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Acciones en Veracruz
Los anhelos de independencia no se iniciaron en 1810, sino mucho antes con
levantamientos y movimientos precursores como ocurrió en el Totonacapan, en
Acayucan, las llanuras de Sotavento, en la Huasteca, en Córdoba y en todo México.
El síndico Primo de Verdad y Ramos, contaba con las simpatías de gobernantes
y hacendados de Veracruz. En San Juan de Ulúa, víctima de la fiebre amarilla murió
Fray Melchor de Talamantes, previamente enjuiciado y preso por haber expresado sus
ideas de gobierno independiente.
En 1808, el Ayuntamiento de Xalapa se pronunció por la formación de una junta
gubernativa independiente. Existieron muchas personalidades injustamente olvidadas,
tal como Teresa de Medina, hermana del General Antonio de Medina que fuera
secretario de la Guerra con Iturbide. Casada con el Teniente Coronel Xalapeño Manuel
de la Sota Riva que fuera posteriormente mariscal, la Señora Teresa colaboró
decididamente con los insurgentes, por lo que en 1810 fue desterrada.
Ignacio Allende había dejado en el año 1808, amistad con clérigos y hacendados
e ideas en Veracruz; Don Antonio Merino mantuvo correspondencia con él. El cura
Gregorio Cornide también fue partidario de los insurgentes y tras ser delatado y
encarcelado en San Juan de Ulúa murió enloquecido. Conspiradores también fueron
el canónigo Cárdena; el médico Ojeda; los presbíteros Cabanas y Ortiz, los licenciados
Castro, Apolbón, Ruiz; el escribano Velad; los señores Lucido, Téllez, Mariano Rincón e
Ignacio Paz.
El nuevo virrey Francisco Xavier Venegas llega a Xalapa en septiembre 1810.
El primer tiroteo entre fuerzas realistas y pequeñas partidas insurgentes, ocurrió
en los médanos de Veracruz el 2 de mayo de 1811.
Xalapa fue tomada temporalmente por fuerzas insurgentes (junio de 1811 ). Se
fundó ahí una junta Independiente Americana, integrada por el xalapeño Mariano
Rincón y otros jefes de las milicias que trataron de instalarse en las principales
ciudades de la intendencia. Los combates entre insurgentes y realistas duraron más
de cuatro años en territorio Veracruzano.
El 17 de septiembre de 1811 llegó a Jalapa el primer aviso de presencia
insurgente por el rumbo de Perote. Un mes más tarde hombres armados (los
hermanos Bello de Motuapan) al grito ¿le "Viva nuestra señora de Guadalupe"
saquearon una casa en Teocelo. Francisco Le i va salió de Drizaba para sublevarse con
algunos indígenas de Ixhuatlancillo, acampando en Texmalaca y faldas del volcán.
La participación de la mujer, más discreta, pero igual de efectiva se da también
en Tuxpan, Ver (según la escritora Carmerj Boullosa) : El 30 de julio de 1811 Anna
Villegas fue ejecutada por instigar a la insurrección de Chicontepec, territorio de la
Huasteca. El cura de la parroquia del puerto de Santa María Tuxpan escribió : " yo di
sepultura al cadáver adulto de Anna Villegas, insurgente ; recibió los santos
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sacramentos de penitencia y extrema-uhción, y le levanté la excomunión en que esta
incursa por sectaria hidalguiaza y cabecilla" . En su contra declaró su propio hijo, de
22 años de edad, también prisionero, quien "por traidor tenía tono embargado". El
juró ser inocente y acusó a su madre de ser "seductora de indios" propagadora de la
causa de Hidalgo. También la culpó de cooperar con y por los insurgentes.
Amedrentados muchos de los rebeldes por la implacable conducta de los
militares españoles, decidieron acogerse al indulto que Apodaca ofrecía para todos
aquellos que depusieran las armas, se presentaron a gozar de este beneficio unos
cuatro mil insurgentes de las zonas Serrana y Huasteca. Pero el pueblo Papanteco
siguió en pie de lucha.
