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de Tarnawlo;	 esá ahoro en ci estdo de Durango, pero que en oquel

Ileinpo pedenecia a lo provinda de Ia Nueva

Thcoya, nodo et 29 de sepIembre de 1786 un niño N.

ol que It deron el nornbre de José Miguel Fernández

FeI. Anos despues el mSo camborco su nonibre

par d de Guadalupe Vk?oo. Su padre, don Manuel Fer-

nández, se dedcabc, coma olros espohdes del lugor, a la

mnerIo. Su madre se Hornabo Alejandro Felix, Ninguno de

los dos vivió mu(boS oños y par esa rozOn se hzo cargo

del nño un to sio, don Agusn Fernández

LOS ESTUDIOS DI JOSE MIGUEL

J

osé Mgu& qur:o estudor, Pero poob3n los oños $n

que su to lo enviara a lo ciudad.

I
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Cuondo cumplo los decinueve dos

cansiguô lo que onto queo. Sin I!evor

O!1O @50 que ocho pesos, que le tho uno

de sus hernionas y un libro de gromótco que

despues le siMO rnucho, okndono su cow.

No fee foc Ilegor a Ia cuded de Durongo. Pero

uno vez a!U, lost MgueI busco lo oyuda del rector

de c&egio, q&en le permiliO vivir en & cuado del

poero y ohi, hacienda rnandodos a los colegia?es y ven•

dendo coptas que él rn;srno hada del libro de grornOka,

pudo monlenerse.

En 1806 lost Miguel tuvo la opiunidod de entrar a un

curse de MosoIa y no s&o ingresó & curse, sno que era

ton been alumna, que el profesor lo invitO a vvir en su <aso.

Eso it perrffltió aprender sin preocupocienes y gonar un

pemo impodane al finolizor sus esudos

Durante los oños de 18070 IS] I lost Miguel esuvo on

el Colego de San Ifdefonso de lo dudod de MSico eslu-

dondo el bochilteroio en 'eyes.

Fee un been estedone; capoz de hocer $O(flIFCtQ$ con

de operder. Deobo de co rner wando lenfa esudios mu1

difIci!es. —Nose puede estudior ifi aprender con la barrgo

lena— decia.

En el bochilleroic core bo lodos los cursos. Pro 1811

est coda vet môs penther!e de coma se desardllcbc

0d n p-or dc.'gu& Ndcc	 Cola

JOSE MIGUIL SE LINE  LA LUCHA
Y CAMBIA DE NOMIRI

A r'C' Y ru' r	 -r '-i ' , • n If'? n
.c.

repende.o de éico, ose v:aue decd ' ô ac•

cc'o' e cciegio -j unfrse a as tropos de José Maro Mc'e-

'os.

Fue en esos oños cuondo combió su nombre pot e; de

Guadalupe Vdoa. to hizo poique guS reunir en & os

COS eos cue mr&on rnós 0 los flC*1C0fl35: lo f&:9:6fl, Cue

e	 se srncoizcb ccl -; V:rg&n d . 3!1dclue

n
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GUADAIUPI VICTORIA SE DISTINGU! IN LA TOM DI

OAXAcA

E

25 de novembre de i 812 1 o r.surgentes asaab3n

a oedcd de Ooxaco. En medo de In bot&:a, o

escchor Ins companas de Ins gescs de Sonto Dornr

El Cotnien, un soldado grIó:

—Nestros compoñeros onundan In lomo de Jo du:c:.

Em necesao cnjzorei foso que los seporobo de lo c:. -;:

porn nlocor of enemigo. Al nolor que su tropo temIa a.?.::.

sect oguo, Guadalupe Victoria onojó su orma ci ouo :co

del fosc y dio:

—iVo mi espodo en prenda, voy par eUa!

Sus sdcdos le sguercn y monienos dcspuês sc

d
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A portir de eso fecha Guadalupe VIctoria desocO entre los

nsurgenes. Los r&oos dicen que gone forno enfre Ic Iropa;

conqusfó, edemas, el respefo y ofedo de sus w!dcdo;

porque soba compoir su des?r:o con ellos.

$US ACTIVIDADIS IN VIRACRUX

B

s árdenes de Ncoas BoIo , Guadalupe Victoria

Mse c:ocba de impedir qua os conoyes militates y

cc'rc *s del gobierno virreinal ufflzoron el comino de

Verccruz c Aexco. Pore logrorlo se colocobo an un puno

estratégco qua se Ilomabo Puente del Rey y qua despues

tuo el nombre de Puente Naciona!; an este lugor en! renta-

ba a Ids traps reolistas pro deener su ovoce cic

Xotopo.

