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Teniente coronel Simón Tiburcio
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M . TENIENTE CORONEL
SIMÓNTIBURCIO

Muy importantes páginas de la historia de Papantla se
perderían, si no se diera cabida, justa y merecidamente, en
esta obra, a la etapa militar que cubrió el teniente coronel
Simón Tiburcio, desde la época del llamado imperio de
Maximiliano, hasta la muerte de este militar, acaecida en la
ciudad de Teziutlán el 14 de septiembre de 1915.
Pero dejemos que sea el propio biografiado, quien nos
nílate en precioso documento los hechos más importantes de
su vida, que afortunadamente hemos podido lograr de la
atención de sus familiares y que hoy presentamos en esta
obra.
RECUERDO DE MI VIDA EN LA ÉPOCA DEL
LLAMADO IMPERIO Y APUNTES PARA LA
HISTORIA MILITAR DEL CANTÓN DE PAPANTLA
"Corría el año de 1886. Esta villa que había sido la
última en rendirse al Imperio, estaba como todo el país
sufriendo la afrenta del intruso gobierno de Maximiliano.
Fungía en ella como Comandante Militar de la Plaza D. Antonio Barrera y el Sr, D. Miguel Arriaga, si mal no recuerdo, actuaba de jefe de las fuerzas, compuestas de 300 zaca147

poaltecas que formaban el batallón de los Volantes y cierto
número de gente del pueblo que funcionaba como Guardia
Estable.
"Yo, nacido de la raza indígena pura y educado por una
noble familia, bajo los auspicios de la libertad y el progreso, hondamente sentía lastimados mis sentimientos cada vez
que presenciaba algún ataque a la libertad individual cometido por los empleados del Imperio, y en silencio aborrecía
más y más a esa gente que sin sonrojo, ni decoro, traicionaba a su país, sirviendo a un gobierno ilegítimo. Mi odio llegó
a su colmo, cuando expedida la ley de tres de octubre, que
consideraba un crimen la defensa sagrada de la Patria y
que, inicuamente se aspiraba a sofocar todo impulso noble
y legítimo, condenando al patriotismo que empuñaba las
armas en defensa del suelo nacional» con las penas impuestas al salteador y al asesino.
"No extrañará, pues, al lector, que en tales instantes, al
reconocer mi impotencia, llorara en silencio lágrimas de
rabia y desesperación que hoy ni nunca me avergonzaré
de confesar.
"Una noche, a fines de marzo, paseábame por la plaza
de este pueblo que aún no gozaba del título de «Villa», presa
de tales sentimientos; pensaba en el bochorno que sufríamos al ser gobernados por un hombre que por su raza y
nacionalidad no podía querer desinteresadamente a nuestro
país; reflexionaba en los méritos y el talento del gran D.
Benito, entonces errante en Paso del Norte, y en mi interior
hacía votos de consagrarme con todas mis fuerzas a la defensa de la Patria ultrajada.
"Casualmente encontré en esos momentos a D. Rosalino
Fajardo, persona bien conocida por sus ideas liberales, y no
pudiendo contenerme, le hice partícipe de mis sentimientos
y de la resolución que había formado.
"D. Rosalino me escuchó atentamente, aprobando en
todo mis pensamientos, y concluyó manifestándome que él
tampoco estaba conforme con el gobierno imperial, y que
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hacía tiempo abrigaba el deseo de tomar las armas
ni su contra, sacrificándole su vida a la Patria si era preciso.
"En aquella confidencia, que así puedo llamarla, en que
nos abrimos mutuamente el corazón, quedó decidido reunirnos frecuentemente y trabajar de consuno por levantar esta
n-f^ión en favor de la libertad y del Gobierno legítimo.
Acordamos que bajo mucho sigilo, a fin de no despertar sospechas entre los afiliados al bando retrógrada, el
próximo día 2 de abril celebraríamos nuestra primera entrevista en la meseta del Cerro del Carbón, que dista unos
7 kilómetros de este pueblo y que en ese lugar solitario,
frente a la milpa de Juan Morales, yo asistiría con algunos
amigos de confianza y decisión a quienes iba a invitar comunicándoles nuestros propósitos.
"En efecto, serían las dos de la mañana del precitado
día cuando logramos reunimos en dicho lugar, tomando
miles de precauciones a fin de no infundir recelo alguno.
"Entre los concurrentes contábase D. Rosalino Fajardo,
vecino de la Cabecera,
"Juan Morales,
"Antonio Morales,
"José Pérez.
"José López, perteneciente a la ranchería del Cerro del
Carbón; Andrés Avelino García, de Las Cazuelas; y Juan
del Ángel, Juan Hernández y Manuel Mendoza, del Totomoxtle, todos ya difuntos, y yo, que excitando sus sentimientos patrióticos les expuse nuestras ideas y el plan que
habíamos fraguado con el repetido Sr. Fajardo. Aceptaron
gustosos nuestro partido y como era necesario, para efectuar el movimiento, contar con mayor número de individuos,
acordamos al separarnos, que cada uno conquistaría adeptos
entre sus conocidos y amigos, en la inteligencia, de que a
la misma hora y en propio lugar, volverían a informarnos
de sus trabajos a los siete días siguientes a contar desde
esa fecha.
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"El día 9 a la hora y en lugar señalado, nos comunicaron
el resultado de su misión, que fue el siguiente:
"Juan Morales
"Antonio Morales
"José Pérez
"José López
"Juan Hernández
"Manuel Mendoza

