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Sebastián José Holzinger nació en Alemania, en 1821. Exis-

te poca información sobre la infancia de este héroe de 

la Armada de México y no se sabe con precisión la fecha 

de su muerte. Durante su estancia en territorio mexicano de-

mostró lealtad al país y a sus fuerzas armadas. Peleó con 

gallardía y heroísmo ante los enemigos de México y enarboló 

la bandera mexicana en pleno combate contra el ejército 

norteamericano. La primer noticia que se tiene de él es en la 

ciudad de Veracruz, cuando presentó su solicitud para ingre-

sar a la Armada Nacional.

Era la década de los cuarenta del siglo XIX, el De-

partamento de Marina en México comenzó a dotarse de 

buques para el servicio de la nación, pero carecía de oficiales 

de guerra. Fue entonces que el joven Sebastián José a la 

edad de 21 años se interesó por ingresar a la Armada Na-

cional y presentó su solicitud en la Comandancia General de 

Veracruz, de donde se turnó al Ministerio de Guerra y Mari-

na, para su admisión. Fue aceptado gracias a los conocimien-

tos marítimos que poseía y al dominio de los idiomas inglés, 

francés y español. Causó alta en la Armada habilitado como 

Segundo Teniente, el 10 de febrero de 1842. Enseguida de su 
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General Antonio López de Santa Anna.

ingreso se embarcó en el vapor Regenerador y a mediados 

de mayo de ese mismo año, transbordó a la goleta Águila.1

El 21 de junio de 1842, el gobierno de México ordenó 

enviar el pailebot Margarita a Yucatán, cuya tripulación la inte-

gró el Segundo Teniente Sebastián José Holzinger, cuatro Ofi-

ciales de guerra, un Aspirante de Primera Clase, un Cirujano, 

cuarenta Marineros y diez Soldados de Infantería del Octavo 

Regimiento, bajo el mando del Capitán de Navío Tomás Marín. 

Después de permanecer varados en la Ceiba debido al mal 

tiempo, la tripulación del pailebot Margarita llegó a Campe-

che el 7 de julio de 1842, ahí descubrieron al bergantín de 

nombre Yucateco que se encontraba fondeado en la fortaleza 

del mismo puerto; lentamente, la tripulación que comandaba 

Tomás Francisco de Paula Marín Zabalza se preparó para el 

abordaje del bergantín y después de un enfrentamiento entre 

las fuerzas federales y personal de la fortaleza de Campeche, 

se logró capturarlo y junto con su tripulación fue trasladado a 

Veracruz, donde arribó el 11 de julio. Ahí el bergantín Yucateco 

fue rebautizado con el nombre de Mexicano. Por este aconte-

cimiento Holzinger fue elogiado por su mérito en la captura del 

bergantín y el Presidente provisional de México, Antonio López 

de Santa Anna, le otorgó el empleo de Segundo Teniente Efec-

tivo el 18 de julio de 1842:

EL C. ANTONIO LÓPEZ DE SANTA ANNA, Benemérito 

de la Patria, General de División y Presidente provisional 

de la República Mexicana.
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Por este acontecimiento, el gobierno de México emi-

