepto del diezmo, aparte de lo que redituaban los 
legados y otras donaciones de la élite local, pero también lleno 
de contrastes, como un reflejo de las contradicciones del repunte 
productivo por el que estaba atravesando la intendencia de Guada-
lajara. Con estos fondos y algunas aportaciones particulares, pudo 
construir la Casa de la Misericordia (hoy Hospicio Cabañas), entre 
1805 y 1810, para atender los estragos de la pobreza y la orfan-
dad. Este edificio fue inaugurado el 24 de agosto de este último 
año. También es destacable su entusiasmo en promover entre los 
empresarios la “industrialización” de la diócesis para dar empleo 
a los desocupados que deambulaban por la ciudad. Fue un obispo 
que desde su arribo a la sede episcopal se comprometió con el 
desarrollo económico de la región, junto con los intendentes que 
gobernaron en las últimas décadas del periodo novohispano, sobre 
todo, Jacobo Ugarte y Loyola, y Fernando Abascal y Souza.

Un año después de su llegada a Guadalajara, realizó su primera 
visita pastoral para encauzar tanto a los sacerdotes como a los 
fieles a una renovación espiritual. Una de sus preocupaciones fun-
damentales consistió en que estos ministros se instruyeran en la 

5  Cf. b. connaughton, Ideología y sociedad en Guadalajara (1788-1853), CONA-
CULTA, México 1992, 97.
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lectura de buenos libros para que predicaran con autoridad.6 Des-
de el inicio de su gobierno, y con el criterio de un ilustrado, emitió 
diversas instrucciones para conservar la moral pública, mejorar 
los servicios religiosos e impulsar la beneficencia social. Llama la 
atención, por ejemplo, la orden que dio a los párrocos para que ca-
da mes recorrieran su respectiva jurisdicción con el espíritu de «un 
padre caritativo, que toma con verdadero interés en conocer por 
menudo el buen o mal estado de su familia», tomando en cuenta 
que «el pueblo será lo que es el sacerdote».7

2. Frente a la insurgencia

El reformismo borbónico, bien recibido por las élites regionales, 
fue interrumpido por los sucesos de 1808 –la invasión napoleó-
nica a España– porque a partir de entonces el orden empezó a 
convulsionarse en unas ciudades más que en otras. La difusión de 
noticias verdaderas o falsas acerca de lo que estaba ocurriendo en 
la península ibérica, y las maniobras que estaba haciendo el ayun-
tamiento de México para establecer una junta gubernativa inde-
pendiente de las de España, alarmaron profundamente al obispo. 
El 28 de octubre remitió una pastoral a los párrocos y frailes del 
obispado para que promovieran un donativo entre los fieles, con 
el propósito de socorrer a los españoles en su lucha por expulsar 
a los franceses.8 Los pueblos, congregaciones y conventos de la 
diócesis respondieron satisfactoriamente al llamado del pastor; los 
donativos se recibieron entre noviembre de este año y mayo de 
1810, periodo en el que hubo mucha confusión por lo que estaba 

6  Cf. J. J. lóPez de lara, Cabañas, un pontificado trascendente, Impre Jal, Guada-
lajara 2002, 54-55.
7  J. J. lóPez de lara, Cabañas, un pontificado trascendente, 60 y 65.
8  Cf. J. olveda (introd. y selecc.), Documentos sobre la insurgencia. Diócesis de 
Guadalajara, Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco-Arquidiócesis de Gua-
dalajara, Guadalajara 2009, 30-38.
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sucediendo en la capital virreinal, para evitar que la Nueva Espa-
ña fuera invadida por el ejército napoleónico. En otra carta que 
envió al conde de Floridablanca, el 1 de febrero de 1809, comentó 
la amargura con la que recibió las detestables, violentas y nulas 
abdicaciones de los monarcas españoles en favor del hermano de 
Napoleón Bonaparte, al mismo tiempo en que exhortó al clero y a 
los fieles a cumplir con el sagrado deber de mantener la fidelidad y 
amor al rey legítimo. En noviembre, se dirigió al clero regular para 
hacer público su reconocimiento a la Suprema Junta Gubernativa 
de España, porque era la que sostenía los derechos de la nación 
española y del monarca.9

En la carta que dirigió al clero y a los fieles de su diócesis, el 
30 de abril de 1810, les hizo saber que la madre patria estaba 
en peligro por la invasión del ejército napoleónico, y les recordó 
que «toda la potestad legítima viene del Altísimo, y el que le hace 
resistencia, contradice a la soberana ordenación de Dios». Su con-
tenido, como las anteriores, en todos los aspectos fue muy emotivo, 
con el propósito de sensibilizarlos y reforzar la fidelidad a Fernan-
do VII, a quien presentó como víctima de la maldad de los invaso-
res.10 Todavía el 10 de septiembre de este año, el prelado instruyó 
al clero secular y regular para que promovieran la formación de 
juntas en cada uno de los pueblos y villas, con el fin de nombrar a 
los vecinos de confianza encargados de recolectar en los ranchos 
y haciendas las aportaciones económicas destinadas a ayudar a la 
independencia de España.11

Los días angustiosos del obispo se prolongaron cuando llegó la 
noticia a Guadalajara del estallido de la insurrección de Hidal-

9  Cf. G. raMírez hernández, Cabañas, un obispo olvidado, 67.
10  Cf. Documento 134, «El doctor don Juan Cruz Ruiz de Cabañas, obispo de Gua-
dalajara, dirige al clero y a los fieles de su diócesis la siguiente exhortación», en J. e. 
hernández y dávalos, Colección de los documentos para la historia de la guerra 
de independencia de México, III, cap. IV, edición digital a cargo de h. c. hernández 
sIlva, UAM, México 2010.
11  Cf. J. olveda (introd. y selecc.), Documentos sobre la insurgencia…, 67-69.
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go, el 20 de septiembre de 1810. La élite y las corporaciones la 
denostaron porque interrumpía el crecimiento económico por el 
que estaba atravesando la ciudad y la región. Las consignas repro-
batorias de Cabañas no se hicieron esperar. Con suma franqueza 
declaró que desde el momento en que recibió los reportes de este 
levantamiento «estaba en continuo desvelo, agitación y convulsión, 
apurando todos los esfuerzos de mis luces, facultades y arbitrio 
para confirmar a mis diocesanos en su fidelidad, lealtad y amor 
al soberano y a la patria en toda su extensión […]».12 Uno de sus 
primeros actos fue formar un escuadrón llamado La Cruzada, com-
puesto por alumnos del seminario y miembros del clero regular 
y secular para vigilar la ciudad, siguiendo la recomendación del 
obispo de Oaxaca, Antonio Bergosa, quien había declarado que en 
una guerra contra la religión, todos debían ser soldados. El 24 
de octubre ratificó la excomunión al cura de Dolores dada por el 
obispo electo de Michoacán, Abad y Queipo. Desde el principio, 
alertó a los fieles y a los sacerdotes del peligro que corrían con 
tal levantamiento, y los exhortó a mantener la unión y la concor-
dia. Cabañas sostuvo que esta guerra era contra Dios, el soberano 
y la patria, y que todo amotinamiento, «entroniza la escandalosa 
licencia de cometer todo género de crímenes», argumentos que 
transmitió a los párrocos en un edicto del 15 de octubre de este 
año. Les recordó también la necesidad y la obligación que tenían 
de conservar el orden religioso y político vigentes, y la facultad 
que tenían para castigar con «la espada de la excomunión y otras 
censuras» a quienes se rebelaran contra la autoridad del rey. Apro-
vechó la ocasión para invitar a todos los fieles a estrechar la unión 
de las poblaciones y de las almas para apagar los tumultos y las 
sediciones.13

También acudió a las primeras reuniones que convocó la Junta 
de Seguridad, que fue creada para proteger la ciudad, compartió 

12  J. olveda (introd. y selecc.), Documentos sobre la insurgencia…, 73.
13  Cf. J. J. lóPez de lara, Cabañas, un pontificado trascendente, 97.
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las noticias que le remitieron los párrocos y mostró abiertamente 
su voluntad de «concurrir a la defensa de la causa justa» del mo-
narca y de acabar con los “perversos” insurgentes. Desde el inicio 
de la insurrección mantuvo especial cuidado en evitar que dentro 
de su diócesis surgieran sacerdotes que simpatizaran con los re-
beldes. Como los apercibimientos de Cabañas no produjeron los 
resultados que esperaba, y aterrado por las noticias que llegaron 
a Guadalajara de los asesinatos de los españoles en Guanajuato y 
Valladolid, optó por abandonar su diócesis el 6 de noviembre para 
dirigirse al puerto de San Blas y luego a Acapulco, con la inten-
ción de llegar a la Ciudad de México, pero desde aquí mantuvo 
comunicación con los sacerdotes, a quienes les ordenó mantener 
la tranquilidad en sus parroquias, ofrecer el indulto a los infidentes 
y reportarle puntualmente el nombre de los jefes insurrectos. Aun 
estando fuera de la sede episcopal, se mantuvo firme en combatir 
a quienes alteraran el orden, incluso en los obispados colindantes. 
Es de llamar la atención que hubiera proporcionado, a principios 
de 1811, un préstamo de 40 mil pesos a la diócesis de Michoacán 
para hacer frente a los insurrectos. Tres años más tarde, el deán 
y el cabildo eclesiástico le enviaron una carta en la que le expu-
sieron la grave situación en la que todavía se encontraban a raíz 
de que los diezmatorios eran asaltados por los insurgentes, razón 
por la cual no tenían recursos suficientes.14 El tono amenazante de 
sus instrucciones, si bien refleja la intolerancia del obispo y el mo-
do particular de percibir la nueva realidad, demuestra que, como 
pastor de una diócesis tan importante, entendió que era su deber 
mantener la paz entre sus ovejas. 

Como tampoco el gobernador y comandante general de Guada-
lajara, José de la Cruz, pudo frenar la insurrección, a pesar de sus 
drásticas medidas que dio a sus oficiales para sofocarla, pidió a 
Cabañas que regresara a su diócesis para que lo ayudara en la pa-
cificación, confiado en que su sola presencia sería suficiente para 

14  Cf. J. olveda (introd. y selecc.), Documentos sobre la insurgencia…, 91, 196-202.
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disminuir la violencia. Para que viajara con seguridad le ofreció 
una escolta a cargo de Ángel Linares, que lo custodió desde Que-
rétaro hasta Lagos; de aquí a la sede episcopal fue acompañado 
por un destacamento que comandó José Dávalos. El 8 de marzo 
de 1812 llegó a Guadalajara, después de cerca de un año y medio 
de ausencia.15 A partir de entonces, junto con De la Cruz formó 
una mancuerna pacificadora muy activa que se dedicó en cuerpo 
y alma a impedir que Guadalajara volviera a caer en manos de 
los insurgentes.16 Ambos entendieron que la insurrección ponía a 
prueba su capacidad de controlarla, y que su expansión debilitaba 
la confianza que había depositado el rey en ellos. Por eso los dos 
mantuvieron una relación estrecha y se apoyaron mutuamente. El 
obispo, por ejemplo, dio instrucciones a los párrocos de promover 
el alistamiento de jóvenes en el ejército realista para ayudar de 
esta manera al comandante general en el combate a los insurrec-
tos.17 La represión y la persuasión fueron armas que se utilizaron 
al mismo tiempo en el obispado. El uno y el otro se mostraron 
muy interesados en mantenerse bien informados de lo que estaba 
ocurriendo en toda la intendencia y en la diócesis. Los curas le 
enviaron a Cabañas reportes detallados de los movimientos regis-
trados en sus respectivos curatos, y De la Cruz recibió los partes 
militares de los oficiales que daban cuenta de lo mismo. Existen 

15  El 4 de abril dirigió a sus diocesanos un comunicado en el que después de anun-
ciarles su regreso a la diócesis, exhortó a los rebeldes a acogerse al indulto y a los 
fieles a seguir repudiando la insurrección. Cf. J. olveda (introd. y selecc.), Documen-
tos sobre la insurgencia…, 127-134. Sobre el retorno del obispo a la sede episcopal 
existe una confusión porque se citan varias fechas. Él en la carta pastoral del 4 de 
abril de 1812, menciona que llegó el 27 de febrero de 1812. Documento 56, cf. J. E. 
hernández y dávalos, Colección de documentos…, IV, cap. I.
16  Además, ambos fueron amigos cercanos. Un sobrino del obispo, Dionisio Ruiz de 
Cabañas, fue ayudante personal de José de la Cruz. Este pariente se casó en Guada-
lajara con María Guadalupe Estrada Porres Baranda, una criolla adinerada pertene-
ciente a la élite de esta ciudad.
17  Cf. G. raMírez hernández, Cabañas, un obispo olvidado, 76.
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algunas evidencias que indican que las noticias circularon entre 
estas dos autoridades.

Gracias a sus esfuerzos, Guadalajara se convirtió en una ciu-
dad segura y dio lugar para que los empresarios se repusieran de 
las pérdidas que tuvieron cuando Hidalgo, estando en la ciudad, 
ordenó el embargo de los bienes de los españoles, y para que la 
elección de los diputados a las Cortes españolas se realizara sin 
mayores sobresaltos, como sí ocurrió en otros lugares. El 26 de 
abril de 1813, el obispo informó a su cabildo eclesiástico la pu-
blicación y juramento de la Constitución de Cádiz en la capital 
virreinal, y haber recibido las órdenes reales de que se hiciera lo 
mismo en su obispado. Cabañas cumplió con esta disposición al 
disponer su impresión y su distribución en todos los curatos de su 
diócesis, en el entendido de que debían leerla en el púlpito para 
conocimiento de los feligreses. Su aplicación se llevó a cabo en 
medio de los estragos de la epidemia de peste que afectó en los 
primeros meses de este año.18 Lo que puede observarse es que 
se fue ajustando a todos los cambios que tuvieron lugar en lo que 
se ha llamado revoluciones atlánticas. Así como acató el adveni-
miento del primer periodo constitucional (1812-1814), aceptó el 
regreso del absolutismo, cuando Fernando VII recobró su libertad 
y suprimió la Constitución de Cádiz. En cuanto recibió la noticia 
de tan «feliz acontecimiento, como señal de adhesión inviolable 
hacia su sagrada persona», felicitó al monarca por volver al trono 
y ordenar el restablecimiento del absolutismo, o sea, de las viejas 
instituciones de la administración pública. Poco después, comisio-
nó a su pariente, el capellán Agustín Martínez de Virgala, para que 
a su nombre y en su representación acudiera a la corte española 
a cumplimentar al rey por haber regresado, y para que viajara a 

18  Cf. J. olveda (introd, y selecc.), Documentos sobre la insurgencia…, 188.
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la Santa Sede para expresar al papa Pío VII su fiel obediencia y 
reconocimiento.19

El 18 de agosto de 1814, el obispo informaba muy complacido a 
Fernando VII haber enviado entre donativos y préstamos más de 
350 mil pesos para recobrar la independencia de España. Apro-
vechó la ocasión para refrendar su lealtad al monarca y volver a 
condenar la insurrección.20 Pasado el primer periodo constitucio-
nal (1812-1814), José Cesáreo de la Rosa, representante de esta 
capital ante las Cortes, el 9 de noviembre de 1814 presentó a 
Fernando VII, una vez liberado de los franceses, un memorial en el 
que se pedía la creación de un nuevo virreinato y un arzobispado, 
cuya sede sería Guadalajara.21

En la carta que envió a Fernando VII el 4 de febrero de 1815, 
volvió a reafirmar, una vez más, su fidelidad al rey, a quien mani-
festó que mantenía una celosa y estricta vigilancia para «rebatir 
los errores y crímenes de los revoltosos, desengañar a los ilusos, 
atraer a los obstinados, confrontar a los débiles, y avivar la fe y la 
lealtad» al monarca.22 En varias de sus pastorales fue enfático al 
explicar a la feligresía que la monarquía era la forma de gobierno 
más respetable, racional, justa, equitativa y paternal.23

A lo largo de la guerra, Cabañas no dejó un solo momento de 
vigilar que la tranquilidad volviera a restablecerse en su obispado, 
y de estar al tanto de lo que estaba ocurriendo en las distintas 
parroquias. Con relativa frecuencia, condenó en pastorales que la 
insurrección atentara contra la vida y las propiedades privadas. El 

19  Cf. Colección de documentos históricos inéditos o muy raros referentes al arzobis-
pado de Guadalajara, publicada por el Ilmo. y Rmo. Sr. Dr. y Maestro D. Francisco 
Orozco y Jiménez, IV. núm. 4, Guadalajara, 1 de octubre de 1925, 385-388.
20  Cf. Colección de documentos históricos inéditos…, 375.
21  Cf. Archivo General de Indias, Guadalajara, 323.
22  Cf. J. g. MIranda, El obispo Cabañas y la insurgencia en México, Secretaría de 
Cultura del Gobierno de Jalisco-Departamento de Estudios Históricos del Arzobispa-
do de Guadalajara, Guadalajara 2009, 73.
23  Cf. B. connaughton, Ideología y sociedad…, 100.



El obispo Cabañas ante la insurgencia... 

69

seguimiento que dio a este proceso hizo que, con el tiempo, forjara 
su propia visión de la insurgencia y hasta propusiera la forma más 
eficaz para combatirla; según él, para acabar con la insurgencia 
era necesario unir militarmente a las provincias de San Luis Po-
tosí, Zacatecas, Querétaro, Valladolid, Guanajuato y Guadalajara, 
y ponerlas bajo la dirección de un solo jefe «valiente, lleno de 
probidad y honor», y experimentado en el arte de la guerra. Es-
tuvo persuadido de que en la alta jerarquía eclesiástica recaía la 
obligación de aconsejar a los dirigentes realistas y al mismo virrey 
para obtener buenos resultados; asimismo, recalcó que era deber 
del clero cooperar en todo lo que estuviera a su alcance con las 
autoridades civiles y militares para pacificar el virreinato. En la 
carta del 31 de octubre de 1814, admitió que no se había podido 
frenar la guerra porque los jefes realistas no se ponían de acuerdo 
ni actuaban coordinadamente.24 Cabañas siguió repitiendo varias 
veces que la pacificación del reino también era responsabilidad de 
los obispos, de ahí su preocupación y la ayuda económica que pro-
porcionó a la diócesis de Valladolid y a otros jefes realistas.

Por todos los servicios y auxilios económicos que había propor-
cionado a la corona española desde 1808, Fernando VII condecoró 
al obispo Cabañas con la Gran Cruz de la Orden Americana de 
Isabel la Católica, a mediados de 1817. El cabildo eclesiástico y el 
ayuntamiento aprovecharon esta coyuntura tan favorable para pe-
dir al rey que convirtiera a Guadalajara en una capitanía general, 
con independencia absoluta del gobierno virreinal, y al obispado 
en un arzobispado, porque así servirían mejor a la Corona españo-
la.25 Tiene razón Connaughton al señalar que Cabañas trabajó muy 

24  Cf. M. a. dorantes, «Insurgentes y realistas en cartas del obispo Cabañas de 
1817», en Iglesia y Guerra de Independencia. VI Jornada Académica, Secretaría de 
Cultura del Gobierno de Jalisco-Arquidiócesis de Guadalajara, Guadalajara 2010, 
214-215 y 218.
25  La solicitud es conocida como el Memorial Petitorio, redactado por el prebendado 
Toribio González, secretario del obispo. Cf. G. raMírez hernández, Cabañas, un 
obispo olvidado, 90.
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estrechamente con el gobierno civil y que contribuyó de manera 
significativa en el proceso del fortalecimiento regional.26

La llegada de Xavier Mina a la intendencia en este año volvió 
alterar el ánimo del obispo. Entre el 17 de mayo y el 31 de octu-
bre mantuvo correspondencia con el arzobispo de México, Pedro 
Fonte, en la que planteó muchas cuestiones relacionadas con la 
insurgencia y vertió sus opiniones sobre este guerrillero español.27 
También respaldó a José de la Cruz en sus intentos por frenar «la 
negra y horrenda empresa» de Mina, a quien calificó de violento, 
temerario y emprendedor. En cuanto tuvo noticias de su llegada a 
su obispado, exhortó a los fieles y a los párrocos a unir sus esfuer-
zos para detenerlo, porque estos expedicionarios estaban «empa-
pados en el sistema de las diferentes sectas religiosas e impías».28 
Por si fuera poco, sus preocupaciones aumentaron por el sismo del 
28 de mayo, el cual derrumbó las torres de la catedral.

El celo del obispo por resguardar el orden y la moral pública fue 
realmente meticuloso. Sus biógrafos resaltan el puntual cumpli-
miento de todas sus responsabilidades como pastor y vasallo del 
rey a lo largo de su gobierno; y en realidad, no se le escapó nada. 
Llama la atención, por ejemplo, cuando presionó a José de la Cruz 
para que se casara con la viuda Juana Ortiz de Rosas para frenar 
los rumores escandalosos que circulaban en la ciudad, con relación 
a las conversaciones amorosas que ambos sostenían noche a noche 
de balcón a balcón. Aunque el comandante pretendió eludir el en-
lace matrimonial, argumentando que no tenía la licencia real para 
verificarlo, Cabañas asumió toda responsabilidad para poner fin a 

26  Cf. B. connaughton, Ideología y sociedad…, 100-102.
27  Cf. M. A. dorantes, «Insurgentes y realistas…», 205.
28  Cf. J. olveda, «Xavier Mina y los guerrilleros de la sierra de Comanja», en J. ol-
veda (coord.), La expedición fallida de Xavier Mina, El Colegio de Jalisco, Zapopan 
2019, 115.



El obispo Cabañas ante la insurgencia... 

71

tantos comentarios. El 19 de julio de 1819, el casamiento se llevó 
a cabo en el palacio episcopal.29

Lo que puede observarse en la conducta del obispo Cabañas a 
lo largo de la insurgencia, es a un hombre profundamente preocu-
pado por conservar la paz, el orden, la moral, el respeto a la vida 
y a la propiedad privada en su obispado. Este afán lo mantuvo 
siempre ocupado en dar instrucciones a sus sacerdotes para frenar 
la fuerza destructiva de la insurrección, en mantener correspon-
dencia con personajes importantes, y en apoyar económicamente 
al ejército realista para pacificar el territorio, con lo que dejó evi-
dencias claras de ser fiel al monarca y al regalismo.30 Al espíritu 
rebelde de los insurgentes contrapuso la obediencia, la paz y la 
subordinación que debían mantener los fieles, a las que consideró 
virtudes cristianas. Durante toda la guerra no descansó en reiterar 
en sus pastorales que los enemigos del trono eran también del 
altar. En todas usó constantemente palabras claves para atemori-
zar a la feligresía y repudiar la insurrección, entre otras, espanto, 
luto, destrucción, amargura, traición, llanto, crímenes, violación, 
conjura infernal, vicio, excomunión, sedicioso, herejes, desolación, 
discordia y miseria, y para volver al rebaño al redil empleó los 
siguientes términos: fidelidad, amor, lealtad, obediencia, sumisión, 
felicidad, orden, gloria, riqueza, etc.