En 1814 su nuevo jefe, Juan Nepomuceno Rosscis, .e

dio el grado a coronel y 1€ encorgo lo direccion cc Ic

compcño en Veracruz. '/ictoäo se hbio hecho arngo de los

c;ochos. Como rnuchos de eos, vvca nonodo a caba!Io,

durrniendo an & campo a an aiguno chow, sin oro oilmen-

0 qua un pace de come seco.

Al prncipo, sus jeles no esperon mucho de él poique

era Un oven frOgd y pensabon qua no podro soporlor [as

fot;os de uno comp0o dilicil, pero combioron de opinion

ci ver qua era copoz de odaptarse a cuotquier suociOn.

As : liege a tenet el prestgio qua necesila & hornbre qua

mado poro ser respeodo. Era & pthnero an otacar y el

ult:mo an retirorse de p&gro. sin queorse nnco de o!gu

03decf1 ento,

Los RCALISTA$ SE PREOCUPAI4 POR COMIATIRLO

Afno:es de 814 & gobierno virreinol que'o mpe&

flque OS insurge ntes recthieron ormosy rnunidones de

s Escc:ios Undos. Las traDos cealistas Cansiguieron sacor

3 GuJupe Victoo del puedo de Noutla. Entoces i se

hizo lucite an 0110 pnIo de a costa, cercono a Puente d&

0



Rey, que se Ilornoba Boquillo de Piedras, y atli SiguiO reci

bendo todo lipo de armomeno.

En IBIS, despues del fusIomiento de don José 5,'or0

Morelos, el Congreso de Chilponc;r.go nombo a Gucdc

upe VicIoo terente general de lo pro'nda de Veracruz

Vktono siguió en lo tarea de impedir & trdSo de os

realistos y su comerdo enke X&opa y Veracruz.

Aigunos comerciantes pagobon dinero a los rebeldes poro

osegurar a !'egcdc de sus rnerccc : s y asi sees abtigobo

o aper r re.c ir	 r eso ,o, rC

VICTORIA NERD! SUS POSICIONIS EN VERACRUX

Cr	 e.t cesde Espono ; n

L0 ciden de csegurcr ci paso de Verc:rz a Mêxco.

Ante on fuerte otoque, Guod&upe Viorio y sus hornbre Se

retroron de Puenle de Rey el 8 de d;cienbre de 1815.

Al inicionse el ano 1816 Vidoro era yo general brgo.

ther del Ejercito Mexiono y comoadante generat de Ia

/

provindo de Veracruz. Lu-

g1 '	 chabo pot conservar 8oqu.jtJl,
( Ho de Piedras y Noulla.

Cando 
perdia uno de estos

siUcs gonaba el afro. Final.

rnente lombi6n recuperOI
Puente del Rey.

ri	 IU flUCVO vrey, con uafl

Ruiz de Apodaca, 1€ encorgô

& gobernodor de Veracruz, don José Dóvilo, exIermnara a

Guadalupe '&toro.

iresden?os hombres al mando del leniente coronel José

RicOn a?acwon as fodificodones de Boquia de Piedras.

No eran defensas muy dficies de dernbar y los insurgentes

(weron vencidos.

A pesar de eso derroto, Guadalupe cont ; nuo infagob!e.

Acorn pañ3do de sus soldados ndfgenas se dedicO a aterro.

rizcr y perseguir a los reotsas. No quiso oceptor el perdón

('4



que le ofreciero ci virrey Apodoca. Enforces he comb a t
 no

sin desconso.

La persecución he rnuy cruel;'as puebos o ranchos en

los qee ho&o estodo & general Victoria y so geffle, fueton

ncerdados

VICTORIA SE QUEDA SOLO
V $E REFUGIA IN IL SOSQUE

E

ne as hornbres que pet ecban a! ado de Guedolupe
'!r•c#( esfaban don MgueI Montiel y, despuès de a

muee de eve, los hermonos Antono e Ignacio Couto Los

CC$iO?C5 ouques reahsos y a fo!o de pcoviscnes y

ormornento deblitoron ci eército insuigerle

Duronte olgOn fiernpo Victoria se ef ugiO en ci fuerte de

P&millos. fueron muchos y muy songentos los combales

que enfreniô en lo zone boscoso.

En febrero de 1817, Ilotente, on jefe te&isIa, Ic obIigo a

deso!ocr otra ' ez el puedo de Noutlo. A prncipios de

dsouésI  Gue Nccs &co hcbfocdo oprehen.

ddc, V:cne Gucrrero Gucdupe Vctorc elan de os

pocos insurgenfes que no ocepcban & perdOn de lot

ouloridades virreino.res.

