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México se ha ido forjando a través de problemas 

externos e internos, así como en guerras con ejér-

citos extranjeros y luchas fratricidas, en las que miles de hom-

bres y mujeres han ofrendado su vida, desinteresadamente, 

para que este rico y vasto país, sea grande, dentro del 

concierto de las naciones, para que todos sus habitantes go-

cen de garantías políticas, sociales, culturales y económicas 

que les permitan ser mejores cada día, y como consecuencia, 

esto se verá reflejado a nivel nacional, haciendo que nuestro 

país esté en los primeros planos del orbe. 

Uno de esos hombres desinteresados que comba-

tieron en los campos de batalla, en la diplomacia y como 

encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, fue el General 

Guadalupe Victoria, quien fiel a sus convicciones, jamás se 

rindió ante las adversidades. Ejemplo de ello fue su lucha 

permanente y sin tregua, aún a costa de su salud y de su 

propia vida.

El General José Adaucto Fernández Félix, mejor 

conocido como Guadalupe Victoria, nació en la Villa de 

Tamazula, Dgo., en el año 1786. Hijo del señor Manuel 

Guadalupe Victoria
(1786-1843)

General de División Guadalupe Victoria, quien dejó sus estudios 
para unirse a las fuerzas insurgentes y luchar por la sagrada 

libertad de nuestra patria. 

General de División

Por el C. Cap. 1/o. Hist. Antonio Aguilar Razo.
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Paisaje de la sierra en la que combatió, por más de nueve 
años, el General Guadalupe Victoria.

Fernández, gran propietario del Valle de México y de 

la señora Alejandra Félix. Desde pequeño fue criado por 

un tío que era sacerdote, con quien realizó los estudios 

básicos. Posteriormente se trasladó a la ciudad de México, 

para realizar los estudios de derecho en el Colegio de 

San Ildefonso.

Cuando aún no terminaba la carrera, estalló la gue-

rra de Independencia, acaudillada por el cura Miguel Hidal-

go y Costilla, por lo que el joven Fernández Félix, hombre de 

libros que veía cotidianamente el hambre y las penas que 

sufría el pueblo llano, sintió arder en su pecho la libertad y 

el deseo de contribuir con su “granito de arena”, a lograr la 

Independencia de su querida tierra. Apenas iba a sumarse a 

los independentistas, cuando supo de la muerte de Hidalgo, 

por lo que momentáneamente continuó con su estudios.

Siguiendo con su vida, el joven Fernández tuvo no-

ticias de que en el sur se había levantado el gran caudillo 

José María Morelos y Pavón, por lo que esta vez no esperó 

más y a principios de 1812 abandonó todas las comodidades 

y sus libros tan queridos, y montó a caballo para unirse a las 

fuerzas insurgentes del cura Morelos, con quien participó en 

varias batallas, entre las que destaca la toma de la plaza 

de Oaxaca el 25 de noviembre de 1812.

En esta memorable acción, el Generalísimo Mo-

relos con sus fuerzas llegó a las afueras de la ciudad de 
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Oaxaca el día 24, e invitó al Teniente General realista, 

González Sarabia para que se rindiera, a lo cual no acce-

dió. Poco antes de las diez de la mañana del día siguiente, 

los insurgentes iniciaron el ataque a la plaza; Ramón Sesma 

atacó la Soledad, apoyado por la artillería dirigida por 

Manuel Mier y Terán; Mariano Matamoros y los Galea-

na (Pablo, Hermenegildo y José Antonio) atacaron por la 

calle del Marquesado; Miguel Bravo apoyó los movimien-

tos de las diversas columnas y Morelos se situó en el fortín 

de la Soledad.

Así, cada lugar defendido por los realistas fue ca-

yendo; sólo faltaban algunas posiciones bien fortificadas. 