consiguió
6 hombres.
".
5
"
10
8
"
9
"y
7

"Como entre todos los comprometidos no llegábamos a
45 hombres, y este número era corto para intentar un movimiento en forma, les ordené invitaran a otras personas excitándolas para otra reunión en el mismo punto para el día 24.
"De mayores resultados pudo ser ésta, pues:
"Juan Morales
presentó 8 hombres más.
"Antonio Morales
"
10
"José Pérez
"
8
"José López
"
11
"Juan Hernández
"
9
"Manuel Mendoza
9
que en junto daban un total de 110 hombres.
"Sin embargo, comprendiendo Fajardo y yo, que era necesario hacernos de mayores elementos y que convenía dar
más extensión al movimiento, me trasladé el día 25 al pueblo de Tihuatlán, distante unos 80 kilómetros de esta cabecera, para ponerme de acuerdo, en el mismo sentido, con mi
íntimo amigo llamado Lino Rosales, quien estuvo de conformidad y ofreció darme cuenta del resultado de sus gestiones a los 8 días.
"El día 4 de marzo regresé a esta plaza y me encontré
con la novedad de que me habían denunciado como conspirador y que el Comandante Militar D. Antonio Barrera había
librado órdenes terminantes de aprehensión, para que vivo
o muerto me tuvieran en sus manos. Tales nuevas, como es
de suponerse, me impidieron permanecer en esta Cabecera
150