Otra de sus cartas significativas al rey fue la del 21 de marzo de 
1820, en la que después de explicarle lo que estaba realizando el 
seminario clerical durante la insurrección, le aseguró que en los 
últimos diez años todo el clero de su diócesis se había distinguido 
en guardar compostura y en dar testimonio de la más acendrada 
lealtad al monarca legítimo.31

29  Cf. J. lóPez PortIllo – J. Fernández e. – I. díaz Morales, El Hospicio Cabañas, 
Editorial Jus, México 19762, 44.
30  Cf. J. g. MIranda, El obispo Cabañas y la insurgencia en México, 25.
31  cf. J. g. MIranda, El obispo Cabañas y la insurgencia en México, 97.
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3. La proclamación de la independencia

El año de 1820 fue muy especial, por todo lo que ocurrió dentro 
y fuera de la Nueva España. En el interior la guerra llegó a tal ex-
tremo, que las fuentes de financiamiento prácticamente se habían 
agotado, las partes beligerantes se encontraban invadidas por un 
cansancio insoportable, debido al prolongamiento de la insurgen-
cia, y el descontento se había generalizado dentro del ejército rea-
lista por el retraso de sus salarios, lo que influyó para que hubiera 
mayor disposición por obtener la independencia por medio de 
acuerdos. En España triunfó una revolución que obligó al monarca 
a restablecer la Constitución de Cádiz y las Cortes españolas, las 
cuales empezaron a legislar en contra de los intereses del clero 
secular y regular. La restitución del código gaditano no recibió 
el aplauso general en la Nueva España. Aunque las autoridades 
civiles y eclesiásticas se vieron obligadas a exigir el juramento 
respectivo, en muchos lugares hubo manifestaciones de rechazo y, 
en otras, de indiferencia;32 por ejemplo, el 14 de julio el coman-
dante de las Provincias Internas del Noroeste, Alejo García Conde, 
reportó al obispo Cabañas que el regreso al sistema constitucional 
en esa zona se había hecho en medio de la apatía general.33

El anhelo independentista también lo compartieron las élites 
provinciales y la Iglesia, que vio amenazada su integridad con los 
decretos expedidos por las Cortes españolas. Estas circunstancias 
internas y externas hicieron que quienes se habían opuesto a la 
emancipación, ahora estuvieran de acuerdo en promoverla, pero 
de una manera distinta a la que venían empleando los insurgentes. 
Esta voluntad explica el apoyo que dio a Agustín de Iturbide la 
jerarquía eclesiástica, cuando empezó a difundir el Plan liberta-
dor de Iguala. El año de 1821 fue de alianzas, concertaciones y 

32  Cabañas juró la Constitución el 9 de julio de 1820. G. raMírez hernández, Caba-
ñas, un obispo olvidado, 100.
33  Cf. G. raMírez hernández, Cabañas, un obispo olvidado, 99.
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negociaciones entre Iturbide y los comandantes militares, el clero 
y las élites. Uno de los que cambiaron de parecer, fue el obispo Ca-
bañas, quien desde que el promotor de este Plan lo contactó para 
exponerle su proyecto, lo apoyó moral y económicamente. Para 
el obispo esta decisión no fácil tomarla porque, como se ha visto, 
como representante del poder real había reprobado la insurgencia 
y defendido los intereses del monarca; apartarse de esta línea pa-
ra abrazar una nueva revolución que aspiraba a la separación del 
reino de la corona española, implicaba darle la espalda al rey y a 
su antiguo aliado, José de la Cruz, quien a pesar de haberse entre-
vistado con Iturbide decidió mantenerse fiel.

Si Cabañas tomó esta resolución fue porque se dio cuenta de que 
la Iglesia se mantendría más protegida con el Plan de Iguala, que 
permaneciendo sujeta a las reformas gaditanas que lastimaban las 
bases de esta institución. Uno de sus primeros biógrafos, Ignacio 
Dávila Garibi, destacó que realmente el obispo no se oponía a la 
consecución de la independencia porque lo que reprobaba era la 
forma que venían utilizando los insurgentes, y que fue el carácter 
destructivo de la insurrección el que lo obligó a aplicar las penas 
canónicas para detener el desenfreno. Por eso, este autor, al plan-
tearse la pregunta de si se oponía al desprendimiento de España, 
contestó categóricamente que no. También comenta que, sin dejar 
de ser español, se había convertido en americano, porque se sen-
tía ligado o identificado con su diócesis. Para reforzar esta tesis, 
menciona que por esta razón rechazó ser el arzobispo de Santiago 
de Compostela.34

El apoyo al Plan de Iguala, cuyos principios básicos fueron la 
unión, la independencia y la religión, puede interpretarse como un 
rechazo tanto a la Constitución de Cádiz como a la legislación de 
las Cortes españolas, pero también al deseo de terminar la guerra, 
razón por la cual, Cabañas estuvo de acuerdo en que la Nueva 

34  Cf. J. dávIla garIbI, Biografía de un gran prelado, el Exmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. 
Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, Jus, México 1984, 305 y 309.



Jaime Olveda Legaspi

74

España se desprendiera de la madre patria. Sin demora alguna, 
entregó un donativo de 25 mil pesos a Iturbide para llevar a feliz 
término dicho Plan, convencido de que la primera piedra del edifi-
cio social era la religión.35

No obstante, Cabañas se movió con mucha prudencia entre mar-
zo y noviembre de 1821, observando el avance de los trigarantes 
y la actitud que tomaban los demás obispos y el arzobispo Pe-
dro Fonte. Un ejemplo claro es cuando Pedro Celestino Negrete 
proclamó la independencia de la provincia de Guadalajara, el 13 
de junio de este año, en la villa de San Pedro. Al día siguiente, 
ya en Guadalajara, este oficial convocó a todas las autoridades y 
corporaciones para que asistieran a presentar el juramento, pe-
ro el obispo no concurrió, argumentando estar enfermo; tampoco 
publicó ninguna pastoral para demostrar su complacencia, como 
sí lo hicieron otros clérigos. El reconocimiento lo hizo hasta el 
17 de noviembre, casi dos meses después que Iturbide declaró la 
independencia en la Ciudad de México.36 Aunque retardó su ju-
ramento, figuró en la lista de los particulares que contribuyeron 
para el vestuario y equipamiento del ejército trigarante como un 
acto de agradecimiento. En esta ocasión el obispo aportó 1.500 
pesos.37 En las elecciones secundarias del 11 de marzo de 1821, 
para nombrar diputados ante las Cortes españolas, salió electo pa-
ra representar a la provincia de Guadalajara, pero varios hombres 
importantes le pidieron que no aceptara para que la diócesis no 
volviera a quedar sin pastor, como había ocurrido en 1810.

Sobre todo, en 1821, Cabañas se mantuvo muy informado de 
los avances del movimiento trigarante. Sacerdotes y particulares 
de diferentes lugares le enviaron cartas en las que relataban los 
reacomodos y las alianzas que se estaban concertando. Recibió 

35  Cf. I. dávIla garIbI, Biografía de un gran prelado…, 327.
36  Cf. J. olveda, Pedro Celestino Negrete, libertador de la provincia de Guadala-
jara. En prensa.
37  Cf. Gaceta del Gobierno de Guadalajara.
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misivas, por ejemplo, de San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla, Ciu-
dad de México, y de varios pueblos de su obispado.38

4. El Primer Imperio y la república

Después de la proclamación de la independencia nacional, Ca-
bañas siguió siendo una figura estelar, protagónica, incluso, fuera 
de su obispado, porque fue uno de los hombres que apoyó el es-
tablecimiento del Primer Imperio, por su cercanía con Iturbide y 
por ajustarse más a su criterio. En repetidas ocasiones dio eviden-
cias de ser un defensor del Plan de Iguala, como la vez en la que 
dio instrucciones a sus párrocos de evitar en sus jurisdicciones la 
circulación de papeles subversivos o el pronunciamiento de dis-
cursos contrarios al régimen establecido y a la unión.39 Cuando 
se estableció la Regencia, giró varias circulares a los sacerdotes 
para pedirles que acataran la potestad del nuevo gobierno y cuida-
ran que entre sus feligreses reinara la paz, la unidad y la caridad 
cristiana.40 En vísperas de que Iturbide fuera electo emperador 
por el Congreso, Cabañas empezó a enfermarse. Su secretario, 
Toribio González, diputado por la provincia de Guadalajara ante 
el Congreso constituyente, le recomendó alejarse de los asuntos 
políticos, dejar de leer los impresos que recibía y delegar parte 
de sus responsabilidades, y que en lugar de estar atento a lo que 
acontecía, hiciera ejercicio, comiera bien y dejara en manos de la 
Divina Providencia los asuntos más graves.41 Lejos de hacer caso a 
estos consejos de su secretario, viajó a la Ciudad de México para 
consagrar a Iturbide como emperador en la catedral metropolita-
na, el 22 de julio de 1822, acompañado de los obispos de Puebla, 

38  Algunas cartas pueden verse en J. olveda (introd. y selecc.), Documentos sobre la 
insurgencia…, 241-279.
39  Cf. G. raMírez hernández, Cabañas, un obispado olvidado, 105.
40  Cf. J. olveda (introd. y selecc.), Documentos sobre la insurgencia…, 280-281.
41  Cf. G. raMírez hernández, Cabañas, un obispo olvidado, 107.
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Durango y Oaxaca. En vísperas de este acto, entregó 35 mil pesos 
para responder al préstamo impuesto por el libertador a las dió-
cesis. A raíz del respaldo que ofreció a la trigarancia, empezó a 
recibir reconocimientos del emperador: fue nombrado limosnero 
mayor del Imperio, y condecorado con la Gran Cruz y Gran Can-
ciller de la Orden de Guadalupe, correspondiéndole imponer las 
insignias de Gran Maestro de esta Orden a Iturbide.42

Durante el breve Imperio de Iturbide, el informante de Cabañas 
que lo puso al tanto de lo que ocurría en la corte imperial, en el 
Congreso General Constituyente y en la Ciudad de México, fue 
Toribio González, sobre todo de las maniobras de Antonio López 
de Santa Anna en Veracruz, en contra del emperador. Cuando este 
militar proclamó un plan en este puerto, en el que se pronunció en 
favor de la república, en los primeros días de diciembre de 1822, 
el obispo pidió a los eclesiásticos de su diócesis, el 30 de este mes, 
una aportación económica para auxiliar a Iturbide a detener dicho 
pronunciamiento, con la intención de mantener «el orden y el re-
poso público». Otros que le proporcionaron información importan-
te fueron Alejo García Conde, el conde de Pérez Gálvez, y Martín 
Rafael de Michelena.

En cuestión de pocos meses, Iturbide perdió buena parte del 
prestigio que había obtenido como libertador, sobre todo por haber 
disuelto el Congreso constituyente. Por otra parte, aunque el Plan 
de Iguala consagraba la monarquía constitucional como forma de 
gobierno, el grupo republicano de esta asamblea lo rechazó, por-
que encontró una contradicción entre la independencia absoluta y 
el llamamiento de Fernando VII para ocupar el cargo de empera-
dor. Cabañas insistió en varias pastorales en que la felicidad de un 
pueblo radicaba en un gobierno cimentado sobre las bases sólidas 
de la religión católica, porque era el primer fundamento de cual-
quier comunidad.

42  Cf. J. dávIla garIbI, Biografía de un gran prelado…, 336.
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Dávila Garibi menciona que después de la abdicación de Iturbi-
de, el 19 de marzo de 1823, la documentación relativa al obispo 
Cabañas disminuyó notablemente, pero que de acuerdo con algu-
nos documentos que se conservaron, se infiere que sus relaciones 
con el gobierno civil del periodo republicano fueron cordiales, y 
que acató y cumplió con la nueva normatividad. Esto pudo consta-
tarse cuando mandó felicitar al segundo Congreso Constituyente 
por su instalación.43 Uno de los pocos papeles que existen es la 
carta que poco antes de morir envió al papa León XII, el 12 de 
septiembre de 1824, en la que sintetizó lo ocurrido entre 1808 y 
este último año. Por principio, señaló que la insurrección inicia-
da por Miguel Hidalgo había sido una guerra civil, acompañada 
del desbordamiento de pasiones, que desencadenaron calamidades 
desastrosas, durante la cual se limitó al desempeño de su oficio 
episcopal, cuyo propósito se concretó a mantener la paz, el orden 
social y la obediencia a las autoridades legítimas. La obtención 
de la independencia en 1821, la atribuyó a los acontecimientos 
ocurridos en España y en otras partes del mundo, a los textos libe-
rales que alcanzaron mucha difusión, al espíritu del siglo, y a otras 
circunstancias. Destacó, además, que habían aumentado conside-
rablemente los promotores de la nueva filosofía (el liberalismo), 
propagadores de la inmoralidad y de la impiedad, quienes inducían 
a los fieles a las novedades y a las reformas contrarias a la discipli-
na eclesiástica. Aunque admitió que hasta el momento había cierta 
armonía entre el clero, la sociedad y el gobierno civil, no desterró 
el riesgo de que en el futuro la Iglesia fuera agredida con las refor-
mas. Aseguró al papa que los ministros de su diócesis no estaban 
dispuestos a aceptar las innovaciones liberales que afectaran la 
integridad de esta institución, las disposiciones de los concilios de 
Trento y del Mexicano Tercero, y las bulas pontificias.44  

43  Cf. Águila Mexicana, México, 26 de noviembre de 1823.
44  La carta puede verse en G. lóPez de lara, Cabañas, un pontificado trascendente, 
195-199.
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Dávila Garibi añade que por el respeto que tuvo al gobierno civil, 
a la muerte de este pastor, el presidente de la república, Guada-
lupe Victoria, y el ministro de Justicia y Negociosos Eclesiásticos, 
Pablo Lavalle, lamentaron su deceso, enviaron condolencias al ca-
bildo eclesiástico, y reconocieron que Cabañas supo manejar con 
prudencia y tino singular las transacciones políticas, por lo que se 
había ganado «un lugar distinguido en la memoria y estimación de 
México».45 El gobernador provisional del estado de Jalisco, Luis 
Quintanar, también mencionó el 23 de febrero de 1824, «las prue-
bas inequívocas que ha dado del respeto que profesa a la voluntad 
de la nación», es decir, de su inclinación por el federalismo.46 En la 
misiva mencionada del 12 de septiembre, el obispó enfatizó que, 
conforme a su oficio episcopal, procuró durante los últimos catorce 
años no mezclarse en asuntos políticos, concretándose únicamente 
en impulsar la caridad, conservar la paz cristiana, el amor al orden 
social y la sujeción a las autoridades legítimas.47

Cabañas ciertamente fue prudente y respetuoso después de la 
abdicación de Iturbide, a pesar de que el Congreso constituyente 
local discutió temas muy espinosos, como el proyecto del artículo 
7° de Constitución, el cual pretendía que el gobierno del estado 
asumiera el control de la Iglesia, lo que resultaba opuesto a las 
disposiciones canónicas. Este asunto dio lugar a la publicación de 
varios impresos, la mayoría en contra del citado artículo. Cuando 
esto se debatía dentro y fuera del Congreso, Cabañas no estaba 
en Guadalajara porque había iniciado una visita pastoral, la úl-
tima. Desde Teocaltiche envió, el 2 de noviembre de 1824, una 
comunicación al cabildo eclesiástico, en la que declaró que esta 
pretensión del gobierno era contraria al espíritu de la Iglesia, pero 
aun así, recomendó a los canónigos y sacerdotes sujeción a las 
leyes, subordinación a las autoridades legítimas, y mantener los 

45  J. dávIla garIbI, Biografía de un gran prelado…, 343-344.
46  Cf. G. raMírez hernández, Cabañas, un obispo olvidado, 121.
47  Cf. G. raMírez hernández, Cabañas, un obispo olvidado, 124.
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principios de respeto, unión, filial veneración y reconocimiento a 
la Santa Sede, que era la única que podía variar y reformar la 
disciplina eclesiástica.48 El 28 de este mes, el obispo murió en la 
estancia de los Delgadillos, jurisdicción de la parroquia de No-
chistlán, Zacatecas.49

Cabañas estuvo al frente del obispado durante veintiocho años, 
en los cuales vivió las conmociones de las revoluciones atlánticas, 
entre otras, el tránsito del viejo al nuevo régimen, que implicó un 
cambio drástico de la mentalidad que había moldeado en el perio-
do anterior.

48  Cf. G. raMírez hernández, Cabañas, un obispo olvidado, 126-127.
49  Cabañas testó ante el escribano José Tomás de Sandi, el 2 de abril de 1821. Entre 
sus disposiciones figuran la donación de su patrimonio a los pobres y la de su biblio-
teca al Seminario Conciliar y Clerical, en partes iguales.
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La consumación de la independencia en la mirada 
y los recuerdos del arzobispo Pedro José de Fonte

Jaime del Arenal Fenochio*

Con ocasión de la conmemoración del Bicentenario de la con-
sumación de la Independencia mexicana o, mejor dicho, del es-
tablecimiento formal del Estado mexicano libre, independiente y 
soberano en el concierto de los estados de la época, resulta con-
veniente acercarse a la figura de ciertas personalidades del clero 
novohispano que jugaron, o debieron jugar, un papel trascendental 
en dicho establecimiento, sea para favorecerlo como para obsta-
culizarlo. Personalidades tanto del llamado alto clero, como del 
mediano y bajo, que -a diferencia de lo ocurrido con los levan-
tamientos insurgentes de la segunda década del siglo XIX- casi 
unánimemente se abocaron a aceptar el establecimiento de un 
nuevo Imperio católico y constitucional con los territorios y cir-
cunscripciones políticas de la otrora América Septentrional, según 
los principios establecidos en el Plan de Yndependencia, suscritos 
por Agustín de Iturbide, el 24 de febrero de 1821, publicados en 
Iguala el 1 y 2 de marzo siguiente, y ratificados, modificados o 
enriquecidos en el Tratado de Córdoba del 24 de agosto del mismo 
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año, celebrado entre Iturbide y el último Capitán General de la 
Nueva España, Juan O’Donojú.1 

El papel desempeñado por dichos eclesiásticos –tanto criollos 
como peninsulares– así como el de la Iglesia en general, ha si-
do objeto de diversas controversias según las perspectivas de las 
dos tradiciones historiográficas –por demás subjetivas– que se han 
encargado de explicar o tratar de comprender el proceso de la 
independencia mexicana, la liberal y la conservadora, desde casi 
el momento mismo del nacimiento del Estado mexicano indepen-
diente. Hombres, ideas e instituciones –precisamente la triada que 
ha dado lugar a la celebración de un coloquio auspiciado por la 
Universidad Pontificia de México– se han visto contaminados con 
la pasión política e ideológica de unos autores más comprometidos 
con la defensa de sus respectivas posiciones políticas y religiosas, 
que enriquecidas por el sano juicio que produce el análisis de fuen-
tes, el empleo riguroso de métodos y escuelas de interpretación 
y por la difícil, pero indispensable abdicación de posiciones pro-
pias ante los hechos y circunstancias aportados por fuentes añejas 
y nuevas sometidos al uso de novedosos métodos y corrientes de 
interpretación histórica. Mucho, es cierto, se ha logrado en este 
sentido, y vasto es lo que han realizado los nuevos historiadores e 
historiadoras egresados de centros de formación profesional co-
mo la Universidad Autónoma de México, la Universidad Autónoma 
Metropolitana, El Colegio de México, el Instituto Mora, El Cole-
gio de Michoacán, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 
la Universidad Iberoamericana, varias universidades estatales, y 
la Universidad Pontificia, por sólo citar unos cuantos, y hoy pode-
mos observar la diferencia, en ocasiones abismal, que existe entre 
obras ya “clásicas” de la historia de la Iglesia en México como la 

1  Cf. F. Tena RaMírez, Leyes fundamentales de México 1808-1964, Porrúa, México 
19572, 105-119.



La consumación de la independencia en la mirada... 

83

del padre Cuevas2 o la del zacatecano Alfonso Toro,3 con las re-
cientes historias dirigidas por Juan Carlos Casas García4 y Antonio 
Rubial –para el periodo novohispano, terca y equivocadamente aún 
definido como “colonial”–5 o Manuel Ramos Medina para el siglo 
XIX,6 y las suscritas por el padre Manuel Olimón, poco antes de 
morir,7 o por los cuatro autores de la Historia mínima de la Iglesia 
católica en México, de reciente aparición,8 por mencionar también 
sólo algunas. Para el periodo que nos ocupa aquí, son dignas de 
señalarse, entre otros, los libros de Nancy Farris,9 de Ana Carolina 
Ibarra,10 de Cristina Gómez,11 y los tomos relativos a la Indepen-
dencia, fruto de las «Jornadas Académicas Iglesia, Independencia 
y Revolución» publicados por la Conferencia del Episcopado Mexi-
cano y el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana con mo-

2  M. Cuevas, «Historia de la Iglesia en México», Revista Católica, El Paso, Tx 1928; 
5ª ed. Patria, México 1946, 5 vols.
3  A. Toro, La Iglesia y el Estado en México, Talleres Gráficos de la Nación, México 
1927.
4  J. C. Casas García (coord. y editor), Nueva Historia de la Iglesia en México. I. De 
la evangelización fundante a la Independencia, Universidad Pontificia de México, 
México 2018.
5  A. RubIal García (coord.), La Iglesia en el México colonial, Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla/Universidad Nacional Autónoma de México/Ediciones de 
Educación y Cultura, México 2013. 
6  M. RaMos MedIna (comp.), Historia de la Iglesia en el siglo XIX, El Colegio de 
México/El Colegio de Michoacán/Instituto Mora, UAM-Iztapalapa/CEHM Condu-
mex, México 1998.
7  M. OlIMón Nolasco, Historia de la Iglesia en México. Desde la primera evangeli-
zación hasta nuestros días, Ediciones Paulinas, México 2019.
8  A. RubIal et. al., Historia mínima de la Iglesia católica en México, El Colegio de 
México, México 2021.
9  N. M. FarrIs, La Corona y el clero en el México colonial 1579-1821. La crisis del 
privilegio eclesiástico, FCE, México 1995.
10  A. C. Ibarra, El clero de la Nueva España durante el proceso de independencia 
1808-1821, IIH-UNAM, México 2010.
11  C. GóMez Álvarez, El alto clero poblano y la revolución de Independencia, 1808-
1821, FFyL-UNAM/BUAP, México 1997.
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tivo del Bicentenario del inicio de la lucha por aquélla en 2010,12 
además de los diversos trabajos de Brian Connaughton,13 Marta 
Eugenia García Ugarte14 y el español Emilio Martínez Albesa.15

Desde esta perspectiva, es justo que la intervención de la Iglesia 
y la de sus actores eclesiásticos, tanto seculares como regulares, 
en el complejo proceso de la consumación de la independencia 
(abril de 1820 - octubre de 1821) deba revisarse nuevamente y 
someterse a un examen riguroso con el objeto de superar afirma-
ciones tan simples, como la que ha sostenido durarte décadas una 
historiografía oficial, cada vez más caduca y menos convincente, 
en el sentido de haber sido posible aquélla por el apoyo brindado 
a Iturbide única y decisivamente por el alto clero novohispano, sin 
considerar la participación activa o, aún más, el apoyo silencioso y 
tácito de prácticamente todo el clero novohispano, incluido el pe-
ninsular; y sin tomar en cuenta que dentro del clero hubo también 
quienes se opusieron al establecimiento del nuevo Estado indepen-
diente, como sería el caso, por demás significativo, del propio arzo-
bispo de México, don Pedro José de Fonte y Miravete (Linares de 
Mora 1777-Madrid 1839).16 El análisis de su participación en los 
acontecimientos que definieron la fase final de la independencia 
mexicana, en los meses que van del febrero de 1821 a febrero 
de 1823, cuando abandonó definitivamente su diócesis, permite 
concluir que la posición de la Iglesia novohispana, de sus clérigos, 

12  A. CastIllo CastIllo (comp.), Iglesia y guerra de Independencia, Imdosoc/CEM, 
México 2012; C. HerreJón Peredo – E. J. Corral MerIno (comps.), Independencia 
e Iglesia, Imdosoc/CEM, México 2012; J. C. Casas García (comp.), Iglesia y los 
centenarios de la Independencia y Revolución, Imdosoc/CEM, México 2012.
13  B. Connaughto, Ideología y sociedad en Guadalajara (1788-1853): la Iglesia cató-
lica y la disputa por definir la nación mexicana, Conaculta, México 2012, entre otros.
14  M. E. García Ugarte (coord.), Ilustración católica. Ministerio episcopal y episco-
pado en México (1758-1829), IIS-UNAM, México 2018, 2 tomos.
15  E. Martínez Albesa, La Constitución de 1857. Catolicismo y liberalismo en Mé-
xico. I: Del reino borbónico al Imperio iturbidista, 1767-1822, Porrúa, México 2007.
16  O Pedro José Fonte y Miravete.
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autoridades e instituciones, así como el discurso manejado en fa-
vor de la independencia y de la religión católica, fueron mucho 
más complejos y variopintos de lo que hasta ahora se ha sostenido, 
tanto por la historiografía liberal, como por la conservadora. Como 
en tantos otros temas, el aspecto de la simplicidad en las interpre-
taciones queda cuestionado cuando impera el rigor y el propósito 
de comprender más que el afán de juzgar. 