Uno de esos puntos era el denominado “Juego de Pelota”, 

el que fue atacado por tropas del ya Coronel Fernández 

Félix, quien, al ver que sus soldados no se atrevían a avan-

zar ante el nutrido fuego que los realistas realizaban, im-

paciente ante el obstáculo que se le presentaba y ansioso 

de terminar la lucha, lanzó su espada a los realistas y les 

dijo: “Va mi espada en prenda, voy por ella”. Acto seguido 

se arrojó al foso, pasándolo a nado envuelto por el humo 

de las descargas y cortó las cuerdas que suspendían un 

puente levadizo, único paso para dicho sitio. Con este 

hecho valeroso lo siguieron sus soldados y poco después 

tomaban la fortificación enemiga, con lo que permitió que 

Morelos tomara la ciudad de Oaxaca.  

A la una de la tarde, después de más de tres horas 

de encarnizado combate, los insurgentes entraron triunfantes 

a la plaza de Oaxaca, una de las más importantes de la 

Nueva  España. 

Después de esta muestra de valor temerario, el 

Coronel Fernández continuó luchando al lado de Morelos, 

pero el movimiento insurrecto empezó a decaer, hasta el 

grado de ser apresado el Generalísimo Morelos por la 

desunión de los insurgentes y pasado por las armas el 20 

de diciembre de 1815. En todo este tiempo se mantuvo vivo 

el espíritu de triunfo del joven Fernández Félix, por una fe 

religiosa que le tenía a la Virgen de Guadalupe, “patrona 

de los mexicanos”, por lo que aquel amante de los libros, 

se transformó. No se sabe dónde ni cuándo surge el férreo 

hombre de espada y caballo, el independiente, el líder del 

hombres libres: Guadalupe Victoria.

El Coronel Victoria, gracias a su actividad constante, 

fue nombrado Segundo Jefe de la Provincia de Veracruz, 

por orden del Congreso de Chilpancingo, dominado por el 

hacendado poblano Juan Nepomuceno Rossains, sólo subor-

dinado a Juan Pablo Anaya. Por ausencia del guerrillero, 

Anaya quedó como Comandante de la Campaña, el Coro-

nel Victoria quien pronto se ganó el afecto y el respeto de 

los insurgentes que operaban en la región, entre los que se 

distinguían  Miguel Moreno de la Fuente y Juan Moctezu-

ma Cortés, entre otros.
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Por sus hazañas de guerra, pronto fue ascendido a 

General, luchando codo a codo con sus tropas, siempre a 

caballo, durmiendo en campo raso o en alguna choza, sin 

más provisiones que fruta y un trozo de carne seca. A pesar 

de estas penalidades, el General Victoria derrotó en Los 

Manantiales, en junio de 1815, a una columna de granaderos 

comandada por Manuel Méndez, que conducía un convoy 

de Jalapa al puerto de Veracruz.

Pronto las tropas insurgentes del General Victoria 

dominaron el camino a Veracruz, por donde pasaba todo 

comercio entre México y Europa. Ante estos hechos, los co-

merciantes determinaron pagar un impuesto a los insurrectos, 

para que dejaran pasar sus mercancías, lo cual permitió a 

los insurgentes disponer de dinero para comprar armas y 

pertrechos para continuar la guerra.

El General Guadalupe Victoria conocía perfecta-

mente la topografía de la sierra de Veracruz, como si fue-

ra nativo de ella, con sus barrancas profundas y grandes 

montañas, las cuales recorría infatigable, con sus soldados 

indígenas que soportaban sin quejarse, el hambre y la sed, 

y para quienes dormir en el campo de la tierra caliente 

era un hábito.

Estableció su Cuartel General en Puente del Rey, 

que estaba coronado por altas montañas, en donde el Ge-

neral Victoria ordenó subir algunas piezas de artillería, con 

las que se hizo inexpugnable. La técnica utilizada por los 

insurgentes que operaban en la sierra veracruzana, era por 

medio de guerra de guerrillas, dando un golpe con el mayor 

número posible de hombres (llegaron a tener cerca de mil 

soldados), y después se dispersaban a sus ranchos, hasta 

nuevo aviso.