un solo día, así es que me retiré a las escarpadas montañas
del Cerro del Carbón que podían prestarme un asilo seguro
y sólo hasta el 6 me pude comunicar con Fajardo, quien en
respuesta me manifestó que él era también vigilado como
sospechoso y que convenía me alejara de las rancherías inmediatas para evitar una venta o traición, valiéndonos sólo
de Juan Morales, persona de nuestra absoluta confianza
para comunicarnos cuando fuera necesario. En esta situación por demás comprometida se hacía imperioso obrar violentamente antes de que la autoridad hiciera abortar nuestros planes. Fajardo me puso ocho días de plazo para comunicarme con cuanta gente de nuestras ideas hubiese en la
plaza. Lo hice así y púseme de acuerdo con D. Elcno Lemus
que formaba parte de la Guardia Estable, sirviendo por
fuerza del Imperio, y dicho Sr. comprometióse también a
catequizar a sus amigos, de los que muchos estaban en las
propias filas. Entre tanto, la gente de las rancherías, en vista de la persecución de que yo era objeto y que no podía
ocultarles principió a desmoralizarse, y en tal situación me
fue preciso darles a conocer nuestros trabajos para levantar
su espíritu.
"Híceles ver que lo que pasaba no tenía nada de extra*
ordinario al habérseme delatado como conspirador y que,
entonces más que nunca convenía mantenernos firmes y
cumplir nuestra palabra como buenos. Todos se manifestaron conformes.
"El 17 de mayo recibí por conducto de Juan Morales
la noticia de que D. Eleno Lemus había logrado hacer a
nuestro partido a 60 hombres, quienes estaban listos. Ese
mismo día me avisó Antonio Morales que nuestros parciales
de la montaña seguían conformes en acompañarnos; pero
que carecían de pertrechos de guerra. En tales momentos
tuve que valerme de varías familias indígenas para que en
distintas tiendas y por medios y reales a fin de no despertar
sospechas, compraran pólvora, municiones y postas, logrando reunir por este procedimiento, una arroba de la primera
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y media de la segunda, que me fueron entregadas hasta el
día 29 del propio mes.
"El 2 de junio, tres de nuestros hombres principiaron a
labrar el parque en cartuchos de tres calibres de escopetas,
pues estas eran las únicas armas que contábamos.
"Mientras se trabajaba en el sentido que llevo expuesto,
alistándose los pertrechos indispensables para principiar la
campaña, procuraba yo reunir mayor número de partidarios
entre los indios totonacos, para lo cual, valiéndome de su
idioma o dialecto les manifestaba, que sólo las mujeres o
los cobardes carentes de patriotismo y dignidad podían dejarse gobernar por extranjeros de distintas costumbres y
raza, pues estos mandatarios intrusos acabarían por quitarraza, pues estos mandatarios instrusos acabarían por quitarnos nuestros terrenos, teniéndonos en la condición de esclavos sujetos a su voluntad o capricho.
"Excitábales por este medio su patriotismo, gozando la
satisfacción de que ninguno de los que me escuchaban intentara separarse de nuestro partido, a pesar de que el día 4
de junio habían aprehendido, por orden del Gobierno Imperial a los parciales Juan del Ángel y Andrés Avclino, denunciados como conspiradores.
"En ese día, las autoridades de la Cabecera, que probablemente desconfiaban algo, reforzaron con retenes la plaza,
"Sin novedad pasó el día 5, más el día 6, recibí un aviso
verbal de D. Rosalino Fajardo, quien por conducto de Juan
Morales me indicó que tuviese lista la gente para efectuar el
movimiento. Como tácitamente reconocíamos como jefe a
aquel individuo, le contesté que ya había convenido con los
amigos por creerlo prudente, que se le avisaría tres días
antes del asalto a la plaza en qué punto debía de ser la
reunión definitiva.
"Sin embargo, dada la violencia manifestada por Fajardo, acordé sin pérdida de tiempo que la reunión se verificaría en la cumbre del Cerro del Carbón, junto a la milpa
