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Durante el siglo XIX, Veracruz se distinguió por ser el estado donde se realizó el mayor 
número de movimientos sociales y políticos, con una notable participación de grupos de 
campesinos e indígenas en lucha por la tierra y por derechos políticos; de cuarenta 
movimientos en todo el territorio nacional, dieciocho se efectuaron en Veracruz. Particular
mente Papantla se distingue por ser la más combativa y donde más frecuentemente se dan 
movimientos político-militares que inciden en la vida regional y nacional; de 18 movimien
tos que hubo en el estado de Veracruz, 10 se realizaron en Papantla.

República o Monarquía

El siglo XIX es un periodo histórico de profundo 
significado para la sociedad mexicana pues en él se 
definen muchos de los rasgos que actualmente la 
caracterizan.

El proceso da inicio desde los primeros años del 
siglo XIX cuando las fuerzas revolucionarias inde- 
pendentistas se lanzan contra el sistema colonial, 
tratando de socavar sus bases institucionales y bus
cando establecer los fundamentos materiales y es
pirituales de una nueva sociedad. Inspirados en los 
acontecimientos revolucionarios de Francia, Ingla
terra y Estados Unidos y motivados por las difíciles 
condiciones que prevalecían en la Nueva España, 
los grupos criollos y campesinos desataron una 
guerra de grandes dimensiones en contra de las 
autoridades civiles, militares y religiosas, hasta que 
después de 11 años lograron su derrocamiento y 
con ello el derecho a la autonomía.

Durante los primeros cincuenta años del siglo 
pasado, se dieron cuatro constituciones, dos 
repúblicas centrales y dos federales, innumerables 
golpes de Estado, algunos gobiernos de corte dicta
torial y muchas guerras contra invasores extranje
ros; el XIX mexicano se debatía entre ser república 
o monarquía, entre federación contra centralismo, 
entre democracia contra oligarquía, entre liberales 
contra conservadores y en fin, entre emergentes 
clases medias contra propietarios de la tierra, el 
clero y los militares.
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Tanto liberales como conservadores trataban de 
gobernar y mantener el poder al margen de la parti
cipación de los grupos de campesinos, de tal mane
ra que difícilmente podían contar con el apoyodela 
mayoría para llevar adelante sus acciones.

Las revueltas campesinas se convirtieron en una 
constante del siglo XIX, una llaga que invadía el 
cuerpo social que los liberales habían heredado de 
la Colonia y apenas intentaban modificar. Es preci
samente bajo este contexto donde se debe situar el 
estudio acerca de los movimientos sociales en Pa
pantla durante el siglo pasado.

Papantla, centro de operaciones políticas

Desde principios del siglo XIX Papantla se convirtió 
en un valioso centro de operaciones políticasy mili
tares para los grupos insurgentes que bajo el man
do de Serafín Olarte buscaron destruir las basesdel 
orden colonial. En 1813 los insurgentes se movili
zaron en las costas de las regiones de Papantla y 
Misantla y se adueñaron de estas poblaciones y de 
los puertos de Nautla y Tecolutla, los cuales 
ocuparon como puntos de embarque y desem
barque de mercancías, comestibles, armas, 
cañones, equipo y hasta banderas y libros, estando 
en contacto con los aventureros norteamericanos.

En 1836 Mariano Olarte —un teniente coronel de 
la región— al amparo de una protesta que los in
dígenas de Papantla hicieron en contra de algunos 
personajes y autoridades del lugar por utilizar la



violencia en contra de ellos, por permitir que el 
ganado destruyera las cosechas de la comunidad y 
prohibirles el libre culto de sus creencias, por lo 
cual comienzan unaluchaparaquefueran resueltas 
estas demandas.

En el Coyuxquihui de Papantla, Mariano Olarte 
combatió por el federalismo conduciendo un núme
ro importante de campesinos. Durante dos años 
mantuvo un amplio dominio político—militar sobre 
la región, participando de manera activa en la políti
ca nacional al impulsar el Plan de Papantla, docu
mento político que recogió las aspiraciones federa
listas de ese tiempo y trató de impartir justicia entre 
los campesinos.