Mientras tanto, se suscitaban problemas internos 

entre los insurgentes, sobre todo con Rossains, quien trató 

de imponerse a los demás jefes independientes, mandando 

fusilar a algunos de ellos, por lo cual, los que quedaban se 

unieron a las tropas del General Victoria y se enfrentaron 

con los partidarios del hacendado poblano, cerca de Hua-

tusco, saliendo triunfantes los del General Victoria. Rossains 

fue aprehendido y puesto a disposición del Congreso, pero 

logró escapar cerca de Chalco; posteriormente pidió ser 

indultado y vivió en la ciudad de Puebla.

Para terminar con los rebeldes apostados en Puente 

del Rey, el Virrey Félix María Calleja ordenó al nuevo Go-

bernador Civil y Militar de Veracruz, el Brigadier Fernando 

Miyares y Mancebo, que terminara con los insurgentes de 

la región, por lo que con los 2,000 hombres que tenía bajo 

su mando, formó los Regimientos “Cuatro Órdenes Milita-

res” y “Navarra”.

El nuevo comandante estableció almacenes en la 

fortaleza de San Carlos de Perote, Ver. y a partir de esa 
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Fuerte de San Carlos de Perote, Ver., donde operó el Gral. Gua-
dalupe Victoria durante su brillante carrera.

ubicación, empezó a construir fortines en los puntos de apo-

yo, por donde pasaban los convoyes. Tal disposición pronto 

afectó a los insurgentes, que se vieron obligados a reforzar 

las defensas de Puente de Rey. El Brigadier Miyares llegó 

frente al cuartel de los insurgentes el 24 de julio, a los que 

desalojó después de fuertes combates, quedando dueño de 

tan estratégica posición y obligando con ello al General 

Victoria a retirarse a las montañas.

Para complementar el aislamiento en que se encon-

traban los insurgentes, el Comandante Miyares ordenó 

que tomaran el puerto de Boquilla de Piedras, en la costa 

de Barlovento, en donde los independentistas compraban 

armas y pertrechos, y establecían comunicación con los 

Estados Unidos.

Para diciembre de 1815, el General Victoria que-

dó reducido a jefe de guerrillas y el movimiento indepen-

dentista había decaído a tal grado, que sólo quedaban 

pequeños grupos en las zonas montañosas, entre los que 

destacaban Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, José Fran-

cisco Osorno y el propio Guadalupe Victoria. Tratando 

de encender nuevamente la flama de la libertad, Manuel 

Mier y Terán proponía reinstalar el Congreso y que se 

integrara un gobierno provisional, con el nombre de Con-

vención Departamental, compuesta por las provincias de 

Veracruz, Puebla y norte de México.
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El plan fue rechazado, tanto por Guerrero como por 

Guadalupe Victoria, quien siguió realizando esporádicas ex-

pediciones por el camino a Veracruz, principalmente a Puen-

te del Rey y Puente Nacional, y después se resguardaba en 

la espesura de las montañas.

En el año de 1817, el cercó realista a las fuerzas 

insurgentes se estrechó hasta encerrarlos en la zona de Hua-

tusco, donde los rebeldes levantaron fortificaciones en Palmi-

llas, sitio rodeado de profundos barrancos y altas montañas. 

En esta región se hallaban varios grupos que obedecían al 

General Victoria, por lo que el gobierno virreinal mandó 

al Coronel Francisco Hevia para exterminarlos. Este militar 

realista tomó Huatusco a mediados de febrero, quemando 

el poblado y fusilando prisioneros, con el pretexto de que 

apoyaban a los insurgentes.

 

Los independentistas que salieron de Huatusco, se re-

plegaron al fuerte del cerro del Chiquihuite, fortificado con 

fuertes estacadas; los Realistas, no teniendo posibilidad de 

tomarla por medio de un ataque frontal, atravesaron un es-

peso bosque y cayeron sobre los rebeldes por la izquierda, 

desconcertando con ello a los defensores, que abandonaron 

el cerro y se dirigieron al fuerte de Palmillas. 