El gener& pe?eO con gron t&or y ccnando hosta c

noche del 30 de ddembre de 198. Enonces he trOCi3

nodo por on cop ?án ;omodov&ent;n Guzrnán, quien hobfa

ofrecido entregdo a los teclistos.

logro escopor de lo IraidOn, y coma no eslobo dispuesto

0	 0
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o aceptor el indulto ni tenfo rnOs recursos parc seguir

luchondo, decidio esconderse. Duronte treinto meses Viclo.

rio vivó en condiciones muy thftcies y en ocasiones se vo

fariodo a comer frutas silvesires y hoso insectos.

A principios de 1821 dos ndios amigos suyos le oisoron

pot niedo de seño!es de fue90 que to po&o obondonar &

esconde.

UAPARECE DON GUADALUPE VICTORIA

E

n iebrero de 1821 se firmo el Pan de Egu&o encobe.

bzado porAgusl in de Iturbde.

Por estos fechos, Guadalupe Victoño publico un monihs.

to reIiendo sus padecimientos yen el que exhoriobo a:

to uniOn de ?odos los rnexiconos en tin supremo esk2ao

por Jo independencia y pot conduit elfin de ía gueuo.

En el rues de junio se entrSstO con IIurbde en Son Juan

I



del Rio, Queréfaro, Pero no se pud&on enlendei; sus

pensornentos eron muy distintos.

Las ideas repubK-onos y dernocrOticos de Guadalupe

Vidoria no fueron acepadas pot lturb4e. No quso que

coloboraro con su gobierno.

Paco despues 'Ildoria lue acusodo, ?unto con Nicofós

Bravo y olros, de consp;rar conro I t u rbide, y esto ocasonó

que a encorceloron. Pudo esCaper de to prs4n y nueo.

mente voIvó a oculorse en & lerrilotio de Veracruz.

Aunque lye nambrodo dputodo par Durango, su lugorde

origen, no ocepO ese ouesto por no estor de acuerdo con

& gobierno de ?icde

PROCLAMA LA RIPUILICA Y COMBAT! Al. IMPERIO

E

n diienihre de 822 se Plan de Veroctuz, en

Lel que se decfa que hobo que devolver oa naOn sus

derechos y a Hbead quo e habia quiodo don Agustn de

Ilurbide.

Guadalupe &too torni porte en ese movrnen?o que

encabezoba Antonio Lopez de Santo Anna. Per eso rozOn

solfô de su escodte, ocuoo uno vet rnOs el Puente Noclo.

not y defendo ese lvgcr con doscientos hombres. Los cur-

ios que mandá Iturbide logroton debilutor a Victoria y a

Plato de Veracruz en donde es?obo Santa Anna,

Ante uno posible dertota, Santa Anna le propuso a Victo.

—Debernos abandoner Ia lucho y hur a los Estodos

Urdos.

Fue entonces cuondo el general Vidono le respondiO

—Companero, vao us!ed a Verecruz a sosener su puesto

V cuando le presenfen lo cabezo de Victoria, hOgoso 0 0

veO; Pero mienlras yo viva, es honor de used permar.ecor

a mi lodo delenderdo lo ccuso de to ibenod.

Tomben otros patrioas coma don N :.rol6s Bravo y don

Vicente Guerrero se hobfan evontado en armos. Los defen.

S	 $
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sores de la independencia no po&on admitir los excesos

que es!aba corneuendo ci ernperador.

M pronto fue derroodo el imperio. Bravo se him cargo

de 11evor a turb4e hosto & Puerto del que debio padir,

don Guadalupe Victoa se ocupé de ernborcado. El ex

emperador saió de Veracruz con rumba a Iiolo el II de

moyode 1823.

VICTORIA FORMA PUll DIL SUPRIMO
POUR UICUTIVO

E

n Mco se r.ombro etcrces un Su p remo Poder Eje-

cutvo, que fue inlegrado par'as generates Nicoos

Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro CeIesino Negrete.

Hobia muchos prob!errras par resolver. Algunos esodos

quedan sepororse y ser ndependien?es; hobio

grupos que pedion que se expulsaro alas espo 	
j.

notes; altos que 

a 

uerton troer nuevarnene	 ii t
al emperador a gobernor. Ni Bravo ni	 :( 1

---. '. '•. a	 itill
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Victoria podian dedcarse verdod&amente at goberno. Se

encorgoron sabre lodo de pacificor a as descontentos.

