LUIS SALAS GARCÍA

PAPANTIAN

SI KAFÍN OLARTE

MIUVI SERAFÍN Olarte fue originario de Coyuxquihui, indio
luhiiiaca de raza pura, debe haber nacido en el año de
I7(>7, pues si en la hoja de servicios de su hijo Mariano,
Irrliada en 1828, éste dice tener 42 años, hay fundamento
juica asegurar que éste nació en 1786 y su padre don Seraf í n , para esta fecha, tener más o menos 19 años y haber
nacido en 1767. (Hay que considerar que los indígenas
limen la costumbre de casarse jóvenes). Se desconoce quiéiirs fueron sus padres.
En Coyuxquihui se inician las actividades militares de
Serafín Olarte en la Guerra de Independencia, estaba bajo
ni mando de Osorno. ¡Muerto don Miguel Hidalgo, cabeza
principal en el movimiento libertario, queda como organi/ador de la lucha en el centro del país, don Ignacio López
líayón. En junio de 1814 se traslada don Serafín a Zacallán para solicitarle armas, que le son concedidas.
En este lugar comunicó a López Rayón el desembarco
del general norteamericano Humbert, aventurero que deseaba colaborar en pro de nuestra independencia, haciéndolo en el puerto de Nautla.
Participa don Serafín Olarte en la defensa de Tlaxcalantongo bajo el mando del intendente Joaquín Aguilar,
cargo que le concedió el Congreso, poniendo bajo sus Órdenes a TIaxcalantongo•, El Espinal y Misantla. Atacado
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por el comandante realista Alejandro Álvarez Gaitán, el 3
de enero de 1816, correspondió a Ciarte, Miguel Macín,
Yfáñez y otros con 400 soldados defender su posesión con
gran valor y heroísmo ejemplar, desgraciadamente tienen
que ceder ante las fuerzas realistas que los desalojaron, fusilando de inmediato a 17 prisioneros, aparte de 48 bajas.
Las fuerzas de Gaitán recogieron armas y municiones, destruyeron las fortificaciones y se retiraron.
Más tarde don Serafín Olarte y don Joaquín Aguilar se
establecen en el campamento que éste tenía en Cerro Blanco, cerca de Papantla, cuando es derrotado su jefe Osorno.
La mentalidad de traidor y asesino, hizo concebir la
idea a José Manuel Villagrán de presentarse al campamento de Cerro Blanco, logrando engañar a las tropas de
Aguilar con la lectura de una supuesta carta de indulto,
los engañados lo acompañaron para buscar a Aguilar y
cuando se encuentra frente a éste, que organiza el ataque
de Misantla, en manos de los realistas, con el sable del
propio Aguilar, colocado en la mesa de su despacho, lo
mató. Se dice que le cortó la cabeza y la colocó en medio
de los caminos de Tenampulco y El Espinal.
Cuando Olarte tuvo conocimiento de este hecho, ordenó
se le aprehendiera, sólo que el asesino logró escapar y
llegar a Papantla, donde se acogió al indulto que el gobierno virreynal concedía a los que deponían las armas;
pero, pronto pagó este asesino, pues a pocos días fue muerto de un bayonetazo que le diera un soldado, en una taberna de la población de Extremadura.
Durante siete años consecutivos, de 1813 a 1820 la
sierra de Coyuxqui'hui es el centro de atención y ataque de
las fuerzas realistas, en esta zona. El capitán Vidal con
fuerzas de Papantla efectúa el primer ataque, siendo derrotado; en segunda ocasión la derrota corresponde a las fuerzas del coronel Llórente; 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,
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i un Igual resultado; la séptima por el coronel Barradas
t | i i r con 700 hombres llega hasta el centro de Coyuxquihui
V lambién es derrotado y dispersas sus fuerzas; la octava
Igualmente llega al centro, está al mando del teniente comrii'l Rincón, participa en tres acciones reñidísimas, pernumece cinco meses en la sierra, hasta que lo releva el
coronel Barradas, ante quien se indultan los sublevados
ni el año de 1820.
El movimiento de Independencia que se inicia con
Hidalgo, se continúa sucesivamente con la lucha tenaz y
muerte heroica de los numerosos caudillos que levantan el
estandarte libertario. Muerto Hidalgo, continúa Morelos
que cubre una etapa bien organizada; más tarde se manifiesta la decadencia en que parecía sostenerse definitivamente el gobierno colonial, sin embargo, hay guerrilleros
como Victoria, Olarte y Guerrero que desde las sierras persisten en hostilizar a los realistas, así en esta zona suceden
acontecimientos importantes: cae Boquilla de Piedra en
1816 y Misantla en 1817. Don Guadalupe Victoria se esconde en las montañas de Tizar y Paso de Ovejas. Sólo
Coyuxquihui con las fuerzas de Serafín Olarte, Víctor del
Ángel, Venancio Ángulo, Agustín Muñoz, José Santiago,
Manuel Morales, seguían enfrentándose a las fuerzas del
coronel José Rincón. Había cierta desmoralización pero
los guerrilleros continuaban luchando, aunque algunos se
indultaban. Ante esta caótica situación las medidas tomadas por el gobierno virreynal resultaban ineficaces.
Se continúan desarrollando los hechos que más tarde
culminarán en el más infausto acontecimiento. José Barradas comunicaba el 17 de noviembre de 1820 desde Tlapacoyan, que el cura José María Aguilar traía desde Coyuxquihui cartas de reconocimiento al rey y a la constitución, enviadas por los cabecillas de ese lugar; pero, la realidad fue otra, pues el 18 y 19 del mismo mes, Coyuxquihui
fue atacada, entonces Olarte decidió avanzar hasta Papantla el día 25 y tomarla, por varias razones, por ser Cabe-
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cera de la Alcaldía Mayor y para obtener recursos necesarios para sus fuerzas, no logró su propósito, fue rechazado
y quedó medio pueblo incendiado. El día 22 de noviembre la partida exploradora enviada por el coronel Rincón
fue atacada por 300 insurgentes cerca de El Estero,, que se
retiraron tras breve tiroteo.
Después del ataque a Papantla y a El Estero, según se
desprende de algunas informaciones indígenas, Olarte continuó hostilizando a los españoles que se atrevían a salir del
pueblo de Papantla, hasta que en cierta ocasión, el realista
Luvián le tendió ( una emboscada, siendo aprehendido, ordenó fuera fusilado y decapitado, colocando su cabeza en una
pica, para escarmiento de los guerrilleros, en un lugar denominado "La Cruz Chiquita" en la salida a Gutiérrez Zamora. De aquí se infiere que la vida de este héroe totonaca,
la terminaron en los últimos días de noviembre, o en los
primeros de diciembre de 1820. En que el caudillo
que alienta con su espíritu batallador el alma de una raza
con aspiraciones libertarias legítimas, en el derecho a la,
posesión de la tierra, de sus personas físicas, de sus creencias, de sus hogares, de todo lo que constituye la grandeza
de una Patria, se había terminado.
En homenaje a este CAUDILLO TOTONACA el H.
Ayuntamiento Constitucional solicitó a la H. Legislatura
del Estado, se le diera a la ciudad de Papantla de Hidalgo
el nombre de Papantla de Olarte.
POR DECRETO: Núm. 168 de 20 de diciembre de
1935.
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Monumento erigido al caudillo totonaca SERAFÍN OLARTE, por
el Ayuntamiento Constitucional 1976-1979
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