Tratando de tener una salida al mar, el General 

Guadalupe Victoria audazmente se apoderó del puerto 

de Nautla, pero rápidamente tropas realistas lo recupe-

raron y las fuerzas insurgentes se retiraron a Misantla. 

Durante varios días, los rebeldes fueron perseguidos, tra-

bándose reñidos combates. En esta serie de acciones de 

guerra, el General Victoria estuvo  a punto de perecer, 

cuando una bala de cañón le arrancó parte del sombrero 

que llevaba.

El General Victoria acampó en Alto de Tisor, cer-

ca de Misantla, sitio donde el nuevo virrey Juan Ruiz de 

Apodaca le ofreció el indulto si dejaba la lucha. Ante 

las constantes derrotas, la gran mayoría de los insurgen-

tes aceptó el indulto, creyendo perdida la causa de la 

libertad. El indomable guerrero de Tamazula rechazó las 

propuestas del gobierno virreinal y se retiró al fuerte de 

Palmillas, en donde los defensores abrieron tres fosas y 

levantaron tres estacadas.

El Coronel Hevia sitió Palmillas, a donde llegó el 19 

de junio de 1817; durante varios días, los realistas hicieron 

contratrincheras sobre los bordes de las barrancas. El 30 

de junio del mismo año se rompió el fuego de cañón, que se 

mantuvo cerca de un mes pero la noche del 28 de julio, 75 

defensores abandonaron el fuerte, entre ellos el General 

Victoria; el resto fue aprehendido y pasado por las armas, 

unos en Huatusco y otros en Orizaba.

Por su parte el General insurgente decidió refugiar-

se en la espesura de las montañas, guardando   celosamen-
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te la fe en el triunfo de la causa de la libertad y sin más 

compañía que su espada.  Algunos indios, que en un tiempo 

anduvieron con él, le proporcionaban víveres para algunos 

días. Sin embargo, su sombra libertaria seguía alentando 

a varios grupos insurgentes, por lo que el gobierno novo-

hispano ordenó que el Coronel Hevia, con dos secciones, 

buscaran al General  Victoria por toda la sierra, hasta ex-

terminarlo. Los realistas asolaron la región, sin encontrar al 

célebre insurgente.

Durante varios meses continuó la persecución, tiem-

po en que el ilustre duranguense se alimentó de frutas 

silvestres y de algunos animales que lograba cazar con su 

enmohecida espada. En una ocasión, los soldados realistas 

estuvieron a punto de capturarlo, pero el General Victo-

ria, gracias a su agilidad, atravesó a nado un torrente y 

se perdió en la espesura del bosque. Los perseguidores, 

para evitar más penalidades, dieron parte de que habían 

hallado el cadáver del insurgente de Tamazula. La gaceta 

de México publicó la información detallada y los soldados 

fueron retirados de la región.

Fatigado y enfermo por el aire tropical, con su ropa 

hecha harapos y el cuerpo bastante lastimado por las espi-

nas, sufriendo hambre y tomando solamente agua, el Gene-

ral Victoria permaneció treinta meses sin probar una migaja 

de pan y sin ver figura humana, sólo escuchando su voz 

interna y la de la naturaleza.

El 24 de febrero de 1821, el Coronel Agustín de 

Iturbide proclama el Plan de Iguala, el cual estableció para 

la Nueva España, entre otros puntos, los siguientes:

•	 La religión oficial sería la católica.

•	 Independiente de cualquier potencia.

•	 La forma de gobierno sería una monarquía mo-

derada  y  tendría  como emperador a Fernan-

do VII o, en su defecto, alguno de sus familiares. 

•	 Provisionalmente se fundaría una Junta Guber-

namental que gobernaría a nombre del Rey, y 

que las Cortes establecieran una Constitución. 