Junto con esos lofeas, Victoria desernpeno &gunos otros.

Par ejecnplo, en agoslo de 1823 inició unos póIcos pro

estoblecer on tro?odo de cornerda y omistod con Ingioterro.

En el mes de mojo de 1824 se hue cargo delgobierno de

Veracruz porque se o pdieron los leis{odores del eslodo,

en reccccirncn0 a a act4od que desarrollobo di (Orco

comanoone geneoI

SE ORGANIZA LA REPUILICA

El 31 de rero de 1824 ci Cogreso a p robo C] Aca

Cys'ct:.c de !a Federacion. Aj'i se estubdo que a

se formarlo con sodas ndepentcnfs.ibre

scterrzs en su odminislrodón y gcbiera

fierier. Cenvenio respetor los diferer.c:35

de los estodvs pwa icgrar uno p.l

crás j irme en & c.

Despues se prepararon los elecciones pore presidente

vicepresdente de Ia RepObco. Era muy urgente otgOflrZOr

os poderes.

Don Guadalupe Victoria fue eecto presidenle de los

Esodos Unidos Meicor.os. Nicolas Bravo serio ci vkepre-

&deote. Los dos eron respetados par sus seM&os y

dos desde que lorneron as ormas ci comenzo de in

revoludon de independenba.

Lo firma de lo Consii?ución par novento y nue?e dputa-

dos, el do 4 de octube de 1824, fue un gron occnlecimen.

to. El p&s enio yo fl'J ley. Porecia que tc'do ibc a marcher

en pi c:. OT	 C!3 lC : F cue e deo ijnC ielicdad

pr	 ?	 r T!	 •!•J
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GUADALIJPL VICTORIA. PRIMER PRISIDINTI
DI LA RIPUILICA

E

dcm . ngo 1 0 de cctubre, en 1Jfl3 ceremono sin Iuios,

te presentaran Guadalupe Victoria y NicoJós Bravo cii

el Congreso. Un gran nmero de personas hoba ido a

e5cuchor al phmer pres4en?e preslar su juromento.

Vklocia se digo al Congreso y :omben a lodos sus

corupatriotas. En una pade de Su discurso cse9ur6:

to independencio so ofianzwó can mi sangre y lo fiber.

sod se perdera con mi wide.

Duo tamblén que lo base de lo hberiod eslabo e

obediencia de Ins !eyes. Confabo en cue con lo Icy 6e31:

porecedan Ins divisiones yes rivaModes. SabJo que &

tenlo enfrente muchos duficuhades, pete esperoba Supe•

as con Ia unión.

El presidente Victoña en

24
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dos, que no lo oceptaban come €1 indi yiduo que debca

gobernar el pots.

IL DWO DI IQUILIIRIO
DEL GOIIIRNO DI VICTORIA

--fisT
?--

/	 7>-

de Sad. La kstoiio de su vda Ieno de sufrirnientos; lo forno

de su loterando; Io pcputadod que tenia eMre los insu.

genes; lo segundad de que no era un dkador; el troo

of able; el mondo suave, pero frme; en fin, todos los rosgos

que hoblo rnosfrodo duronte el tempo que fornio pane del

Supremo Roder Ejecuivo, Jo haclon un hombre niuy sgnfi.

(OtivO pro Méxko. Aunque hobia personos enire los ncos

del ontguo vrreinoto, y algunos grupos socio?es priv?egia-

A

gustn de Rurbde foe fusitodo par tenar Fo recupe-

rôn del poder, lo que snió pora tronquilzar a

potco de lo nOCiÔn. La situooón econémico que era muy

grove despus de tonos anos de gu&ro se ato grades a

dos prestornos que otorgO lngfotero. Pero lo sodedod

estoba muy ofectodo par los oñcs de Jcha y hoba muchos

r&ktares que ornb:cionabon & poder.

Gucdofupe Victoria dio lugar en su gobierno, lonlo a

hombres de ideos novedosos, coma a oquéllos que lenion

posiciones más corismadofos. Crera que osi se podrion

equthbrar lodos los opniones, pues los forms y mecdos

dernocra?icos eron el Unico caimna par el qe Mexico se

desorrolono sociarnente.

*
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ALGUHO$ SUCUOS DI SU COIl! RHO

E

ne l os udos rnós impolantes del goberno del general

V^dona estó to renddOn del costdo de Son Juan de

uno {ortaleza frene & puerto de Veracruz que tadayfa

esabo en pc.der de as espoñoks. Victorio mandá S minis-

Ira lost Ignacio Esievo, quien logro desoojor a los espoño.

les en noviembre de 1825. Asi, to bondero de Espono dejo

de ondeor en el sueb de Mexico.