Veracruz (como toda la nueva España) , se dividió entre partidarios y enemigos
de la independencia. Los hacendados y mercaderes ricos, preferían conservar el poder
virreynal. El consulado de comerciantes veracruzanos contribuyó a pagar el envió de
tropas españolas para luchar contra los insurgentes. En oposición, varios grupos
guerrilleros populares operaron en territorio veracruzano, atacando durante años los
puestos y transportes de las tropas virreinales.
A principios de 1812, tropas españolas peninsulares desembarcaron en
Veracruz. Las partidas insurgentes ocuparon varios pueblos y tras varias escaramuzas
violentas, aparecieron en las garitas de México, Veracruz y Coatepec, de las que
fueron rechazados.
Una columna realista, enviada por víveres a Perote, sufrió el ataque de
Machorro en las Vigas ( 16 de junio ), quien posteriormente atacó Xalapa (19 de junio
1812).
En la región de Orizaba en 1812, el cura insurrecto de Maltrata, Manuel de las
Fuentes Alarcón con sus fuerzas, toma Acultzingo y Juan Moctezuma Cortés de
Zongolica, apoyado por el propio Alarcón, por Miguel Moreno, por el cura de
Tlacotepec José María Sánchez y por Ignacio Luna cercaron a Orizaba que fue tomada
el 28 de mayo de 1812.
Los derrotados realistas, después de pelear en Escamela, lograron llegar a
Córdoba, por lo que los insurgentes decidieron tomar esa Ciudad, librándose recias
batallas (3 al 8 de junio) retirándose sin lograr su objetivo. El virrey Venegas ordenó
a Llano que saliera de Puebla para recuperar Orizaba, lo que consiguió dando muerte
al cura Alarcón y haciendo replegar a los insurgentes.
Llano se dirigió a Jalapa para acabar con la Junta Revolucionaria de Naolinco,
formada por Mariano Rincón, Tamariz y otros, pero estos se retiraron de la población.
Continuaron desembarcando tropas españolas que desde Veracruz, subían por el
camino Jalapa-México, siendo atacados en el trayecto por los insurgentes en Paso de
Ovejas, Puente Nacional y Plan del Río.
Morelos comisionó a Nicolás Bravo para operar en el estado, quien ganó una
batalla en Puente Nacional y estableció su cuartel en Medellín. Fue ahí donde Morelos
le informa del fracaso del plan de cambio de la vida de su padre por los 300
Papantla en la Md. y Rev. Mex, Página 68 de 155

prisioneros españoles que tenía Bravo, por lo que le ordena pasarlos a cuchillo.
Nicolás Bravo con magnanimidad y nobleza, resolvió "no solo el perdonarles la vida en
aquel momento, sino darles una entera libertad para que marcharan a donde les
conviniera"
(ver anécdota de liberación de presos).

El Prof. David Ramírez Lavoignet ( Universidad Veracruzana, Jalapa, Ver. ) nos
relata : " . . . que del 19 al 28 de julio de 1812 Tuxpan estuvo sitiado por más de
3000 insurgentes, que fueron rechazados por la guarnición realista compuesta de 250
infantes a las órdenes del capitán Domingo Camuñez ....
Mariano Rincón y Bravo, reunieron elementos para intentar la toma de Jalapa
(11 al 21 de noviembre 1812 ) siendo rechazados
Siguieron las acciones en Veracruz y en diciembre 1812, Nicolás Bravo fortifico
el cerro de San Fernando en Puente Nacional, donde rechazó al realista Olazábal (14
de enero 1813).
Pedro Vega y Simón de la Cruz, insurgentes que habían tomado Tihuatlán,
fueron desalojado el 12 de abril de 1813 y posteriormente tuvieron encuentros bélicos
en Tecomate y camino de Papantla.
Nicolás Bravo se instaló en Coscomatepec, donde con el auxilio del sacerdote
Antonio Amez y Aguelles, resistió el sitio impuesto por los realistas. Después de 69
días de lucha, Bravo rompió el sitio, saliendo rumbo a Ixhuatlán y Huatusco. Los
realistas saquearon el pueblo y, posteriormente hicieron lo mismo en Huatusco,
buscando a Nicolás Bravo, pero este ya había salido.
