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Guadalupe Victoria,

el primer presidente de México

J

osé Miguel Ramón Adaucto Fernández
Félix, quien a los 26 años de edad se
encomendó a la Virgen de Guadalupe
y se propuso la victoria por la causa insurgente, cambió su nombre por Guadalupe
Victoria. Más tarde llegaría a ser el primer
presidente de México.
Guadalupe Victoria nació el 29 de
septiembre de 1786, en el municipio de
Tamazula, Durango. Fue militar y político, se le considera como uno de los
personajes más destacados en la guerra
de Independencia de México. Fue diputado por Durango y miembro del Supremo
Poder de Justicia. En 1824 tomó posesión
de la Presidencia de México.
El escritor duranguense, Óscar Jiménez,
destacó a Guadalupe Victoria más que
nada en su papel dentro de la creación de
la República Mexicana. “Si algo distingue a
Victoria es la fe en las instituciones, pero
además fue un hombre valiente y estudioso, que llegó a ser el primer Presidente de
un México naciente, de un México propiamente Independiente”.
El duranguense desde pequeño perdió
a sus padres por lo que vivió con su tío, un
sacerdote de Tamazula; más tarde estudió
en el Seminario de Durango y en el colegio
de San Ildefonso de México.
Fue hasta 1812 cuando se unió a las
fuerzas insurgentes de Hermenegildo
Galeana, año en que cambió su nombre a
Guadalupe Victoria.
Fue ascendido a Coronel, inició una
estrategia de guerra de guerrillas con ataques
breves pero fulminantes. Además organizó
un gobierno en el territorio que dominaba,
fijó impuestos para el sostenimiento de la
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presidente que completó su periodo en
casi 30 años de México como nación independiente. Murió en 1843 a la edad de 56
años, a causa de epilepsia, en la fortaleza
de Perote, Veracruz, mientras recibía tratamiento médico.
El 8 de abril del mismo año se decretó
que su nombre fuera escrito en letras de
oro en el Muro de Honor de la Cámara de
Diputados de México.
Sus restos se encuentran en el
Monumento a la Independencia, junto a
los de Miguel Hidalgo, José María Morelos y
Nicolás Bravo. Es considerado Benemérito
de la Patria.

“Va mi espada en prenda, voy por ella”
guerra, nombró jueces y las condiciones
para la creación de una fuerza marítima.
En 1824, tras pertenecer a los dos poderes ejecutivos, el Congreso lo eligió como
Presidente de México, y a Nicolás Bravo
como vicepresidente. Tomó posesión el 10
de octubre, entregó la presidencia el 31 de
marzo de 1829.
Durante su mandato como Presidente
estableció relaciones diplomáticas con el
Reino Unido, Estados Unidos de América,
la República Federal de Centroamérica y la
Gran Colombia; también durante su gestión
fue derrotado el último bastión español en
el castillo de San Juan de Ulúa. Abolió
la esclavitud, fundó el Museo Nacional,
promovió la educación, decretó la ley de
expulsión de los españoles y ratificó la
frontera con los Estados
Unidos de América.
Victoria fue el único

No se puede dejar de mencionar uno de
los capítulos más importantes de su vida,
cuando con el “generalísimo” Morelos participó en el sitio de Cuautla, aunque su
valor quedó plenamente demostrado en la
toma de Oaxaca, cuando el 12 de noviembre de 1812, al atacar uno de los puntos,
guarnecido por un foso, que más ofrecían
resistencia, desde donde los soldados realistas abrían terrible fuego desde edificios
y casas vecinas, impaciente por tomar la
plaza, Victoria arrojó su espada al otro
lado del foso y exclamó: “Va mi espada
en prenda, voy por ella”... lo cruzó a nado
envuelto por el humo de las
descargas y se arrojó temerario a la lucha, lo que motivó
a sus soldados, que prestos
lo siguieron y muy pronto se
adueñaron de la plaza enemiga. Morelos redobló entonces
su aprecio por él.