Duron?e su pericdo de gobierno se unto lambi6n S

primer trolodo internacionol. Un Irolodo de comerdo

amislod con Ia Gron Bretono, que fue el primer pots que

reconoclé a Mexico como nadén independiente.

El general VIctoria pensabo que exstendo la Constituclén

no habia rozón poro que hubera levantor&enlos. De lodos

.LIt
_

-

I.'

tonics, el Longreso le concecic tocultoGes 	 ,,,,/\	 Jexiroordinorios porn usor a fuena armodo 	 /

contra quienes pedurbaron el orden. El no .1 /k
quiso abuser de esos pennisos especi&es.

0



CRICI IL DISCONTINTO Y FINMUA IL flRIODO DI
VICTORIA

A

provechondo lo stuadôn de dgvsto que se dio par

a expu!sión de los espoño!es de Mexico, Nicolos

Bravo, el vicepresidente, se Jevono en amias conira &

goberno. Enipezobon nuevomente los thsturbios. Guado!u.

pe Vdorio envo a Vicente Guerrero o comboirIo y ouque

los cepTesentantes de los eslados pdieron Ia peno de muerte

4p 1	
pore Brovo, ci presidente y ci

,r L
mnistro de guent lognonon

que su cos?igo fuero soffr d&

p&s.

Al tievorse a cabo las &ec-

ciones presidencioles de

1828 se decloro que hoWe

Jguna vez, parc dar confionza a los soldodos, les drlgo
	

expuislén de los espoño!es, y esle decreto provocó muchos

esta pSabros:
	

proestas.

Sotdadas, el honor de to poDia clue fundaseIs se sosen•

thó par vosofros tnsttos. Vuesrros invencibles cechos son

el n'.uro de to Consirtxion, de /c /ndependencia, de los

garcnflas soci&es y de Ics de /os ir4ieideos. lOve 10 dega

obediencia de los/eyes ootnas as dishngo enfre locos (as

oldades del mundo?

Pero en Mexico, despues de tonos años de lucho armada,

todovia domnoba un espiri!u guerrvo. Hob?o grupos de

Ira esponoles adinerndos que estobon en concro

de a Consttucion, En er.ero de 1827 hkieron

4ipYA	 ¼	 uno conspiracón; sus ir' tendones eran que el

p&s vokiero a depender de Espoo, pero

v	 ;p	 ueon descubedos, ca piurados y condera-

dos muerle Oa prision.

Pore fralor de catmor los Onirnos, & Congreso ci'deno lo

0
	 I
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tunIodo Manuel Gomez Pedrozo. A cause de esto, mucho 	 Vicca eniermO desde os Uftirnos meses de 1841, en

genie pr&estó y se levontO poro opoyar al pecdedor que era 	 rnetho de muchas privociones. Con oyudo del gobierro

\cene Guerrero. En Ia ciudod de Mexico to genie se	 mibtardeVerocruz fue trasladadode Ilopocoyan a Teziut'an

&boro?ó, era imposunitle conlenerta y unit muchedumbre se 	 y de &1 a Peroe, buscando un mecr clima pro curarlo de

dedco a soquear El Poron, que era el lugor donde tenfan 	 su podecir&en?o. No pudo hocerse nodo. Murió el 21 de

sus comercos los espan&es flCOS.	 moao de 1843,o Jo edad de 58 dos.

Gomez Pedroza abandcno el pals. Los revoltosos presio 	 Los restos del primer presdente de Méco estuvieron

naron ci presdene hosto conseguir que se dedararo ven• 	 muchos años en Jo ktto!ezo de Son Codas, en Peroie,

cedar a ':ene Guerrero. 	 Vecccruz, yen 1925 fueron colocodos en la Coturnno de a

Pn
ULTIMOS SERVICIOS A LA PATRIA V MUIRTE DEL 	

dependenco, en lo ciudod de M&co.

UNIRAL VICTORIA

A

:orrenzaf abI de 1829, habiedo rermodo

p erado de gobierno, Guadalupe Victoria quiso cell-

 su finco de Veracruz y dedicorse a rnbojar la tien'a.

uc ecco ernpo parc cumpr ese desea. Con frecuendo

see amabo parc con seguir I a paten dade hobo reuel

05. Duronte lo tomodo Guerra de!as Postetes, en 1838,

combo?iO a los fronceses.
I I

I
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