Una breve aclaración y, a la vez, disculpa previa. Alrededor del 
personaje del que aquí me ocupo, pude acercarme por vez prime-
ra, y en forma muy aproximada y provisional, en una conferencia 
virtual celebrada en El Colegio de Jalisco a invitación de Jaime 
Olveda, donde llamé la atención sobre la importancia de los Apun-
tes reservados y verdaderos de Fonte, sobre todo para el periodo 
de la consumación de la independencia; verdaderas “memorias”, 
prácticamente desconocidas por los historiadores mexicanos.17 Su-
pe después que, a los tres meses, Clemente Cruz Peralta defendió 
en El Colegio de México una espléndida tesis de doctorado titula-
da El elegido inesperado. Pedro José de Fonte, último arzobispo 
de la Nueva España, la cual hace poco pude leer.18 De aquí que no 
poco de lo que pueda hoy decir se deba a esta lectura tardía. La 
anterior conferencia hubo de basarse, sin embargo, en esa fuen-
te hasta entonces poco trabajada por la historiografía mexicana: 
precisamente las llamadas Memorias de Fonte, publicadas por 
José Martínez Ortiz en la desconocida revista Teruel en 198119 
y en 2014, por el historiador andaluz Luis Navarro García.20 Ade-

17  «El arzobispo Fonte y su participación (o abstinencia) en el proceso de la consu-
mación», El Colegio de Jalisco, Ciclo de conferencias El Bicentenario de la consu-
mación de la Independencia. Vía Zoom, 19 de febrero de 2021.
18  C. Cruz Peralta, El elegido inesperado. Pedro José de Fonte, último arzobispo de 
la Nueva España, Tesis de doctorado en Historia, El Colegio de México, México 2021.
19  Cf. J. Martínez OrtIz, «Memorias y documentos de Pedro José de Fonte, último 
arzobispo español de Méjico (1815-1823)», Teruel 65 (1981) 5-167.
20  Cf. L. Navarro García, El arzobispo Fonte y la independencia de México, Uni-
versidad de Sevilla, Sevilla 2014. De esta obra, utilizo la versión de las Memorias de 
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más, me serví entonces de los prácticamente desconocidos cuatro 
ensayos dedicados al arzobispo aragonés del presbítero Pedro J. 
Sánchez, publicados en su poco consultada colección de Episodios 
eclesiásticos de México, en el ya lejano 1948,21 con el estudio 
de Francisco García Alcón, aparecido en las páginas de la revista 
citada en 1960,22 y en lo escrito y publicado por Martínez Albesa, 
más recientemente.23 Con todo, y si bien la tesis de Cruz Peralta se 
centra en el periodo anterior a la consagración episcopal de Fonte, 
ha de considerarse como el estudio más acabado y completo que 
sobre la obra y vida de Fonte se haya escrito hasta la fecha. Me 
alegro de que sea así: la importancia del último arzobispo español 
de México lo merece, si bien haya restado originalidad y oportu-
nidad a mis argumentos. No todo cruce de caminos ha de ser por 
fuerza negativo.

Precisamente la tesis de Cruz me descarga de la obligación de 
presentar aquí mayores datos sobre su vida y su obra, anteriores a 
los años de 1820; lo que, por otra parte, me constriñe a sujetarme 
a mi tema: la posición y mirada de Fonte ante los hechos inmedia-
tos que llevaron a la consumación de la independencia con base en 
sus propios recuerdos, sin cuidarme, tampoco, de aportar mayores 
noticias acerca del destino inmediato y del final del controvertido 
arzobispo. Dicha mirada es la que quedó consignada precisamente 
en sus Memorias, en la Representación suscrita el 24 de septiem-
bre de 1821, y el algún otro documento que se ha creído pertinen-

Fonte (1815-1829), en adelante, Memorias, 131-269, si bien no incorpora los impor-
tantes documentos anexos que sí incluye la obra de Martínez Ortiz. 
21  Cf. P. J. Sánchez, Episodios eclesiásticos de México (contribución a nuestra his-
toria), Impresora Barrié, México 1948, 161-213.
22  Cf. F. García Alcón, «Turolenses ilustres: el arzobispo Fonte», Teruel 23 (1960) 
143-187.
23  Cf. E. Martínez Albesa, «El arzobispo Pedro José de Fonte y su renuncia. Legiti-
mismo, ilustración, celo pastoral y libertad de conciencia», en M. E. García Ugarte, 
Ilustración católica. Ministerio episcopal y episcopado en México (1758-1829), I, 
IIS-UNAM, México 2018, 239-307. 
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te traer a colación. Con esto, creo dar un nuevo paso en el camino 
dejado todavía por explorar por Cruz Peralta. 

Baste ahora con decir que Fonte nació en la villa de Linares 
de Mora, en Aragón, el 13 de marzo de 1777 y murió en Madrid, 
el 11 de junio de 1839, aferrándose a la silla episcopal de Méxi-
co. Bachiller en derecho civil y doctor en derecho canónico por la 
Universidad de Zaragoza, fue abogado por los Reales Consejos, 
presbítero y canónigo doctoral en la catedral de Teruel, antes de 
acompañar a la arquidiócesis de México a Francisco Javier Li-
zana, a donde llegó en enero de 1803, y donde permanecerá los 
siguientes veinte años. Aquí será cura del sagrario metropolitano, 
consiliario de la Congregación de Eclesiásticos Oblatos formada 
por Lizana, catedrático de disciplina eclesiástica en la Universi-
dad de México, individuo de honor de la Real Academia de San 
Carlos, y canónigo doctoral por oposición. Como cura, apoyó el 
golpe de Estado contra Iturrigaray, en septiembre de 1808, juzgó 
a Talamantes y certificó la muerte del licenciado Primo de Verdad 
y Ramos, y prestó juramento al virrey Garibay, si bien aceptó que 
con dicho golpe los españoles habían violado las leyes vigentes. 
Anti criollo radical –«la buena conducta y la ilustración andan pe-
regrinas y rara vez se reúnen en los americanos»– siempre opinó 
en favor del nombramiento de gobernantes peninsulares, e incluso 
intrigó en contra de su arzobispo. En 1812, juró la Constitución 
de Cádiz y, derogada ésta, en diciembre de 1814, a los 38 años, 
fue nombrado para suceder a Pedro Bergosa y Jordán, arzobispo 
electo, pero no consagrado de México. Enemigo de la insurgencia 
y adicto sin reservas a la regalía del Patronato, promulgó edic-
tos y circulares en contra de la Constitución de Apatzingán y los 
insurgentes. En noviembre y diciembre de 1815, intervino en el 
proceso de las jurisdicciones unidas contra Morelos, donde realizó 
un auténtico performance acordado con Calleja, que le permitió 
no intervenir en la degradación del caudillo y, a la vez, reclamar 
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la vigencia del fuero eclesiástico.24 Una vez consagrado, en 1816 
publicó una Carta Pastoral sobre el Breve Esti longissimo terrarum 
del papa Pío VII, del 30 de enero de 1816, donde exhibe y reclama 
una absoluta fidelidad a Fernando VII, carta que Martínez Albesa 
ha calificado como el «Tratado mexicano del despotismo ilustra-
do» por defender el derecho divino de los reyes y la «infalibilidad 
real».25 En 1817, conoció a Agustín de Iturbide, quien le consultó 
reservadamente sobre una crisis matrimonial que Fonte no ten-
dría ningún escrúpulo años después de exhibir en sus Memorias.26 
Buen administrador, en noviembre de 1819 dio inicio a su primera 
visita pastoral por la región de las Huastecas, a las que volvería a 
visitar camino a su exilio en 1822 y 1823, y donde impulsó la apli-
cación de la vacuna antivariólica. Al regresar a México, en marzo 
de 1820, se enteró de la jura de la Constitución española por parte 
del rey Fernando VII y, en consecuencia, volvió a jurarla, orde-
nando su juramento, además, a su rebaño, no obstante su personal 
oposición y la seguridad que tenía de que el restablecimiento de la 
vigencia de aquélla habría de causar la pérdida del dominio espa-
ñol en la América Septentrional. Por lo mismo, intentó contrarres-
tar los efectos del nuevo orden constitucional en materia religiosa, 
estableciendo la Junta de Censura contra libros e impresos impíos 
y la cátedra de Sagrada Escritura en el seminario; promoviendo la 
entrada y las profesiones en las órdenes regulares, y retrasando la 
vigencia de los decretos de las Cortes en dicha materia.27

Ante el nuevo orden constitucional liberal, Fonte necesitó aco-
modarse no sin dificultades atendiendo siempre a “mantener la 

24  Cf. C. HerreJón Peredo, Morelos. Revelaciones y enigmas, El Colegio de Michoa-
cán/Debate, México 2019, 511-513, 519-521, 534, 549 y 636.
25  E. Martínez Albesa, La Constitución de 1857…, 114.
26  Cf. Memorias, 199.
27  Véanse en las Memorias las opiniones de Fonte sobre el levantamiento de Riego 
(p. 172), su opinión acerca de la Constitución (p. 175) o sobre el Conde del Venadito 
(p. 181). 
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subordinación” de las provincias novohispanas, pero sin dejar de 
estar convencido de su pérdida final:

Resolví, pues, continuar la senda trazada para mis procedi-
mientos. Obedecer al rey e inculcar a mis súbditos el cum-
plimiento de la fidelidad que le habían jurado. Promover su 
observancia [a la Constitución] por los medios propios del 
ministerio. Y por más persuadido que yo me hallase de que 
con el nuevo sistema caminábamos a la desmembración y 
ruina de aquellas hermosas provincias, mi conducta pública 
nunca debía aparecer en oposición al Gobierno Supremo, 
más interesado en conservarlas.28

Ante esta decisión, adoptó una estrategia personal consisten-
te en diferenciar sus opiniones públicas de las que en lo privado 
se permitió exponer ante personas de su confianza, que pudieran 
aprovecharlas «si las hallaban fundadas».29

Fonte confiesa haber tenido conocimiento de un “plan oculto” 
en manos de algunos de los diputados elegidos para integrar las 
Cortes en España, y que el obispo de Puebla sabía de su existencia; 
en consecuencia:

Observábamos una calma sorda, hija de una inquietud efec-
tiva, precursora de las grandes catástrofes, así es que para 
pintar yo nuestra crítica situación en fines de enero al ge-
neral Calleja le decía estas pocas palabras, que él mismo 
entendió en toda la su extensión de su significado: «Si hoy 
estuviese V. en México observaría que en enero del año 
1821 nos hallamos entregados a la oculta epidemia que 
en agosto de 1810 solamente se recelaba, pero que en 16 
de septiembre próximo se declaró. Sus síntomas guardan 

28  Memorias, 175.
29  Memorias, 183.
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mucha conformidad, mas ignoramos, como entonces, cómo 
y quién la publicará.
También el señor Apodaca tuvo recelos y avisos en febrero 
de que pronto se daría un grito y cambiaría el gobierno».30

Ni una referencia expresa aparece en las Memorias al supuesto 
plan o conjura de La Profesa, que no habría tenido empacho en 
exhibir –e incluso presumir– hacia 1829, cuando precisamente el 
régimen liberal había caído en España.

En diciembre del año 1820, Iturbide comunicó a Fonte su nom-
bramiento como comandante del Sur.31 Si para entonces había ju-
gado con la idea de incluir al arzobispo como uno de los miembros 
de la Junta provisional de gobierno, prevista en su Plan de Inde-
pendencia, muy pronto desistiría de ello, no obstante asegurar que 
Fonte se hallaba «en la fuente» del mismo. En efecto, al dar a 
conocer al virrey Ruiz de Apodaca los nombres de los elegidos 
para integrar dicha Junta, su nombre no apareció; las razones las 
expondría el mismo Iturbide al arzobispo en carta del 27 de febre-
ro, donde hizo de su conocimiento el plan y solicitó su apoyo para 
el mismo: 

no dudo –le escribió– que tomará la parte más activa como 
prelado metropolitano de la Iglesia en este reino, como ha-
bitante de él, como interesado en el bien de la Península, 
y como hombre […] Extrañará a V.E.I. no ver escrito su 
apreciable nombre en la lista de los individuos que he pro-
puesto para la junta gubernativa. A fe que ni ha sido olvido, 
ni falta de conocimiento de las bellas virtudes que adornan 
el ilustrado espíritu de V.E.I. El concepto de que fuera de 
aquella respetable asociación puede hacer más en los pri-

30  Memorias, 184.
31  Cf. Memorias, 199.
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meros momentos en favor del público, es lo que suspendió 
mi mano cuando mi corazón le dictaba.32

Iturbide no se equivocaría: la actividad del prelado sería muy 
activa los próximos meses, pero sabría desplegarla discreta y efi-
cazmente, conforme a la estrategia trazada, sin ver un nombre 
comprometido en ninguno de los dos bandos, que muy pronto se en-
frentarían, si bien jamás dudaría de su lealtad al monarca español.

Como ha afirmado Cruz Peralta, durante los meses de marzo a 
septiembre de 1821, Fonte aparecerá más «activo en las Juntas 
de Guerra que como arzobispo», más como político y mediador, 
que como prelado.33 Y como buen eclesiástico, después de dar el 
argumento decisivo, sabrá replegarse para no comprometerse con 
la decisión final que habrían de tomar las autoridades políticas y 
militares.

Sin embargo, lo que importa aquí es rescatar la visión perso-
nal del arzobispo realista en torno a los difíciles acontecimientos 
suscitados en la Nueva España con motivo de la proclamación in-
dependentista del Plan de Iguala; visión que, como se ha dicho, se 
encuentra consignada en las Memorias y en la Representación 
citadas. Para ello conviene recordar que las primeras fueron fir-
madas en Valencia hasta diciembre de 1829, y elaboradas con to-
da seguridad cuando Fonte regresó a España, una vez consumada 
la independencia y caído el Imperio de Iturbide; mientras que la 
segunda fue firmada cuatro días antes de la declaración de la in-
dependencia de dicho Imperio, el 24 de septiembre de 1821. Si 
la Representación parece mezclar el informe oficial con la justi-
ficación personal, los Apuntes reservados y verdaderos estarían 
destinadas al posible interés o «curiosidad de mi familia y de mis 
amigos», más no a la publicidad. En efecto, si la Representación 

32  M. Cuevas, El Libertador. Documentos selectos de don Agustín de Iturbide, Patria, 
México 1947, 195.
33  Cf. C. Cruz Peralta, El elegido inesperado…, 458.
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se publicó en Cuba en 1822,34 los Apuntes o Memorias no verían 
la luz, sino hasta 1981. 

La intervención del arzobispo aragonés en el proceso que llevó al 
feliz establecimiento del Imperio mexicano independiente puede 
dividirse en cinco momentos bien definidos: el primero, durante 
los últimos días de febrero y primeros de marzo de 1821, cuando 
llegaron los ejemplares del plan suscrito en Iguala, el día 24 de 
febrero. El segundo, durante el periodo anterior a la deposición 
de Apodaca por parte de los militares españoles descontentos con 
su gobierno. El tercero, su intervención bajo el gobierno del usur-
pador Novella, particularmente en las Juntas de Guerra a las que 
se refiere Cruz. Cuarto, su relación –efímera, pero determinante y 
trascendente– con el último Capitán General de la Nueva España, 
Juan O´Donojú. Quinto, su participación (u omisión) en los eventos 
vinculados con la declaración de la independencia del Imperio. Un 
sexto –que excede los límites de este texto– tendría que dar cuen-
ta de la actuación de Fonte durante el gobierno imperial, estable-
cido precisamente desde el 28 de septiembre del año 1821, hasta 
su salida definitiva de México, pero ya Cruz Peralta ha adelantado 
mucho con base en la lectura de las citadas Memorias.  

Conviene subrayar previamente que el arzobispo, a todo lo largo 
de estos meses, trató de salvar al Estado español de «riesgos que 
no eran imaginarios»: finalmente, España perdería para siempre 
los inmensos territorios de la América Septentrional. Como ha 
afirmado Cruz Peralta: 

las claves para el entendimiento del papel de Fonte en la 
consumación no pueden ser analizadas sólo a la luz de la 
fugacidad de los eventos de la proclamación y jura de la 
independencia. Por el contrario, el desempeño previo de 

34  Cf. Representación del Ilmo. Sr. Arzobispo de Méjico concernientes a algunos 
sucesos anteriores a la Independencia proclamada en aquella capital, Impreso por 
Campe en la oficina Liberal, La Habana 1822.



La consumación de la independencia en la mirada... 

93

Fonte en la Nueva España explica los acomodos que pro-
curó al retornar a la península Ibérica en 1823, evadiendo 
«compromisos independentistas».35 

Si en la Representación al gobierno español, Fonte afirmó que 
fue él quien informó a las 8 de la mañana del 27 de septiembre 
al virrey Apodaca, del plan suscrito por Iturbide en Iguala tres 
días antes,36 lo mismo aseguró en sus Memorias, pero ahora con 
mayores e interesantes detalles, omitidos por la historiografía del 
periodo; conviene, por esta circunstancia, dar cuenta de los más 
importantes en forma sintética. Fonte afirmó que fue el día 26 
cuando tuvo las primera noticias del levantamiento de Iturbide 
por medio del cura de la catedral Agustín Iglesias, «mexicano res-
petable», a quien había ido a consultar aquella mañana la esposa 
del coronel criollo, Ana Huarte, sobre la solicitud de su esposo, 
cursada a través de un emisario, llegado la noche anterior, de tener 
preparada para los próximos días «una habitación más cómoda y 
capaz de vivir toda la familia» de su padre y la suya, habiéndose 
informado que dicho emisario era portador de varios “pliegos” pa-
ra el virrey. «Preguntado el portavoz, respondió que Iturbide se 
presentaría dentro de pocos días a las puertas de México con las 
tropas de su división y las indultadas de Guerrero (no a pasarles 
revista como había publicado la Gaceta) y proclamaría la Indepen-
dencia y un nuevo gobierno».37 Fonte sugirió a Iglesias que averi-
guara más detalles de la esposa de Iturbide y se las comunicara. 
Iglesias ya no encontró ese día a doña Ana, y no pudo informar de 
nada nuevo al arzobispo, pero a las 8 de la noche del mismo día 26, 
el deán de la catedral Andrés Fernández Madrid le comunicó que 
Iglesias había consultado con el canónigo Matías de Monteagudo 
si debía informar a las autoridades de los propósitos de Iturbide, a 

35  C. Cruz Peralta, El elegido inesperado…, 439 y 456.
36  Cf. Representación…, 3.
37  Memorias, 185.
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lo cual Monteagudo recomendó que lo hiciera a través del propio 
arzobispo. Fue entonces que éste y el deán convinieron «en la ne-
cesidad de instruir al virrey». Al día siguiente, después de oficiar 
la misa, Fonte escribió una misiva al virrey solicitándole que le 
enviase a una persona de su confianza para a través de éste plan-
tearle un «grave negocio». Se sabe que Apodaca contestó, pero su 
respuesta no se ha conservado. Para entonces, el fraile dominico 
aragonés, Vicente Pérez, se presentó a Fonte para informarle que 
el juez de primera instancia don Rafael Suárez había recibido la 
noche anterior documentos de Iturbide que contenían un mani-
fiesto y la creación de una Junta Suprema, donde se incluía el 
nombre del letrado: «Presentose en esos momentos el enviado del 
virrey, que era su confidencial secretario, y al oír las especies que 
yo sabía del día anterior y la confirmación de ellas por las nuevas 
que acababa de oír, recapituló brevemente lo sustancial para ver 
si había entendido bien y, muy sorprendido y apresurado, se volvió 
a Palacio». El arzobispo propuso que el fraile informase de to-
do al general Pascual de Liñán, también turolense, y que Suárez, 
disfrazado, entrase a palacio a informar también personalmente 
al virrey Apodaca. A los presentes se sumó el cura Iglesias, quien 
aportó ya los nombres del enviado de Iturbide y del sacerdote que 
lo acompañaba.38 Informado el Conde del Venadito, convocó a una 
junta en palacio de los principales jefes militares y del regente 
de la Audiencia, Miguel Bataller. Fonte, por su parte, recibió para 
su reclusión al padre Piedra, quien le entregó la comunicación de 
Iturbide, a que se ha hecho mención arriba, el manifiesto de éste 
y el Plan de Iguala:

Después de prevenir que uno de mis familiares le acom-
pañase a su aposento, abrí el pliego en que Iturbide me 
remitía los mismos papeles que a Suárez y una carta entre 
oficial y privada, en cuya posdata me decía de su puño que 

38  Antonio Mier y Villagómez y el padre Epigmenio de la Piedra.
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su corazón le inspiraba ponerme entre los individuos de la 
Junta, pero otras consideraciones le habían hecho omitirlo.

Lo más interesante, por inexplicable, vino después. Esa misma 
noche del día 27, el arzobispo de México, lejos de comunicar lo 
acaecido a las respectivas autoridades eclesiásticas del antiguo 
virreinato, se ocupó de enviar dos extraordinarios al general José 
de la Cruz, presidente de la Audiencia de Guadalajara, y al comer-
ciante José Ignacio de la Torre, «uno de los principales capitalistas 
de Veracruz y el de más extensas relaciones en la nueva y antigua 
España». Las razones y el contenido de estas rapidísimas comuni-
caciones habrán de ser investigadas.

Toda esta actividad, iniciativas, sugerencias y órdenes de natura-
leza “política” contrastarán con la aparente inactividad del arzo-
bispo durante los meses siguientes, particularmente durante abril, 
mayo y junio. En marzo, sin embargo, cumplirá frente a su grey 
con sus funciones de pastor y con Iturbide, a cuya esposa y familia 
cobijó en un «convento de monjas» a principios de mes.39 En efec-
to, si el último día de febrero mandó a las monjas de su diócesis 
implorar el divino auxilio «para que mirándonos con misericordia 
inspire a los superiores acierto en sus providencias» frente al le-
vantamiento Trigarante, ordenándoles que «por la mañana en el 
coro se rece por la comunidad la letanía de todos los santos, y por 
la noche la de María Santísima»,40 los días 3 y 9 emitió sendas 
circulares dirigidas una a los curas del sur, y la segunda a todos 
los curas de la diócesis, en el sentido de recordarles «la obliga-
ción que tenemos de obedecer a las legítimas potestades civiles, 
y la prohibición de resistirlas y de escitar a otros a que falten a la 
subordinación debida».41 Con todo, será el edicto de 19 de marzo 
el que mejor exhiba la actitud pastoral del arzobispo, diferente y 

39  Cf. Memorias, 196.
40  Representación…, 21
41  Representación…, 24.
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aún contraria a la asumida por la jerarquía eclesiástica novohispa-
na once años atrás, ante el levantamiento del cura Miguel Hidalgo.

