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Resumen
La abdicación de Agustín de Iturbide al trono de México en 1823 y su posterior exilio desataron tensiones políticas que radicalizaron las posiciones ideológicas de quienes deseaban
su regreso. La movilización popular simpatizante de la monarquía y la ruptura federalista en
las provincias provocaron una crisis política e incertidumbre sobre el futuro del país. La
inestabilidad e indefinición de la situación política en ese año propiciaron conspiraciones a
favor del imperio. Este trabajo pretende acercarse a algunos de esos planes conspirativos
dirigidos a mantener viva la opción monárquica desde las posiciones moderadas hasta las
menos conocidas, pero plenamente ultramontanas. Para ello se examinan proyectos poco
estudiados y se aporta documentación de archivo que no había sido analizada.
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Abstract
The abdication of Agustín de Iturbide to the throne in Mexico in 1823 and his subsequent exile
unleashed political tensions that radicalized the ideological positions of those who wanted his
return. The pro-monarchist popular mobilization and the federalist rupture in the provinces provoked a political crisis and uncertainty about the future of the country. The instability and lack
of political definition throughout that year led to conspiracies aimed to keep the monarchical
option alive, either by moderate positions or by the less known fully ultramontane ones. This work
is aimed to approach some of these conspiratorial plans. To do this, some projects that have been
neglected hitherto are examined and archival documentation that had not been previously analyzed
is provided.
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