Posteriormente hubo fricciones entre los insurgentes ( Ignacio López Rayón y
Juan Nepomuceno Rossains ) y en una reunión en Acazónica (cerca de Xalapa), ya
destacaba Guadalupe Victoria, que desobedeció a Rossains y posteriormente ganó su
primera acción en Tolomé el 19 de junio de 1814.
Nautla fue un lugar medular en la independencia, ya que los insurgentes lo
utilizaban para surtirse de armas, parque y provisiones que traían los corsarios o
barcos contratados en Estados Unidos. Ante esta situación los realistas salieron de
Tuxpan y ocuparon Nautla « fines de noviembre de 1814.
Por lo que Boquilla de Piedra paso a ser el nuevo puerto insurgente. Se
desarrolló una seria resistencia en Misantla, que fue tomado por los realistas. Ante
esto el mercader de armas William Davis Robinson se entrevistó en Tehuacán con
Manuel Mier y Terán y decidieron que el nuevo punto de desembarco de armas fuera la
barra de Coatzacoalcos. Y nuevamente fue atacada por los realistas.
Resurgiendo de varios ataques e incendios, Boquilla de Piedra ( 1816) siguió
recibiendo aventureros, armas y municiones. Y nuevamente tomada por José Rincón
el 24 de noviembre de 1816. Guadalupe Victoria ocupó Nautla y la perdió el 24 de
Febrero de 1817.
Una concentración realista intentó copar a Guadalupe Victoria en
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Misantla, y aun cuando la población fue ocupada el 23 de marzo, los jefes insurgentes
lograron escapar.
El cura de Maltrata, Fuentes Alarcón se hizo carbonero y Guadalupe Victoria se
perdió en la sierra, dando la apariencia de que la insurgencia parecía extinguirse
(Santa Anna, en ese tiempo realista, le llamaba burlonamente el General Cuevitas)
Después del asesinato de Morelos, Guadalupe Victoria se refugió en las
montañas de Tizar (Alto Lucero) y Paso de Ovejas (en la hacienda de un comerciante
amigo suyo) en territorio veracruzano, para resistir, y unirse en 1821 a Vicente
Guerrero y consumar la Independencia de México.
Los brotes rebeldes continuaron en 1818, partidas insurgentes llegaron a
incursionar junto a las murallas de Veracruz. La pacificación seguía siendo un
problema para los realistas. En Coxquihui, Serafín Olarte se mantenía en pie de lucha.
" ... como se verá Tuxpan es el centro de operaciones realistas en esta región del
Golfo, y de este lugar parten los movimientos militares del gobierno de la Colonia con
fines de pacificación. Así el comandante Bartolomé Arguelles, en dos lanchas
cañoneras y canoas envía tropas para tomar la barra de Tecolutla en julio de 1813.
Tocó a Manuel González de la Vega, sustituto de Arguelles, tomar Papantla en Agosto
de 1813, rechazar a Rincón que lo atacó y enviar una sección a Coyuxquihui donde fue
aprendido el padre Calderón" - Prof. David Ramírez Lavoignet
La aprehensión por el realista Alejandro Álvarez Güitian, del aguerrido sacerdote
José María Calderón, apodado "El Obispo de Papantla" o también "El Morelos de la
Sierra", es un capítulo que requiere más investigación.
Los insurgentes sufrieron numerosas derrotas, pero al amparo de las selvas
veracruzanas se mantuvieron en rebeldía hasta el final de la guerra. José Miguel
Ramón Adaucto Fernández Félix (Guadalupe Victoria) obtuvo el liderazgo de las
fuerzas insurgentes veracruzanas y sostuvo la lucha por más de 10 años y, ( después
del acuerdo de Iturbide y Guerrero ) junto con Antonio López de Santa Anna,
proclamaron la Independencia en Veracruz.
El Coronel español José Obregoso se rindió el 18 de mayo de 1821 ante Santa
Anna. En este mismo año, el Congreso de Veracruz declaró Benemérito del Estado al
coronel Joaquín Leaño por su lucha proindependentista.
El nuevo Virrey Juan O'Donojú entro por Veracruz y con la protección de Santa
Anna se dirigió a Córdoba donde se reuniría con los independentistas, para firmar los
tratados de Córdoba.