El 12 de mayo de 1838 Mariano Olarte y otros 
lideres que lo acompañaban caen muertos en una 
emboscada; esto vino a provocar desconcierto en el 
movimiento que se hallaba en un buen momento, y 
así comenzó su decaimiento.
P/an de Amafian

Pasaron 9 años antes que en la región de Papantla 
volviera a aparecer otro movimiento social de gran 
a canee, dado que los movimientos pasados no es- 
3 an resueltos, sino por el contrario eran más nu

merosos.
Eas fértiles tierras del Golfo y en especial de Pa

pantla, tradicionalmente deshabitadas o poco va
loradas por los colonizadores hispanos, después de 
la independencia cobraron interés por parte de los 
ricos hacendados, funcionarios, militares y por 
compañías extranjeras (francesas e italianas) que 
apoyadas por el gobierno vinieron a colonizar y 
acapararon las tierras.

La llegada de estas fuerzas provocó que en 1847 
un contingente de campesinos dirigidos por Juan 
Nepomuceno Llórente, un coronel, y Manuel Herre
ra, un ciudadano, lanzaran el Plan de Amafian, 
donde se proponía desconocer la autoridad del go
bierno y la constitución de un gobierno propio, for
mas democráticas de participación política, la elimi
nación de cualquier renta, alcabala o diezmo y la 
defensa del territorio nacional frente a las acechan
zas de los invasores norteamericanos.

El Plan de Amatlán lo que pretendía era el reco
nocimiento de un gobierno campesino y la recupe
ración de sus propiedades comunales, en forma 
independiente al gobierno nacional.

Los objetivos de estos movimientos campesinos 
se encontraban no sólo en construir un gobierno 
autónomo, sino también desarrollar una lucha con
tra la invasión norteamericana que en ese momento 
se estaba efectuando y a la cual era preciso enfrentar 
pese a las diferencias con el gobierno federal. Esto



motivó que ei movimiento se definiera con mayor 
precisión frente a la situación dando origen al Plan 
de Tantoyucan (1848) que es un documento donde 
se plantea claramente la posición antimperialista de 
la lucha y retoma las proposiciones de cambio con
tenidas en el Plan de Amafian.

Amafian.

La presencia de fuerzas extranjeras en el territorio 
nacional, lejos de influir para que el gobierno cam
biara su política respecto a los campesinos e indíge
nas, sirvió para que éste tratara de ejercer un mayor 
control sobre éstos e impusiera pesadas cargas fis
cales y tributarias, motivando levantamientos en 
distintas regiones del estado.

Tras la derrota contra Estados Unidos y la pérdida 
de la región norte del país, las fuerzas gobernantes 
se debilitaron de tal formaqueen distintaszonasde 
la República, los movimientos sociales lograron 
mayor autonomía. En Papantla esta tendencia vino 
a fortalecer los grupos campesinos quienes, de ma
nera regular, se convirtieron en núcleos de oposición 
estatal.

Ley del sorteo

En 1853 a raíz de un intento de parte de los militares 
para imponer la “Ley del sorteo” que consistía en

realizar una rifa en las poblaciones, sobretodo cam
pesinas, por medio de la cual hombres escogidos al 
azar pasaban a servir al ejército, las comunidades 
de Misantla y Papantla se lanzaron a la lucha, des
conociendo tal disposición y dispuestos a defen
derse; los campesinos de Misantla invitaron a los 
Papantlecos y Tlapacoyanos, todos ellos indígenas 
totonacos, para que se levantaran y conjuntamente 
manifestar su desacuerdo con la Ley del Sorteo.

El gobierno central buscó por diversos medios 
darle una salida rápida al problema a fin de que no 
se ampliara el movimiento; primero mandó a un 
cura a convencer a los rebeldes para que no se 
opusieran a la ley del sorteo, posteriormente envió 
al ejército a pacificar la región y a desarmar a los 
campesinos, propósito que no se cumplió porque 
éstos escondieron sus armas en la sierra.

Pocos años después, en 1856 en la región de 
Tantoyuca se divulgó un nuevo plan político llama
do Nuevo Plan de Tantoyuca,donde se proponían 
algunas bases para el establecimiento de un orden 
social distinto al que imperaba.