En efecto, en esta Pastoral del arzobispo Fonte «dirigida al clero 
de su diócesis sobre la conducta a seguir ante la situación» provo-
cada por la insurrección de Iturbide no se encuentra una conde-
nación tal que implicara o pudiera sugerir una excomunión de los 
Trigarantes, sino más bien un llamado al respeto y a la obediencia 
a las autoridades constituidas, conforme  a «los principios eclesiás-
ticos y políticos que yo creía más seguros y adecuados al tiempo y 
caso en que nos hallamos», máxime que éstos no habían llamado a 
«quebrantar» las leyes de Dios; por el contrario, estaba «en vigor 
la ley fundamental de nuestra monarquía, que ofrece expresamen-
te conservar y proteger la santa religión católica»:

Sin embargo, hubieran querido algunos que yo hubiese ful-
minado anatemas y recibido las que la Inquisición en otro 
tiempo dictó contra el cura Hidalgo; las que los prelados 
dictaron contra sus súbditos, apóstatas del santuario y eri-
gidos caudillos militares de su grey seducida, y que ahora 
como entonces se creyese que el gobierno español para sos-
tener su autoridad legítima abría una guerra de religión 
contra los que seguían el partido de la independencia. Y, a 
la verdad, aunque deseaba dar todo el apoyo que el influjo 
religioso puede prestar a la legítima autoridad civil, no he 
abundado en las ideas que en los siglos 12 e inmediatos se 
tenían de la potestad eclesiástica y sus atribuciones.42

Con esta misma determinación había sabido rechazar las pre-
siones para imitar «la conducta de los que resistieron los decretos 
sobre reforma eclesiástica y otros puntos»: 

42  Representación…, 4.
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Todo esto debía entrar en un cálculo prudente, y convencer-
me de que produciría un efecto contrario mi empeño en que 
los eclesiásticos tomasen en favor del gobierno una parte 
más activa y estensa de la que en mi citada circular había 
indicado. A más de que, sabedor yo de la opinión y deseos 
que generalmente reinaban en mis súbditos, todo el apoyo 
que de su parte debía prometerme se debía contraer, no 
tanto a que fueran apologistas, cuanto a que no se declara-
sen manifiestos contradictores del actual gobierno español. 
Tal era la distancia que yo notaba entre sus sentimientos y 
nociones canónicas, y entre las providencias recientes del 
nuevo sistema.43 

Y es que Fonte se percataba de que las situaciones de 1810 
y 1821 eran diferentes, y ahora una gran parte de la sociedad 
novohispana –incluyendo a sus curas y religiosos– se inclinaba de-
cididamente por la independencia: «Y aun cuando mis principios 
hubieran sido tales, no debiera prescindir del estado actual del 
espíritu público, tan diferente del que reinaba en el año de 1810» 
confesó en la Representación. Años después, en sus Memorias es-
cribiría lo siguiente con relación a estas presiones:

Entre las muchas medidas eclesiásticas que al principio se 
proponían o adoptaban contra el plan de Iturbide, querían 
algunos que se hiciese lo mismo que contra el grito de Hi-
dalgo, invocar el celo religioso. ¿Pero quién pedía esto? 
Unas personas demasiado conocidas por sus elogios de la 
Constitución y de las reformas eclesiásticas decretadas en 
consecuencia de ella. Anhelaban otros que me manifestase 
un constitucional decidido y apologista, y escarmentase a 
los hipócritas insurgentes auxiliares de Iturbide, denuncia-
se que los excesos del liberalismo fuesen canonizados, y los 

43  Representación…, 5.
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del fanatismo, en toda la extensión que se quería aplicar a 
esta palabra, fuesen perseguidos severamente. Yo, pues, fijé 
mis ideas en conformidad de mis anteriores principios y de 
la situación actual.44

Sea por prudente sabiduría, por un indudable realismo, o por 
temperamento personal, no puede cuestionarse que la actitud pas-
toral de Fonte frente al movimiento Trigarante impidió concebir 
a éste como una guerra religiosa, y con ello en cierta forma ayu-
dó a darle el carácter menos sangriento que la última fase de la 
independencia mexicana tuvo con relación a la primera y, por lo 
mismo, evitó acciones violentas –«ultrages y vejaciones»– en con-
tra de clérigos seculares y regulares,45 si bien, por otro lado, fuera 
siempre partidario de suspender la vigencia de ciertos artículos 
de la Constitución y se haya opuesto privadamente a los decretos 
reformistas de las Cortes españolas en materia eclesiástica. 

La Representación da cuenta de otras medidas tomadas por el 
arzobispo de México ante la difícil situación política provocada 
por el levantamiento de Iturbide, mientras que las Memorias se 
reducen a recordar en breve síntesis la celebración de las juntas de 
guerra convocadas por el Conde del Venadito en su palacio, ante el 
imparable avance de los Trigarantes: 

Había juntas de guerra y sesiones largas en el Palacio pre-
sididas por el virrey. Eran amigos míos casi todos los voca-
les. Su deseo del triunfo y su lealtad iguales, pero no todos 
tenían iguales intentos y experiencia del país. Y, sobre todo, 
sus opiniones eran solamente consultivas.46

44  Memorias, 189.
45  De esto se ufanaría Fonte en su Representación…, 6. 
46  Memorias, 191.
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No parece, sin embargo, que Fonte hubiera concurrido a estas 
juntas como más tarde participaría en las que se celebraron con 
motivo de la llegada de O’Donojú a la Nueva España. Desde lue-
go, en la destitución de Apodaca, el 5 de julio, no participó ni fue 
consultado, pero tampoco le mereció alguna crítica: «Siguiose la 
destitución del Sr. Apodaca, de la cual no tuve noticia previa, pero 
ya verificada creí de mi deber sostener la autoridad del nuevo jefe 
D. Francisco Novella» escribiría en las Memorias.47

Acerca de aquellas otras medidas tomadas por el arzobispo du-
rante los meses anteriores al golpe de Estado de Novella, y dirigi-
das a «apoyar al gobierno y mantener la tranquilidad pública», se 
lee en la Representación:

Con este fin (a más de la contribución mensual para mante-
ner los nuevos cuerpos militares de defensores y de coope-
rar al préstamo forzoso que se había acordado) me presté 
a dar al gobierno el auxilio que creyó hallar en mi opinión 
y concurrencia. Di aquella acerca de permitir a la primera 
autoridad pública facultades que la Constitución le negaba, 
suspendiendo otras que a los ciudadanos concedía.48

Se refería a su respuesta a la consulta que le presentó Apodaca, 
el 31 mayo, sobre la conveniencia de «suspender con arreglo al 
artículo 170 de la Constitución […] todas las trabas políticas, a lo 
menos por un mes, y la imprenta libre, como desea la parte sana de 
esta capital»;49 si bien consideró necesario aclarar que se hubiera 
abstenido de opinar al respecto, por no ser de su competencia si 
no fuera por la experiencia positiva que habían tenido similares 
medidas bajo el gobierno del virrey Calleja, y porque «se trataba 

47  Cf. Memorias, 191.
48  Representación…, 8.
49  Véase la consulta y la respuesta afirmativa de Fonte en la Representación…, 38 y 30.
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menos de pedir mi dictamen que de unirme al que ya tenía» el 
Conde del Venadito.50

El golpe de Estado contra Apodaca, por parte de los comandan-
tes de las tropas españolas asentadas en la Ciudad de México, al 
iniciar el mes de julio y la llegada de O’Donojú, significaron la ne-
cesidad de que Fonte se involucrara más con las autoridades polí-
ticas y militares realistas. En efecto, la llegada al poder de Novella 
había sido el resultado de la -para él y sus compañeros de armas- 
débil e indecisa actitud del depuesto Apodaca contra las fuerzas 
iturbidistas. Y de lo mismo podría haber sido acusado el arzobispo, 
que se había negado a anatematizar la insurrección Trigarante. 
De aquí que se viera obligado a asistir al juramento del Mariscal 
Novella, apenas tres días después de su inconstitucional llegada al 
poder. Así lo informaría a las autoridades de la Península:

También hube de cooperar a la conservación del sosiego 
público, asistiendo a las concurrencias que se celebraron 
en el palacio del Virrey los días 8 de julio, 30 de agosto, 8 
y 12 de septiembre. Fue la primera con motivo de hacer 
juramento el citado Sr. Novella de servir fielmente los car-
gos militar y político que tres días antes le había cedido el 
ex-virey Sr. Conde del Venadito. Y aunque por la práctica 
no debía yo asistir a tal acto, ni por voluntad quería mani-
festar una aprobación de todas las ocurrencias que lo había 
preparado, hube de salir de la cama, donde me tenía la in-
disposición de mi salud; porque tres veces fui invitado, y en 
la última requerido, a nombre de la junta ya congregada, 
representándome el interés de mi asistencia por la tranqui-
lidad pública; fui en efecto, y manifesté que estaría siempre 
dispuesto a sacrificarme por conservarla y a auxiliar cuanto 
pudiese al nuevo jefe que tomaba el encargo de ella.51

50  Cf. Representación…, 10.
51  Representación…, 9 y 10.
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No sería suficiente. A principios de agosto, Novella –«la primera 
autoridad pública» según el prelado– le requirió, supuestamente 
presionado por otros, a que empleara «su poderoso ascendiente», 
conforme correspondía a su ministerio, «con todo el empeño y de-
cisión que desde luego me prometo de la religiosidad, ilustración, 
lealtad y patriotismo de tan benemérita clase del Estado» para 
que «todos los cuerpos y personas del estado eclesiástico secular 
y regular» de su arquidiócesis manifestaran en sermones, escritos 
públicos, exhortaciones privadas y cualesquiera otros medios que 
el prelado considerara propios «el deber que en conciencia obliga 
a detestar la rebelión y resistirla, los males que ya origina y los 
más graves que producirá en lo religioso y en lo político».52 Dispo-
sición que no caería muy bien en el ánimo del eclesiástico, quien el 
mismo día se apuró a contestarla en forma reservada, remitiéndo-
le a Novella precisamente la Pastoral de marzo, recordándole «las 
repetidas providencias» que había dado y ratificando su voluntad 
de continuar «inculcando al pueblo los deberes que la conciencia 
impone de guardar la lealtad y fidelidad prometida» a Fernando 
VII y a su «legítimo gobierno»; concepto, este último, que no deja-
ría de llevar cola. Sin embargo, no dejaría de advertir el arzobispo 
al mariscal que desde el año 10 «la opinión y el influjo del clero» 
habían «tenido vicisitudes, que ni V.E. ni yo podemos desconocer 
en este caso»; prometiéndole finalmente que repetiría sus «en-
cargos para que el clero secular y regular conserve y fomente los 
debidos sentimientos de fidelidad al rey y su [otra vez] legítimo 
gobierno».53 En apariencia apenado, Novella le contestó:

que estaba satisfecho de mis sentimientos y de mi celo, y 
que solamente impelido de otros sugetos, de quienes no po-

52  Oficio de Francisco Novella al Ilmo. Arzobispo Pedro de Fonte de 6 de agosto de 
1821, en Representación…, 32.
53  Oficio de Fonte al “Virey” Francisco Novella de 6 de agosto de 1821, en Repre-
sentación…, 33.
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día prescindir, me pasó el oficio de que se trataba. Añadió 
también que el mismo suceso que había ocasionado su acci-
dental mando, era un obstáculo para persuadir con fruto la 
obediencia debida.54 

No obstante esta explicación, Fonte consideró pertinente re-
producir las mismas «órdenes y sentimientos» contenidas en la 
Pastoral del 19 de marzo, en la circular reservada firmada el 8 
de agosto, dirigida al «Cabildo eclesiástico, curas y prelados de 
religiones» de su arquidiócesis, y en la cual ya les anticipaba lo 
incierto del final que tendrían los acontecimientos suscitados por 
el Plan de Yndependencia:

Estos son los deberes que impone la santa religión de que 
somos ministros; como tales, nunca turbaremos ni escitare-
mos a que se turbe la obediencia debida a la potestad pú-
blica; y sea cual fuere el resultado de los acontecimientos 
políticos, a nosotros corresponde no alterar esta máxima, 
que con tanta gloria suya y aplauso de los hombres justos 
ha profesado el virtuoso clero en las más difíciles y más 
turbulentas ocasiones.55

Para entonces, O’Donojú había comenzado a entrar en comuni-
cación con Iturbide y se preparaba la entrevista en Córdoba, que 
sellaría el reconocimiento del primero al establecimiento de un 
Imperio mexicano independiente, donde él asumiría el lugar pre-
visto en el Plan de Iguala, dentro de la Junta Provisional prevista, 
en tanto se establecían la regencia y el Congreso constituyente. La 
firma del tratado, suscrito el 24 de agosto, supondría el inicio un 
conflicto entre el último Capitán General de la Nueva España, y 
el mariscal Novella, entonces comandante de las fuerzas realistas 

54  Representación…, 7 y 8.
55  Circular de Fonte de 8 de agosto de 1821, en Representación…, 37.
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asentadas en la Ciudad de México, y que no tendría empacho en 
titularse «virrey» o ser tratado como tal, no obstante lo inconsti-
tucional de su gobierno. En efecto, Novella –como Dávila en Ve-
racruz– dudaría desde un principio de las facultades de O’Donojú 
para formar el Tratado y buscaría que éste le confirmase la exis-
tencia de dichas facultades, negándose, entre tanto, a reconocerlo. 
Sabía que de hacerlo se exponía a ser enjuiciado por los hechos 
del 5 de julio, que depusieron al legítimo gobernante, el Conde 
del Venadito. Este conflicto sería la razón de las diversas juntas 
político-militares celebradas en el palacio virreinal, en agosto y 
septiembre de 1821, a las cuales de mala gana concurrió el arzo-
bispo Fonte, y donde asumió una posición ambigua, tal y como lo 
había hecho en el pasado inmediato, y no dejaría de hacerlo en el 
futuro. En ellas aparece un pastor que ha de ceder a los imperati-
vos políticos, por fuerza de las circunstancias. Imperativos que lo 
enfrentaron no sólo al juego de las legitimidades, sino lo obligaron 
a optar entre sus propias convicciones y la necesidad de decidir 
como autoridad eclesiástica.

Presionado por Novella y los jefes militares, bajo el peso de la 
dignidad que representaba, ante la incertidumbre que provocaba 
la llegada de una nueva autoridad legítima a la Nueva España, y 
frente a sus personales consideraciones acerca de los sucesos del 
día, Fonte hubo de participar en dichas juntas “con el Jesús en la 
boca”, sin poderse excusar ahora –como lo haría frecuentemente 
cada vez que tenía alguna dificultad grave que resolver– en su 
constante mala salud. De esta forma, participó en las tres juntas 
celebradas los días 30 de agosto y 9 y 12 de septiembre, para 
resolver la consulta presentada por Novella, «con motivo de un 
pliego que recibió del Capitán general y Gefe superior político 
D. Juan O’Donojú, en que se daba a reconocer por estos títulos, 
y comunicaba las providencias consiguientes a ellos y al tratado 
político que había celebrado en la villa de Córdoba».56 En ellas, 

56  Representación…, 10.
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y según la síntesis que comunicó a las autoridades de España, el 
arzobispo expuso en la primera reunión:

que, como prelado y cabeza de las corporaciones eclesiás-
ticas, me abstenía de dar dictamen en aquellos puntos que 
creía propios de las civiles y militares que allí habían con-
currido, limitándome a protestar mi obediencia a la potes-
tad pública y mis deseos de paz y sosiego común. Añadí que 
como ciudadano no reusaba manifestar mi opinión de que 
creía oportuna ante todas cosas la venida del Sr. O’Donojú 
a esta capital.57

De esta Junta salió el nombramiento de dos comisionados para 
entrevistarse con O’Donojú. En sus Memorias, Fonte añadió otros 
datos no menos interesantes por desconocidos:

En esta junta también se manifestó por el Sr. Novella ha-
berle escrito el Sr. O’Donojú que si no se ejecutaba lo que él 
había comunicado creyéndolo útil al rey y a la nación, no le 
era desagradable volverse a Veracruz y a la península; pero 
que para este caso quedasen enterados el Sr. Novella y los 
demás por quienes se impidiese la ejecución de lo que había 
acordado, que serían responsables por las resultas a lo que 
S.M. y Supremo Gobierno determinasen. No me acuerdo 
que hubiese votos para que se aceptase la retirada del Sr. 
O’Donojú.58

En la reunión celebrada el 9 de septiembre, la más importante 
y agitada:

57  Representación…, 10 y 11.
58  Memorias, 195.
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Se trató como punto preliminar, si en defecto de la veni-
da del Sr. O’Donojú, que por entonces reusaba, se había de 
acceder a una entrevista que admitía; pero era de adver-
tir, que el Sr. Novella contemplaba desairada su autoridad 
por los términos con que se le trataba; y manifestando a 
la junta que si había de considerársele como un faccioso, 
renunciaba desde entonces al mando, que solamente había 
admitido por evitar daños mayores, terminó esta esposición 
con desprenderse del bastón y ponerlo sobre la mesa.59

La reacción de Fonte y de todos los presentes debió ser mayúscu-
la: «¡Escena terrible que temí aumentase el amargo conflicto en 
que nos hallábamos!», asentó aquél.

De aquí provino el que, «interrumpiendo yo el pavoroso silencio 
que por algún rato tuvo aquella agitada reunión», volviese a su 
mano la insignia, diciéndole: «que, por ningún motivo, y menos en 
los actuales, debía estar abandonado aquel bastón; y que pues no 
habían cesado los fines que habían obligado a tomarlo, no rehusase 
empuñarlo hasta que lo recibiese el Sr. O’Donojú».60

Lo que, aceptado, supuso el regreso a la normalidad, la decisión 
de que se le guardarse «a la autoridad superior militar y política 
en esta capital» las consideraciones debidas, pues «las circunstan-
cias le daban la legitimidad que faltara a su origen», y la dispo-
sición de que se celebrara la entrevista solicitada por O’Donojú, 
debiendo reconocer éste previamente «en el Sr. Novella la auto-
ridad que en la capital estaba ejerciendo del vireinato, gobierno y 
capitanía general»; a lo que el político sevillano de origen irlandés 
se opondría, reconociéndole únicamente «como gobernador y ge-
neral interino».

En la tercera junta, la del 12 de septiembre, Fonte opinó en 
favor de la entrevista sin cumplimentar antes la condición exigida, 

59  Representación…, 11.
60  Representación…, 11 y 12.
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pero sin que Novella sintiese que la junta podía coartar «sus ope-
raciones». En ella se propusieron, por parte de los más radicales, 
medidas y procedimientos dirigidos a sacrificar «su sangre antes 
de presenciar el abandono del teatro glorioso de los más valien-
tes españoles», a los cuales Fonte se opuso con gran realismo y 
prudencia, si bien tuvo que combatir sus particulares deseos: «elo-
giando en mi interior el fin de sus autores, aunque reprobando los 
medios».61 También se opondría a la formación de una Junta Su-
prema de Gobierno y a la iniciativa de que él la presidiera, pues le 
quedaba claro que no estaba conforme con los deseos del gobierno 
español, contribuyendo a esta negativa «la opinión que manifesta-
ron los Sres. Generales Novella y D. Pascual de Liñán; la cordura 
y prudencia de los concurrentes, y la docilidad de los entusiastas».

Así terminaron las juntas a las que yo asistí –escribiría en la Re-
presentación–; «y como limité mi intervención en ellas a procurar 
la tranquilidad pública, contraje mi opinión en la primera a que vi-
niese el Sr. O’Donojú a la capital antes de ejecutar lo que prevenía; 
en la segunda a que se dispensase al Sr. Novella la consideración 
que merecía el ejercicio de la autoridad que desempeñaba; y en 
la tercera a que, allanado este paso, se verificase la entrevista».62 

Para entonces, su capacidad de analizar la realidad le había he-
cho llegar a la conclusión de que era imposible oponerse con éxito 
al movimiento Trigarante y, en consecuencia, advertir el altísimo el 
precio que se pagaría por intentarlo. De aquí que ante la solicitud 
de los jefes de las familias «de ambos partidos» residentes en la 
ciudad, concedió licencia «para que se abrigasen en los monaste-
rios y colegios sus hijas y esposas, ofreciendo para ellos mismos mi 
casa y persona».

Resuelta la crisis política entre Novella y O’Donojú, y conjurada 
la toma violenta de la Ciudad de México por los trigarantes, con 
la entrevista que celebraron ambos en la Hacienda de la Patera, 

61  Representación…, 14 y 15.
62  Representación…, 15.
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el día 13 de septiembre, con asistencia de Iturbide, y habiéndose 
celebrado a una cuarta junta de autoridades al día siguiente para 
ser informada del resultado de dicha entrevista, Fonte, a ruego 
de «varios jefes y comisionados de las principales corporaciones», 
seguramente firmó el acta que se levantó al respecto y la mani-
festación que se le añadió en el sentido de dar cuenta de cómo se 
había manejado Novella durante su gobierno.63 Durante los días 
siguientes, su interlocutor sería ya el último Capitán General de la 
Nueva España.

Efectivamente, habiendo dispuesto el palacio arzobispal de Ta-
cubaya en beneficio de O’Donojú y de Iturbide, aquí sostuvo sen-
das entrevistas con ambos jefes, de las cuales resultó -según él- la 
actitud que habría de asumir ante el hecho irreversible del es-
tablecimiento del Imperio conforme a los Tratados de Córdoba 
que, sin duda, le despertó las mismas inquietudes que al resto de 
los jefes realistas adictos a la Corona. Si hasta entonces había 
encontrado argumentos que tranquilizaron su conciencia frente 
a la ilegitimidad del gobierno de Novella, ahora su preocupación 
estaría en encontrarlos para apoyar la determinación de un gober-
nante legítimo que había decidido obrar fuera de sus instrucciones 
para firmar el compromiso firmado con Iturbide, y reconocer la 
independencia del nuevo imperio. Situación que, a su modo de pen-
sar, amenazaba el juramento prestado a la Constitución, pero más 
su inquebrantable y decidida lealtad al monarca. De aquí que, en 
descargo de su conciencia, acudiría al expediente de consultar al 
propio O’Donojú como autoridad superior del todavía reino novo-
hispano. Así lo muestran las páginas de la Representación:

63  Se refieren a esta última junta Fonte en su Representación…, 16 y 17 y, sobre todo, 
Lucas Alamán en su Historia, cf. L. AlaMán, Historia de México desde los primeros 
movimientos que prepararon su Independencia en el año de 1808 hasta la época 
presente, edición facsimilar, Instituto Cultural Helénico/FCE, México 1985, V, 308.
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Hasta aquí no ha sido dudosa para mí la conducta que de-
bía observar; pues obedeciendo a la potestad pública [–aun 
ilegítima–], y auxiliando sus determinaciones, mis proce-
dimientos en la parte política quedaban justificados y nin-
guno de ellos habrá desmentido mi constante adhesión y 
fidelidad a S.M. y gobierno supremo constitucional. Más 
difícil me parece conservarlas en adelante; no porque la 
esperanza de mejor suerte, ni el temor de empeorarla, me 
separen de los justos sentimientos que he manifestado, si-
no porque presentándose complicado el cumplimiento de 
mis deberes, no alcanzo a discernir el modo de llenarlos 
con mayor utilidad pública, aunque no reúso adoptar el más 
gravoso a mi persona.64

Su nombramiento real, la cuestión del Patronato, el juramento 
de lealtad al rey y a la Constitución, su origen español, el acen-
tuado regalismo de la época, sus propias convicciones acerca de 
la obediencia debida al gobernante, y el poco o nulo interés por el 
destino de su rebaño, llevaron al pastor a no adoptar «el más gra-
voso» medio para su persona en beneficio de la utilidad pública. 
A la larga, preferiría abandonar a su grey y continuar sirviendo a 
su monarca en España, sin importarle más que cobrar las rentas 
que se le redituaba su calidad de arzobispo, y que se le siguiera 
reconociendo como tal, aun habiendo renunciado a dicho cargo. A 
continuación, Fonte informó:

En tal conflicto, me he dirigido a la primera autoridad espa-
ñola (ya que no me es posible hacerlo aquí a S.M. y gobier-
no supremo) manifestándole mi disposición a sacrificarme 
en su obsequio, y pidiéndole interinamente la instrucción a 
que debía arreglar mis procedimientos; todo esto resulta de 
la copia de la misma que remito con el número 6, y como 

64  Representación…, 17. Las cursivas son mías.
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de la misma aparece el rumbo que se me detalla, lo seguiré 
mientras tanto S.M. no prevenga otra cosa, quedando dis-
puesto a ejecutar lo que tenga a bien ordenarme.65 

Sin embargo, él ya había tomado la decisión. Su “modo de pen-
sar” se había “traslucido” al público, e incluso se estaba divulgan-
do “la voz” de que había pedido su pasaporte para trasladarse a la 
península, cosa que alarmó, por una parte, a las familias españolas 
que le solicitaron no abandonarlas «pues ya que no me crean en 
aptitud futura para hacerles el bien» esperaban les pudiera «dis-
minuir o preservar de los males que recelan», y por otra, a sus 
“diocesanos”, quienes le reclamaban «la asistencia espiritual» 
que por su ministerio «debía dárseles». No obstante que tenía 
frente a sus ojos las diversas actitudes asumidas por otros obispos 
novohispanos (Pérez, Cabañas), con trágica sinceridad confesó:

Yo, Sr. Escmo. Quisiera acertar, pero ignoro el medio. Fuera 
un ingrato si dejase de confesar el respeto que debo a mis 
ovejas, y el amor pastoral que sinceramente les profeso, sin 
esceptuar a las que han seguido el partido independiente, ni 
a su mismo caudillo; pero al comparar esta obligación que 
me impone la sociedad religiosa, con la que primeramente 
contraje en la política, no descubro para conducirme recta-
mente otra senda que la espresada arriba.66

No pudo ser más claro: si se trataba de priorizar, primero había 
nacido súbdito del monarca que oveja de la Iglesia.

