
Este insurgente es uno de  los que m48 
Imna dlstruta, tanto por su Wemiaria exla- 
bencia en Veracruz, cuaato por los altos 
puestos 6 que lleg6 deoyl6 de hecha la  In- 
dep~ndencia 

Nmi6 en el pueblo le lamazula, hovln- 
cia de Nueva Vizcaya, el año de 1786. alen- 
do sus verdaüeroa nombres y aipellido, Ma- 
nuel ml ix  Fernánda; al abrazar la oausa 
de la Iodependencia, adopt6 los que .le hl- 
oleron eonoeido dcspu46, sin duda para reu- 
nir en sl las d.x ideas que entonoes atraSan 
mgs la atencibn de las niexlmmos: la mli- 
gi6n slmbolieaxla por la Virgen de QuaidaIu- 
w y la  Independencia par la pailabra. "Vlc- 
ta4a"  Era estudiante del coleglo de San 
ILdefonW cuando en 1811 wli6 para alistar- 
se en las Rias de loa indm&imtes, mili- 
tsndo en eUas con firme eonstsncia & que 
no siempre correspwdi6 un exito feliz. Don- 
de se le ve figurar por primera vez con dls- 
tlnclán, fue a el ataque que di6 Moreloa a 
k m a  el 25 de Novlermbre de 1812: joven , 
vdiente y ardoroso se  ario56 en esa ve5 sin 
haber nece8iñañ, & uno de los fosos pam 
sslwrlo B nado y recoger su espada, que- 
dando atasraid0 en el fango, de donde pare- 
ce que no le quiso ayudar & s&r D m  &- 
nuel de Mier Y Te*, Y desde entones co- 

entre ambos ln rfvdidad que duro , 
mientras vivieron. 

Pceala Victoria una irnagimi6n brumosa 
J ianMBtiaa, que le inelinó 6 cambiar de 
nombre, y 6 singularlzarst- en muehas wa- 
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6iwnes: tranquilo y frío En el coiabate, sn- 
iría con gusto to'da claw de privaciones a 
que se sujetaba como el último de sus sol- 
dadass: sereno en e1 peligio, sin temeplo Ja- 
más. nonstante en sus enigresar, y de bon- 
dadoso coraziin, se hizo m,us popular. Ha- 
lI,á11<1ose en el Sur lior las vi~cisitudes de  la 
euerra.. uasó oor orden del Conereso de ~. 
Chi lnancin ,~~.  al Oriente ien 1814. á las 6rda- 
nes he ~ a i a i n s ,  quieri lo de$pGh& para Io- 
mentar la revolución en la Provincia de Ve- 
raciuz, CUYO nlan~do tomó en Septiembre del 
mismo año con el graido de Coronel que le 
di6 ed mismo Ro~sains, por haber msPc'bado 
para los Estado86 Unidos Don Juan Pablo 
Anaya, que era el Comanmdante de la Pi-o- 
vincis. Se diatiriguió en at;uear los convo- 
yes que pasaban de Veracruz á Jalapa, en 
cuyos at:iqrues tuvo sienipre muy i~oca for- 
tuna. Poco se prometían los jefes de la  in- 
surrección en la  provin,cia veracmzana, de 
un jóven que tenía mdeble constitucian, 
consilderanldo que no paldría soibrellevar las 
iatigas de una penosa campaña; gero varia- 
ron pronta de opinión al aib18erva.r la facili- 
dad con que adoptaba las cwstuimbres inhe- 
rente8 á la vida d e  insursente, en una zona 
tan malsana como en la  que bacía la gue- 
rra. Así lleg6 á ra~dearsc del prestigio que 
necesita tener el que manlda para ser resge- 
tndo, siendo el primero en aeommeter y ei 
iiIt,imo en retirarse de81 peligrro, sin lamas 
exhalar alguna queja por las padecimientws 
que le sobrevenían. 