tió un decreto mediante el cual se otorgaban recompensas 

para las fuerzas del mar y galardonó a los Jefes y Oficiales 

con una Cruz de Honor y para los individuos de tropa un es-

cudo. Los méritos que Holzinger obtuvo en las batallas navales 

en la Península de Yucatán le valieron para que la Coman-

dancia General de Marina en Veracruz enviara una petición 

al Ministerio de Guerra y Marina para habilitar a Sebastián 

José Holzinger como Primer Teniente el 18 de enero de 1844.4

Por cuestiones personales, Holzinger solicitó licencia 

para separarse del servicio, el 3 de agosto de 1843, pero su 

petición fue denegada y se le autorizó sólo un mes para ausen-

tarse, tiempo durante el cual permaneció en Puente Nacional, 

Veracruz; el 23 de octubre de ese mismo año, nuevamente 

insistió para obtener una licencia debido a un fuerte dolor en 

el pecho, pero la falta de oficiales de su clase en la Armada 

Nacional y, por considerarlo como necesario en sus servicios, no 

le fue autorizado este permiso. El 5 de mayo de 1845, con el 

grado de Primer Teniente, estuvo a cargo como Segundo Co-

mandante del vapor Moctezuma; sin embargo, su necesidad 

por ausentarse del servicio le obligó a recurrir al Presidente de 

la República, José Joaquín de Herrera Ricardos, para lograr que 

éste le concediera su solicitud, argumentando “que debido a la 

escasez que sufría el erario para atender sus necesidades, no 

podía atender el cargo que ocupaba, por lo que suplicó al Pri-

mer Mandatario se dignara a concederle la licencia ilimitada”.5 

Holzinger demostró su lealtad para salvaguardar los intereses 

En atención al mérito y aptitud del Ciudadano Sebastián 

Holzinger, segundo teniente habilitado de la armada na-

cional, le confiero el empleo de segundo teniente efectivo 

de la marina, por los servicios que prestó con arriendo al 

apresamiento del bergantín de guerra “El Yucateco”, y en 

uso de la facultad que me concede la séptima de las ba-

ses juradas por los representantes de los Departamentos, 

con el sueldo de reglamento.2

El Segundo Teniente Efectivo Sebastián José Holzinger, 

después de su participación en los acontecimientos de Campe-

che, continuó prestando sus servicios en los enfrentamientos que 

sostuvieron la escuadra mexicana con buques texano-yucatecos,  

defendiendo los desembarcos de las tropas del Gobierno de 

México. El 26 de enero de 1843 se aventuró en uno de los bo-

tes que fueron destinados para atacar las cañoneras enemigas; 

a pesar de la poca visibilidad por la oscuridad, logró avistar a 

la goleta Coruco Campechano, que se encontraba fondeada 

cerca de las baterías de Campeche. Sin demora se dirigió 

valientemente hacia la goleta y logró capturarla. El 15 de mayo 

de 1843 participó en el ataque naval que se sostuvo con la go-

leta Colorado y el bergantín Houston, ambas de Texas, contra 

los buques mexicanos Regenerador, Guadalupe y Moctezuma. 

Por su parte Holzinger levantó un acta a uno de los tripulantes 

de la corbeta Austin de la escuadra texana, de nombre Henry 

Langton, quien describió la batalla naval que sostuvieron contra 

los vapores Guadalupe y Moctezuma y cómo ambos le cau-

saron daños al Austin.3
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General Winfield Scott.

de México, pero un detalle siempre lo mantuvo inconforme: la 

falta de pago por parte del gobierno, por eso su insistencia 

de ausentarse del servicio fue con la finalidad de atender su 

industria en los buques mercantes nacionales para obtener los 

recursos económicos que tanta falta le hacían. 

En 1845 México perdió por completo a Texas cuando 

el gobierno estadounidense la anexó como otra estrella más 

en su bandera, puesto que éstas representan los estados que 

conforman la nación angloamericana. Para el gobierno mexi-

cano fue una pérdida irreparable y a la vez preocupante, ya 

que los norteamericanos querían expandir su territorio. Esta 

situación generó un conflicto entre ambas naciones. 

Así, en mayo de 1846, Estados Unidos de América 

le declaró la guerra a México; durante los primeros ataques, 

el General Zacarías Taylor derrotó al Ejército Mexicano en 

Palo Alto y Resaca de Palma (actualmente cerca de la ciu-

dad de Matamoros, Tamaulipas). El 23 de octubre de 1846, 

una escuadra estadounidense integrada por ocho buques de 

guerra bajo el mando del Comodoro Matthew Calbraith Pe-

rry arribó a costas de Tabasco, entrando por Frontera, para 

finalmente llegar el 25 de octubre a San Juan Bautista (hoy 

Villahermosa), donde tuvo que combatir contra las tropas de 

Juan Bautista Traconis, Comandante del lugar. 

En 1847, el Comodoro David Conner de la Armada 

norteamericana fracasó en su intento de apoderarse de Al-



243

Alegoría de Holzinger en el baluarte de Santa Bárbara.

varado y la actual Villahermosa, pero pronto resolvió el pro-

blema cuando reunió las tropas de desembarco que estaban 

bajo el mando del General Winfield Scott. Conner realizó un 

previo reconocimiento de la costa y movilizó los buques de 

Antón Lizardo a Sacrificios. El 9 de marzo de 1847 las tropas 

de la escuadra estadounidense desembarcaron entre Collado 

y Mocambo; desde Veracruz se divisaba el cuartel del Ge-

neral Scott, junto con su tropa de aproximadamente 13,000 

hombres, superior a los 4,930 que constaban en las fuerzas 

armadas mexicanas. El 22 de marzo de 1847, la escuadra 

norteamericana inició el ataque, respondiendo a éste, el cas-

tillo de San Juan de Ulúa y los baluartes de San Fernando y 

Santa Bárbara. Éste último fue severamente dañado el 24 de 

marzo por la artillería al mando del General Scott, debido a 

un disparo que abrió una brecha en el muro en la parte sur; 

de inmediato, los ingenieros que se encontraban en el lugar 

utilizaron vigas y sacos de tierra para cerrar el muro que 

amenazaba con desplomarse.6

El baluarte de Santa Bárbara se encontraba bajo 

el mando del Primer Teniente Sebastián José Holzinger, que 

junto con su batería disparaba en contra del enemigo nor-

teamericano, que no dejaba de descargar sus metrallas. En el 

combate, la driza de la bandera que estaba en el baluarte 

se rompió y cayó a causa de un impacto de bala enemiga. 