de Juan Morales, cuyo lugar además de la seguridad con-
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siguiente a su situación, era favorable a la estrategia militar.
"El día 12 se me participó por el mismo conducto que
Fajardo y Lemus habían resuelto dar el día 15 el asalto a
ía plaza que como llevo dicho mandaba como Comandante
D. Antonio Barrera.
"En la necesidad de obrar con la violencia que el caso
requería, en el acto cité a junta, ordenando que se me presentara toda la gente armada con su machete y escopeta. A
pesar de mis órdenes no pudieron reunirse más que 50 hombres y como este número era muy escaso, de acuerdo con
los demás jefes, repartí comisiones en todos sentidos a fin
de reunimos el día 18.
"En este día se me juntaron 60 hombres y ya como a las
6 de la tarde se ñas presentó nuestro jefe Fajardo, quien al
ver tan reducido número acordó enviarle un propio a D.
Eleno Lemus, como en efecto se hizo, ordenándole que no
se moviera hasta nuevo aviso. Éste le contestó que estaba
perfectamente listo con otros 60 hombres y bajo ningún concepto convenía aplazar el movimiento, porque el gobierno
imperial perseguía sin tregua ni descanso a los liberales
comprometidos y aún los que no lo estaban, pues una simple sospecha equivalía a la prisión.
"Al tener las anteriores noticias resolvimos no disolver
ya nuestra gente, poniéndole otro propio al repetido señor
Lemus el día 19 para que al siguiente día 20 nos esperara
entre diez y once de la noche en el punto llamado de La Calera, manifestándole que como contraseña imitaríamos el
grito de la urraca con dos silbidos, a efecto de que nos
•conociera e incorporara su gente. Así lo hizo este señor;
pero en vez de los sesenta hombres sólo se presentó con
dos, diciendo que él personalmente los había buscado en
sus casas sin hallar más que a los presentes. En estas circunstancias y en camino de realizar nuestras aspiraciones
todos los que figurábamos como jefes del movimiento, incluso el señor Lemus, tuvimos un violento acuerdo para ver
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lo que se hacía con tan reducido número de hombres, pues,
sólo éramos sesenta y tres y considerábamos difícil si no
imposible volvernos a reunir.
"Nuestra resolución fue la de atacar inmediatamente la
plaza, puesto que en ese momento aun cuando habían seguramente reforzado las guardias, fiados de eso permanecerían
tranquilos. Nos dividimos en tres grupos o pelotones para
poder amagar los tres cuarteles a un mismo tiempo y se convino el plan de ataque del modo siguiente:
"Uno de los pelotones al mando de sus respectivos oficiales atacaría el punto del frente del cuartel que mira al
oriente, donde había una regular existencia de armas y parque depositados, cuya posición estaba defendida por la
Guardia Estable, al mando de los oficiales Adolfo Campos
e Ignacio Patino García.
"El otro atacaría el punto del cuartel que mira al norte..
"El último atacaría el punto del cuartel que mira al sur,,
que está contiguo a la pieza que hoy es cárcel de mujeres
y entonces era la Sala Capitular.
"A mí me tocó un teniente llamado José López y 20
hombres; pedí atacar el cuartel en el punto primeramente
descrito, donde estaba el depósito de armas y municiones,
cosa que me fue concedida.
"El punto del cuartel que mira al norte le tocó atacar
a los oficiales Juan Morales y Juan Hernández con su pelotón de 20 hombres.
"A don Rosalino Fajardo y el oficial Antonio Morales
les tocó atacar el punto del cuartel que mira al sur.
"Sería la una de la mañana, cuando con mucho sigilo,
cubriéndonos con las sombras le las casas y casi arrastrándonos avanzamos sobre el cuartel, (el centinela disparó
sobre la vanguardia) ya muy inmediatos nos enderezamos
y caímos de improviso sobre la guardia que allí se encontraba y que no tuvo tiempo para defenderse. En esos momentos ocurrió un accidente, al avanzar sobre el cuartel, el
centinela disparó sobre la guardia donde iba el tenientetl54