Si esto lo escribió en septiembre de 1821, a poco de entrar el 
Ejército Trigarante a la Ciudad de México, años más tarde reme-
moraría circunstancias y detalle aún más interesantes que ayudan 

65  Representación…, 17.
66  Representación…, 8 y 19. Las cursivas son mías.
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a comprender las dificultades que tuvo que sortear el arzobispo 
ante el hecho de la independencia mexicana.

El 15 de septiembre, durante el armisticio pactado en la Patera, 
tuvo lugar la primera entrevista de Fonte y O’Donojú. Fue todavía 
en el convento de San Joaquín de los padres carmelitas, sito preci-
samente en dicha población, «legua y media distante de México». 
Aquí y durante seis minutos, pudo el primero conocer al segundo 
personalmente y le planteó su deseo de mejor servir a Su Majes-
tad en España y las preocupaciones de los españoles residentes en 
México, pidiéndole por escrito le previniese el modo de compor-
tarse ante el nuevo estado de cosas:

Me contestó con la urbanidad regular. Y respecto a las cau-
sas de mi regreso, por la inquietud de la capital, me dijo 
que extrañaba la tuviesen los españoles, cuando sus perso-
nas e intereses quedaban garantidos por artículo expreso 
de su tratado. Repúsele a esto que tenían fundados recelos 
de que no fuese efectiva su observación. La conversación 
se hubiese extendido a más, pero eran las seis de la tar-
de, amenazaba una tronada, quería también al paso visitar 
a Iturbide, que habitaba en una celda inmediata, y debía 
regresar a México antes de levantar los rastrillos de las 
cortaduras. Me despedí diciendo que en mejor ocasión ha-
blaríamos más.67

El importante escrito al que se refiere Fonte, es precisamente 
uno de los que constan en el anexo 6 de la Representación:

Escmo. Sr. Al reconocer a V.E por gefe superior político 
de estas provincias, me veo en la precisión de esponerle lo 
que haría al supremo gobierno, si aquí se hallase, pues que 

67  Memorias, 196.
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en su ausencia y larga distancia solamente puedo ocurrir a 
su principal representante. […] Y bajo este supuesto, de-
seo saber cómo debo conducirme en la presente época, sin 
contrariar sus preceptos, ni mis deberes, que son más com-
plicados por hallarme como arzobispo, pastor de esta grey. 
V.E. en calidad de gefe superior político ha hecho entender 
y mandará observar un tratado, de cuyo tenor resulta que 
el español que reuse adherirse al nuevo pacto político (que 
separa estas provincias de la integridad de la monarquía) 
queda en el antiguo; y de consiguiente espedito para trasla-
darse a las de Europa. Nacido yo en ellas y ligado a aque-
lla sociedad, carezco de motivos para abandonarla; antes 
bien, los singulares beneficios que le debo, más que los que 
pudiera prometerme, me obligan a que sin su previo permi-
so ni yo me separe, ni comprometa con otra. Mas si V.E. me 
lo suple, yo estoy pronto, ínterin S.M. lo confirma o revoca, 
a adherirme al nuevo orden político y conducirme en él con 
toda la sinceridad y celo que siempre he observado en mis 
procedimientos. 
Todo esto pongo en noticia de V.E., esperando su resolución 
para arreglarme a ella en las críticas circunstancias que me 
inducen a pedirla.68 

En pocas palabras, Fonte confesaba ser o preferir ser primero 
hombre de Estado, que hombre de Iglesia, y que carecía de razo-
nes suficientes para quedarse en México.

La entrevista con Iturbide, no menos breve, se limitó a informar-
le que quedaría a sus órdenes en su palacio de Tacubaya, a donde 
se trasladarían el cuartel general de los Trigarantes y el propio 
O’Donojú, por ofrecimiento y a costa del bolsillo del propio arzo-
bispo, y recibir el agradecimiento del Primer Jefe por este motivo, 
y por haberle conseguido asilo a su familia en el mes de marzo.

68  Representación…, 41 y 42. Las cursivas son mías.
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Las Memorias de Fonte continúan dando noticia detallada de la 
hospitalidad –bastante onerosa a su decir– ofrecida a los firman-
tes de Córdoba, en el palacio arzobispal de Tacubaya, así como de 
algunas personas que lo visitaron aquí. Esta convivencia de varios 
días del arzobispo, el jefe Trigarante y el Capitán general en di-
cho palacio, provocaron la satisfacción del primero de ver «de que 
por ese medio se fuese calmando la efervescencia e irritación de 
unos, y con menos sobresalto se preparasen para su marcha los 
que debían emprenderla», si bien el primero evitara encontrarse 
personalmente con los otros dos, tal y como estos lo deseaban. 
Por lo mismo, mediante interpósita persona, O’Donojú instruyó al 
arzobispo el día 18, de circunstancias que antes no pudo hacerle:

Se reducían a que él de buena fe creyó irremediable la pér-
dida de Nueva España, y se propuso socorrer las personas 
e intereses de los españoles europeos, conservando un asilo 
para la Real Familia, cuya suerte funesta temía demasiado, 
según el desorden general que en España había. Que la si-
tuación de la metrópoli era muy lastimosa, porque no había 
fuerza moral capaz de contener el furor de las pasiones. Que 
los amigos del orden eran superados por los anarquistas. Y 
que el mismo O’Donojú luchó con muchas dificultades para 
desbaratar los residuos anárquicos del que se titulaba Ejér-
cito de la Isla. Que en Costa Firme todo se había perdido o 
quedaba muy poco. Que hubiera deseado en Veracruz haber 
tenido noticias más exactas y detalladas del interior de Mé-
xico, cuya comunicación halló obstruida enteramente. Que 
el gobierno de España le dio facultades amplísimas para 
separar o colocar a las personas convenientes y aun traía 
lista de los principales sujetos que, según se había instruido 
al gobierno, convenía retirar a España (entre estos se halla-
ban los nombres del general Cruz y el regente Bataller). Y 
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que su amigo el diputado Ramos Arizpe y otros americanos 
le habían recomendado a sus más allegados de por allá.69

Seguramente, fue el 19 de septiembre, cuando se reunieron un 
cuarto de hora en Tacubaya Fonte, Iturbide, O’Donojú y el obispo 
Pérez de Puebla, pues después de esta reunión el primero acusó 
recibo al tercero de su «carta del día 18», contestándola e inclu-
yéndole nuevamente el oficio del día 15, suplicando que «tuviese 
la bondad de enterarse y responderme cuando le fuese posible», 
lo que sin duda ocurrió el día 20.70 En este oficio del 19 (y no del 
20, como afirmará O’Donojú en su oficio de este día), el arzobispo 
además le confesaba al capitán general que deseaba aprovecharse 
«de sus superiores conocimientos y reflexiones», y le agradecía 
que pensara que el religioso estaba «ejerciendo el cargo pastoral 
con utilidad» de sus ovejas:

Debo asegurarle que deseo no desmerecer con justicia ese 
concepto, pues habiendo recibido de ellas la obediencia y 
respeto que las leyes eclesiásticas exigen hacia sus prela-
dos, yo les correspondo esta docilidad, sino [sic] tan dig-
namente como quisiera, al menos haciendo votos sinceros 
por su mayor felicidad temporal y eterna; y cuando mis 
circunstancias personales sean un obstáculo para conse-
guirla en las nuevas relaciones políticas, yo me prestaré 
sin repugnancia al sacrificio y medios con que decorosa-
mente pueda allanarlo.71

69  Memorias, 197 y 198. Estas “circunstancias” se las hizo llegar mediante oficio de 
esa fecha que Fonte reprodujo como parte del anexo 6, vid. Representación…, 30 y 40.
70  Representación…, 30 y 40. El oficio del día 19 también forma parte del anexo 6 de 
la Representación…, 40 y 41.
71  Representación…, 41.
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Lo que, sin duda, a tenor de su drástica decisión de abandonarlas 
en 1823, no ocurriría.

La respuesta de O’Donojú la incluyó Fonte también en el men-
cionado anexo 6. Por su extraordinaria importancia, resulta obli-
gado transcribirla en su totalidad:

Ilmo. Sr.- Sin instrucciones especiales del gobierno es-
pañol procedí a firmar en su nombre y representación el 
tratado de Córdoba, porque hallándome en circunstancias 
imprevistas para que se me hubiesen dado tales instruccio-
nes (aunque muy conocidas con anticipación de todos los 
que saben el orden de la formación de las sociedades inde-
pendientes y aun del mismo gobierno) y habiendo merecido 
su confianza, creí no podía corresponder mejor a ella que 
haciendo lo que él mismo haría para sacar el mejor partido 
posible con respecto a sus relaciones e intereses: he dado 
parte al rey de los acontecimientos y de mi conducta; no 
me queda duda en que merecerá su aprobación, porque 
está apoyada en la necesidad y en principios de justicia y 
de conveniencia; pero si por una fatalidad no hubiese acer-
tado, y lo convenido por mí no se confirmase, he rogado a 
S.M. se digne al menos considerar lo hecho como efecto de 
mis buenos deseos, y comunicarme sus superiores determi-
naciones para regresarme a la península, de donde soy ciu-
dadano, y cuyos derechos quiero conservar: esto supuesto, 
se deduce que mi permanencia y representación en este 
reino, así como mi adhesión al nuevo orden de cosas, es 
solo mientras S.M. resuelve; y siendo ésta mi conducta, no 
puedo tener dificultad en decir a V.S.I tenga la misma, ma-
yormente cuando su presencia es de tanta importancia para 
conservar el orden. Y es cuanto se me ofrece decir a V.S.I. 
en contestación a su carta de esta fecha. Dios guarde a 
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V.S.I. muchos años.- Tacubaya 20 de septiembre de 1821.- 
Ilmo. Sr. Juan O’Donojú.- Ilmo. Sr. arzobispo de México.72

Fonte afirma: «Después supe que la contestación que me dio 
[O’Donojú] con fecha del 20 fue concebida con noticia y anuencia 
de Iturbide y el Sr. obispo [Pérez]», lo que no deja de ser intere-
sante y trascendente para comprender la relación posterior entre 
el Primer Jefe del Ejército Trigarante y el arzobispo. A partir de 
esta respuesta, Fonte conduciría su conducta ante Iturbide y el 
gobierno emanado de la Trigarancia: en tanto no llegase la res-
puesta de Madrid al convenio de Córdoba, se limitaría a mostrar 
una adhesión condicionada, meramente formal, y sin que implicara 
mayores compromisos con el nuevo Estado independiente, prome-
tiendo renunciar, si la Corte no autorizaba lo convenido en aquella 
población.; tal y como se lo comunicaría al ex virrey Venegas, un 
día después de la muerte de O’Donojú: 

Mi plan es este: 1º Si tuviese efecto la venida de un Prín-
cipe acá, esperaría su llegada. 2º Si, como recelo, no se 
verifica, renuncio, quedando la dimisión en la circunstancia 
suficiente de mi nacimiento ultramarino. Para este caso 
dirigiré una exposición al cabeza de la Iglesia, y quisie-
ra el apoyo de todos los favorecedores y amigos para que 
surtiera efecto. Se harán por acá mientras tanto todas las 
gestiones que cedan en beneficio de los españoles y sus pro-
piedades, y trataremos de impedir los daños que podamos.73

No lo haría. Sin embargo, las circunstancias inmediatas que ha-
bían llevado a la instalación del Imperio mexicano, le hicieron im-
posible sustraerse de una serie de actividades y decisiones que su 

72  Representación…, 42 y 43. Las cursivas son mías.
73  J. Martínez OrtIz, «Memorias y documentos de Pedro José de Fonte, último arzo-
bispo español de Méjico (1815-1823)», 147. Las cursivas son mías.



jaime del arenal fenochio

116

propia dignidad le impidieron evadir, comenzando con el juramento 
de la independencia y el acatamiento al nuevo orden constitucio-
nal: el formado por la propia Constitución española, aún vigente, 
y los tres documentos de naturaleza constitucional emanados de 
aquel movimiento: el Plan de Iguala, el Tratado de Córdoba, y la 
Declaración de Independencia. De dichos compromisos, trataría 
de zafarse apelando, como fue su costumbre, a una delicada salud 
que lo mantenía postrado constantemente. 

Esta actitud explicaría que, si bien participó en el Te Deum cele-
brado el 27 de septiembre en la catedral de México, no recibió a 
los miembros de la Junta Provisional Gubernativa, cuando asistie-
ron al día siguiente a dicha catedral a prestar el juramento respec-
tivo a su cargo.74 El mismo 27 mandó colocar sendos retratos del 
papa Pío VII y del rey Fernando VII –“Emperador designado”– en 
la fachada de su palacio en la Ciudad de México, habiendo sido 
necesario quitar este último «la segunda noche de iluminación, por 
las murmuraciones e insultos que de este natural homenaje habían 
resultado».75 A regañadientes hubo de aceptar que el ceremonial 
reservado a los virreyes se acatara con las autoridades mexicanas, 
particularmente con Iturbide y no dejaría de asentar en sus Me-
morias su antipatía al nuevo orden político por las desgracias que 
podía representar a los peninsulares. Los hechos del 27 y 28 de 
septiembre fueron objeto de una pesimista síntesis:

Por entonces, el dolor profundo oprimía solamente a los 
infelices españoles, mientras una inmoderada y poco previ-
sora alegría embriagaba casi a todos los mexicanos. Y este 

74  Cf. Diario de las sesiones de la Soberana Junta Provisional Gubernativa del Im-
perio mexicano instalada según previenen el Plan de Iguala y tratados de la Villa de 
Córdoba, en la imprenta Imperial de D. Alexandro Valdés, México, año de 1821, ed. 
facsimilar, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, México 1980, 8.
75  Memorias, 201.
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contraste de afecciones quedaba marcado en los respecti-
vos semblantes.
Entró después Iturbide y su ejército. Instalose su gobierno 
en conformidad del Tratado de Córdoba […] Se hicieron 
las demostraciones públicas que más pudieran lisonjearle y 
ellas mismas me confirmaron el concepto de cuán frágil y 
precaria había de ser la observancia de tal tratado […].76

Desde luego, al no formar parte de la Soberana Junta Provisio-
nal Gubernativa, no participó en la declaración de Independencia 
del día 28, ni en la firma del Acta que la consignó días después,77 
pero sí se sintió obligado a llamar la atención a Iturbide cuando en 
las calles surgió el grito de «¡Viva el emperador Agustín!»: «pero 
él –escribió– con una sonrisa sospechosa me contestó: “esos son 
disparates dispensables a un pueblo que delira con la embriaguez 
de su alegría”»:78

Entre el ruido y festejos públicos no faltaban síntomas de 
funestos desórdenes. El freno que para contenerlos pudiera 
representar la autoridad antigua no existía, y la nueva no 
estaba cimentada y casi confundida. Solamente la eclesiás-
tica continuaba sin alteración, y procuré aplicar su influjo a 
conservar la tranquilidad por medio de los curas, a quienes 
el 3 de octubre pasé una circular con este objeto.79

Sin embargo, conviene terminar aquí, como terminó la vida de 
ese gran español que sirvió a la causa mexicana, Juan O’Donojú, 
el 8 de octubre de 1821; pérdida que vino a complicar aún más el 

76  Memorias, 201.
77  Cf. J. del arenal FenochIo, Una nueva y desconocida historia del Acta de Inde-
pendencia de 1821, Escuela Libre de Derecho/CEID, México 2021.
78  Memorias, 202.
79  Memorias, 202. No tengo mayor noticia de esta circular.
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sombrío destino del Imperio mexicano, y particularmente el de los 
españoles y el del propio arzobispo. La historia inmediata poste-
rior ya ha sido tratada con acierto por Cruz Pimentel, antes, por 
otros autores, y no es justo invadir su territorio.80 No resisto, sin 
embargo, transcribir la respuesta que Fonte envió a la Regencia, 
el 19 de octubre, en la cual ofreció su colaboración siempre –en 
apariencia– en favor de sus ovejas, pero también siempre en el 
ámbito de sus facultades y de su incondicional sumisión a su rey:

Ilmo. Sr. Para dar la contestación oportuna a S.A. la Re-
gencia del Imperio acompaño a V.I. la adjunta copia que he 
recibido del Exmo. Sr. Presidente a fin de que me exponga 
lo que se ofrezca, en concepto de que en obsequio de mis 
ovejas estoi dispuesto a cooperar y auxiliar los fines que la 
Regencia indica, en cuanto permitan mis facultades, Dios 
etc. Octubre 19 de 1821.81

80  Cf. C. Cruz Peralta, El elegido inesperado…, particularmente en los incisos dedi-
cados a «Fonte ante la independencia» y «Una decisión drástica: dejar México», 460-
468. Para este autor, «Lo más trascendental de Fonte, en tiempos de la declaración de 
independencia, fue mantenerse de facto en la silla arzobispal, reforzando con ello la 
versión española en contra de las emancipaciones»: 487.
81  S. P. J. Sánchez, Episodios eclesiásticos de México (contribución a nuestra his-
toria), 189.

Summary:

Within the process of Mexican 
Independence, some clergymen 
opposed the establishment of 
the new Independent State. 
The important and transcen-
dental case of the archbishop of 
Mexico, Pedro José de Fonte y 

Sumario:

Dentro del proceso de la inde-
pendencia mexicana, algunos 
clérigos se opusieron al esta-
blecimiento del nuevo Estado 
independiente. Aquí se analiza 
el importante y trascendental 
caso del arzobispo de México, 



La consumación de la independencia en la mirada... 

Palabras clave: Independencia, Pedro José de Fonte, clero, arzo-
bispo de México, Iturbide.

Keywords: Independence, Pedro José Fonte, clergy, archbishop of 
Mexico, Iturbide.

Pedro José de Fonte y Mirave-
te. El análisis de su participa-
ción en los acontecimientos que 
definieron la fase final de la 
independencia mexicana en los 
meses que van del febrero de 
1821 a febrero de 1823, cuan-
do abandonó definitivamente su 
diócesis, permite concluir que 
la posición de la Iglesia novo-
hispana, de sus clérigos, autori-
dades e instituciones, así como 
el discurso manejado en favor 
de la independencia y de la reli-
gión católica, fueron mucho más 
complejos y variopintos de lo 
que hasta ahora se ha sostenido, 
tanto por la historiografía libe-
ral, como por la conservadora.

Miravete, is analyzed here. The 
analysis of his participation in 
the events that defined the fi-
nal phase of Mexican indepen-
dence in the months between 
February 1821 and February 
1823, when he definitively left 
his diocese, allows us to con-
clude that the position of the 
New Spanish Church, its clergy, 
authorities and institutions, as 
well as the discourse in favor of 
independence and the Catholic 
religion, were much more com-
plex and varied than what has 
been maintained so far, by both 
the liberal and conservative 
historiography.

Ef.Mex. 40 n.118 (2022) 81-119



120

Virtus dei
La figura de Agustín de Iturbide en tres momentos: 

1821, 1921, 2021

Joaquín E. Espinosa Aguirre*

1. Preámbulo

Al abrigo de la Iglesia, así es como podemos encontrar la vida 
de Agustín de Iturbide, y lo mismo la preservación de su figura 
histórica, denostada y vilipendiada por las instituciones políticas, 
e incluso académicas, pero siempre rescatada por el manto ecle-
siástico mexicano. No podía ser de otra manera, pues el nombre de 
Iturbide fue desde su nacimiento sinónimo de la religión católica. 
Por ejemplo, cuenta Alamán que de buena fuente supo que

habiendo sido muy laborioso el parto, al cuarto día, cuan-
do ya se esperaba poco de la vida de la madre y se daba 
por perdida la del feto, la señora, por consejo de personas 
piadosas, imploró la intercesión del padre fray Diego Ba-
salenque, uno de los fundadores de la provincia de agustinos 
de Michoacán […] trájosele además la capa que el padre 
usaba, que se guarda como reliquia […] y entonces dio a 

Ef.Mex. 40 n.118 (2022) 120-152

* Maestro en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, y actualmente miembro del Programa de Doctorado 
en Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fue mere-
cedor del premio “Ernesto de la Torre Villar”, 2019, así como una Mención Hono-
rífica en el Premio Atanasio G. Saravia 2018-2019, y sus líneas de investigación 
se relacionan con el proceso de independencia novohispano, el ejército mexicano 
durante la primera mitad del siglo XIX y la figura de Agustín de Iturbide.
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luz con felicidad un niño, al que por esta circunstancia se le 
puso por nombre Agustín [en honor al obispo de Hipona].1 

En adelante, su existencia seguiría ligada a la vida religiosa.
Sin embargo, resulta irónico que fuera precisamente un cura, 

michoacano como él, quien comenzaría a cavar su ruina, por me-
dio de repetidas quejas y acusaciones ante la autoridad del virrey 
Félix María Calleja, lo que acabaría con su destitución en el año 
de 1816. Sobre todo, llama la atención que uno de los señala-
mientos de Antonio Lavarrieta fuera precisamente la duda que le 
inspiraban las acciones de Iturbide respecto a su conducta de buen 
cristiano, acusándolo en los siguientes términos:

no puede haber en el señor Iturbide un fondo sólido de cris-
tiandad; porque éste es incompatible con la inhumanidad y 
demás excesos que he referido por mayor: digo en el fondo, 
porque en lo exterior sí le he visto oír misa, rezar el ro-
sario aunque sea a la una de la mañana, en voz alta para 
que lo oigan los soldados y domésticos; y me aseguran que 
confiesa y comulga a menudo. Esto yo no lo entiendo, o lo 
entiendo y no puedo explicarlo más que con decir, que nos 
alimentamos de contradictorios.2

1  Alamán refiere que eso lo supo tanto por los «apuntes formados por el señor don 
Juan Gómez de Navarrete», así como por el sobrino de Iturbide, José Ramón Malo. 
Cf. L. alaMán. Historia de Méjico desde los primeros movimientos que prepararon 
su independencia en el año de 1808 hasta la época presente, t. V, Editorial Jus, Mé-
xico 1942, 44-45.
2  Informe del Dr. D. Antonio Lavarrieta, cura de la ciudad de Guanajuato, sobre la 
conducta que observó Iturbide siendo comandante general del Bajío, Guanajuato, 8 
de julio de 1816, en V. rocaFuerte, Bosquejo ligerísimo de la Revolución del Mé-
gico, desde el grito de Iguala hasta la proclamación imperial de Iturbide, por un 
Verdadero Americano, Conaculta, México 2008, 52.

Virtus dei. La figura de Agustín de Iturbide...
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Este mismo informe deshonroso habría de servir como funda-
mento para las acusaciones que en 1822 haría en su contra «un 
verdadero americano», quien lo reprodujo íntegro en su Bosquejo 
ligerísimo. 

A partir de ese momento, Iturbide comenzaría a cargar sobre 
la espalda un sinnúmero de acusaciones, juicios y señalamientos, 
los que fomentarían la leyenda negra que se mantiene hasta la 
actualidad, algunas producto de sus propias acciones en vida, pe-
ro la gran mayoría generadas al paso de los años, y al calor de 
los tiempos. Por ello, lo que aquí se ofrece es un repaso de las 
transformaciones que ha sufrido la figura histórica de Agustín de 
Iturbide, desde conseguida la hazaña de la independencia en el 
año de 1821, cuando se convirtió en el personaje más aclamado 
de la sociedad del naciente Imperio mexicano, pero que contrastó 
mucho con el trato que recibió a partir de su abdicación y destie-
rro, cuando fue dejado «fuera del palio de la ley», para acabar 
muriendo fusilado bajo los efectos de un bando de proscripción. 