Al percatarse de lo ocurrido, Holzinger subió al merlón para 

atarla nuevamente pero un segundo impacto la hizo caer; sin 

importarle su propia vida, el Primer Teniente no se dio por 
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marzo de 1854 y que fuera la causa del fin a la dictadura de 

Antonio López de Santa Anna, provocó que Holzinger fuera 

detenido por los rebeldes que apoyaban el plan. El Primer 

Teniente Holzinger fue embarcado y desterrado de Acapul-

co, pero no abandonó el país ya que se dirigió a Manzanillo, 

donde tomó el camino para regresar a la Ciudad de México. 

A finales de diciembre de 1854 Sebastián José Hol-

zinger permaneció en Tepic y nuevamente solicitó licencia ab-

soluta para ausentarse del servicio de la Armada Nacional, 

argumentando que se encontraba delicado de salud y quería 

atender a su familia. Holzinger sintió que su lealtad al país 

no tenía ningún valor para el gobierno mexicano, porque el 

cargo que de-sempeñó en Acapulco no se reflejó en sus hono-

rarios. El 14 de enero de 1855 expuso ante el Ministerio de 

Guerra y Marina que la falta de salarios y la carencia de 

buques de guerra nacionales lo obligaron a tomar la decisión 

de separarse del servicio, pero la mesa del Ministerio emitió 

un veredicto que negaba la solicitud del Primer Teniente.9 Sin 

embargo, como reconocimiento a su trabajo, el 27 de marzo 

de 1855 se le ascendió a Capitán de Fragata por orden del 

Presidente de la República, Antonio López de Santa Anna.10

En México las rebeliones se incrementaban cada vez 

más, por lo que a finales de febrero Antonio López de Santa 

Anna realizó expediciones, principalmente al Sur del país, con 

la finalidad de frenar a los grupos sublevados. Esta situación 

involucró al Capitán de Fragata Holzinger, quien se encontra-

vencido, a pesar de los disparos de la escuadra norteame-

ricana y colocó la bandera en el asta, donde la mantuvo 

extendida con la ayuda del subteniente Francisco A. Vélez 

de la Guardia Nacional.7 Por este acto heroico Holzinger fue 

elogiado y los norteamericanos reconocieron su valor y habi-

lidad en las armas. El 25 de marzo de 1847, dos vapores y 

siete cañoneras enemigas se situaron atrás de Hornos y desde 

ahí abrieron fuego sobre la plaza; pero ésta y San Juan de 

Ulúa repelieron el ataque, dejando en mal estado uno de los 

vapores norteamericanos. El ataque castigó severamente los 

cuarteles de la plaza que amenazaban con derrumbarse; mu-

chos de los defensores perecieron en una ciudad que estaba 

en ruinas. El 27 de marzo se firmó el pliego de capitulación y 

se arrió la bandera mexicana en Ulúa y en los baluartes del 

puerto de Veracruz.

El 13 de junio de 1847, por Acuerdo Presidencial, el 

Primer Teniente de la Armada Nacional Sebastián José Hol-

zinger prestó sus servicios en el Cuerpo de Artillería, honor 

a que fue acreedor por el excelente manejo de esta arma 

durante la defensa del baluarte de Santa Bárbara, cuando 

desembarcaron las tropas norteamericanas en el puerto de 

Veracruz. El 12 de octubre de 1848, recibió por orden del 

Presidente de la República, José Joaquín de Herrera Ricardos, 

la licencia absoluta que había solicitado con anterioridad.8 El 

20 de agosto de 1854 Sebastián José desempeñó el cargo 

de Capitán de Puerto en Acapulco, pero su deslealtad a Juan 

Álvarez, quien había proclamado el Plan de Ayutla el 1 de 
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Aguirre y demás oficiales que hagan prisioneros en la 

