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La entrada triunfal del Ejército Trigarante a la ciudad de México, el día 27 de septiembre 
del memorable año de 1821 

 
De febrero a septiembre de 1821 se desarrolló el proceso que conocemos como 
“Consumación de la Independencia”. Sus protagonistas fueron Agustín de Iturbide, coronel 
realista designado jefe de la comandancia sureña por el virrey Juan Ruiz de Apodaca, y 
Vicente Guerrero, quien encabezaba uno de los últimos focos de resistencia insurgente, 
manteniendo una guerrilla en la sierra de esa región.1 
 
Entre noviembre de 1820 y febrero de 1821, Iturbide llevó a cabo una campaña militar para 
pacificar la Nueva España y como parte de ésta, entró en comunicación epistolar con 
Guerrero, para ofrecerle el indulto, negándose este último. 
 
Ante la negativa del caudillo, su incapacidad para derrotarlo militarmente y al tanto de las 
discusiones públicas y privadas que había sobre la independencia, Iturbide hizo una 
propuesta a Guerrero: proclamar un plan que, con la participación de todos los sectores 
sociales, recuperaría algunas de las viejas propuestas insurgentes: la igualdad, el respeto a 
la religión y la independencia absoluta, tanto de España como de cualquier otra nación.2 
Guerrero secundó la propuesta y el Plan fue proclamado en la villa de Iguala el 24 de febrero 
de 1821. 
 
El Plan de Iguala establecía la formación de un cuerpo militar, el Ejército Trigarante, que se 
encargaría de defender las garantías de Religión (fe), Independencia (esperanza) y Unión y 
Religión (caridad), representadas con los colores blanco, verde y rojo, respectivamente, en 
la Bandera Trigarante. Las tropas, resultado de la unión de insurgentes y realistas, de 
algunos indultados y nuevos elementos juraron el plan el 2 de marzo de 1821, y a partir de 
entonces, el Movimiento Trigarante fue extendiéndose por todo el territorio de la Nueva 
España. 
 
Agustín de Iturbide fue nombrado primer jefe del Ejército Trigarante y entró en 
comunicación con altos mandos del ejército realista y con personalidades políticas en las 
principales villas y ciudades, que poco apoco fueron adhiriéndose a la Trigarancia.3 El 31 de 
marzo, capituló la ciudad de Córdoba, Veracruz; el 20 de mayo, Valladolid; el 29 de mayo, 
Xalapa; el 28 de junio, Querétaro; y el 3 de julio, San Luis Potosí, por mencionar algunas 
plazas. 
 

                                                             
1 Moreno, Rodrigo, “Movimiento trigarante”, en Diccionario de la Independencia de México, Alfredo Ávila, Virginia Guedea, 
Ana Carolina Ibarra (coords.), México, Comisión Universitaria para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del 
Centenario de la Revolución Mexicana, UNAM, 2010, pp. 198-201, p. 198. 
2 Del Arenal, Jaime, “Iturbide y Arámburu, Agustín”, en Diccionario…, op. Cit., p. 82. 
3 Moreno, Rodrigo, La trigarancia. Fuerzas armadas en la consumación de la independencia. Nueva España, 1820-1821, 
México, UNAM, Fideicomiso Felipe Teixidor y Monserrat Alfau de Teixidor, 2016. p. 260. 
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El avance de este movimiento y la inacción del virrey Apodaca ocasionó el descontento de 
los cuerpos militares que se encontraban en la ciudad de México, quienes lo depusieron y 
nombraron en su lugar a Francisco Novella, para que se encargara del gobierno de la Nueva 
España, quien se preparó para defender la capital virreinal de la posible llegada del Ejército 
Trigarante. 
 
El 30 de julio llegó a Veracruz Juan O’Donojú a sustituir a Apodaca, con los títulos de Jefe 
Político Superior y Capitán General de la Nueva España, con la orden de remover a todas las 
autoridades absolutistas y restablecer las instituciones constitucionales, que estaban 
vigentes en España desde 1820. El 3 de agosto prestó juramento de su cargo en Veracruz, 
pero viendo que el virreinato se encontraba prácticamente bajo dominio Trigarante, aceptó 
reunirse con Iturbide, con quien se encontró en Córdoba, firmando ambos los Tratados de 
Córdoba el 24 de agosto de 1821, con los cuales se refrendaba el Plan de Iguala y se 
reconocía la Independencia de México. 
 