No se tienen datos que ayuden a comprobar si 
este Plan desembocó en un movimientosocial, pero 
desde el punto de vista histórico—social el docu
mento resulta interesante. Es importante el hecho de 
que este Plan se divulgara durante la última dicta
dura de Santa Anna y del partido conservador, por
que sugiere en qué medida el descontento de los

42



-•
;

Calle Hidalgo, Xico Ver. México.

campesinos se manifestó en formas utópicas para 
clamar sus tierras y derechos fundamentales.

Ayuda francesa
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La indiferencia con que los gobiernos centrales y 
federales veían el problema de los campesinos e 
indígenas, hizo que éstos desconfiaran de las insti
tuciones oficiales y buscaran obtener cierta auto
nomía política para su propio gobierno; esta des
confianza aumentó cuando en 1862 Benito Juárez 
dio la orden de aumentar las contribuciones a las 
Poblaciones campesinas para sostener la lucha 
contra los franceses que se hallaban acantonados 
cerca deZacapoaxtla. Los franceses buscaron atraer 
a los campesinos con promesas de armas y respe
to a sus propiedades, intentando de esa manera 
debilitar a las fuerzas liberales. El carácter de estos 
o recimientos alentó la confianza de los indígenas 
otonacas y nahuas en la región de Puebla y Vera- 

coUZ|a tal 9rado clue legaron a establecer alianzas 
186~ os/ranceses- Esta alianza se mantuvo hasta 
d • añ° en que las tropas francesas son expulsa- 
exh^ aUS Abitantes reprimidos por aceptar ayuda

El gobierno porfirista

En las últimas décadas del siglo XIX la región de 
Papantla se vio nuevamente convulsionada por 
numerosos movimientos sociales y campesinos, 
dispuestos a evitar la expropiación de sus tierras y 
lograr el reconocimiento de algunos derechos polí
ticos que -obstinadamente liberales y conserva
dores se negaban a concederles.

Entre 1879 y 1885 se gesta un amplio movimiento 
que agrupa a distintos grupos sociales de Papantla 
y municipios cercanos como Coxquihui, Chu- 
matlán, Mecatlán, Chicualoque y Coahuitlán, los 
cuales se oponían a una serie de medidas adminis
trativas y políticas dictadas por el gobierno porfiris
ta que afectaban sus intereses. Aunada a estas pro
testas se dio una lucha política encabezada por 
Antonio Díaz de Manfort (abogado del lugar) que 
cuestionaba el poder de Porfirio Díaz y planteaba la 
alternativa revolucionaria y de castas para estable
cer un Estado distinto al que dominaba.

Estos movimientos sirvieron de preámbulo a las 
luchas indígenas que a partir de 1887 se registraron 
en toda la zona y que traerían funestos resultados 
para éstas. La más seria de estas rebeliones se pro
dujo en Papantla y degeneró en una guerra de cas-
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tas que los totonacas sufrieron seis mil muertes al 
enfrentarse tanto a la milicia rural como al ejército 
federal. Aunque el régimen porfirista afirmó que la 
rebelión se había organizado teniendo origen en 
problemas económicos, mástarde algunos historia
dores interpretaron la rebelión de los indios como 
reacción a la aplicación de la Ley Lerdo de 1856 que 
imponía la división de los ejidos.

No existen fuentes detalladas que informen sobre 
los acontecimientos que se dieron entre 1891 y 
1906, las menciones que hace François Chevalier de 
que en 1891, se levantó el pueblo de Papantla, y así 
mismo que a mediados de 1861 casi un millar de 
indigènes atacaron Papantla con motivo del reparti
miento de tierras, y después de ser derrotados se 
mantuvieron en acecho hasta 1906, en que volvie
ron a empuñar las armas sin mejor suerte que la 
anterior.

Papantla es una región con un amplio historial de 
luchas donde se emitieron algunos documentos de 
importancia política y social que fueron retomados 
como principios de acción por otras regiones para 
llevar adelante su lucha contra el poder del Estado 
y los grupos de hacendados.

Patricia Maldonado
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