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El hombre detrás de

la Independencia Mexicana

Stephen Murray Kiernan1

1 Traducción: Jesús Francisco Conde de Arriaga

Juan O’Donojú y O’Ryan. Imagen de la página 99 de la obra An illustrated history 
of the New world: containing a general history of all the various nations, states,
and republics of the western continent ... and a complete history of the United States
to the present time, 1868.
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El 20 de agosto de 1842, doña María Josefa Sán-
chez-Barriga Blanco murió como resultado de un largo 
periodo de indigencia, durante el cual se vio obligada 
a menudo a subsistir solamente de café. Doña María 
era una ciudadana española, sin embargo, la Corona 
no le permitiría, ni a ella ni a sus tres hijos, regresar 
a España. Ella recibió por varios años una pensión de 
doce mil pesos de un agradecido gobierno mexicano 
hasta que el estipendio se interrumpió. ¿Por qué doña 
María Josefa no podía regresar a España? ¿Por qué se 
le había asignado esa pensión? Su esposo fue el traidor 
—desde el punto de vista de la realeza española— y la 
vergüenza histórica —desde la perspectiva de algunos 
hombres mexicanos— don Juan O’Donojú y O’Ryan, 
el hombre quien en un dejo de conciencia y de buena 
voluntad ayudó a crear el país independiente llamado 
México en las postrimerías de 1821.

A su arribo al puerto de Veracruz, O’Donojú 
vislumbró claramente que España no tenía ninguna po-
sibilidad de recuperar su colonia. La autoridad española 
regía tan sólo en el puerto, en la Ciudad de México y en 
Acapulco. Incluso, existía una falta de disciplina entre 
los mismos españoles: el virrey Juan Ruiz de Apodaca 
había sido destituido por un golpe militar, y el coman-
dante de las fuerzas españolas, Pedro Francisco Novella, 
trataba de revertir infructuosamente la situación. De-
signado por el parlamento —es importante decir que 
no fue por el rey Fernando VII— como el Jefe Político 
Superior y con los poderes de los anteriores virreyes, 
O’Donojú estaba consciente de sus capacidades políticas 
y morales. No obstante, sus limitaciones eran eviden-
tes: a los pocos días de su llegada supo muy bien que 
no contaba con recursos o con tropas leales suficien- 
tes con los cuales combatir a los insurgentes.

Sin embargo, su análisis de las circunstancias iba 
más allá: él era un liberal de toda la vida, estudioso del 
pensamiento masónico, particularmente de hombres 
americanos como Miguel Ramos Arizpe, veterano de 
guerra que luchó en contra de las tropas napoleónicas 
derrotadas apenas diez años antes, así como hijo de 
dos irlandeses que habían sido forzados a abandonar 

su tierra natal por las leyes anti católicas. Así, todo esto 
ayuda a explicar lo que fue, primordialmente, una de-
cisión personal. No se puede negar la firmeza de sus 
principios, incluso desde su juventud. Por ejemplo, se 
manifestó en contra de la designación del angloirlan-
dés Arthur Wellesley como comandante supremo de 
las tropas que luchaban contra Francia en la península 
ibérica, y lo hizo patente al renunciar como Ministro 
de Guerra. De igual modo, no estaba de acuerdo con el 
regreso de la autoridad real absolutista en 1814, por lo 
que fue castigado con cuatro años de prisión en donde 
fue torturado, lo que le dejó, de acuerdo con crónicas 
de la época, cicatrices en el cuerpo y en las manos.

Hacia 1820, Fernando VII había sucumbido ante 
el dominio parlamentario, la Constitución Española de 
1812 había sido restituida y O’Donojú contaba, una vez 
más, con el apoyo de la corte. Era Teniente General en 
el ejército y Capitán General de Andalucía, y gozaba 
de tal confianza que las Cortes Generales le otorgaron 
el título de Jefe Político Superior de la Nueva España 
—la Constitución de 1812 había derogado el título de 
Virrey—, un nombramiento de vital importancia. La 
continuidad de España como el poder mundial hege-
mónico, su prestigio como nación y la Nueva España 
como una fuente central de recursos estaban, junto 
a otros aspectos, en juego. Sin embargo, durante su 
travesía, O’Donojú tuvo que haber meditado profunda-
mente acerca de la inutilidad de conservar a la Nueva 
España y sobre la mejor manera de entregar el control 
y retirarse de la antigua colonia con dignidad, sin de-
rramar sangre y con la esperanza de una futura amistad 
entre las dos naciones.

