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John Tyler and George Washington were the 
only presidents without a political party. Of 
course, in Washington’s case, it was 
voluntary. 

John Tyler y George Washington eran 
los únicos presidentes sin un partido 
político. Por supuesto, en el caso de 
Washington, fue voluntario. 

  

Born to an aristocratic Virginia family, Tyler 
studied law and went into politics. He loved 
the Constitution’s limits on federal power -- so 
he wasn’t a fan of President Andrew Jackson. 
Tyler thought Jackson stepped on the rights of 
state governments. 

Nacido en una familia aristocrática de 
Virginia, estudió derecho y se metió en la 
política. Amaba los límites de la 
Constitución en el poder federal, así que 
no era fan del Presidente Andrew 
Jackson. Creía que Jackson pisaba los 
derechos de los gobiernos estatales. 

 

  

When the Whig Party was formed to fight 
Jackson and his policies, Tyler signed up. 
Voters elected him vice president in 1840, but 
he was promoted after a month on the job 
when President Harrison died. No one was 
sure if Tyler should be treated like an elected 
president, but Tyler insisted that he should. 

Cuando el Partido Whig fue formado 
para luchar contra Jackson y sus 
políticas, Tyler se sumó. Los votantes lo 
eligieron vicepresidente en 1840, pero 
fue ascendido después de un mes en el 
cargo cuando el Presidente Harrison 
murió. Nadie estaba seguro si Tyler 
debía ser tratado como presidente 
electo, pero Tyler insistió en que debía. 

  

After that victory, it was mostly downhill.  The 
Whigs thought Tyler would be a rubber stamp 
for their policies, but he vetoed their bill to 
create a new national bank – so they kicked 
him out of the party. Tyler kept fighting 
Congress and defending his beliefs so 
aggressively that he was kind of like … well, 
Andrew Jackson. 

Después de la victoria, todo fue en 
descenso.  Los Whigs creían que Tyler 
daría el visto bueno para sus políticas, 
pero vetó su proyecto de ley para crear 
un nuevo banco nacional, por lo que lo 
echaron del partido. Tyler continuó su 
pelea en el Congreso y defendió sus 
creencias de manera tan hostil que fue 
como... bueno, Andrew Jackson. 



  

In his last days in office, he arranged for the 
annexation of Texas. Tyler didn’t run in 1844, 
but he fought for states’ rights until he died in 
1862 … as a member of the Confederate 
Congress. 

En sus últimos días en ejercicio, acordó 
la anexión de Texas. Tyler no se postuló 
en 1844, pero peleó por los derechos 
estatales hasta que murió en 1862… 
como miembro del Congreso 
Confederado. 

  

  

  

  

 