Luego, con la llegada del siglo XX, poco cambiará la imagen que 
se tendría de él, pues en el contradictorio año de 1921 se celebró 
el centenario de la campaña trigarante que él dirigió, pero simul-
táneamente desterrándose su nombre de la pared de honor del 
recinto parlamentario, con lo cual se comenzaría a intensificar el 
olvido inducido a que se sometió a la sociedad mexicana respecto a 
la figura del que fue considerado su Libertador, alcanzando su ma-
yor vigencia durante el año de 1971. Finalmente, se cierra con una 
reflexión de lo vivido recientemente en el bicentenario de 2021, 
donde se pasó del olvido a la condena del personaje que ha sido 
acusado de “sanguinario”, “reaccionario”, “conservador”, “con-
trarrevolucionario” y “anticonstitucional”, motes que le dieron sus 
enemigos en vida, y que aún a doscientos años siguen repitiéndose 
sin la más mínima reflexión.
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2. Primer acto (1821): de la aclamación a la proscripción

Más que notable resultó ser el cambio de postura que Iturbi-
de experimentó entre su etapa contrainsurgente (hasta al menos 
1816) y el año de 1821, cuando lideró a un nuevo ejército hacia 
la obtención de la independencia. El desgaste de los años de gue-
rra, las fatigas de permanecer en campaña constante desde el año 
de diez, pero sobre todo los sinsabores y resentimiento generado 
luego de ser retirado del mando de la comandancia del norte, pro-
vocaron que Iturbide reconsiderara su postura fidelista hacia la 
Corona española, y dejara de ver en ella a la protectora del orden y 
la seguridad por la que tanto había luchado, incluso antes del inicio 
de la revolución.3

La razón por la cual Iturbide decidió encabezar un movimiento 
como el trigarante, se resume en el señalamiento que él mismo 
hizo en su Manifiesto al mundo: «muy pronto debían estallar mil 
revoluciones, mi patria iba a anegarse en sangre, me creía capaz 
de salvarla, y corrí por segunda vez a desempeñar deber tan sa-
grado».4 Es decir, que su motivación principal fue la de prevenir un 
nuevo estallido revolucionario que regresara el tiempo diez años 
atrás, cuando el movimiento insurgente dio inicio a un profundo 
quiebre social, y que todavía se sentía al iniciar la tercera década 
del siglo.

En una breve, intensa y más que efectiva campaña de tan solo 
siete meses (los mismos que fueron suficientes para que comenzara 
y decayera el movimiento de Hidalgo, o los que bastaron para que 
fuera contenida la expedición de Xavier Mina), el ejército de las 
Tres Garantías consiguió que se sumaran a su proyecto muchos de 

3  Véase J. E. esPInosa aguIrre, «Agustín de Iturbide y el vuelco a la libertad», en 
R. estrada MIchel et al., El Nacimiento de México. Doy fe, Colegio de Notarios del 
Distrito Federal/Quinta Chilla Ediciones, México 2021, 80-109. 
4  A. de IturbIde, Manifiesto al mundo o sean apuntes para la historia, Fideicomiso 
Teixidor/Libros Umbral, México 2001, 43.
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los antiguos soldados de las fuerzas virreinales, la gran mayoría de 
tropas insurgentes y muchos miembros de la alta y baja jerarquía 
eclesiástica, además de una buena parte de las élites provinciales. 
Con ello, se aseguró un movimiento ordenado y pacífico, liderado 
por hombres de armas, pero que mostró una cara amigable hacia 
una sociedad sumamente desgastada, así como a los peninsulares 
que desearan adherirse a la nueva nación emergente. Se asegura-
ba una salida ordenada al intrincado decenio de guerra civil.

La diplomacia y política con que se condujo Iturbide, le ganó 
los mayores elogios por parte de tirios y troyanos, quienes reco-
nocieron en él a un salvador, por lo que lo llamaron “Moisés”; a 
un libertador, siendo visto como Washington; a un líder único de 
la nación, comparándolo con el Cid campeador, con «los Alejan-
dros, Cayos, Scipiones».5 Se escribieron odas, exaltaciones, mar-
chas, elogios y sermones que fueron pronunciados en los lugares 
por donde pasó en su campaña imbatible, o que a lo largo de los 
siguientes meses dieron cuenta del entusiasmo que se vivió entre 
la sociedad y desde dentro de la Iglesia. Muestra de ello son los 
sermones congratulatorios que pronunciaron José de San Martín, 
Antonio Joaquín Pérez, Lorenzo Carrasco, Manuel de la Bárcena, 
Bernardo del Espíritu Santo, Francisco Uraga y un sinfín de ecle-
siásticos adeptos a la trigarancia.6

5  Un religioso del Convento de San Francisco, Sencilla manifestación de las funcio-
nes con que la villa de San Miguel el Grande solemnizó la jura de las Tres Garantías, 
citado en J. ocaMPo, Las ideas de un día. El pueblo mexicano ante la consumación 
de su independencia, Conaculta, México 2012, 57. Precisamente es Ocampo el que 
mayor atención prestó a las muestras de aprobación que se presentaron ante el éxito 
de la campaña trigarante en 1821. Véanse 54-83.
6  Cf. M. A. landavazo, Nacionalismo y violencia en la independencia de México, 
Fondo Editorial Estado de México, México 2012, 103-107; C. herreJón Peredo, 
«Sermones y discursos, del restablecimiento de la Constitución a la trigarancia», en 
A. C. Ibarra ─ J. ortIz escaMIlla ─ A. tecuanhuey (coords.), La consumación de la 
independencia. Nuevas interpretaciones (homenaje a Carlos Herrejón), Universidad 
Veracruzana/El Colegio de Michoacán/Universidad Nacional Autónoma de México, 
Xalapa 2021, 104-109.
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La mayor festividad se vivió el 27 de septiembre de 1821, día 
clave de las celebraciones por una doble vía; la primera, por ser el 
cumpleaños número 38 del Primer Jefe trigarante, la segunda, y 
más importante, por verificarse el ingreso pacífico de las fuerzas 
libertadoras a la capital imperial, la que sucedió entre las mayores 
muestras de alegría, por conseguirse al fin la ansiada independen-
cia, tras once años y once días de lucha armada. Al día siguiente, se 
proclamaría la independencia del Imperio mexicano, la cual estuvo 
a cargo de la Junta Provisional Gubernativa, que fue encargada 
inicialmente en la persona de Iturbide, nombrado luego presidente 
del Consejo de Regencia y, finalmente, distinguido como Generalí-
simo Almirante de mar y tierra.7 Como señala Inmaculada Rodrí-
guez, «a partir de ese momento se produjo la deificación popular 
del libertador, el “culto a Iturbide”, un culto básicamente popu-
lar»,8 lo que determinó también la cúspide de su carrera militar, 
aunque en la política todavía alcanzaría vuelos más altos.

Si embargo, con el paso del tiempo y a causa de las noticias 
venidas de la antigua metrópoli, la situación del naciente país y 
del propio Iturbide cambiarían drásticamente. Como era de espe-
rarse, las Cortes españolas rechazaron lo planteado por el Tratado 
de Córdoba con respecto al reconocimiento de la independencia 
mexicana, con lo que quedaba anulada la oferta para que algún 
miembro de la Casa de Borbón se ciñera la corona imperial. Era 
tiempo de poner en práctica la cláusula que se agregó por Iturbide 
junto con Juan O’ Donojú el 24 de agosto: de darse la renuncia de 

7  Cf. J. del arenal FenochIo, Una nueva y desconocida historia del Acta de Inde-
pendencia, Escuela Libre de Derecho, México 2021; M. guzMán Pérez, «El Ge-
neralísimo: configuración, prácticas políticas y representación del poder supremo 
(México, 1810-1822)», Revista de Indias LXXIX/275 (2019) 186.
8  I. rodríguez Moya, «Agustín de Iturbide, ¿héroe o emperador?», en M. chust 
─ V. Mínguez (eds.), La construcción del héroe en España y México (1789-1849), 
Universidad de Valencia, Valencia 2003, 212.
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Fernando VII o cualquier miembro de su familia, sería emperador 
«el que las cortes del Imperio designaren».9

A partir de ese momento, comenzó una álgida sucesión de acon-
tecimientos: la aclamación de Iturbide como Agustín I la noche del 
18 de mayo de 1822 a las afueras del Palacio de Moncada; la rati-
ficación del Congreso para que el cargo recayera en su persona, y 
la coronación de los emperadores el 17 de julio en la catedral me-
tropolitana. Luego vendrían los problemas con el mismo Congreso, 
las pugnas por definir en quién de los dos residía la soberanía y la 
disolución del cuerpo legislativo por el emperador, la noche del 31 
de octubre; en consecuencia, los pronunciamientos militares, se-
cundados por los levantamientos armados en diversos espacios del 
imperio, y la fatal adhesión de los antiguos soldados del emperador 
a las filas insurreccionadas; finalmente, la presión arrolladora que 
terminó arrojando al desgraciado monarca a la última alternativa: 
la abdicación, entregada al Congreso la mañana del 20 de marzo 
de 1823. Después, el exilio.10

Los errores políticos del fallido emperador habían sido el ele-
mento determinante para engendrar su ruina, atrayéndose la des-
aprobación de los que otrora lo habían apoyado y encumbrado, 
llevándolo exitosamente de Iguala a Córdoba y, finalmente, a la 
Ciudad de México. Sin embargo, no sería la traición de los oficia-
les del ejército imperial mexicano lo que mayores males traerían 
a su vida, sino el antagonismo tan férreo que en adelante desple-

9  El que más recientemente ha estudiado este tratado es J. del arenal FenochIo, 
«Una nueva lectura del Tratado de Córdoba», en J. L. soberanes Fernández ─ A. 
C. Ibarra (coords.), El Bicentenario de la consumación de la independencia y la 
conformación del primer Constituyente mexicano, IIH-IIJ-UNAM, México 2021, 
117-157.
10  Un seguimiento muy puntual de estos sucesos puede hacerse en las obras clásicas 
del tema: W. S. robertson, Iturbide de México, traducción, introducción y notas 
de R. estrada sáMano, presentación de J. del arenal FenochIo, Fondo de Cultura 
Económica, México 2012; y T. E. anna, El imperio de Iturbide, traducción de A. 
Sandoval, Alianza Editorial/Conaculta, México 1991.
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garían sus enemigos políticos, que con la pluma, desde el Congreso 
buscarían terminar de socavar lo que los pronunciamientos arma-
dos habían comenzado. Por un lado, estaba Vicente Rocafuerte, 
enemigo extranjero que había buscado su descrédito por medio del 
libelo infamatorio publicado en 1822, bajo el nombre de Bosquejo 
ligerísimo; pero fundamentalmente sobresalen otros personajes, 
antiguos y nuevos diputados, que no se contentaron con el destie-
rro de Iturbide, sino que buscarían evitar su regreso a como diera 
lugar.

Como atinadamente ha estudiado Silvia Martínez, una vez resti-
tuido el Congreso que había disuelto Iturbide, se debió convocar a 
uno nuevo de acuerdo con el Acta de Casa Mata, el cual entró en 
funciones en el mes de noviembre de 1823. Por su parte, Iturbide 
había tenido una poco confortable experiencia europea, incomoda-
do en su estancia en Italia, viajó a Inglaterra, percatándose de que 
la Santa Alianza y Fernando VII, restituido como monarca absolu-
to, buscaban orquestar una reconquista de su antigua posesión en 
la América septentrional. No le fue muy difícil decidirse a retornar 
al país, con intenciones de alertar al gobierno y alistarse él mismo 
para la defensa. 

Las noticias de los movimientos de Iturbide inquietaron a algu-
nos legisladores, quienes se dieron prisa en tomar medidas que 
consideraron necesarias para evitar su regreso. Uno de los prime-
ros en tomar postura fue Carlos María de Bustamante, quien se 
manifestó a favor de que el exemperador fuera declarado enemigo 
público si retornaba a México, cancelándose además el pago de la 
pensión que se le había asignado. Varios se sumaron a esta inicia-
tiva, como Francisco María Lombardo, José Agustín Paz, Mariano 
Barbabosa y, sobre todo, Servando Teresa de Mier, quienes propu-
sieron que se agregara una declaratoria como traidor si se daba el 
caso de que atacara al país. El 20 de marzo de 1824 se presentó 
la propuesta formal: «si don Agustín de Iturbide intenta algo con-
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tra la República, [que] se le declare traidor, y también a los que 
directa o indirectamente le dieren auxilio».11

Se buscaba generar una declaratoria en la cual se le prohibiera 
a Iturbide poner un pie en suelo mexicano, bajo la acusación de 
traición, la cual estaba sostenida sólo en la incertidumbre causada 
por su cambio de residencia. Bajo cualquier concepto que se pre-
sentara, se asumía que sus intenciones no serían buenas, y por ello 
se pensó en ampliar el decreto a otros que se internaran en el país, 
sin contar con la gracia del Congreso. Además, y por si fuera po-
co, se alegó que debía declarársele como proscrito y «fuera de la 
ley», pues de ese modo no se requeriría usar las fórmulas legales 
para aplicarle una pena. Se trataba de crear un chivo expiatorio, 
en quien se pudiera aplicar un decreto «de caso», un régimen de 
exclusión, a todas luces injusto e ilegal. 

Como señala Martínez del Campo: «lo que en realidad dicha ex-
presión significaba era, por un lado, la tipificación como delito de 
una conducta en particular respecto de una persona determinada, 
y, segundo, que no habría necesidad de un proceso dentro de la ley 
para juzgar dicho delito cuando lo cometiera aquélla».12 Finalmen-
te, la propuesta se hizo en los siguientes términos:

1º Se declara traidor y fuera de la ley a don Agustín de 
Iturbide, siempre que se presente en cualquier punto de 
nuestro territorio bajo cualquier título.
2º Igualmente se declara traidores a la federación, a cuan-
tos cooperen por escrito encomiásticos o de cualquier otro 
modo, a favorecer su regreso a la República, o proteja las 
miras de cualquier invasor extranjero. 

11  S. Martínez del caMPo rangel, «El “proceso” contra Agustín de Iturbide», Anua-
rio Mexicano de Historia del Derecho XV (2003) 327-328.
12  S. Martínez del caMPo rangel, «El “proceso”…», 329-330.
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En los días siguientes, ambos artículos se reformarían, señalan-
do, finalmente, lo siguiente:

1º Se declara traidor a don Agustín de Iturbide siempre que 
se presente bajo cualquier título en algún punto del territo-
rio mexicano. En este caso queda declarado por el mismo 
hecho enemigo del Estado.
2º Se declaran traidores a la federación y serán juzgados 
conforme a la ley de 27 de septiembre [¡tremenda ironía!] 
de 1823, cuantos cooperen por escritos encomiásticos o de 
cualquiera otro modo, a favorecer el regreso de don Agus-
tín de Iturbide a la República Mexicana, sea cual fuere la 
denominación bajo que regresare. Igualmente declaran 
traidores y serán jugados conforme a la misma ley, cuantos 
protegieren de algún modo las miras de cualquiera invasor 
extranjero.13

Resulta sumamente irónico el hecho de que en el segundo artícu-
lo se hiciera referencia a una ley en la cual se disponía el formato 
de juicio que debían seguirse para los procedimientos penales, la 
cual había sido expedida el día 27 de septiembre de 1823, el día 
del cumpleaños cuarenta de Iturbide, y la misma fecha en que 
el destronado libertador firmó su Manifiesto al mundo desde el 
destierro.14

Con ello, se anunciaba el futuro designio para que Iturbide fuera 
considerado enemigo de los mexicanos y traidor a la patria, y lo 
mismo para todo aquél que lo socorriera en su retorno, o apoyara 
públicamente este hecho, bajo las mismas acusaciones y condenas, 
igualando al antiguo monarca con cualquier otro invasor que bus-
cara irrumpir en el territorio nacional. Si bien se trató de incluir 

13  J. F. zorrIlla, Los últimos días de Iturbide, Librería de Manuel Porrúa, México 
1969, 24-25; S. Martínez del caMPo rangel, «El “proceso”…», 333.
14  a. de IturbIde, Manifiesto al mundo…, 77.
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en el primer artículo la frase: «y cualquiera puede darle muerte», 
no fue aprobada y quedó en los términos señalados.

La ley fue expedida el 28 de abril de 1824 y la promulgaron 
Nicolás Bravo y Miguel Domínguez, como miembros del poder eje-
cutivo que eran. «Por tanto –comunicaban–, mandamos a todos los 
tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así 
civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y digni-
dad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar al presente 
decreto en todas sus partes».15 Quedaba perpetrada la infamia, 
una ley específica, para un «delito» castigado con retroactividad, y 
con la simple justificación de poner Iturbide un pie en el país que 
lo vio nacer, y al que ayudó a conseguir su independencia.

El 11 de mayo siguiente, apenas dos semanas después de pu-
blicado el decreto, Iturbide se hizo a la mar a bordo del velero 
Spring, saliendo de Southampton hacia territorio mexicano. Tocó 
puerto en el mes de julio, y luego de que su acompañante polaco 
Carlos Beneski se entrevistara con el comandante Felipe de la 
Garza (un antiguo conspirador republicano durante las épocas del 
imperio, al cual Iturbide mismo otorgó el perdón por la intercesión 
de Anastasio Bustamante), se verificó el desembarco. Cuenta el 
sobrino de Iturbide, José Ramón Malo, que cuando un antiguo sol-
dado trigarante lo observó cabalgando a la distancia, expresó que 
«esa persona que acaba de montar, o es Iturbide, o es el diablo en 
su figura».16

Lo que siguió es fácil de adivinar. Iturbide fue conducido por 
De la Garza ante el congreso tamaulipeco, el que sin notificarlo a 
las cortes generales puso en aplicación el decreto de proscripción, 
ejecutando a Iturbide el 19 de julio de 1824, en la villa de Padilla, 
a las 3 de la tarde. Todavía permitieron al reo escribir un mani-

15  J. F. zorrIlla, Los últimos días…, 26.
16  W. S. robertson, Iturbide de México…, 393; y J. r. Malo, Apuntes históricos 
sobre el destierro, vuelta al territorio mexicano y muerte del libertador don Agustín 
de Iturbide, Imprenta de la Revista Universal, México 1869, 40.
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fiesto, el cual comenzaba rezando: «con asombro he sabido que 
vuestra soberanía me ha proscrito y declarado fuera de la ley», al 
tiempo de escribirle una sentida carta de despedida a su esposa, 
a «Ana, santa mujer de mi alma»: «La legislatura va a cometer 
en mi persona el crimen más injustificado: acaban de notificarme 
la sentencia de muerte por el decreto de proscripción; Dios sabe 
lo que hace y con resignación cristiana me someto a su sagrada 
voluntad».17 

Finalmente, en una falsa profecía, se despidió de los mexicanos 
con este último pensamiento para ellos: «muero por haber venido 
a ayudaros, y muero gustoso porque muero entre vosotros. Muero 
con honor, no como traidor: no quedará a mis hijos y su posteridad 
esta mancha; no soy traidor, no»; luego de la descarga de fusilería, 
el silencio.18 Se equivocaba, pues su estirpe sería perseguida por 
esa oscurísima sombra.

3. Segundo acto (1921): la grotesca superchería 

Durante los primeros años del siglo XX, continuó la ambivalencia 
con respecto a las interpretaciones que se hicieron durante las 
décadas anteriores, cuando los llamados liberales y conservado-
res se debatieron por definir el lugar tanto de Hidalgo, como de 
Iturbide, pero sobre todo para definir al verdadero autor de la in-
dependencia, al padre de la patria.19 El régimen porfirista no había 
establecido claramente su postura, pero si bien Iturbide no era el 

17  Agustín de Iturbide al Congreso Soberano, Padilla, 19 de julio de 1824 a las 3 de 
la tarde, y Agustín de Iturbide a su esposa doña Ana Huarte de Iturbide, Padilla, 19 
de julio de 1824, en M. cuevas, El Libertador. Documentos selectos de don Agustín 
de Iturbide, Editorial Patria, México 1947, 452 y 456.
18  Cf. Agustín de Iturbide a los mexicanos [Padilla, 19 de julio de 1824], M. cuevas, 
El Libertador…, 456.
19  Cf. T. Pérez veJo, «Hidalgo contra Iturbide: la polémica sobre el significado de 
la guerra de independencia en el México anterior a la República restaurada», en M. 
guzMán Pérez (coord.), Guerra e imaginarios políticos en la época de las Inde-
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libertador reconocido, al menos su figura histórica seguía existien-
do. Eso se demostró cuando en 1910 se conmemoró el centenario 
del inicio de la gesta insurgente, donde el gobierno ofreció un fas-
tuoso festejo en el que las figuras centrales que sobresalieron, por 
encima de las demás, fueron las de Miguel Hidalgo, el iniciador 
de la independencia; Benito Juárez, el que la recuperó y reformó; 
y, finalmente, Porfirio Díaz, quien dio estabilidad y concreción al 
Estado nacional, a tiempo de dar cuenta de los numerosos avances 
tecnológicos que su gobierno había tenido.20

La figura de Iturbide estuvo presente en algunos de los actos or-
ganizados por el gobierno, sobresaliendo la exposición que realizó 
el asilo Colón, con cuadros alusivos a ciertas escenas de la efemé-
ride, como el Grito de Dolores, el Perdón de prisioneros por Nico-
lás Bravo, y uno en el que figuraban los dos consumadores, el del 
proverbial Abrazo de Acatempan, obsequiados por el presidente 
Díaz, el vicepresidente Ramón Corral y el secretario de Hacienda 
José Yves Limantour, respectivamente. Pero, sobre todo, el desfile 
que se realizó el 15 de septiembre, en el cual se dieron cita alre-
dedor de 200.000 espectadores; ahí, desfilaron media docena de 
carros alegóricos en que se representaban a diversos personajes 
y episodios de la guerra, destacando el que se dedicó a la entrada 
del ejército trigarante con su Primer Jefe al frente.21

Sin embargo, el mayor acto de exclusión hacia la figura de Iturbi-
de se dio en la gala principal de la conmemoración, la que se llevó 
a cabo la mañana del 16 de septiembre, en la que se inauguró el 
Monumento a la Independencia, a donde se trasladaron los restos 
de muchos de los protagonistas de aquel episodio: Hidalgo, Allen-
de, Aldama, Morelos, Mina, Guerrero… pero no Iturbide. Tampoco 

pendencias, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Morelia 2007, 197.
20  Cf. C. Martínez assad, La patria en el Paseo de la Reforma, Fondo de Cultura 
Económica/Universidad Nacional Autónoma de México, México 2005, 85.
21  Cf. Crónica oficial! de las fiestas del primer centenario de la Independencia de 
México, G. garcía (dir.), Secretaría de Gobernación, México 1911, 134-137. 
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figuró entre las estatuas que flanquearían a la columna, dedicadas 
a líderes insurgentes sin excepción, y en contraste, Iturbide se que-
dó «entre los suyos», como señaló algún tiempo después Plutarco 
Elías Calles, cuando le cuestionaron acerca del porqué no trasla-
dar los restos del antiguo emperador al mausoleo del monumento, 
en el Paseo de la Reforma.22

Ya para 1921, las condiciones sociales, políticas y económicas 
del país habían cambiado profundamente, pues en el ínterin su-
cedió la revolución, y a pesar de que cuatro años antes se había 
proclamado la Constitución y el jefe del ejército constitucionalista 
había ocupado la presidencia en una primera etapa, el gobierno 
del recién electo Álvaro Obregón se encontró frente a una encru-
cijada: realizar una celebración de grandes dimensiones a pesar 
de las carencias monetarias, o dejar pasar una oportunidad excep-
cional para poder destacar con una celebración que invistiera a su 
régimen de un tanto de legitimidad.23 Es curioso destacar que, en 
un inicio, la idea de festejo que propuso José Núñez y Domínguez 
desde el periódico Excélsior, era la de ofrecer un gran baile en el 
que se hiciera «una reconstrucción histórica impecable del que se 
ofreció al generalísimo don Agustín de Iturbide en 1821».24

En contraste con la anticipada organización de las celebraciones 
de una década atrás, el régimen obregonista comenzó con la pla-
nificación de los eventos conmemorativos hasta el mes de abril de 

22  Véase J. E. esPInosa aguIrre, «Memoria y olvido en los centenarios. La figura de 
Agustín de Iturbide en 1910 y 1921», Peldaños de la Historia. Boletín del Archivo 
Histórico del Archivo General del Poder Judicial de Guanajuato 9 (2021) 61-66.
23  El que se encargó de abordar esta faceta política de legitimación es C. sIlva, El 
nacionalismo al servicio de la revolución. 1921, centenario de la consumación de la 
independencia, Sextil Online/Ink it, México 2021 [Epub], quien señala que los proble-
mas del gobierno incluían la necesidad de obtener el reconocimiento de países como 
Estados Unidos y algunos del continente europeo, con fines de reactivar el comercio 
con sus inversionistas; y, por otro lado, lidiaba con la Iglesia, la cual resultaba ser un 
agente dotador de legitimidad de la cual Obregón no podía prescindir. Véanse 8-9.
24  Citado en C. Martínez assad, La patria en el Paseo…, 99.
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1921. El resultado de ello fue una celebración a medias, que tomó 
la efeméride como una fecha imposible de ignorar, por representar 
el surgimiento del Estado mexicano, pero sin terminar de conme-
morar todas las partes que estaban inmiscuidas en ella. La razón 
principal fueron los prejuicios que existían acerca de las ideas con-
servadoras que presuntamente habían guiado la etapa ulterior de 
la guerra de independencia, lo cual quedaba en contradicción con 
los ideales progresistas que supuestamente defendía la revolución. 
Por tanto, conmemorar la gesta de Iturbide entraría en una seria 
contradicción con los principios que se buscaban imponer como los 
de la nueva nación mexicana.25

Ciertamente existieron algunos guiños hacia la figura del con-
sumador de la independencia, como el realizado por Juan de Dios 
Robledo, ganador de concurso convocado por los periódicos El Uni-
versal y Excélsior, pero el acto más sobresaliente fue el desfile 
militar realizado el mismísimo 27 de septiembre (día que tuvo el 
mayor énfasis en la celebración), planeado para reproducir la ruta 
que siguió el ejército trigarante un siglo antes y con la misma can-
tidad de tropas que mandó Iturbide, lo que rompió con la tradición 
de realizar este recorrido marcial el día 16. Por más que se quiso 
evitar el «odioso nombre» de Iturbide, ese día, que coincidió con 
su cumpleaños número 138, se realizó uno de los actos conmemo-
rativos más significativos en su honor, cuando ondearon banderas 
trigarantes por doquiera y se mostraron pendones colgados en las 
diversas calles que enmarcaron el desfile, los cuales lucían frases 
del otrora Libertador.26 Y si bien a muchos personajes no les agra-
dó la aparición de Iturbide, el organizador del desfile, Jesús M. 
Garza, señaló lo siguiente: «Los que formamos parte del ejército 
actual, no sentimos rencores por el pasado, por el contrario, simpa-
tizamos con los padres de la patria, sería inútil hablar de ese ejér-

25  Cf. J. E. esPInosa aguIrre, «Memoria y olvido…», 69-70. 
26  Cf. C. sIlva, El nacionalismo…, 78-82. Como señala el autor, «el acto rindió 
homenaje al consumador de la gesta, Agustín de Iturbide, sin siquiera mencionarlo».
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cito, de sus héroes, lo importante es la bandera y su significado».27 
Para él, Iturbide era el padre de la patria, además de fundador del 
ejército mexicano, y lo que le parecía relevante eran los colores 
legados por aquél y su significado presente.