A finales de julio de 1821, O’Donojú desembar-
có en Veracruz. Algunos días después —el 3 de agosto, 
para ser precisos— escribió a las Cortes de Cádiz para 
informar sobre la ausencia de recursos y de fortalezas 
para mantener el dominio español sobre la colonia. El 
mismo día —lo que bajo cualquier análisis fue increíble-
mente expedito y conveniente—, gracias a su autoridad 
y a sus reflexiones, escribió una proclama a los habitan-
tes de la Nueva España, basada en “la liberalidad de sus 
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principios y la rectitud de sus intenciones”, en donde 
describió, también, su “deseo de alcanzar un acuerdo 
que fuera grato para los mexicanos”. Juan O’Donojú 
habló sobre resolver la situación, de no consolidar el 
despotismo, al gobierno bárbaro ni la dependencia colo-
nial. Y los acontecimientos se sucedieron rápidamente. 
En la siguientes tres semanas, viajó con un joven San-
ta Anna para encontrarse con Iturbide en la ciudad de 
Córdoba. El Plan de Iguala fue aceptado con un inte-
resante cambio: la corona se le ofrecería a un Borbón, 
lo que por un asunto de orgullo y de sobrevivencia 
inevitablemente sería rechazado, así que esto le daría 
al gobierno de México la autoridad para ofrecérsela a 
alguien que no fuera noble, es decir, Iturbide.

El consentimiento de O’Donojú durante el proce-
so lo mostró como un hombre práctico. Escribió una 
carta dirigida a un general todavía fiel a Fernando VII, 
José Dávila, quien aún se encontraba peleando en San 
Juan de Ulúa, en donde aceptaba que estaba:

convencido de la justicia que asiste a toda sociedad para 
pronunciar su libertad y defenderla a la par de la vida 
de sus individuos; de la inutilidad de cuantos esfuerzos 
se hagan, de cuantos diques se opongan para contener 
este sagrado torrente, una vez que haya emprendido su 
curso majestuoso y sublime.

Juan O’Donojú, Iturbide y el líder del ejército realista, 
Novella, se encontraron en una hacienda cercana a la 
Ciudad de México el 13 de septiembre. Un logro mayor 
de esta reunión fue que el día 15, Novella reconoció de-
bidamente a O’Donojú como Jefe Político Superior y 
Capitán General, y por ello, su superior. Ese día, O’Do-
nojú mostró una vez más, en un texto escrito para los 
mexicanos, su optimismo rayano en el ideal romántico, 
aunque en privado mostrara dudas sobre él: “Amaneció 
el día tan suspirado por todos en que (…) los antiguos 
resentimientos desaparecieron; en que los princi- 
pios luminosos del derecho de gentes brillaron con toda 
su claridad”. Después de todo, O’Donojú era un militar 
y un político consciente del monstruo que pudo haber 
desatado si las palabras exactas no eran dichas en los 

momentos precisos, aunque al mismo tiempo, quiero 
pensar que esos deseos fueron expresados con un interés 
genuino por el bien del nuevo país y de sus ciudada-
nos. La evidencia parece mostrar que éste fue el caso. 

¿Por qué entonces, detrás de esta demostración 
pública de confianza en que todo estaría bien una vez 
que se firmara el tratado, O’Donojú estaba preocupa-
do por lo que estaba a punto de ocurrir? Había razones 
obvias para preocuparse: la ilegalidad en gran parte del 
país, los consabidos rencores y vacíos de poder en una 
nación recientemente independiente y la necesidad 
apremiante de acordar el camino de la autonomía y 
de la forma de gobierno.

Sin embargo, O’Donojú estaba consternado por 
lo que había atestiguado de primera mano, conscien-
te de la autoridad moral que tenía en cuanto a niveles 
políticos y personales, y que tenía que aplicarla con 
sabiduría para asegurar a largo plazo el bienestar de 
México. El país no iba a obtener su independencia 
de España sólo por reemplazarla con las ambicio-
nes imperiales de Iturbide y de su partido. Y era 
precisamente lo que veía: cuando debiera estar compro-
metido con la creación del mejor escenario posible para 
el inicio del nuevo país, que culminaría con la firma del 
Acta de Independencia el 28 de septiembre, Iturbide dis-
cutía también acerca de temas como el número posible 
de nobles en un régimen desprovisto de ideas liberales.

