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Ortiz de Domínguez en el Centro, Isidora Ovalle en el Noreste
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ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL CENTRO,

ISIDORA OVALLE EN EL NORESTE
En el Nuevo Santander sirve de correo y ayuda a los insurgentes.
Acusada de infidencia en Villa de Aguayo, hoy Cd. Victoria.
Ovalle es fusilada junto a otros y sus cabezas enviadas a Ocampo.
Rebeliones de indios novosantandereninos contra el ejército virreinal.
Por Raymundo Hernández Alvarado
raymundohernandez7@hotmail.com

Separadas en el tiempo por casi cinco años y en la geografía por más de 500 kilómetros de distancia, en el proceso de
independencia mexicana se produce una similitud heroica entre dos mujeres revolucionarias; la primera en Querétaro,
Josefa Ortiz de Domínguez, quien como correo de la insurgencia avisa que el plan de levantamiento es descubierto
obligando a Miguel Hidalgo a adelantar el inicio de la rebelión para el 15 de septiembre de 1810.
La segunda mujer está ubicada en el noreste en 1815, en Villa de Aguayo –hoy Ciudad Victoria, Tamaulipas- llamada
Isidora Ovalle quien cumple las mismas funciones de su antecesora queretana mensajera. Ella junto con los insurgentes
novosantanderinos son descubiertos, detenidos y fusilados en la plaza de armas (ahora Plaza Hidalgo) para luego ser
decapitados y llevar sus cabezas como castigo a Santa Bárbara –hoy Ocampo- a 130 kilómetros de distancia.
Estos son los antecedentes: Cuando en 1810 el cura Miguel Hidalgo inicia el movimiento libertario de México, la
Provincia del Nuevo Santander –hoy Tamaulipas- era gobernada por el coronel Manuel Iturbe quien inútilmente, al
menos en su inicio, trata de detener la lucha de los insurgentes.
La capital se encontraba en lo que hoy es San Carlos, Tam. (colindante a Linares, N.L.). Las tropas realistas reunidas
por Iturbe se le voltean y se declaran a favor de los rebeldes, se apoderan de la sede del gobierno y hacen huir al
gobernante español.
Sin embargo, sucederían otras batallas en que son derrotados los levantados, como la de Luis Herrera y Blanca, el 12 de
abril de 1811 y en ese mismo año, el 19 de mayo la derrota de Juan de Villerías en Estanque Colorado, en la región
semiárida.
Venían malos tiempos para los alzados.
Los insurrectos independentistas tuvieron mayor fuerza en Tula y Palmillas, donde los historiadores consideran que si se
registró una verdadera revolución, no así en la Villa de Aguayo (hoy Victoria), en donde la revuelta está clasificada como
rebelión militar.
El 4 de diciembre de 1810 ocupan el cuartel de Tula los insurgentes indígenas Bernardo –El Indio Huacal- y Martín Gómez
de Lara y Mateo y Lucas Zúñiga. Pero la bandera solo la pudieron sostener cinco meses, ya que en mayo de 1811 fue
recuperada por el comandante militar Joaquín de Arredondo.
Pero la de Tula, fue la primera de una serie de derrotas de la lucha libertaria del antiguo Tamaulipas. Los hermanos
Gómez y Zúñiga son ejecutados. Hombres y hasta mujeres pagaron con su vida la esperanza de la emancipación en la
región árida y en el centro de esa provincia, señala el sitio del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal.
JOSEFA ORTIZ, SU ALERTA ANTICIPA 16 DÍAS EL ESTALLIDO
Josefa Ortiz de Domínguez, La Corregidora, colabora como correo entre los jefes insurgentes de la rebelión
independentista. Ella asistía a un club literario al que también acudían Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y los hermanos
Aldama.
Josefa nace criolla en Valladolid, hoy Morelia en septiembre de 1768. Casa con Miguel Domínguez en 1791 con quien
tiene 12 hijos, además que se hizo cargo de otros retoños de Miguel tenidos en anterior unión.
Asistían los insurgentes a las tertulias del club literario, donde se difundían las ideas de la ilustración, prohibidas por la
iglesia católica. El inicio de la guerra de independencia estaba programado para el 1 de octubre de 1810, pero al ser
descubiertos el 13 de septiembre y existir la orden de captura para todos, Josefa da el grito de aviso al resto.
Esto motivó que Hidalgo adelantara su movimiento para el 15 de septiembre de ese año. Ortiz de Domínguez, La
Corregidora, llamada así por el cargo de Corregidor de su esposo, cumple una función vital para preservar la lucha de
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autonomía.
Ella es de los pocos iniciadores de la guerra de Independencia que ven coronada su consumación el 27 de septiembre de
1821.. Esta heroína muere a los 61 años de edad el 2 de marzo de 1829, víctima de pleuresía –infección en la membrana
que cubre los pulmones-.
LA GESTA DE ISIDORA OVALLE
Vigente la orden del Virrey español Félix María Calleja de pasar por las armas a todo insurgente concurrente a las
reuniones de Morelos, “o a rebeldes que se aprehendieran fueran o no pertenecientes a sus gavillas”, la represión del
militar Joaquín de Arredondo fue sanguinaria en el Nuevo Santander.