López, a quien desgraciadamente hirió en la boca, llevándole el labio y parte del maxilar superior. Esto no fue
obstáculo para que con mis 20 hombres intimara a dicha
Guarda Imperial, que se rindió sin discreción, y ya presa,
y con la llave que había dejado tirada en el suelo el centinela, sacamos del depósito referido 20 cajas de parque
y 200 fusiles en fiel con los cuales armé y proveí de cartuchos a toda mi gente, formándola en tiradores, pues esperaba ser atacado de un momento a otro por las fuerzas
contrarias.
"En seguida, haciéndome que todo había acabado, puesto que estaba la plaza a nuestra disposición, mandé ver a
Fajardo para que concurriera a cambiar armamento y tomara el parque que necesitara. Así como a Juan Morales,
se presentó este último y me dio cuenta que felizmente y
sin lamentar ninguna desgracia personal, se había tomado
el punto que se le encomendó atacara, obteniendo con el
triunfo más de 70 hombres prisioneros y armas; lo felicité
y le ordené que viera a Fajardo para que se proveyera de
armas, y al regresar me informó que ese jefe había desaparecido y que no había tomado parte en la toma del punto
que se le encomendó atacara, habiéndolo hecho sólo el
oficial Antonio Morales, quien no obtuvo prisioneros porque los soldados que defendían aquel punto pudieron
evadirse por la puerta de la Sala Capitular; pero quedaron
en su poder 40 y algunas armas y municiones.
"Ya como a las siete de la mañana supe que el referido Fajardo no había cumplido con su deber, por ocuparse en esos instantes en favorecer la fuga del Visitador Imperial, don José María Galicia.
"Debo agregar que cuando asalté el depósito, don Eleno
Lemus se vio en peligro de morir a manos de mis soldados;
pues vestido como andaba, con el uniforme de la Guardia,
éstos lo desconocieron y atacaron derribándolo al suelo,
donde sin duda lo habrían muerto, si al oír y reconocer sus
voces, no lo hubiera yo salvado de tan eminente trance,