Aunque O’Donojú expresó su deseo de renunciar 
a sus obligaciones y de vivir tranquilamente en Méxi-
co —toda vez que el regreso a España lo llevaría casi 
seguramente al patíbulo por traidor— fue nombrado, 
en reconocimiento de su autoridad moral, miembro de 
la Suprema Junta Provisional Gubernativa. Aunque el 
hecho de que no llegara a tan extraordinaria cita —y 
por tanto no firmara el acta en persona, junto a otros 
tres personajes—1 es un claro signo de que no desea-
ba participar en el establecimiento de otro imperio 

1 Además de la de Juan O’Donojú, no aparecen las firmas de Fran-
cisco Severo Maldonado, José Domingo Rus y Ortega de Azarrau-
llía y Miguel Sánchez [N. del. T.]
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despótico. Podría decirse que el limitado interés mos-
trado por el nuevo gobierno ante el terrible estado de 
salud de O’Donojú en los días posteriores a la firma 
fue resultado de su falta de cooperación en el nuevo e 
imperfecto proyecto. O’Donojú murió, oficialmente, de 
“pulmonía y dolor pleurítico” diez días después de que 
la Independencia Mexicana fuera formalmente consu-
mada —y debe de recordarse, una semana después de 
que la Capitanía General de Guatemala, que reunía 
Chiapas y todo Centro América hasta llegar a Panamá, 
se uniera a la nueva nación— y fue enterrado en el Al-
tar de los Reyes en la Catedral de la Ciudad de México.

Juan O’Donojú y O’Ryan era el hombre de confianza 
del grupo liberal que obligó a Fernando VII en 1820 a 
reactivar la Constitución antiabsolutista de ocho años 
antes. Se ganó la fe de ese grupo por sus acciones en 
contra de los invasores franceses, su antigüedad en la 
jerarquía masónica, su apoyo a las campañas empren-
didas por ellos incluso cuando esto significó la prisión 
y la tortura, así como sus obvias habilidades para diri-
gir asuntos militares y políticos en Andalucía. Al llegar 
a la provincia de la Nueva España, él operó los mis-
mos principios liberales por un asunto de conciencia 
y del reconocimiento práctico del estado de las cosas, 
incluso fue más allá al ordenar al “virrey provisional”, 
Novella, abandonar la Ciudad de México con sus ocho 
mil soldados y regresar a Veracruz, todo para evitar 
más violencia. 

El Acta de Independencia fue firmada poco 
después de darle a O’Donojú el nombre de “primer re-
gente”, junto a Iturbide como presidente y a otros tres 
regentes —como se ha visto, sucesos como éste iban en 
contra de los ideales de O’Donojú—. Al final, O’Donojú 

quedó en buena compañía al no firmar el acta: junto a 
los tres hombres que tampoco firmaron, los nombres 
de los generales Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero 
y Nicolás Bravo fueron excluidos entre los signatarios, 
aparentemente porque era sabido que ellos buscaban 
una república y no un imperio. Es un hecho interesante 
que dos marqueses y dos condes estamparan su nom-
bre en el documento.

La nueva prensa imperial dio a conocer que habían 
perdido a, como ellos lo llamaron, un colega virtuoso 
y a un amigo noble. El general Guerrero encomió a 
O’Donojú cuando se enteró de su deceso:

El fallecimiento del Excelentísimo señor don Juan O’Do-
nojú (…) ha llenado de amargura a mi corazón. Ninguna 
expresión será bastante para manifestar mi sentimien-
to por la pérdida de este profundo político, que en tan 
corto tiempo dio a mi cara patria las pruebas menos 
equívocas de predilección.

Puede discutirse que al haber realizado acciones que 
fueron efectivamente en contra de los intereses de su 
propia nación, y de hecho, en contra de su propia su-
pervivencia, pero que fueron basadas en la realidad de 
una situación insostenible y en el entendimiento  
de los derechos y los beneficios que acarrearían a las 
personas subyugadas, O’Donojú tuvo un impacto nota-
ble en México, y éste estuvo marcado por una destacada 
ausencia de egoísmo. 

A la luz de estos hechos, puede decirse que la razón 
por la que no es más conocido y celebrado es debido 
a su origen extranjero, a los sentimientos negativos  
en contra del viejo régimen español y de sus siervos,  
así como la antipatía hacia el primer Imperio Mexica-
no y hacia las personas asociadas a él. 