No obstante, puede señalarse que en general el régimen no quiso 
comprometerse homenajeando a Iturbide, por lo que dejó el terre-
no libre para que alguien más tomara la bandera; ese alguien fue 
la Iglesia católica, la que no dudó asumir al antiguo emperador co-
mo el representante de sus valores y protector de la religión. Los 
obispos y arzobispos mexicanos fueron los primeros en entrar en 
acción, cuando el 12 de julio firmaron la «Carta pastoral colectiva 
con motivo del centenario de la consumación de la Independen-
cia nacional», la cual sería un ferviente llamado a darle mayor 
peso a una de las tres garantías promulgadas en el Plan de Igua-
la, la religión, la cual estaba quedando fuera del reconocimiento 
gubernamental como puede adivinarse. Lograr la independencia 
sin derramamiento de sangre ni violencia, decían, eran la mayor 
muestra de la encomiable empresa realizada en nombre de la fe 
católica y, por tanto, no podía pasarse por alto.28

Por tanto, para la Iglesia era imperativo realizar una cristiana 
celebración, y así poder conmemorar al «padre de la patria cató-
lica mexicana», por lo cual se ordenó que se realizaran misas de 
acción de gracias a lo largo del mes de agosto y septiembre, hasta 
el día 27, en las que se rezara el rosario y se hicieran solemnes 
funerales al caudillo de Iguala. La misa principal y Te Deum se 
realizarían en la catedral metropolitana ese día 27, recordando no 
sólo la entrada del ejército trigarante, sino también a su artífice, 
quien, como se señaló, cumplía un aniversario más de su natalicio. 
Era el momento de mostrar unidad, y de que la Iglesia manifestara 

27  Citado en C. sIlva, El nacionalismo…, 79. Las cursivas son mías.
28  Cf. F. J. taPIa, «Los festejos del primer centenario de la consumación de la inde-
pendencia, nuevo impulso para el catolicismo social», Tzintzun. Revista de Estudios 
Históricos 52 (2010) 32-35.
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abiertamente su postura frente a los sucesos del pasado, delinean-
do la memoria histórica que se buscaba procurar a su feligresía. 

Otro de los grupos religiosos, muy golpeado por la expulsión de 
1914, pero que había vuelto a tener una actividad permitida luego 
de la tregua dada en 1920 por el gobierno, fue la Asociación Cató-
lica de la Juventud Mexicana, la que en el mes de octubre publicó 
un folleto bajo el simple nombre de Iturbide, en el que insertó 
un discurso pronunciado por su socio Trinidad Sánchez Santos, en 
la Universidad de Puebla y la Academia de Literatura Española, 
donde se criticaba la ingratitud con que los mexicanos trataban a 
su Moisés: 

¿Sabéis, señores, de cierto labriego que se compadeció de 
una culebra entumecida a orillas del camino, y la recogió 
y la abrigó en su seño? ¿Sabéis que en pago lo mordió y lo 
mató? ¿Sabéis lo que han hecho los sectarios, todos los sec-
tarios, desde aquéllos que incluyó Iturbide en la Regencia y 
en el Congreso? Esa ha sido la culebra.

Condenaba, asimismo, que se pusieran sus defectos por encima 
de los servicios prestados a su patria, señalando como «infame el 
hijo que niega el título de padre, y la veneración y la gloria del 
hogar a quien le dio el ser, sólo porque es corcovado, o ciego o 
débil de memoria […] El decálogo dice: “honra a tu padre y a tu 
madre”, sin agregar: “sólo cuando carezca de defectos”».29

Como señala Silva, «la Iglesia se apoderó de su propia cele-
bración conmemorativa, en la que, obviamente, incluyó la figura 
de Iturbide [realizando] algunas representaciones monárquicas, 
virreinales e imperiales»,30 a lo que se sumó incluso una cierta 
tendencia hispanófila. Prueba de ello fue el certamen de belleza 

29  Iturbide, Publicaciones de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, núme-
ro 2, octubre 1921, Serie de Estudios Históricos, 2-4.
30  C. sIlva, El nacionalismo…, 63.
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realizado por las familias adineradas, en la que aparentemente se 
buscó contrastar el concurso de la «India bonita», realizado en 
el mes de agosto. En esa celebración, la élite eligió como reina a 
Consuelo Luján y Asúnsolo, a la cual coronaron con una diadema 
que había pertenecido a la emperatriz Carlota, usando como trono 
un sillón que fue de Hernán Cortés.31

Pero no todos los sectores estuvieron así de entusiastas por exal-
tar el nombre de Iturbide, sino que, por el contrario, algunos bus-
caron censurar cualquier mención de él y sus actos del pasado, 
actos que de forma irónica eran precisamente los que se estaban 
conmemorando. Quizás sea Antonio Ramos Pedrueza el caso más 
sobresaliente de un personaje que sufrió la desaprobación del régi-
men, al ser destituido de su cátedra en la Escuela Nacional de Ju-
risprudencia por el mismísimo rector de la Universidad Nacional, 
José Vasconcelos, cuando éste montó en cólera, luego de que aquél 
pronunciara una conferencia en la que destacaba la importancia 
del Plan de Iguala y su autor, a quien calificó de «Libertador de 
México».32

No obstante, uno de los actos más contradictorios, quizás el más 
paradójico de toda la celebración del centenario de 1921, fue el 
que protagonizaron algunos congresistas de aquella legislatura. 
Encabezados por los diputados Octavio Paz Solórzano (padre del 
poeta) y Antonio Díaz Soto y Gama, se propuso en la sesión del 22 
de septiembre retirar las letras de oro con el nombre de Iturbide 
de la pared de honor del recinto parlamentario. Para sostener su 
iniciativa, los promotores hicieron un tendencioso recuento de la 
vida del personaje, la cual comenzaba con las siguientes palabras:

31  Cf. J. F. taPIa, «Los festejos…», 33-37; C. sIlva, El nacionalismo…, 61-64.
32  V. guedea, «La historia de los centenarios de la independencia, 1910, 1921», en 
V. guedea (comp.), Asedio a los centenarios (1910-1921), Fondo de Cultura Econó-
mica, México 2009, 90-91. Véase el discurso en A. raMos Pedrueza, Conferencias, 
Eusebio Gómez Puente, México 1922. 
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En vista de la audaz tentativa de la reacción para lograr la 
imposible, la absurda apoteosis de Agustín de Iturbide, el 
conocido traidor, el iniciador de los cuartelazos, creemos 
necesario que esta Cámara de Diputados, que es y debe 
ser el baluarte de la Revolución, sostenga los fueros de la 
verdad histórica y evite la indigna mistificación, la grotesca 
superchería con que los obscurantistas tratan de desorien-
tar infamemente el espíritu de nuestras masas.

Para los diputados, se estaba buscando la reivindicación social 
de Iturbide, y esa reacción no era otra cosa que los actos con-
memorativos de la Iglesia católica que hemos referido, quienes 
supuestamente estarían haciendo apoteosis, mistificando y redi-
reccionando el discurso histórico de la nación. De ese modo, con-
tinuaban diciendo, «los reaccionarios se atreven a presentar a 
Iturbide como el verdadero libertador de México y los mexicanos 
honrados y concientes [sic] debemos oponernos a ese crimen con-
tra la santidad de la Historia».

La discusión tuvo momentos de alta tensión, como demuestran 
los debates que se suscitaron a lo largo de varios días, en los que 
algunos diputados como Vito Alessio Robles rechazaron rotun-
damente la iniciativa, por considerarla intrascendental; en tanto 
que algunos promotores de la propuesta se burlaban diciendo que 
«¡eso no lo quieren oír los reaccionarios!», replicando alguno otro 
que «¡ya está muy gastada la palabra!». A todas luces se trató 
menos de un pleito histórico que de uno político e ideológico, lo 
que se muestra en el siguiente argumento, dado por los promoto-
res de la ley: «sobre la tenebrosa figura de Iturbide, debemos los 
revolucionarios, debemos los mexicanos, levantar e imponer el de 
Vicente Guerrero, el precursor del agrarismo, el glorioso defensor 
de los oprimidos del campo».

La revolución se asumía como liberal y jacobina, por lo que adop-
tó la figura de Guerrero y deliberadamente la ligó al agrarismo, 
iniciativa mucho más importante para los actores de 1921, que 
los de la propia guerra insurgente. En contraste, era Iturbide la 
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imagen viva de la reacción y el clericalismo, por ser la bandera 
ideológica que habían tomado los Caballeros de Colón, la Asocia-
ción Católica y otros sectores conservadores, según denunciaba 
otro de los promotores; por ello debía desterrarse de la memoria 
histórica nacional. Finalmente, la iniciativa quedó planteada en los 
siguientes términos: 

Primero. Bórrese del recinto de la Cámara el odioso nom-
bre del primer contrarrevolucionario mexicano, Agustín de 
Iturbide, fusilado en Padilla por virtud de un decreto me-
morable del Congreso federal.
Segundo. Substitúyase el nombre del traidor Iturbide 
por el del heroico revolucionario doctor don Belisario 
Domínguez.33

La ley quedaría aprobada el 7 de octubre por 125 votos contra 
11, y las letras de oro con el «odioso nombre» serían retiradas de 
la galería; como anhelaban los diputados que aprobaron ese decre-
to, se estaba determinando la «verdad histórica», que se asumiría 
por cierta con respecto a Iturbide durante los siguientes cien años. 
El nombre de Belisario Domínguez no fue colocado, sino hasta 
1936, lo que demuestra que esa no era su intención más inmedia-
ta, y por el contrario, sí un pretexto que se usó para impulsar el 
deseo por desterrar a Iturbide. Con el decreto de octubre de 1921, 
los diputados revolucionarios concluyeron con la obra comenzada 
casi un siglo antes, cuando otros congresistas, también por ideo-
logías políticas y por temor a la historia, decretaron la muerte de 

33  La transcripción íntegra de la sesión del día 22 de septiembre y los siguientes, se 
encuentra en J. roMero Flores, Iturbide pro y contra, Balsal Editores, Morelia 1971, 
73-231 (las cursivas son mías). También lo aborda C. Martínez assad, La patria en 
el Paseo…, 108-110, quien señaló que con esa determinación «se completaba así el 
juicio el juicio iniciado por los liberales para excluir su figura del altar de la patria, 
donde sólo permaneció su nombre».
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Iturbide. Unos determinaron que su vida llegara a su fin; los otros, 
que el recuerdo de ella no se preservara más.

Carlos Silva recoge un relato que Federico Gamboa hizo sobre lo 
sucedido con aquellas letras, cuando el 11 de octubre los diputados 
Paz, Soto y otros se quedaron solos en el recinto parlamentario, y 
luego de pedir una botella y unas diez copitas: 

Ya animados, al calor de las copas y trepados en la escalera, 
arrancaron del muro con un desarmador cada una de las 
letras del nombre y apellido. Nadie de los presentes quiso 
recibirlas y las dejaron caer al suelo produciendo al contac-
to con el piso marmóreo un «eco metálico», que resonaba 
en todo el salón en un principio, pero se iba perdiendo en-
tre las risotadas y el estruendo cuando los diputados las 
pateaban.34

4. Tercer acto (2021): del olvido a la condena

Igual que en 1824, los actos de los congresistas de 1921 resulta-
ron ser una triste profecía que acabó por cumplirse con el paso del 
tiempo. En el siglo XIX, el decreto de proscripción terminó quitán-
dole la vida a Iturbide; en el XX, la ley del destierro simbólico de 
sus letras de oro tuvo por consecuencia que al otrora libertador, se 
le expulsara de la memoria histórica, quedando fuera del panteón 
de héroes mexicanos. Pero no bastaría con eso, pues pasada media 
centuria más, se arremetería nuevamente en contra de su figura, 
cuando el presidente Luis Echeverría se empeñó en desaparecer 
su legado a costa de cualquier artilugio.

En 1971, a 150 años de consumada la independencia (en un 
importante momento intermedio), los tres poderes de la Federa-

34  c. sIlva, El nacionalismo…, 77.
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ción decretaron que Vicente Guerrero sería reconocido como úni-
co protagonista de ese periodo de la historia, ordenándose que se 
inscribiera en oro la frase la patria es primero, en honor al nacido 
en Tixtla. Al tiempo, se omitiría toda mención de Iturbide, quien 
para el gobierno representaba al oportunismo conservador. Como 
han señalado Jaime del Arenal y Guadalupe Jiménez Codinach, 
se nulificó la memoria del antiguo héroe de Iguala por medio de 
un decreto gubernamental, designando a Guerrero como el consu-
mador y autor del Plan de Iguala,35 en tanto que a Iturbide se le 
sumaba una ignominia más: ordenar que el lugar donde fue fusila-
do y enterrado, la villa de Padilla, en Tamaulipas, fuera inundada 
y que pasara a ser una presa; es decir, que se inundara el lugar 
donde murió, evitando así que se pudiera visitar y rendirle honores, 
regalándonos además una nueva ironía: que la presa fuera nom-
brada Vicente Guerrero. Se ahogaban así las esperanzas de que 
Iturbide fuera reconocido. 

Ahora bien, no todo fue pérdida en ese tercer tramo, pues muy 
opuesto a lo que las autoridades mexicanas y parte de las institu-
ciones académicas buscaron, comenzó una proliferación por de-
más notable de obras que se dedicaron a estudiar (aunque a veces 
también a reivindicar o denostar) la figura de Iturbide, basándose 
algunas en sendas investigaciones y el rigor metodológico que era 
propio de su época. El avance de la ciencia histórica en México dio 
como resultado la aparición de publicaciones profundas, interpre-
tativas más que descriptivas, y sustentadas por profesionales de la 
historia que, al menos en el planteamiento inicial, buscaban que 
sus contribuciones tuvieran el sello de la objetividad.36

35  Véase J. del arenal FenochIo, «Ley y verdad histórica: el caso de Agustín de 
Iturbide», en Un modo de ser libres. Independencia y Constitución en México (1816-
1822), Instituto Nacional de las Revoluciones de México/El Colegio de Michoacán, 
México 20102, 242-250.
36  Puede encontrarse una lista detallada de las obras en esa época de profesionaliza-
ción de la historia en J. E. esPInosa aguIrre, «Los libros sobre el libertador. Doscien-
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El parteaguas principal fue la aparición de la clásica (y todavía 
no superada) obra de William Spence Robertson, Iturbide of Mexi-
co, la que ofrece un relato circunstanciado de la vida del consu-
mador de la independencia, basado en la información obtenida en 
diversos archivos de México, Estados Unidos y otros países, y en la 
que se intentan explicar las motivaciones que tuvo en cada etapa 
de su vida. A esta publicación le seguiría una larga lista que, con 
mayor o menor seriedad, se dedicaron al análisis del personaje,37 
para luego darse a conocer los pioneros trabajos de Guadalupe 
Jiménez Codinach, entre los que destacan México en 1821: Do-
minique de Pradt y el Plan de Iguala (1982); La Gran Bretaña y 
la independencia de México. 1808-1821 (1991) y, finalmente, la 
primera edición de México, su tiempo de nacer (1997).38 En el 
ínterin de la publicación de estas obras, apareció otra de gran tras-
cendencia, a cargo del canadiense Timothy E. Anna, The mexican 
empire of Iturbide, de 1990,39 en el que se estudió la faceta más 
despreciada del personaje, historiográficamente hablando. Final-
mente, ya en el siglo XXI, serían de mucha importancia las apor-
taciones hechas por Jaime del Arenal, sobre todo con la pequeña 
biografía de divulgación (la mejor, en esos términos), denominada 

tos años de historiografía biográfica sobre Agustín de Iturbide», Boletín del Archivo 
General de la Nación, novena época 6 (2020) 134-137.
37  Ejemplo de esas obras fueron Iturbide, un destino trágico (1959), de A. trueba; 
Agustín de Iturbide, campeón del hispanoamericanismo (1968), de A. barquín y 
ruIz; la de J. F. zorrIlla, Los últimos días de Iturbide (1969); J. roMero Flores con 
Iturbide pro y contra (1971); En defensa de Iturbide (1974), de C. salMerón; de F. 
castellanos, El trueno: gloria y martirio de Agustín de Iturbide (1982); Iturbide. El 
oficial realista. El liberador. El emperador. El padre de la Patria (1986), publicado 
por J. Macías; J. vega JuanIno con su Agustín de Iturbide (1987); y R. blanco Mo-
heno en Iturbide y Santa Anna. Los años terribles de la infancia nacional (1991).
38  Cf. G. JIMénez codInach, México en 1821: Dominique de Pradt y el Plan de Iguala, 
Ediciones El Caballito/Universidad Iberoamericana, México 1982; La Gran Bretaña y 
la independencia de México. 1808-1821, Fondo de Cultura Económica, México 1991; 
y México, su tiempo de nacer, Fomento Cultural Banamex, México 1997.
39  Cf. t. e. anna, El imperio de Iturbide…
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simplemente Agustín de Iturbide, de 2004, pero, sobre todo, su 
clásico Un modo de ser libres. Independencia y Constitución en 
México (1816-1822), aparecido por primera vez en 2002.40

No deja de sorprender que, de los cuatro autores mencionados, 
dos son extranjeros, y sus obras, escritas originalmente en inglés, 
fueron traducidas bajo condiciones peculiares, dignas de comen-
tar. La de Robertson, aparecida en 1952, tardó varias décadas 
para ser publicada en español, bajo el sello editorial del Fondo de 
Cultura Económica en 2013;41 obra añeja, de casi setenta años de 
antigüedad, que durante ese lapso fue en gran medida desconoci-
da por los mexicanos y poco referida por los especialistas. Por el 
contrario, la de Anna no tardó en ser traducida sino un año, editán-
dose la versión mexicana en la colección Los noventa del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), con un tiraje de 
¡10.000 ejemplares! Lo interesante aquí es que en realidad se 
trata de una obra que además de ser poco referida, es escasamen-
te conocida por la población en general, y de muy difícil acceso, 
ya que son extrañas las bibliotecas de instituciones públicas que 
cuentan con un ejemplar de ella. ¿Por qué Robertson tuvo que 
esperar 61 años para traducirse; por qué aparentemente muchos 
de los ejemplares de Anna desaparecieron? El costo de tener en su 
título el «odioso nombre».

Pasó el tiempo, y en el año de 2010 se conmemoró el segundo 
centenario del inicio de la rebelión insurgente, y que a diferencia 
de lo ocurrido cien años atrás, quedó mucho a deber en cuanto 
a las celebraciones políticas y sociales, no así con respecto a la 
producción académica, la cual proliferó enormemente, dejando 
una vastísima cantidad de publicaciones dedicadas a los caudillos 

40  Cf. J. del arenal FenochIo, Agustín de Iturbide, Booket, México 2004; Un modo 
de ser libres… 
41  W. S. robertson, Iturbide de México…, fue traducida por R. Estrada Sámano 
y cuenta con una presentación de J. del Arenal, quien señala la censura y cerrazón 
ideológica del régimen unipartidista del siglo XX mexicano como la razón del retraso 
de su traducción. 
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principales del movimiento, los más reconocidos; pero de Iturbide, 
nada.42 Salvo algunas excepciones, más bien relacionadas con el 
periodo al que se dedicaron ciertos estudios que al interés por el 
propio personaje, hubo un silencio profundo y críptico. Por ello, 
poco se podía esperar que sucediera en 2021.

Y en ese contexto llegó el año bicentenario, el cual se vio todavía 
más deslucido a causa de las terribles consecuencias de la emer-
gencia sanitaria que provocó la pandemia de Covid-19. La gente 
se recluyó en sus hogares, y solo pudieron llevarse a cabo ciertos 
actos oficiales, con la participación de las autoridades federales y 
estatales, pero sin presencia de los grandes sectores de la sociedad 
que se habían dado cita una década atrás. Sin embargo, puede afir-
marse que el deslucimiento que se percibió durante los festejos del 
bicentenario de la consumación de la independencia no se debió 
sólo a la pandemia (si bien lo agravó), y que por el contrario, fue el 
reflejo fiel de una nueva posición política, que mostró el crecien-
te descuido y desinterés del gobierno mexicano a la efeméride a 
conmemorar.43

En realidad, sólo se contó con tres ceremonias oficiales, las que 
fueron acompañadas por algunos actos culturales que parecieron 
más bien improvisarse de último momento, bajo el argumento de 
la austeridad. La conmemoración inició el 24 de febrero en el 
poblado de Iguala, donde las autoridades se dieron cita para escu-
char la apoteosis de Vicente Guerrero, auténtico libertador como 
lo llamaron, mientras que a Iturbide se le hizo a un lado: «el mejor 
método es el contrapunto, es poner a Guerrero frente a Iturbi-
de», como señaló el gobernador del Estado que lleva el nombre 
del guerrillero suriano. Por su parte, el mandatario se refirió a 

42  Véase M. guzMán Pérez, «La historiografía mexicana y mexicanista sobre la re-
volución novohispana: un balance», en M. chust (ed.), 1821. México vs Perú, Sílex 
Universidad, Madrid 2020, 139-182. 
43  Un estudio al respecto lo realizamos M. chust ─ J. E. esPInosa aguIrre, «Más 
allá de la conmemoración: la independencia de México de 1821. De fechas, héroes y 
disputas por el uso político de la Historia», Caravelle 117 (2021) en prensa.
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Iturbide como «representante del ejército realista», en tanto que 
a Guerrero lo llamó «auténtico líder popular», a quien no dejó de 
dar un ¡viva!, olvidando al Plan de Iguala y a su creador, a pesar 
de ser la efeméride que expresamente se estaba conmemorando.