Al saber de la proclamación de dicho plan, los indios, 

antiguos soldados del General Victoria, fueron al pie de 

la montaña con comida y fusiles, haciendo hogueras como 

señal para su antiguo comandante. Seis semanas estuvieron 

buscando al “Jefe de Hombres Libres”, pero con resultados 

negativos; cuando se les acabaron las provisiones e iban 

montaña abajo, notaron que en un arroyo estaba una huella 

de un zapato, que era muy raro en la región, por lo que 

un indio se quedó en ese sitio por dos días más, sin ningún 

resultado positivo.

El indio dejó cuatro tortillas sobre la rama de un 

árbol, cerca del arroyo y fue por más víveres para conti-

nuar su búsqueda. Días después, el General Victoria halló 

las tortillas y se las comió , pero se volvió a ocultar sin ser 



8

visto, para saber quién le había dejado alimento. Pron-

to apareció el indio y, saliendo de su escondite, corrió a 

abrazarlo, pero el soldado indígena huyo ante el espectro 

que se le apareció: un hombre semidesnudo, descarnado, 

con el cabello erizado y la barba larga, con una espada 

enmohecida en la mano.

La noticia de que el General Victoria estaba vivo 

se extendió por todo el territorio veracruzano, proclamán-

dose la Independencia por todas partes. En Santa Fe, dicho 

General lanzó una proclama a los hijos de la costa; el do-

cumento dice:

“Conciudadanos: Gracias al cielo porque, benigno, 

se ha dignado conservar maravillosamente mi existencia. 

Después de haber sufrido por espacio de treinta meses con-

tinuos, tanto y tan extraordinarios sacrificios..., como pude, 

he tenido ya el dulce placer de verme incorporado, y de 

ofrecerme de nuevo a vuestra disposición, por si de algún 

modo mi persona fuera de utilidad. Unión eterna, conciu-

dadanos, y así nos haremos invencibles..., no desmayemos 

jamás; tengamos una inalterable constancia, y con el valor 

firme de hombres libres, hagamos un gran esfuerzo, hasta 

lograr la obra comenzada..., desengañémonos para siempre, 

de que no hay otro medio que morir o ser independientes. 

Descansad, por último, en la firme confianza de que, en mí 

no tendréis un jefe, sino un compañero y amigo, que sabrá 

sacrificarlo todo en aras de la Patria.

Dos meses después se presentó ante Agustín de 

Iturbide en San Juan del Río, Qro., para proponerle que le 

hiciera algunos cambios al Plan de Iguala, entre los que se 

contaban: que se estableciera un gobierno republicano; que 

ocupara el trono algún antiguo insurgente que no se hubiera 

indultado y que fuera soltero, para que se casara con una 

india de Guatemala, para formar una sola nación; que se 

integrara una junta de jefes independientes, la cual fungiría 

como gobierno provisional; que se integrara un congreso 

cuanto antes, y que si algún comisionado español llegaba, 

fuera detenido con decoro y que nadie tratara con él, hasta 

que el Congreso Nacional se reuniera.

Estas modificaciones, lógicamente no le convenían 

a Iturbide, por lo que comisionó al General Guadalupe 

Victoria, sin otorgarle grado militar y mucho menos tropas, 

a tierra caliente, con un ayudante suyo para que lo vigi-

lara. El General Victoria lanzó una segunda proclama en 

elogio de Iturbide, recomendándole la unión para el buen 

éxito del Plan.

El 24 de agosto de 1821, firmaron los Tratados de 

Córdova, el virrey Juan O’ Donojú y Agustín de Iturbide, 

por los cuales se reconocia la independencia de la Nueva 

España y el establecimiento de un gobierno monárquico mo-

derado y de una junta provincial gubernativa. Dos comisio-

nados partieron rumbo a España, a presentar los tratados 

a Fernando VII.
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El propio O’ Donojú fue nombrado miembro de la 

Junta, que tenía como objeto elegir un presidente de la 

misma, el cual, a su vez, nombraría a tres personas para 

integrar una Regencia.