San Juan de Ulúa, permaneció bajo control de los españoles por cuatro años
más.- El gobernador realista José Dávila, no reconoció los acuerdos de Independencia
y bombardeó Veracruz
( Anexo disponible )
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Acciones en Papantla
A pesar de las providencias que toman las autoridades españolas para impedir
rebeliones, la declaración de Independencia promulgada en Dolores (ahora estado de
Hidalgo) llega a la zona del Totonacapan. Los líderes de los indios totonacas inician
levantamientos en las zonas de Tuxpan, Papantla, Misantla, Tantoyuca y Ozuluama
(1811 - 1812)
Las fuerzas coloniales utilizan a Tuxpan como plataforma de excursión hacia los
lugares vecinos, por tierra o mar, utilizando lanchas cañoneras y canoas para sus
expediciones en Tecolutla y Nautla

" :.. Tihuatlán a principios de 1813 era posesión insurgente bajo el mando de
Pedro Vega y Simón de la Cruz. Dispuesto al ataque a esta plaza por el comandante de
Tuxpan Bartolomé Arguelles, bajo el mando del teniente de milicias Salvador
Gregorio, después de tomar dos trincheras y vencer un foso, obligaron a los
insurgentes a abandonar la plaza.
" ... llegaron los realistas a Tepetzintla y otros lugares, regresan a Tihuatlán y el
29 de abril de 1813 atacan a los insurgentes en Papantla comandados por Félix Meza,
Terán Gregorio Frezada, Pedro Vega y otros; se retiran dejando muerto en el campo a
Frezada ..."
" ... Tocó a Manuel González de la Vega, sustituto de Arguelles, tomar Papantla
en agosto de 1813, rechazar a Rincón que lo atacó y enviar una sección a Coyuxquihui
donde fue aprendido el padre Calderón. "
- Profr. David Ramírez Lavoignet

Don José María Bauza, jefe político nos relata la tragedia que vivió el pueblo de
Papantla (1810 a 1820), al igual que todo el país con motivo de la guerra de
Independencia :
"He aquí trabada una lucha obstinada y sangrienta por diez años, lucha que dio
por resultado desastroso, la desolación, el horror y la muerte sin plan, sin coherencia y
divididos todos los que figuraban como jefes en los campos de Coyuxquihui, Palo
Blanco y Palo Gordo, perseguidos atrozmente por las huestes virreynales, la pluma se
resiste a describir los asesinatos, latrocinios y desórdenes que tuvieron lugar en
perjüiQlgjje los inocentes. Se entronizó el mas inaudito despotismo real y él acabó de
consuma? la ruina de un pueblo admirado por sus riquezas naturales"
Esta desesperada situación impulsó a Don Serafín Olarte, indígena totonaco de
Coxquihui, poblado serrano cercano a Papantla, a entregarse a una lucha sin paralelo
en contra de las injusticias que sufrían los de su raza, de parte de los que habían
hecho de la región de Papantla, el señorío de la explotación y la muerte.
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Bajo las órdenes de Osorno, Serafín Olarte en la zona de Coxquihui inicia las
actividades militares en pro de la Independencia, y en 1815 (muerto Morelos) se
traslada a Zacatlán para solicitar armas a Ignacio López Rayón ( organizador de la
lucha en el centro del país) y le comunica el desembarco en Nautla del general
norteamericano Humbert ( aventurero pro-independentista )
1

NOTA : La labor de Ignacio López Rayón es de suma importancia en la lucha por la
independencia.
Nacido en Tlalpujahua, Michoacán en 1773, luchó con sus cuatro
hermanos en el Monte de las Cruces, Acúleo y Puente de Calderón
Abogado graduado, el cura Miguel Hidalgo lo nombró su secretario. En ese cargo
evita el despilfarro de los recursos obtenidos para la causa insurgente. Tramita con
Estados unidos la adquisición de pertrechos de guerra y busca organizar y dar
disciplina al ejército insurgente y ordenar la adquisición de armamento
Promueve la publicación de " El Despertador Americano", difusor de las ideas
libertarias y emite el documento n Elementos de nuestra Constitución"

Ya con armamento e instrucciones, Olarte regresó a Papantla, donde organizó
un grupo de insurgentes el cual hostilizó a los destacamentos españoles estacionados
en esa localidad
Serafín Olarte (con Miguel Macín, Yáñez y otros 400 soldados) participó en la
defensa de Tlaxcalantongo, bajo el mando del intendente de Veracruz Joaquín Aguilar.