155.

haciéndoles ver el error que sufrían al considerarlo como
enemigo, sacó sin embargo, dos heridas en la frente del
lado derecho.
"En virtud de faltar Fajardo, Juan y. Antonio Morales
armaron su gente y los tres nos repartimos a nuestros cuarteles en espera del enemigo.
"A la hora del asalto traté de agarrar prisioneros a los
oficiales: Adolfo Campos e Ignacio Patino García, que
mandaban la Guardia; pero se me escaparon por la ventana del cuarto de banderas adyacente, dejando Patino
García, un botín y Campos la espada que portaba.
"Como la mayor parte de los soldados imperiales se
nos fugaron de los tres cuarteles, temíamos un ataque, por
lo cual permanecíamos sobre las armas y forma de defensa.
"Serían ya las ocho de la mañana del día 22, cuando^
deje en mi lugar a Juan Morales y pasé a hablar con don
Lázaro Muñoz, para que se sirviera acompañarme como
jefe y se hiciera cargo de nuestras fuerzas, pues sabía yo
que era una persona caracterizada en la milicia, toda vez
que tenía el grado de coronel; pero este señor se negó completamente y manifestó que viéramos cómo librarnos del
compromiso que teníamos entre manos.
"Fui a ver entonces a don Juan García que era o había
sido Mayor de la Guardia Nacional, haciéndole la propia invitación; pero este señor rehusó mi ofrecimiento, indicándome que no quería comprometerse en lo que llamó desorden de nosotros, y que sólo se pondría a nuestro frente
nombrado por algún Gobierno reconocido. Di todos estos
pasos en visita de que Fajardo había desaparecido y que
yo era muy joven, pues apenas contaba 22 años de edad y
carecía de experiencia para afrontar este delicado asunto;
pero en vista de que ningún jefe quería ponerse al frente,
me resolví a arrostrar todas las circuntancias y volviendo
a mi puesto principié a dictar órdenes terminantes a los
subregidores de las congregaciones para que todo hombre
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útil se presentara en la plaza armado con su machete y carabina, considerándose a quien no lo hiciera como indigno
y traidor a la República.
"Serían las diez de la mañana cuando se presentó don
Rosalino Fajardo, quien como se recordará no concurrió
al asalto y al verme me preguntó todo lo que había ocurrido, contéstele que felizmente todo había salido a la medida de nuestos deseos; pues nos habíamos hecho de la
plaza, del depósito de armas y parque perteneciente a
la Guardia Estable y de la espada del oficial Adolfo Campos que en la huida dejó abandonada.
"A mi vez le interrogué por el motivo de su desaparición en el momento del asalto, y él únicamente me contestó, mintiéndome, que un mozo le había venido a avisar
que su hijo se hallaba enfermo y que por eso nos había
abandonado, no quise contestarle nada reprochándole su cobardía y mal proceder al oír tales falsedades porque consideraba inoportuno provocar desavenencias, cuando más
nos convenía permanecer unidos, y aunque Juan y Antonio
Morales, disgustados de la conducta observada por aquél,
querían que le formáramos Consejo de Guerra y fusilarlo,
yo con no poco trabajo logré convencerlos y disuadirlos de
su propósito.
"Calmados los ánimos seguimos trabajando juntos en
reunir víveres y municiones así como gente, pues había llegado a nuestro conocimiento que don Antonio Barrera estaba en Teziutlán organizando mayor número de fuerzas
imperialistas para venir a atacarnos.
"Efectivamente el 29 de junio del 66 fuimos intimados
a rendir la plaza. El día 30 la desocupamos y nos retiramos
al Cerro del Carbón que era el puesto elegido como cuartel general, preparándonos para formarle sitio a la población, al efecto, el día primero de julio repartimos comisiones para que avisaran a la gente que el día 6 se presentaran en las entradas armados y listos con sus carabinas
y machetes para formar el sitio.
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"El día 6 a las 5 de la mañana, Fajardo y yo ocupábamos el camposanto como cuartel general y la gente estaba
resguardando sus respectivos lugares que circundaban la
población. Este mismo día salieron los austríacos a reconocernos; pero los rechazamos siguiendo el sitio en toda
forma.
"El día 7 tuvimos noticias de que venía un refuerzo
para la plaza, por lo que el día 8 mandamos una fuerza
de 100 hombres a atacarlos, sucediendo esto como a las
seis de la tarde en el Cerro de las Colmenas, donde fueron
derrotados, no dejándolos entrar a la plaza. Esta acción
costó la vida al valiente capitán Miguel López.
"El día 12, se presentaron Pablo Reyes y Manuel Ignacio Patino, acompañados de Juan Hurtado Galicia y de
un misanteco llamado José María Valdez, con cincuenta
hombres; este último y José Meza, nos pidieron que les facilitáramos parque a fin de levantar ellos también gente
en contra del Imperio en Naolinco y Misantla, de donde
eran vecinos. Les proporcionamos unos mil cartuchos, y a
los pocos días supimos con satisfacción, que efectivamente
esos lugares estaban ya levantados en favor del gobierno
republicano.
"En virtud de que la plaza no se rendía, acordamos dar
una carga con el fin de tomarla.
"El día 10 de julio, en la tarde, se presentó Lino Rosales con el propósito de ayudarnos con 15 hombres.
"El día 14 por la noche, al amanecer del día 15, dimos
el ataque en la forma siguiente:
"Fajardo con 800 hombres atacó la plaza y yo con 200
-el Cerro del Campanario que estaba bien fortificado y era
una importante posición.
"A pesar de nuestros esfuerzos fuimos rechazados por
el enemigo, dejando en el campo, yo, como 30 muertos y
teniendo como 20 heridos, y Fajardo 60 bajas, entre éstos
resultó muerto el nunca bien sentido y valiente Juan Pu*
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lirdo y herido Miguel Patino García, que perdió la pierna
derecha.