En vísperas de ocupar la ciudad de México, Iturbide 

se dedicó a elegir a 38 personas, entre los más ricos de la 

capital y partidarios del dominio hispano. Como es lógico 

suponer, quedaron excluidos los verdaderos patriotas que 

por años lucharon por lograr la Independencia, como Vicen-

te Guerrero, Nicolás Bravo, Andrés Quintana Roo, Ignacio 

López  Rayón y Guadalupe Victoria, por lo que este último 

se retiró a Veracruz.

El 27 de septiembre entró a la ciudad de Mé-

xico el Ejército Trigarante, a las órdenes de Iturbide y 

al día siguiente se instaló la Regencia, compuesta por 

el propio Iturbide, Manuel de la Barcena, Isidro Yáñez, 

Manuel Velázquez de León y Juan O’ Donojú. Esta 

Regencia emitió el Acta de Independencia ese mismo 

día, fecha en que oficialmente nuestro país nació a la 

vida independiente.

Al proclamarse el Imperio, el 18 de mayo de 1822, 

el Congreso Constituyente declaró Emperador a Agustín 

de Iturbide, con el nombre de Agustín I. De inmediato, 

todos aquéllos que deseaban un puesto en la Corte, se 

adhirieron al Imperio, menos el General Guadalupe Vic-

toria, quien manifestó públicamente su desacuerdo, por lo 

que fue apresado, pero pronto escapó y se refugió en 

la hacienda de Paso de Ovejas, propiedad de Francisco 

Arrillaga, español que simpatizaba con la causa indepen-

diente y posteriormente republicano. 

El 2 de diciembre, el General Antonio López de 

Santa Anna, al ser destituido de la Comandancia Militar 

de Veracruz se levanta en armas, proclamando la Repú-

blica, al que se une el General Guadalupe Victoria, quien 

queda al mando de las tropas. Iturbide, para acabar con 

esta sublevación, envía al General José Antonio Echáva-

rri, pero éste se une a los rebeldes para derrocar al 

emperador, exigiendo la restauración del Congreso, pre-

viamente clausurado por Iturbide. Este movimiento triunfa 

y el efímero emperador sale desterrado. Al General Vic-

toria le correspondió contratar la fragata “Rowlins”, que 

condujo a Iturbide al exilio y pasó a verlo antes de que 

se embarcara.

Para establecer una nueva forma de gobierno, se 

nombra un triunvirato llamado Supremo Poder Ejecutivo, 

integrado por los Generales Nicolás Bravo, Guadalupe 

Victoria y Pedro Celestino Negrete, que entra en fun-

ciones el 1 de abril de 1823. Sin embargo, el General  

Victoria, que desempeñaba el cargo de Comandante 

Militar y Gobernador Interino de Veracruz, no se pre-

sentó hasta junio del siguiente año, ya que preparaban 
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el asalto al Castillo de San Juan  de Ulúa, aún en poder 

de los españoles.

Para premiar sus servicios a la causa de la In-

dependencia, el soberano Congreso Mexicano emite un 

decreto el 25 de agosto de 1823, por el que declara 

Benemérito de la Patria a los Generales Guadalupe Vic-

toria y Vicente Guerrero. Además, se les reconoce el 

grado de General de División. 

En agosto de 1824, ante la amenaza española en 

San Juan de Ulúa, el Congreso lo comisiona para que toma-

ra dicha fortaleza y consolidara la Independencia Nacional, 

por lo que su lugar en el Supremo Poder Ejecutivo lo ocupa 

el Sr. Miguel Domínguez. Mientras el General Victoria se 

ocupaba de organizar la toma de la fortaleza de San Juan 

de Ulúa, se llevaron a cabo elecciones en el país para elegir 

Presidente de la República, en los cuales resultó ganador el 

General Victoria, quien tomó posesión como primer Presi-

dente de México el 10 de octubre de 1824.