Después de la firma de los Tratados, O’Donojú se dirigió hacia la ciudad de México para 
negociar su capitulación. Se entrevistó con Novella el 13 de septiembre en la Hacienda La 
Patera, la cual se encontraba cerca de la Villa de Guadalupe.4 O’Donojú logró el 
reconocimiento de Novella, quien le cedió el mando, con lo que logró abrir las puertas de 
la capital5. Iturbide, mientras tanto, se encontraba en Tacubaya, preparando las primeras 
sesiones de la Junta Provisional Gubernativa y estableció el Consejo de Regencia, integrado 
por él mismo junto con Juan O’Donojú, Manuel de la Bárcena, Isidro Yáñez y Manuel 
Velázquez de León.6 
 
O’Donojú entró en la ciudad de México el 26 de septiembre de 1821, y el Ayuntamiento de 
la ciudad lo recibió con honores de Capitán General, como se hacía con los virreyes. Al día 
siguiente, 27 de septiembre de 1821, entró Iturbide a la cabeza del Ejército Trigarante, en 
medio de demostraciones de júbilo y esperanza.  

 
El Diario Político Militar Mexicano del viernes 28 de septiembre de 1821 describe a la capital 
del Imperio Mexicano, engalanada con gallardetes, banderas y flores: 

 
“Entre ocho y media y nueve de la mañana comenzó a entrar el Ejército Trigarante, 
rompía la marcha un lucido piquete de dragones (jinetes) de la escolta del jefe.  
Seguían los valientes y bizarras divisiones de los Señores Bustamante, Marqués de 
Vivanco, Guerrero, Bravo… el general repique que comenzó a la entrada el Excmo. 
Sr. Iturbide se continuó casa sin interrupción hasta las 3 de la tarde… Todo fue ayer 
júbilo y contento, paz, unión y fraternidad.” 

                                                             
4 Ibídem, p. 122. 
5  Ibídem, p. 232. 
6 Ávila, Alfredo, Virginia Guedea y Rodrigo Moreno, “Cronología. 1808–1821”, en Diccionario…, op. cit., p. 530. 
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Iturbide encabezó el desfile de unos 16,000 oficiales y soldados.  En el inicio de la calle de 
San Francisco, actual Madero, se encontró con los miembros del Ayuntamiento, quienes le 
entregaron una llave de oro7, bajo un arco triunfal instalado entre el convento de San 
Francisco y el Palacio de los Condes de Orizaba (actualmente Casa de los Azulejos), el cual 
estaba rematado por el emblema del águila y con banderas tricolores.   

 
Iturbide, vestía de civil, con botas, casaca, sombrero con plumaje tricolor y banda con los 
colores de las Tres Garantías. 8  Avanzó por la calle de San Francisco, la de Palafox y Plateros, 
acompañado de los miembros del Ayuntamiento mientras la población entusiasta y alegre, 
le arrojaba flores desde los balcones y en las calles. 9   

 
Don Juan O’Donojú esperaba la llegada del Ejército Trigarante en el anterior Palacio de los 
Virreyes, ahora Palacio Imperial.  A su llegada, inició la recepción oficial, que consistió en 
una “mesa en la que reinó la más admirable unión, cordialidad y regocijo en medio de 
multitud de brindis, piezas poéticas y arengas dirigidas a ambos señores por la 
independencia”.10 Los historiadores del siglo XIX consideraron el 27 de septiembre de 1821, 
uno de los días más felices y memorables de la historia mexicana. 
 
El 28 de septiembre, la Junta Provisional Gubernativa declaró solemnemente la 
independencia de México. Este acontecimiento celebró la soberanía nacional, y fue la 
culminación de un proceso que condujo al desmoronamiento del régimen virreinal y al 
“arranque formal del Estado nacional mexicano”.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
7 Ayuntamiento de la Ciudad de México, sesión del cabildo de 27 de septiembre de 1821. Archivo Histórico de la Ciudad 

de México, foja 707v. 
8 Chiva Beltrán, Juan, “Arcos efímeros mexicanos. De la herencia hispana al nacionalismo artístico”, en Semata. Ciencias 

Sociais e Humanidades, vol. 24, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2012, p. 202. 
9 Ayuntamiento..., op. cit. f. 708 v. 
10 Ayuntamiento..., op. cit., f. 709-709v. 
11 Moreno, Rodrigo, “Movimiento trigarante”, op. cit., p. 198. 
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