"En esta acción fuimos terriblemente acribillados por
las balas de un pelotón de imperialistas que mandaba el
señor don José Miguel Ortega, quien desde el tapanco de
la iglesia, que en parte había destejado, hacía fuego a mansalva sobre nuestras fuerzas, siendo la causa de muchas
bajas.
"En vista de esta derrota, volvimos a nuestros puestos
con el fin de seguir el sitio y dar la segunda carga; pero las
fuerzas imperiales «e retiraron de la plaza rompiendo la
línea de circunvalación por el rumbo de San Pablo y llevándose prisioneros a varios comerciantes, entre ellos a don
Agapito FonteciUa.
"Al tener la noticia anterior, enviamos en su persecución una fuerza compuesta de 200 hombres al mando de
los capitanes Juan Ángel y Manuel Quijano, quienes alcanzaron a los austríacos en las inmediaciones de San
Pablo, tuvieron una escaramuza; pero viendo que no era
posible derrotarlos o detenerlos, retrocedieron con las fuer.zas; (así aparece en el manuscrito).
"El día 27 pudimos tomar posesión de la plaza y organizamos en forma.
"Rosalino Fajardo impuso un préstamo al comercio de
2 000 pesos, que se hizo efectivo.
"De esta fecha en adelante estuvimos ya más tranquilos, pues también se pronunciaron contra el imperio: Tuxpan, Huaudhinango, Zacaipoaxtla, Misaníla y Naolinco.
"Unidos entonces los papantecos mandados por Fajardo y por mí, con la fuerza de Juan Francisco, tomamos en
los días 14 al 19 de agosto la plaza de Teziutlán que estaba
en poder del imperio, viniéndonos en seguida a esta población con el fin de administrar pólvora y municiones a
Hitauchinango.
"Estando en esta población fuimos llamados Fajardo
y yo por el general Alatorre para conferenciar con él como
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jefe de la línea de Barlovento. Concurrimos a Teziutlán
donde se hallaba, y dicho general me extendió el nombramiento de Comandante del Batallón de la Guardia Nacional y a Fajardo el de Teniente Coronel, ordenándonos que
regresáramos a disponer unos 400 o 500 hombres para la
toma de Jalapa,. Así lo hicimos y quedándose al frente de
la población el teniente coronel Fajardo, yo me incorporé
a las fuerzas del general Ala/torre con 400 hombres, concurriendo con ellos al sitio y toma de dicha ciudad, del mes
de octubre al 10 de noviembre del mismo año, de los
cuales volvieron 60.
"Como el día 15 de diciembre me despachó el señor
general, nuevamente, a este pueblo a fin de organizar otros
500 hombres, todos solteros, y una vez cumplida mi comisión, tuve la gloria de concurrir al frente de ellos al asedio
y asalto de la ciudad de Puebla. Después de esa memorable acción y al frente de mis fuerzas en las que se distinguían: Nicolás Hernández, José García, Manuel Pérez,
Lázaro Olarte, Juan de Mata Campos, Tirso Córdoba y
otros que no recuerdo, fuimos en persecución de Márquez a
quien alcanzamos en San Lorenzo el primero, ya de allí
concurrimos el 21 de junio al sitio y ocupación de la plaza
de México y toma de Querétaro, regresando a la capital
donde fuimos disueltos.
"En las anteriores líneas, he reseñado lacónicamenle los
sucesos militares acaecidos en esta villa y en otros puntos
de la República en los cuales he tomado parte durante la
guerra del llamado imperio. Al hacerlo no me ha movido
otro deseo que el de salvar del olvido tales hechos, que si
a alguno podrán parecer insignificantes, no lo son, como
no lo es todo esfuerzo del derecho contra la injusticia, de
la libertad contra la opresión.
"Uno de los méritos de mi trabajo consiste en la veracidad. Cada incidente que refiero está fielmente descrito.
Para asegurar esto no me he atenido únicamente a mi memoria, que podría serme infiel, sino que he recurrido a
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mis apuntes para comprobar fechas y a los amigos y compañeros de aquella época que aún viven y han refrescado
mis recuerdos.
"Aunque después he tenido la honra de seguir prestando mis servicios al Supremo Gobierno, cierro mis mal pergeñados apuntes con la toma de la ciudad de México; pues
con ella terminó el llamado imperio al que combatí en mi
juventud, ayudado por los buenos hijos de este Cantón,
casi relegado al olvido; pues debo advertir, que las fuerzas de nuestro mando no percibieron haber por mucho tiempo y nos alimentábamos como la suerte nos lo permitía, y
después durante mucho tiempo el Municipio de Papantla
soportó con resignación el sostenimiento de las referidas
fuerzas ministrando la nuestra durante el sitio de Teziutlán,
Perote y Jalapa; pues de esta plaza se remitían los comestibles para nuestras tropas.
"Ya dije antes, que el señor José Miguel Ortega afiliado al bando imperialista diezmó nuestras fuerzas el día
que intentamos tomar la plaza; pero réstame decir que
este traidor, viéndose perdido abandonó a sus parciales y
cometiendo una doble traición, de la manera más cínica
imploró amnistía y obtuvo ingresar a nuestras filas; pero
siempre fue visto con el horror que inspiran los malvados.
Sin mando alguno y en calidad de particular, tuvo la suerte de encontrarse en el sitio y toma de Puebla y figurar
en las listas en calidad de particular como llevo dicho,
conquistando una condecoración que ostenta orgulloso y
sin rubor.
'"Felizmente hoy puedo ver con legítimo orgullo que
nuestras luchas no fueron inútiles, que la Nación soberana
y libre camina merced al esfuerzo de uno de sus más preclaros hijos, por la senda de su engrandecimiento intelectual y material, despertando el respeto y admiración de
las naciones del viejo mundo. . .
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"¡Ojalá que esa bandera que nos legaron nuestros padres y que nosotros supimos defender, flote siempre esplendorosa y limpia en manos de las futuras generaciones!
"Papantla,