No muy distinta fue la ceremonia realizada en Córdoba, Vera-
cruz, seis meses después, cuando el presidente decidió omitir de 
nueva cuenta el protagonismo de Iturbide («representante de las 
clases dominantes de México»), refiriéndose a él como un miembro 
de la oligarquía que pactó con la agonizante resistencia popular, 
representada por Guerrero, a quien por otra parte destacó como 
uno de los promotores del Plan de Iguala. Además, la postura gu-
bernamental se radicalizó en contra de lo que a su parecer había 
representado la trigarancia: a decir del presidente de México, los 
principios de la consumación «sólo implicaban un reacomodo en la 
cúpula del poder económico, político y militar para garantizar la 
continuidad del mismo régimen de opresión colonial, sólo que en 
beneficio de la oligarquía criolla, la cual se arrogó los privilegios 
de los peninsulares ya sin la participación de la monarquía espa-
ñola». Es decir, que ahora no sólo los dirigentes de la consumación 
eran corruptos, sino que además representaban un proceso ilegí-
timo… espurio.

El mes de septiembre trajo más de una sorpresa, pues en con-
traste con lo anterior, en diversos actos habría un reconocimiento 
más o menos amplio a la gesta trigarante (que no iturbidista). El 
primero fue la emisión de un billete de veinte pesos, en cuyo anver-
so se muestra la representación de la entrada triunfal del ejército 
trigarante a la Ciudad de México, en septiembre de 1821, estando 
a su frente el Primer Jefe Iturbide, con el que se dio por concluida 
la guerra de independencia. Pero no fue sino hasta el día 27 que 
se dieron las mayores campanadas: en la víspera de ese día se hi-
cieron pruebas para la colocación de una bandera monumental en 
la plaza de armas de la capital, pero no de una bandera cualquiera, 
sino de la mismísima bandera tricolor del ejército de las Tres Ga-
rantías (al menos una de sus variantes). Esa escena sería el marco 
en el que se realizaría la ceremonia conmemorativa de la consu-
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mación, no celebrada en ese día desde cien años atrás, como ya se 
dijo, cuando en 1921 se efectuó un desfile militar a propósito. En 
esta ocasión, también se realizó una dramatización que preparó 
la Secretaría de la Defensa Nacional, con la cual se clausuró la 
ceremonia oficial de esa noche bicentenaria. El zócalo capitalino 
fue el escenario para que se replicara aquel suceso, como cien y 
doscientos años atrás, a la vista de los televidentes y de los pocos 
que pudieron acudir para presenciarlo por motivos sanitarios: un 
desfile trigarante para el siglo XXI.44

No debe pasarse por alto el hecho de que, a la par de estos ac-
tos oficiales, se realizaron un sinnúmero de eventos académicos 
organizados por las instituciones de investigación histórica más 
destacadas de todo el país, las que tuvieron que adaptarse a la 
virtualidad, prescindiendo casi totalmente de la realización de 
eventos presenciales. Eso ayudó a que un público más amplio pu-
diera observar dichas exposiciones en las diversas redes sociales, 
lográndose la implicación de especialistas, pero, sobre todo, de la 
población en general. Es decir, que la virtualidad no sólo represen-
tó un impedimento, sino que generó una herramienta que pudo ser 
aprovechada para ampliar el espectro de audiencias a las que iban 
destinadas las conferencias, mesas de discusión y exposiciones. 

Lo cierto es que, a pesar de las dificultades y del desinterés gu-
bernamental, el saldo fue favorable, pues se discutieron muchas y 
variadas temáticas, sin el temor a sufrir la censura que se aplicó 
a Ramos Pedrueza en 1921, además de que se mostró la vitalidad 
que tienen los temas históricos en México, sobre todo los relativos 
al proceso de independencia. El gobierno fue el gran deudor, pues 
no ofreció un entorno digno para la celebración, en tanto que los 
aportes de la Iglesia también fueron escuetos, a excepción de un 
mensaje enviado al pueblo mexicano con motivo del Bicentenario; 
y más todavía los de la sociedad civil, la que no recibió alicien-

44  Un análisis más amplio y detallado está en M. chust ─ J. E. esPInosa aguIrre, 
«Más allá de la conmemoración…».
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tes suficientes para rememorar tan importante efeméride. Ahí fue 
donde las instituciones académicas y de divulgación cultural entra-
ron en acción, y lograron, finalmente, poner a discusión un tema y 
a unos personajes de especial importancia, pero que a la vez son 
de una gran polémica. Antes de 2021, la imagen de Iturbide había 
entrado en un largo letargo, encontrándose más bien ignorado y 
olvidado que condenado. Los mexicanos se habían acostumbrado 
a omitir su nombre, y aparentemente, el bicentenario representó 
un quiebre con ello, regresando a Iturbide su protagonismo como 
consumador de su independencia. Sólo el tiempo nos demostrará 
si esta percepción es correcta o no.

A modo de conclusión

Cuando en 2002, Jaime del Arenal publicó por primera vez su 
clásica obra Un modo de ser libres (refiriéndose a aquella con-
tundente frase de Iturbide del 25 de septiembre de 1821, ya ha-
ce doscientos años), el autor cerró el libro con un sobresaliente 
ensayo con el que había reflexionado acerca de los 175 años de 
la consumación de la independencia, denominado «Ley y verdad 
histórica: el caso de Agustín de Iturbide».45 En él, Arenal señalaba 
que «quien controla la ley controla a la sociedad […] y desorienta 
a los historiadores», nombre de uno de los apartados de su ensayo, 
y que ahora retomo para reconocer una aparente verdad: durante 
los últimos veinticinco años, pareciera ser que los historiadores 
(claro, con sus contadas excepciones) han seguido el dictamen que 
se hizo en 1971 sobre el reconocimiento de Guerrero por encima 
de Iturbide, vanagloriando (con justicia) al primero, y anulando 
(sin ningún derecho) al segundo. Sin embargo, aparentemente el 
decreto tenía fecha de caducidad, la cual se cumplió en la segunda 

45  Se toma de la segunda edición: J. del arenal FenochIo, «Ley y verdad históri-
ca…», 211-257.
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década de este siglo. A lo mejor vivimos en la etapa posterior a su 
expiración.

Lo que aquí se ha presentado son sólo tres postales de la larga y 
compleja construcción de la identidad mexicana y su postura ante 
uno de los artífices de la independencia. Como ha señalado Tomás 
Pérez Vejo, más allá de la realidad histórica de los personajes, 
fueron los debates y discusiones ideológicas entre los llamados 
«conservadores y liberales» los que se encargaron de disociar los 
claros y los oscuros de personajes como Hidalgo e Iturbide, al to-
mar como bandera de su «partido» a uno u otro, representando ca-
si siempre Hidalgo a los liberales, en tanto que Iturbide quedaría 
para los conservadores, en lo que ese autor llama «una visión de 
conflicto de la independencia».46

Es cierto que hasta la actualidad ha llegado una postura que 
muestra a Iturbide como uno de los antihéroes por excelencia, 
pero no siempre fue así; el siglo XIX tuvo un proceso largo y no 
carente de manipulaciones, en el que ambos pudieron convivir de 
manera más o menos armónica. Un ejemplo de ello podría ser la 
referencia que hizo Benito Juárez a inicios de 1861, cuando llamó 
a los mexicanos para defender la soberanía nacional: «Cuarenta 
años hace que el jefe de las tres garantías dijo a nuestros padres 
que les había enseñado el modo de ser libres. Mas vosotros, de 
nadie sino de vosotros mismos, aprendisteis a acometer y rematar 
la empresa»;47 se estaba refiriendo a Iturbide. Sí, el mismísimo 
Juárez evocando la epopeya trigarante.

46  T. Pérez veJo, «Hidalgo contra Iturbide…», 195-196 y 203. Aunque, con todo, 
según el autor, los conservadores fueron más tajantes respecto al rechazo de Hidalgo, 
en tanto que Iturbide fue medianamente reconocido por los liberales en algunos mo-
mentos; no obstante, sería el proyecto de nación de estos últimos el que acabaría por 
borrar al ex emperador del panteón nacional. Véase 202. 
47  Proclama de Benito Juárez, 10 de enero de 1861, referida por R. estrada MIchel, 
«Más allá de Iturbide: una Córdoba para el siglo XXI», prólogo a Los Tratados de 
Córdoba y la consumación de la Independencia. Bicentenario de su conmemoración, 
1821-2021, en L. A. canela Morales ─ H. strobel (coords.), Gobierno del Estado 
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Ahora se da por sentado que Iturbide representaba a los sec-
tores reaccionarios, antiliberales, católicos y monarquistas, sobre 
todo a la luz de episodios como las repetidas conmemoraciones 
que hicieron para el ex emperador personajes como Antonio López 
de Santa Anna y Anastasio Bustamante, al trasladar sus restos 
hacia la catedral metropolitana o fomentar la restitución de la 
Orden Imperial de Guadalupe; por la reivindicación que se hizo 
durante el gobierno de Maximiliano de Habsburgo por medio de la 
creación del departamento denominado Iturbide en los distritos de 
Taxco, Cuernavaca y Cuautla, o bien por la conocida noticia de 
que el monarca austriaco adoptó a un descendiente del vallisoleta-
no para que se integrara a la familia imperial. Sin embargo, esto 
no fue sino el resultado de una serie de apropiaciones que estos 
mismos sectores hicieron de la figura del antiguo comandante, la 
mayoría suscitados después de su cadalso en Padilla. 

Lo cierto es que los errores políticos del héroe de Iguala le ga-
naron enemigos en vida, y apenas abandonó el trono comenzaron a 
intrigar para que su legado desapareciera. De la mano de un bando 
que a todas luces era ilegal, los diputados antagonistas del empe-
rador se encargaron de que en caso de su hipotético regreso se 
evitara cualquier manifestación que lo pretendiera restituir en el 
trono. Iturbide volvió, y a la luz de sus escritos se sabe que era con 
la intención de prevenir a las autoridades de que se gestaba una 
invasión europea para reconquistar el territorio, pero el Congreso 
de Tamaulipas no permitió que le presentara sus explicaciones, y 
decidió ejecutar el que podría verse como un decreto de muerte, 
publicado cuando Iturbide se encontraba todavía en el exilio, y del 
que difícilmente pudo haber tenido noticias en su camino de vuel-
ta. Los congresistas liberales ya lo habían condenado a muerte por 
medio de un edicto antiliberal.

de Veracruz/El Colegio de Veracruz/Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México, México 2021, 13.
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La conmemoración de la consumación ha dejado muestra del 
ambivalente sentido que se ha dado a ese episodio a lo largo de 
dos siglos. Durante el XIX, se pronunciaron discursos y oraciones 
cívicas para elogiar al que fue libertador, y para inicios del XX 
se presentó una contradictoria y sombría oportunidad. El año de 
1921 representó el momento de ruptura, en que las autoridades 
decidieron renunciar la evocación de Iturbide, dejando a la Igle-
sia la recuperación de uno de sus mayores héroes patrios. Fue la 
renuncia del régimen obregonista la que dio el gran impulso para 
que la Iglesia tomara en adopción la figura de Iturbide, y como ha 
dicho Carlos Silva, el que su conmemoración por parte de este sec-
tor se realizara de manera pacífica y sin sobresaltos, en mucho se 
debió a que el presidente Obregón consintió su existencia, incluso 
siendo partícipe de algunas de ellas. 

Los festejos de 1910 y 1921 contrastaron por su organización, 
por la inversión destinada a ellos, en el impacto y trascendencia 
de las huellas que dejaron; empero, si en algo se asemejaron fue 
precisamente en las intenciones que se encontraban en el trasfon-
do, pues así como Díaz, lo que Obregón buscó fue «exaltarse a sí 
mismo y demostrar la magnanimidad del triunfo revolucionario», 
tal como los hombres del orden y progreso habían hecho con el 
alarde de la paz alcanzada por el régimen porfirista. No obstante, 
no deja de saltar a la vista el hecho de que, entre las obras conme-
morativas que se publicaron en el ciclo centenario, tres de ellas (y 
quizás las más sobresalientes) estuvieron dedicadas a la figura de 
Iturbide: Francisco Bulnes publicó en 1910 La guerra de indepen-
dencia: Hidalgo-Iturbide, y para 1921 se dieron a conocer La corte 
de Agustín I, emperador de México, de Manuel Romero de Terre-
ros, y Cómo era Iturbide, de Rafael Heliodoro Valle. La tendencia 
por rescatar la figura de Iturbide fue clara, en total contradicción 
con la casi profunda ausencia del personaje en los actos públicos 
realizados en ambas conmemoraciones.

Poco cambió la visión a lo largo de los siguientes cien años, pues 
más allá de realizarse una urgente revisión de lo que se pensaba 
sobre el personaje, cada vez se fue profundizando más el encono 
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y desprecio hacia su figura histórica, con su momento de mayor 
algidez en 1971. No obstante, al llegar los momentos bicentena-
rios de 2010 y 2021, se siguió repitiendo el mismo discurso que 
se consolidó durante un siglo: Guerrero fue el legítimo y verda-
dero consumador, en contraste con el usurpador de Iturbide. No 
ha importado si se trata de un gobierno revolucionario o de uno 
transformador, neoliberal o socialdemócrata, la historia oficial si-
gue siendo la misma. Que esto se pueda revertir depende de las 
investigaciones académicas que se vienen realizando, del interés 
que la sociedad preste a su propio pasado, y del monumental es-
fuerzo porque la historia deje de politizarse en beneficio de una 
postura determinada. 

En el bosquejo biográfico que el padre Mariano Cuevas escribió 
sobre nuestro personaje, señaló que su tío abuelo, el eclesiástico 
José de Aregui, intentó imprimir en Agustín la vocación eclesiásti-
ca, pero que pronto desistió de sus esfuerzos, pues se dio cuenta de 
que «ésta del cielo baja y para Iturbide no bajó».48 En contraparte, 
Iturbide decidió seguir la carrera de las armas, pero su formación 
en el Seminario Tridentino de Valladolid, así como las lecturas y 
recomendaciones piadosas que habría recibido de sus padres, las 
llevó consigo hasta el último de sus días. En la actualidad, los res-
tos del emperador michoacano se encuentran todavía en la cate-
dral de México, entre los suyos, como dijeron alguna vez, y ahí 
están bien. Su memoria histórica es la que urge desempolvar, para 
que la sociedad llegue a conocerlo mejor, y se forme su propio cri-
terio, pero basado en información fidedigna, y no en los prejuicios 
que se han repetido durante doscientos años. 

48  M. cuevas, El Libertador…, 20.
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Sumario:

La figura histórica de Agustín 
de Iturbide ha sufrido diversas 
manipulaciones y usos políticos 
a lo largo de doscientos años, 
pasando de ser una imagen 
de admiración por dirigir una 
«empresa eternamente memo-
rable» (como reza el Acta de 
independencia), hasta conver-
tirse en uno de los antihéroes 
más ignorados por la historia 
gubernamental. El bicentenario 
de 2021 representó el momen-
to de su reaparición en los aná-
lisis históricos, en contraste con 
la atención prestada cien años 
atrás, cuando sus letras de oro 
fueron arrancadas de las pare-
des de honor de nuestro pasado. 

Summary:

The historical figure of Agustín 
de Iturbide has suffered various 
manipulations and political uses 
over two hundred years, going 
from being an image of admira-
tion for directing an «empresa 
eternamente memorable» (as 
stated in the Acta de Indepen-
dencia), to becoming one of 
the most ignored antiheroes in 
government history. The 2021 
bicentennial represented the 
moment of its reappearance in 
historical analyses, in contrast 
to the attention paid a hundred 
years ago, when its golden let-
ters were torn off the walls of 
honor of our past.
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I. Núñez de Castro, La quina, 
el mate y el curare. Jesuitas na-
turalistas de la época colonial, 
Mensajero, Bilbao 2021, 260 
pp.

En esta obra, Ignacio Núñez 
de Castro, jesuita malagueño, 
destacado bioquímico y profe-
sor universitario ahora jubilado, 
nos ofrece una visión general y 
panorámica del enorme legado 
de algunos de los jesuitas na-
turalistas, enfocado principal-
mente al conocimiento de la 
impresionante flora del Nuevo 
Mundo. Algunos de estos misio-
neros, aunque muy destacados, 
realmente son poco conocidos.

Como afirma el autor del 
prólogo, el asimismo jesuita e 
historiador Fernando Cortázar, 
recientemente fallecido, en los 
colegios de la Compañía de Je-
sús se asentaron las primeras 
farmacias de América, en las 
que la farmacopea indígena 
convivió con la europea, impor-
tada por los misioneros, lo cual 
queda más que evidenciado en 
esta obra.

El libro está estructurado en 
ocho capítulos en los cuales el 

autor expone la labor y escritos 
de los primeros jesuitas natu-
ralistas de América como José 
de Acosta y Bernabé Coto, en 
Perú y Nueva España; los de 
los primeros herbarios, como el 
hermano Pedro de Montenegro, 
y el padre Asperger, misioneros 
en el Paraguay; los hermanos 
Johannes Steinhöffer, en Nueva 
España, y Kammel, en Filipinas. 
La difusión que hicieron varios 
jesuitas de las propiedades de 
la quina y la hierba mate. El 
conocimiento que se tuvo de los 
grandes ríos como el Amazonas, 
Orinoco y Magdalena, y de la 
flora de sus regiones, a través 
de la obra de los padres Cris-
tóbal de Acuña, José Gumilla 
y Antonio Juliá. La descripción 
pormenorizada de la región y 
la flora del Gran Cacho (región 
entre los actuales países de Ar-
gentina, Bolivia y Paraguay) 
realizada por los padres Pedro 
Lozano, citado por Darwin, 
y José Jolís. La obra, en gran 
parte inédita aún, del padre Jo-
sé Sánchez Labrador, misionero 
en el Paraguay. 

Núñez de Castro describe 
también los grandes aportes 
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de los jesuitas expulsos, tan-
to los europeos como Thomas 
Falkne, y su descripción de la 
Patagonia, así como de Martín 
Dobrizhöffer y Florian Paucke, 
y sus historias de los abipones 
y mocovíes, respectivamente. 
También el estudio de la Ori-
noquia por el padre Filippo 
Salvatore Gilij. Finalmente, el 
autor expone sucintamente la 
obra los criollos Juan de Velas-
co, Suárez, Clavijero y Molina 
(citado también por Humboldt 
y Darwin), quienes defendie-
ron las tierras y la colonización 
americana ante los ataques de 
algunos intelectuales europeos 
como Buffon y Cornelius De 
Pauw, en la famosa disputa so-
bre la degeneración e inferiori-
dad de América. La defensa de 
la naturaleza y cultura america-
nas, por parte de éstos, contri-
buyó, como se sabe, a forjar la 
identidad nacional.

El autor da cuenta de las va-
rias fuentes y la extensa biblio-
grafía consultadas, ofreciendo 
también, al final, un índice 
onomástico que resulta de gran 
utilidad.

Juan Carlos Casas García

S. MadrIgal, De pirámides y 
poliedros. Señas de identidad 
del pontificado de Francisco 
(Colección Presencia teológica 
283), Sal Terrae, Salamanca 
2020, 312 pp.

El teólogo jesuita, profesor de 
eclesiología en la Universidad 
Pontificia de Comillas, ha cen-
trado su interés teológico en el 
Concilio Vaticano II, su recep-
ción en la Iglesia postconciliar 
y en los teólogos del Concilio. 
Esta obra parece continuar su 
línea de investigación, apuntan-
do a Francisco, su magisterio y 
su estilo en el ejercicio del pa-
pado como una profundización y 
actualización de la esencia re-
novadora del así llamado Conci-
lio del aggionamento.  

El título utiliza dos nociones 
geométricas, aludiendo al len-
guaje que configura el estilo de 
pensar del papa, plástico, claro 
y directo, como el mismo autor 
comenta. La imagen de la pirá-
mide simboliza la organización 
jerárquica de la Iglesia no a la 
manera medieval, sino como 
una pirámide “invertida”: quien 
ejerce autoridad en la Iglesia 
está en la base y no en la cús-
pide, porque el ministerio en la 
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Iglesia es, como su nombre lo 
indica munus, es decir, servicio. 

La imagen del poliedro expli-
ca los cuatro principios básicos 
de la reflexión de Francisco, de-
sarrollados en su encíclica pro-
gramática Evangelii Gaudium 
(el todo el superior a las partes, 
la unidad es superior al conflic-
to, el tiempo es superior al es-
pacio, la realidad es superior a 
la idea); el poliedro viene a sal-
vaguardar las diferencias den-
tro de la unidad de la realidad, 
superando la pura uniformidad.  

A lo largo de los ocho capítu-
los de la obra, Madrigal expone 
la originalidad de la propuesta 
del papa argentino rescatando 
su identidad jesuita y latinoa-
mericana: la conversión pas-
toral en una Iglesia sinodal; el 
paradigma misionero que pone 
a la Iglesia en salida a las peri-
ferias; el sensus fidelium, res-
catando la figura conciliar de la 
Iglesia como pueblo de Dios; la 
cultura del encuentro, la impor-
tancia del diálogo  y el discer-
nimiento; la centralidad de la 
misericordia para comprender 
el ser mismo de Dios, y la tarea 
evangelizadora de la Iglesia; 
por último, la preocupación por 

la casa común, proponiendo una 
ecología integral. 

Digno de notarse la vasta 
bibliografía al final de la obra 
recogiendo las publicaciones, 
textos y documentos del papa, 
antes y después de su elección; 
así como los estudios, trabajos 
y comentarios sobre el pensa-
miento de Francisco. 

Se trata, por otro lado, de una 
obra abierta, pues seguramente 
los años siguientes de pontifi-
cado darán mucho más de qué 
hablar. Primero porque el papa 
seguirá predicando, enseñan-
do y escribiendo, pero también 
porque los teólogos podrán ex-
traer con mayor claridad los 
significados y los alcances de su 
pensamiento para la identidad 
y la misión de la Iglesia en el 
futuro próximo. 

Ricardo González Sánchez

ByuNg–Chul haN, No-cosas. 
Quiebras del mundo de hoy, 
trad. Joaquín Chamorro, Taurus, 
Barcelona-México 2021, 139 pp.

El autor es conocido por 
abordar, desde la filosofía hei-



deggeriana, las así llamadas dis-
rupciones de la digitalización. 

En esta breve obra aborda 
las consecuencias de la infor-
matización del mundo: el ego-
centrismo, la fragmentación, la 
hipercomunicación y el consu-
mismo. Él mismo llama a este 
fenómeno digital, las «no-co-
sas», es decir, la informatización 
progresiva que está determi-
nando nuestro mundo, como lo 
hacían antes «las cosas».

El libro está organizado en 
ocho secciones. La sexta se in-
titula «Vistas de las cosas», y es 
la más extensa. Aquí aborda lo 
que considera aquella informa-
ción que no se nos resiste, que 
crea una realidad complaciente, 
relaciones que son más bien fan-
tasmas, la monotonía que viene 
del consumismo, la sorpresa de 
que no todo está dicho (el signi-
ficante sobre el significado), el 
riesgo de quedarse contemplan-
do el mundo sin transformarlo, 
y la necesidad de los ritos para 
estabilizar la vida.

Las cosas, según el autor, per-
miten intervenir en el mundo, 
conocerlo, Las cosas se poseen, 
se nos resisten, son inaccesibles 
en ellas mismas. En cambio, las 
no-cosas ofrecen un acceso ili-

mitado, nos dominan sirviendo 
a nuestros deseos, y transpa-
rentan la experiencia, de tal 
suerte, que nos protegen de la 
realidad, aislándonos.

Las no-cosas son contrarias al 
obicere (objeto), no porque no 
existan, sino porque pierden las 
características de lo que asegu-
raba nuestra realidad. La infor-
matización del mundo, nuestro 
mundo, se convierte en quiebras 
dramáticas, cuyas consecuen-
cias parecen caminar «hacia la 
anulación de lo humano» (p. 
93), de lo divino, de lo espacial 
y del orden terrenal.

Es un libro que conviene leer-
se desde una perspectiva de 
búsqueda. El lector encontrará 
repuestas, en términos de esa 
cierta adicción a la que nos ha 
conducido lo digital.

Edgar Javier González Rivera
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