Don Guaidalupe Victoria, en el período de 
1811 á 1814, p m s  ocasiones tuvo de hacer- 
se  notable y fué un Oficial subalterno de 
Bravo, de Guerrera que t.ambi6n era enton- 
ces casi desconoci'do, y de Rosains. Hasta 
que asumi6 el manido de Veracruz y sabrs 
todo, desde que el dltimo jefe citado se In- 
dultó fue cuando empezú adquirir noto- 
riedad; se estableció en el Puenbe del Rey, 
punto indispensable para llegar á Yeraerua 
por daln'pa y alll detuvo muchos convoyes, 
ooimo el que Agulla llevaba en Noviembre 
de 1814; en cambio el comercio pequeño 
pasaba sin dificultad por las Inteligencias 
que los insurgentes tenlan en el puerto y 
por el arreglo que hablan uüiim&do con lo. 



uunerciqtes. quienes M a b a n  un modera40 
derecho de trhnsim 6 IVJ  prinieroa. Cuando 
Gisarmro o u r  Lisl,la wiuiioafiido 6 Tehua- -- ~ ~A-- ~~~ 

N n  al Congreso fines de 1815 se presenta . '' 
en Veracruz. Victoria que era de un caraLI- 
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t@r huraño lo invtt.4 s in  muohas o s m o -  
niw á que regresase al  Sur, pues allí Da08 ' ' 
tenla que haoeri oon Bravio no se atwvl6 
& hwer atro tanto, w q u e  &i Le di6 0 1 ~ 9 -  
mente t% con-r el desavado con que veria 
SU permanencia en una ~iovtncla donde ha- 
bía dejado tan huenos recuerdos: por úIt1- 
mo, no trat6 con Terán para n& y adn 
exigia el pago de aleabaia por 1- fusile8 
que traía R o b i d n  paxa este jefe insurgen- 
te, exigenda que di6 motivo B la desastrasa 
expediddn 6 Playa Vicente. &f. pues, no 
di6 pingvna. m h r a  de comwñeriamo á la# 
d& insurgentas, sus aritiguos jefe.9, y ao- 
b e n t e  consigui6 indimonerse con eUoa. 

O& el pe~uefio p u e m  de BoaaiUs de 
Riedras, cercano al Puente del Rey, y por 
41 reolbla armas y munimionea b l  extran- 
jero que le traía Alv@rm de Toledw Wnei- 
guió netemnlo ba&a& tiww Y Pdodku h k  
bsr servido mucho & Ia Caiim imungente, w 
m no pudo hacer lo m l m o  con el Paente 
del Rey dei aue £?A arrojado Dar .MiVaiM.. 
Llorente en vano atacó el puerto fJulle ne 
1815) y fue hasta Noviembre de 1816 nim- 
do el Teniente Coronel Rincbn, se m o d m  
de Boquilla de Piedras y del vaJlo4o CBirgn- 
menio que en los rclunmnnes hmbia: sin une 
V i c k i a  m doraase  ni mucho en de- 
feniter el lugar; & ~ocas dlas, sin embsrgo, 
se modero del puerto 6 barra de Nautlzr qna 
.también le fue Gtll, pero que Weey6 poca 
tiempo, pues en Febrero siguiente, le fde 
quitada por Liorenta, el que no dejó & Vi* 
imia que se rehiciera en Mismtla. 

En 1818 en que l a  revolución a h h a  casi 
extinguida, -un Witifm Ihmado Vsilu?Mln 
,Wvmh. s e  eowrmneti6 á entregar & Vle- 
taria, Mto esto b w o  .& timwo Y h w 6  
aband01na.nüo hasta au equ6paie y ropa .de 
usa  Era tan frugal, que leva,ba en &'tien- 
toa de la Billa de montar el b a j o  de v& 
que formiabrt su único alimento, muy Babm- . ' 
+Q y a.wxhble en la tierm diente .  Om&to 
estuvo desde enhames en loa temnos y en 