Durante su gestión tuvo muchos problemas para 

establecer su gabinete, sobre todo por los apuros econó-

micos que pasaba el país. En su administración se creó el 

Distrito Federal como sede de los Poderes de la Nación, 

se establecieron relaciones diplomáticas con Inglaterra, 

Estados Unidos, Centroamérica y Colombia; se firmó un 

tratado con Inglaterra, mismo que estimuló las inversiones 

extranjeras, sobre todo en la minería; se aprobó recibir 

proposiciones para la apertura de un canal transoceá-

nico en el Istmo de Tehuantepec; se declara a Tlaxcala 

territorio  de la Federación; se redujeron las fiestas re-

ligiosas y cívicas; se crea la Tesorería General de  la 

Nación, se decretó la abolición de la esclavitud; se am-

nistió a los procesados por delitos políticos; se estimuló la 

creación de logias masónicas y se estableció el sistema 

lancansteriano de enseñanza.

En cuestiones militares, se compraron barcos 

para estrechar el bloqueo a San Juan de Ulúa y con 

ello capituló la guarnición española, el 18 de noviembre 

de 1825; se proyectó armar expediciones para liberar 

los territorios americanos en manos de los españoles; 

fue sofocada la conspiración del Padre Joaquín Arenas, 

que prentendía restablecer el dominio español en Mé-

xico, por lo que se decretó la expulsión de los españoles, 

el 20 de diciembre de 1827, y se extinguió la rebelión 

del Coronel Manuel Montaño en Otumba, así como la 

de El Parian, entre otras.

El 1 de abril de 1829, el General Victoria entregó 

la Presidencia al General Vicente Guerrero. En junio de ese 

mismo año, pidió licencia para ir a su hacienda de “El Jobo”, 

cerca de Tlapacoyan, Ver. y de otros lugares limítrofes al 

estado de Puebla, lo cual se le concedió. 
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Durante la rebelión del General Santa Anna, ini-

ciada en enero de 1832, el General Victoria fungió como 

mediador entre este militar veracruzano y el gobierno del 

General Anastasio Bustamante, llegando finalmente a un 

arreglo en Corral Falso, con el que se dio fin a los combates 

y Bustamante renuncia a la Primera Magistratura, ocupando 

este cargo el General Manuel Gómez Pedraza.

En 1833 fue nombrado Comandante Militar de 

Puebla y un año más tarde salió a pacificar la región de 

Orizaba, donde se habían levantado en armas grupos 

liberales, en contra del gobierno del General Santa Anna. 

Como su comisión la cumplió sin derramamiento de sangre, 

el Presidente de la República lo manda a pacificar Oaxa-

ca, en donde permanece en campaña de octubre de 1833 

a abril de 1834.

Una vez pacificado el Departamento de Oaxaca 

regresa a Puebla, donde habían surgido varios problemas, 

principalmente rebeliones dirigidas contra las medidas del 

gobierno centralista. En enero de 1837 fue nombrado Co-

mandante del Departamento de Veracruz, a fin de que 

pacificara la región de Papantla, donde se había sublevado 

el cabecilla Olarte.

Apenas terminada la campaña, en abril del mismo 

año de 1837, el General Bustamante, nuevamente Pre-

sidente de la Nación, lo nombró Ministro de la Corte 

Marcial, con sede en la ciudad de México, a donde tuvo 

que trasladarse. En este cargo estuvo sólo diez meses, ya 

que en febrero de 1838 pasó como agregado al Primer 

Regimiento de Iguala. 

Sin embargo, nuestro país de nuevo veía amena-

zada su integridad territorial, cuando los franceses blo-

quearon el puerto de Veracruz en abril de 1838, exigiendo 

que se le pagaran $600,000.00 por indemnización, a 

causa de los daños que sufrieron comerciantes franceses 

durante los constantes disturbios internos; entre éstos esta-

ba un pastelero que vivía en Tacubaya; por estos hechos, 

sarcásticamente el pueblo llamó a este acontecimiento “La 

Guerra de los Pasteles”.