de

1904."

El anterior documento, memoria de los importantes
hechos militares en que participó el teniente coronel don
Simón Tiburcio, escrito de su puño y letra o por algún
amanuense, es revelador del alto espíritu liberal que siempre ha campeado en el sentimiento del pueblo de Papantla,
manifestado más tarde en otras tantas situaciones que hemos de señalar con grata satisfacción.
Numerosas fueron las acciones en que tomó parte el
entonces coronel Simón Tiburcio, según los documentos y,
constancias extendidos por revelantes jefes militares de la
época.
Don Juan N. Méndez, general de División, presidente
de la Suprema Corte Militar, certifica: Que el coronel do
Infantería Simón Tiburcio, prestó importantes servicios
durante la Guerra de Reforma, Segunda Independencia
contra la Intervención Francesa y Plan de Tuxtepec.
Estuvo en las jornadas militares siguientes:
El 2 de abril de 1858 contra las tropas reaccionarias.
Del 8 al 24 de marzo de 1860 en la Defensa de Veracruz.
En la defensa de Los Naranjos, Ver., entre septiembre
y octubre de 1865, contra los austríacos,.
, En la acción de Aguadulce el 11 de enero de 1866.
. En el ataque y sitio de Teziutlán, bajo el mando de las
fuerzas del teniente coronel Rosalino Fajardo del 14 al 19
de agosto de 1866.
' En el sitio y ocupación del Fuerte de Perotó.
En el sitio y toma de Jalapa del mes de octubre al 10
de noviembre de 1866.
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En el asalto a Puebla el 2 de abril de 1867, que le valió
recibir la condecoración otorgada a los que tuvieron la
gloria de concurrir a ese hecho de armas en defensa de
la independencia nacional y de las instituciones republicanas, según decreto del 10 de mayo de 1894.
En el sitio y ocupación de México el 21 de junio de
1867.
Durante la Revolución de Tuxtepec, bajo las Órdenes
del general Pedro Hinojosa, estuvo en la ocupación de Temapache y Tantima.
Bajo las órdenes del general Pérez Olazo, participó en
la toma de Chicontepec, Tantoyuca, Huejutla y Tuxpan.
Muere en la ciudad de Teziutlán, el 14 de septiembre
de 1915 donde es inhumado con los honores de grado militar, sin la presencia de los compañeros con quienes deseaba pasar sus últimos instantes, o tal vez con el deseo
de suplicarles lo trajeran a su amantísima tierra natal, así
se epiloga la vida de esle gran luchador papanteco, cuyos
restos también tienen derecho a descansar en el seno de su
tierra generosa.
Por datos proporcionados por el señor Agustín Tiburcio
Vázquez, que debe vivir en la Congregación de Tenixtepec,
municipio de Papantla, Ver., hemos llegado a conocer que
el teniente coronel Simón Tiburcio García, nació el 24 de
agosto de 1818, en la congregación de Poza Larga, de este
municipio. Sus padres fueron don Agustín Tiburcio García
y doña María de Jesús García Morales.
Con toda seguridad, el teniente coronel Simón Tiburcio rio asienta estos datos en las notas biográficas que él
mismo escribió, por no considerarlo importante, ya que,
sólo deseaba dejar testimonio de su vida como luchador
ejemplar.

163

""I' 1 " 1 '' ' "'"i I ; ""!'!K'[ •6¿619P
...|

|i , ,

| . riii:.HX,»]^[ [BU

. | U|.l| I I | M I | ,l
,

i .i|i i

i |

iillllllj.il

