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La trigarancia

Rodrigo Moreno GutiérrezEl 24 de febrero de 1821 el comandante del Sur y rumbo de Acapulco, coronel
Agustín de Iturbide, dio a conocer en Iguala un Plan de Independencia 
que prohijaba la religión católica, apostólica y romana, la independencia 
de la Nueva España de cualquier otra potencia y la unión de todos 
sus habitantes. Para su protección y para el éxito de la empresa nacía en ese
mismo documento el Ejército de las Tres Garantías. Siete meses más tarde 
un importante contingente de la trigarancia entró triunfalmente a la ciudad 
de México y dio pie a la erección formal del Imperio Mexicano como 
una entidad política independiente. Este libro estudia ese proceso 
fundamental recuperando el contexto histórico que le dio vida, es decir, 
el restablecido régimen constitucional en la Nueva España de 1820 y 1821 
y propone el análisis detallado del movimiento trigarante como un conflicto 
bélico. De esta forma, la investigación busca renovar el entendimiento de ese 
peculiar, fascinante y contradictorio proceso histórico conocido como 
“la consumación de la independencia de México” en el amplio marco 
de la crisis de la monarquía española y el surgimiento de los Estados 
nacionales desde la perspectiva de uno de sus protagonistas colectivos: 
las fuerzas armadas. La tesis doctoral que originó este libro recibió el Premio 
Ernesto de la Torre Villar (INEHRM) y el Premio Marcos y Celia Maus (Facultad
de Filosofía y Letras, UNAM).

Rodrigo Moreno Gutiérrez es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas
y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entre sus trabajos pueden 
citarse los artículos “Los realistas: historiografía, semántica y milicia” (Historia
Mexicana, n. 263) y “Ecos de la revolución del Río de la Plata en Nueva España” 
(Prismas. Revista de historia intelectual, n. 20).

Portada: Lámina 45: “Dragon de St. Louis de Potosí en 1812. Chef de l�armée indépendante en 
1821” del álbum [Theubet de Beauchamp], Trajes civiles y militares y de los pobladores de México entre 
1810 y 1827, en Real Biblioteca, Madrid, España, sig.: Grab. 261. © Patrimonio Nacional, España.
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