Fusila a numerosos mejicanos que caían en poder de los realistas. Durante 1813 permanecen hostilizando las
inmediaciones de Tula y Santa Bárbara (hoy Ocampo), dos partidas de naturales (indios)… hasta que son sorprendidas
por el teniente Manuel Ruiz en julio de 1814”, refiere el historiador Toribio de la Torre en su obra Historia General de
Tamaulipas.
“Pero lo más extraño es que el mismo señor Ruiz haya sido el fiscal que dictaminó la causa y sentenciara a la última
pena a Isidora Ovalle…más es cierto que esta heroína mexicana no tuvo otro motivo para tanta infamia, que haber
auxiliado con bastimentos y todo lo compatible a su sexo a los independientes, según la confesión que hicieron al
fusilarlos”, añade de la Torre en su libro.
La ilustre mujer es ejecutada “cortada su cabeza que se remitió a Santa Bárbara en unión de las de sus compañeros de
infortunios para infundir más terror a las partidas de patriotas”, añade de la Torre.
Similares referencias hace el Diccionario Biográfico de Tamaulipas de Carlos González Salas y Juan Fidel Zorrilla.
En su obra Las Mujeres de Tamaulipas, Juan Fidel Zorrilla acota que Ovalle es una heroína de la guerra de
independencia. “El 20 de mayo de 1815 fue ejecutada en la Villa de Aguayo por los realistas, quienes le siguieron
proceso de infidencia ( revelación de secretos o traición)”..
Isidora es comparada con los actos de heroísmo que también hizo cuatro años antes la Corregidora, Josefa Ortiz en
Querétaro. Ambas sirvieron de correo entre los insurgentes, ambas ayudaron a la ejecución del levantamiento. La
diferencia es que Josefa muere de enfermedad.
De Ovalle se desconocen muchos datos, su segundo apellido, edad, lugar de nacimiento –se cree que nace en San Luis
Potosí-, o si tuvo descendencia. Ella fue ejecutada junto con los demás insurrectos en la plaza principal, hoy Plaza
Hidalgo, (frente al actual Teatro Juárez y la zona hotelera) por órdenes de Joaquín de Arredondo.
Ovalle es ejecutada “juntamente con José Pineda, Francisco Barques, Manuel Antonio Sánchez, Juan Vicente
Izaguirre, Nicolás Delgado y Felipe Noriega, fueron aprehendidos y después decapitados enviándose sus cabezas a
diversos lugares de la municipalidad de Santa Bárbara, hoy Ocampo, para escarmiento de los insurgentes”, precisa
Zorrilla en su obra..
El historiador universitario Juan Díaz Rodríguez comenta en entrevista que luego de ser masacrados por el pelotón de
fusilamiento en la plaza principal, sus cabezas son enviadas a Ocampo porque allá habían desarrollado también
actividad rebelde.
Esta es la escasa referencia que existe de la sobresaliente tamaulipeca. Se desconocen mayores datos, pero el
historiador Toribio de la Torre señala que también se le atribuyó haber sido autora de la muerte de su esposo, sin que
existan mayores indicios sobre el particular. Tampoco se dispone de un dibujo o apunte de su rostro.
Pero su obra se dimensiona sobremanera en una época en que el papel de la mujer estaba mucho más que relegado
a los trabajos domésticos y de la familia y por el terror impuesto por el ejército realista contra quien pensara o actuara
diferente en plena insurgencia en el país.
LOS INDIOS INSURGENTES
Respecto a los insurgentes de Tula, de la Torre consigna que luego de cometer algunas hostilidades contra realistas se
dirigen a Río Verde, pero son atacados el 29 de julio del mismo año en que muere Ovalle -1815- y hecho prisionero su
jefe Manuel de Jesús Reyes, siendo ejecutado en San Luis Potosí el 16 de noviembre.
Igual suerte corrió el otro rebelde tamaulipeco Francisco Ramos. Con todo y los ofrecimientos de perdón que se les daba y
la insuficiencia de su aislado número, jamás les obligó a acogerse al indulto y los nativos siguieron sus hostilidades
hasta la feliz consecución de la independencia nacional.
“Si estos indios con un buen jefe a la cabeza, regularmente armados y con alguna disciplina, hubieran obrado en
combinación con las demás partidas sueltas de patriotas, no hay la menor duda que hubieran logrado dar un golpe
mortal a las insignificantes guarniciones serviles que existían en varios pueblos del departamento, pero obraban sin
concierto”, añade el historiador Toribio en su obra.
También menciona otro acontecimiento protagonizado por Manuel Flores, teniente coronel de uno de los cuerpos del
insurgente José María Morelos y Pavón, “estuvo en la congregación de Baltasar –hoy Morelos, Tam.- a principios de junio del
mismo año, de paso para los Estados Unidos del Norte y en su permanencia invitó a algunos vecinos para reclutar gente
e insurreccionar el departamento para dar un golpe al partido realista”.
Es denunciado por Manuel Hernández y el gobierno provincial comisiona al coronel Juan Quintero, quien persigue a
Flores en su ruta hacia las villas del norte.
“Más todo lo que pudo lograrse en San Fernando fue la confirmación del encargo patriótico que le puso a dos dados de su
ruina y su entero desaparecimiento, siendo así por tanto, ya inútiles los desvelos del gobierno”, termina de la Torre en
este episodio de la guerra de independencia en el antiguo Tamaulipas de 1811-1815.
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