la casa de la harien,da de Peso de  Ovejas: 
perteneciente á. Dan Francisco Amillaga; 
su  última derrota fue en Palrnillas y atros 
puntos, Y no uolvi6 á reqarecer en Ea =e- 
na pública, sino basta que Itunbimde pnocla- 
m6 el Plan de Iguala. Por el año de 20, ha- 
h í a  ta'niaido su existencia un canáeter fabu- 
loso con motivo de la vilda de  anacoreta 
que llevaba en medio d? loa bosques, no 
queriendo recibir del Gobierno la  gracia Qe 
indulta que otras miichos solicitaban cansa- 
dos de tan prolongada hicha. "En Abril de 
1821 se gresentd Don Guaidalupe Victoria 
oerca de Veracniz y publid un% prodama 
en Santa F4, rrefirien*do sus  padecimientos 
durante el tiempo en 4..e estuvo multo, p 
exhortando 6 los in~depenadientes á la  iinidn 
para poner feliz tenmino á la guerra; se di- 
rigid desde las eencanías de Córdoba en bus- 
ca de Itiirbi~de & las provinoins del interior 
y ze le presentó m San .Juan del Rlo, ha- 
biéndose separado de  Bravo en Pachuca; 
aero el Li~b~ertaid~o,r le consimderb incapaz de 
olcupar un puesto de consiaeracibn," Y aün 
lo mandó vigilar. 

Flecha la In'üapendencia, ningdn cargo le 
di6 lturbide. y Victoria regresó á Veracmz 
donde syudb & üanta-Ana. ouand~ se pro- 
nuneib y hubo un mo~meilto que uucdó 8010. 
Pues este estaba enteramente d w n i r n a d , ~ ;  
dsrrmaio el Iwe r io ,  Victoria fué miembro 
del Poder Ejecutivo, pero &%si no gobernli 
atento á mandar el ejtrcito en aquel Esta- 
do: se le reconocid el grado de General de 
División y en las el,eceiones de 1823 fué el=- 
ta  Presi~dente de  la Repdblica para el cua- 
trienio de 1825 á 1829; sin emibango, por las 
circunstancias anormales. el primer Presi- 
denta que tuvo Merico dura5 en el puesto 
desde el 10 de Octubre de 1824 al 31 de Mar- 
zo de 1820 que entrego el poder & su suce- 
sor. Por 8" eanáeter raro estaba disgustaA0 
con lasant igms tnisurgemte.8, BW campa&los, 
y no era bien vi& por las de Wlma hara. 
loa que no obstante %e wmaeb&ron de  su 
can&eter d6bil para adueñarse del mando: 
Qámez Pedroea, pdmero y Zavala, despues. 
yorlrinios, lo  damiimaxom. s&,smiienhe Y 
aunque el paí5 progresó realmente durante 
su iU:uiuistraci6n2 empvzb tambibn la era 
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de los cuantslaica, con el w u e o  del Pqi6.n 
ae e s p W  6 los espaüolss Y se eoharon loa 
eRnnsnes de las revueltas que por iaedio si- 
d o  aniquilaron el país. 

Vtatoaiai bajó W WF g siunque m l M 6  
un mando militar en Ve-mmz, en realtdaa 
nq vo1,vió B bmar parte en los asuntos pc- 
W~os y vbió retirado en su hacienda del 
Jobo. Enfenmo en Marzo de 1842, fue t m a -  
dado B la. fortaleza de Pero* F a  atenaer- 
lo, negóse B confesarse con el Cura del pus- 
L&a parque era es&viai y,hubo necesidad de 
bmm 'S otro mendote de un pueblo mas 
eerrano. Fa&leció el 21. de ese mes y fue en- 
terrada en el penteón del Castillo; en 184't 
1- norteamericanos violaion su Wulcro Y 
dos de ellos que bebieron el akohol en Que 
BB c o n ~ e i ~ a b a n  las v lmras  murieron: Ett 
1862 ms rastos fueron trasladados 6 Puebla. 
por el General Don Aiajandro Carcla 

Vlctoria tu6 dealarado benemerito de la 
Patria y 'se mandó inscr'bir con l & m  ca 
oro surnombre en el M ó n  del Congresa. 