Fueron atacados por el comandante realista Alejandro Álvarez Gaitán (3 de enero de
1816) , y fueron desalojados por las fuerzas realistas con 48 bajas más 17 prisioneros
que fueron fusilados
Serafín Olarte y Joaquín Aguilar, establecen su campamento en Cerro Blanco,
cerca de Papantla. En ese lugar se presentó José Manuel Villagrán con una supuesta
carta de indulto, lo que sirvió para que al estar frente a Joaquín Aguilar lo asesinara
con su propio sable y posteriormente lo decapitara
Cuando Serafín Olarte se enteró de esto, ordenó que lo aprendieran, pero
Villagrán logró escapar y al llegar a Papantla, se acogió al indulto del gobierno virreinal
(a los pocos días, fue asesinado en una taberna de un bayonetazo)
De 1813 a 1820 (por siete años consecutivos), la sierra de Coxquihui es el
centro de atención y ataque de las fuerzas realista. El capitán Vidal con fuerzas de
Papantla efectúa el primer ataque, siendo derrotado; en la segunda ocasión el coronel
Llórente es derrotado, y por tercera y cuarta vez el teniente coronel Arteaga fue
derrotado; la quinta y sexta por el mismo jefe en unión de Luvián y ordenada por
Concha, con mismo resultado, la séptima por el coronel Barradas que con 700
hombres llega hasta el centro de Coxquihui y también es derrotado y sus fuerzas
dispersadas. La octava ocasión el teniente coronel Rincón con sus fuerzas llega
nuevamente al centro de Coxquihui, ocurriendo tres reñidas acciones y permanece 5
meses en la sierra hasta su relevo por el coronel Barragán, quien en 1820 logra que
los sublevados acepten el indulto
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Después de la muerte de Morelos (diciembre 1815) y otros líderes insurgentes,
hay un periodo de decadencia en la lucha independentista, que es sostenida por
Serafín Olarte y Vicente Guerrero, quienes desde la sierra combatían a los realistas.
Desafortunadamente cae la importante base de aprovisionamiento insurgente,
el puerto natural Boquilla de Piedra, a escasos kilómetros de Nautla, defendida por
Mariano Olarte (1816) y también el poblado de Misantla (1817)
Serafín Olarte, Víctor del Ángel, Venancio Ángulo, Agustín Muñoz, José Santiago,
Manuel Morales y otros más, desde Coxquihui y alrededores, seguían enfrentándose a
las fuerzas del general José Rincón.
José Barradas, desde Tlapacoyan comunica falsamente el 17 de noviembre de
1820 que el cura José María Aguilar desde Coxquihui portaba cartas de reconocimiento
al rey y a la constitución, que los cabecillas del lugar enviaban.
La realidad era que el 18 y 19 de noviembre Coxquihui fue atacada, y Serafín
Olarte avanzó hasta Papantla el día 25 para tomarla por ser cabecera de la alcaldía
Mayor y para obtener recursos necesarios para sus fuerzas. No logró su propósito, fue
rechazado y como castigo a los habitantes del lugar por haber apoyado a los
insurgentes media ciudad fue incendiada (Esta acción sucedió tres meses antes de la
proclamación del Plan de Iguala)
Después de este intento, las fuerzas rebeldes de Serafín Olarte continuaban
hostilizando .a los españoles que se atrevían a salir de Papantla, hasta que el realista
José María Luvián le tendió una emboscada, donde fue aprendido, fusilado y
decapitado (noviembre-diciembre 1820).