Sabedores de la gran capacidad diplomática del 

General Victoria, el gobierno lo nombró Jefe de la Van-

guardia y encargado de negociar con los galos un tratado 

de paz que no resultara perjudicial para nuestro país. El 

General Guadalupe Victoria, gracias a sus buenos oficios 

y a la intervención inglesa, logró que se suspendieran las 

hostilidades, para reabrir el puerto de Veracruz al co-

mercio, única entrada económica del país. Finalmente, los 

franceses se retiraron, con el compromiso por parte de 

nuestro país, de pagarle lo exigido y de darle facilidades 

al comercio galo. 
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Después de concluir la Guerra de los Pasteles, el 

General Victoria se retiró a su hacienda para descansar, ya 

que por este tiempo comenzó a sufrir ataques epilépticos, 

así como a padecer de dolores de cabeza y ataques de 

nervios, al pensar que su amada Patria podía ser presa de 

naciones como los Estados Unidos.

Tratando de restablecerse y pensando que un posi-

ble remedio a sus males era contraer nupcias, en noviembre 

de 1814, se casó con la señorita María Antonia Bretón, ori-

ginaria de Jalapa. A pesar de esto, su enfermedad seguía 

avanzando, por lo que pidió licencia para ir a la ciudad de 

Puebla para atenderse. Al no tener resultados positivos, se 

traslada al puerto de Veracruz y posteriormente a Tlapaco-

yan, cerca de su hacienda.

En dicho lugar se encontraba, cuando el General 

Santa Anna se enteró de su lamentable estado de salud 

y le envió, en noviembre de 1842, un médico con las medi-

cinas necesarias para aliviarlo, pero su enfermedad había 

avanzado tanto, que esperaban su muerte de un momento 

a otro. Finalmente lo trasladaron al fuerte de San Carlos de 

Perote, donde se logró recuperar un poco, pero falleció el 

21 de marzo de 1843, a la edad de 57 años. Al respecto, 

el General José Durán, Comandante de la fortaleza de 

San Carlos, dio parte al Ministro de Guerra y Marina, en 

estos términos.

“Con el más profundo pesar tengo el sentimiento de 

informar a V.E., que el E.S. General de División Benemérito 

de la Patria D. Guadalupe Victoria, ya no existe. Ayer a las 

doce y media, después de una larga y penosa enfermedad, 

que declinó en atrofia, ha sucumbido V.E., y  satisfecho el 

fatal tributo a la ingnosorable ley de la naturaleza”. 

Se le practicó la autopsia y sus restos fueron embal-

samados, para luego ser depositados, con todos los honores, 

en la urna de la capilla de San Carlos de Perote. Con 

la muerte del General Guadalupe Victoria, nuestro país 

perdió a uno de sus grandes hijos, al Caudillo de Hombres 

Libres, que sólo buscó el bienestar de la Patria, por sobre 

todas las cosas e intereses personales; a un gran estadista 

que, a pesar de todos los problemas por los que pasaba 

la novel nación, supo salir adelante y concluir su período 

presidencial, con dignidad, lo cual no volvió a suceder hasta 

cuarenta años después con Benito Juárez.

En su honor se le antepuso el nombre de Victoria a la 

ciudad de Durango, y por decreto del 8 de abril siguiente, sus 

restos, junto con los del General Vicente Guerrero, fueron tras-

ladados al panteón de Santa Paula de la ciudad de México y 

sus nombres escritos con letras de oro en la Cámara de Dipu-

tados. Lo primero no se realizó hasta 1862, cuando el General 

Alejandro García exhumó sus restos y los trasladó a la ciudad 

de Puebla, siendo posteriormente depositados en la Columna 

de la Independencia de la ciudad de México, en 1923.  
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