Con el intento de escarmiento de los
guerrilleros su cabeza fue colocada en una pica en "la cruz chiquita" a la salida hacia el
pueblo que ahora es Gutiérrez Zamora (1820)
La muerte le impidió ser testigo de la independencia por la que tanto luchó
Continúa las acciones Mariano Olarte que desde 1813 ha luchado con el grado
de alférez, militando en las fuerzas de su padre Don Serafín Olarte. Resiste
exitosamente las expediciones militares de los comandantes realistas Vidal, Llórente,
Arteaga, Luvián, Concha, Barradas y Rincón, en las inexpugnables montañas de
Coxquihui
\l tener conocimiento de la proclamadión del plan de Iguala, se une nuevamente
al movimiento independiente y con las arrnas quitadas a los tezuitecos, se dirige a
Papantla y mas tarde, con ayuda del capitán Bullosa toma Tecolutla (7 de agosto de
1821)
Recibe el grado de capitán de infantería el 14 de junio de 1822, asedia Veracruz
en Octubre y decide retirar sus tropas el 30 de diciembre de 1822. Durante 1823 y
1824 queda en relativa pausa en su acción insurgente
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A principios de 1825, Mariano Olarte dirige una carta al presidente Guadalupe
Victoria, donde explica las razones para aceptar la paz
" ... Excmo. Sor Presidente :
Don Mariano Olarte, que en la primera época
acciono la guerra en los términos de Coyuxquihui, sosteniendo aquel punto contra las
tropas españolas que quisieron invadir hasta el tiempo de nueve años, derrotándolas
en todas sus tentativas y ataques que dieron; sosteniendo por todo el transcurso del
tiempo a sus tropas americanas de su peculio, armado y municionado facilitándole
este arbitrio el anglo-americano por el rumbo de Boquilla, habiendo quedado por este
motivo en un estado miserable. Sucumbió, Señor Excmo., después de tener una
noticia de la Constitución Española en que se consideró era conseguido el sistema de
nuestra pretensión, y mas con saber en aquellos intransitables montes que era yo el
único que quedaba con las armas en la mano, a lo que agregan las largas hostilidades
que el geje don José Rincón ocasionó por tanto tiempo ... "
NOTA : Se ha respetado la redacción original de la carta
El primer presidente Don Guadalupe Victoria, extendió la siguiente constancia :
" Guadalupe Victoria como Comandante Gral. que fue del Estado de Veracruz
certifico; que habiendo empleado a don Mariano Olarte en el norte del Estado de
Veracruz; estuvo de guarnición en la clase del Cap. En el fuerte del Morro de Boquilla
de Piedra, y con la misma asistió a la toma de Nautla, donde se condujo con valor y
decisión a favor de la causa de la Patria; que retirado al Coyuxquihui, allí sostuvo la
causa de la independencia rechazando a los españoles en las varias veces que le
intentaron invadirlo y para constancia y satisfacción del interesado doy este en México,
a diez y nueve de abril de mil ochocientos veinticinco. - Guadalupe Victoria. Rúbrica."
Mariano Olarte continua en el servicio dentro del ejército, participa en la lucha
contra Isidro Barradas, cerca de Cabo Rojo y con la compañía activa de Tuxpan
interviene en la campaña de Tampico hasta obtener la rendición de los que forman la
expedición, con que Fernando VII, monarca español, pretendía reconquistar
México. El presidente Guerrero premió a los jefes mexicanos Santa Anna y Manuel
Mier y Terán, que derrotaron a Barradas, en tanto que a Don Mariano le ratificó el
grado de teniente coronel (11 julio 1829)
Mariano Olarte presentp a las autoridades sus condiciones para deponer las
armas . indulto general, ser nombrado Padre de los indígenas para impedir que fueran
maltratados y solución a los problemas. No fue atendido, se retiró a los montes y
emitió el Plan de Papantla donde pide la destitución del Gobierno de la República
(Anexo disponible)
Don Mariano continúa su lucha en diversos eventos, hasta su muerte el 12 de
mayo de 1838 en que fue vencida la 2a. Sección de Tuxpan al mando del capitán del
batallón activo de Tres villas, Don José Mariano Fernández
Esta lucha indígena refleja la vinculación de la política nacional con la local y
hace evidente las condiciones de vida y trabajo de las comunidades indígenas
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