Ysla de Caballos.11

El 11 de junio de 1855 llegó a la Isla de Caballos, y 

al arribar realizó una inspección a la zona pero, debido a la 

poca visibilidad a causa de los fenómenos climatológicos, fue 

imposible ordenar el desembarco de su tropa; esto generó 

que Holzinger suspendiera la misión y ordenara la retirada, 

pero en el transcurso de su derrota, la goleta presentó ave-

rías en el casco y el velamen, por lo que tuvieron que fondear 

en Manzanillo, Colima:

...tengo el honor de manifestar a V.E. que hoy a las 

cinco de la tarde he dado fondo en este puerto  de 

regreso de las playas de Coyuca habiendo recono-

cido el día 11 del presente en la tarde que se aclaró 

un poco la brumason sobre la tierra, las inmediaciones 

del lugar en donde debe hallarse Ysla de los Caba-

llos; más notando que la mar, que en todos tiempos es 

muy grande en aquella playa en aquel momento era 

sumamente fuerte la rebentaron, para poder efectuar 

un desembarque… el estado que guarda el buque y el 

que no permite a este sin gran  riesgo hallarse en esta 

estación en aquella costa, me obligaron con el mayor 

sentimiento abandonar aquel sitio sin poder cumplir con 

las ordenes del Supremo Gobierno y de V.E.12

ba en el puerto de Mazatlán al mando de la goleta de gue-

rra Suerte y fue comisionado al actual Estado de Guerrero, 

para cumplir con una misión de rescate. El 12 de abril de 1855, 

junto con el Oficial de Marina Juan Marín, fue enviado a la 

Isla de Caballos (en la Laguna de Coyuca, Guerrero), donde 

se encontraban prisioneros por los lugareños de esa zona el 

Cura Mariano Aguirre y unos oficiales que también estaban 

en la misma situación. El Capitán de Fragata Holzinger zarpó 

de Mazatlán para dirigirse a dicha isla, con la orden de des-

embarcar con 30 hombres y cumplir con el rescate. La goleta 

Suerte fondeó primero en San Blas, donde a Holzinger le fue 

ratificada su misión y en donde se enteró también que unos 

aventureros habían desembarcado en la Isla Tortuga, por lo 

que enviaron a la goleta de guerra Guerrero para corrobo-

rar el rumor, el cual resultó falso:

...tengo el honor de poner en el superior conocimiento de 

V.E. que el 1º del presente, a las siete de la noche, han 

fondeado en el Puerto de San Blas las goletas de guerra 

“Suerte” y “Guerrero”; y según el parte que el Coman-

dante de la Escuadrilla dá a esta Comandancia, fue fal-

sa la noticia que supo al respecto del desembarque de 

aventureros en la Ysla de la Tortuga, corroborada con 

las adquiridas por tierra y buques visitados en la mar… 

En la goleta “Suerte” irá el comandante de la Escuadrilla 

D. S. José Holzinger, por ser de mejor marcha a cumplir 

con la comisión que V.E. previene en nota de 12 del pa-

sado abril relativo a la salvación del Sr. Cura Mariano 
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razón de él en las oficinas respectivas. Dado en el Palacio 

de Gobierno nacional en Méjico á veinte y cuatro de 

Marzo de mil ochocientos cincuenta y ocho.13

El Capitán de Navío Holzinger se incorporó nueva-

mente al servicio de la Armada Nacional y fue comisionado 

a Tampico para ponerse a las órdenes del Comandante de 

Marina de ese puerto. No se sabe cuál fue el destino final de 

este heroico marino, pero su lealtad y méritos han sido reco-

nocidos por la Armada de México y se ha bautizado con su 

nombre a uno de los buques cuya misión es salvaguardar la 

soberanía del país. 

Después del malogrado rescate que emprendió el 

Capitán de Fragata Holzinger en la Isla de Caballos, continuó 

insistiendo para ausentarse de la Armada Nacional; es pro-

bable que fuera debido a los conflictos políticos y económicos 

que se vivían debido a la rebelión del General Juan Álvarez 

en Guerrero. El 29 de octubre de 1855 por fin su petición 

fue aceptada y se le concedió licencia absoluta. Después de 

haber sido promulgada la Constitución de 1857 se inició un 

conflicto bélico conocido como la Guerra de los Tres Años o 

de Reforma (1857-1861), entre dos grupos políticos: liberales 

y conservadores, el primero encabezado por Benito Juárez 

García y el segundo por el General de Brigada Félix María 

Zuloaga. El Capitán de Fragata Sebastián José Holzinger fue 

llamado por la Armada Nacional para incorporarse nueva-

mente al servicio de la nación y el 24 de marzo de 1858, 

recibió su ascenso a Capitán de Navío otorgado por el Ge-

neral de Brigada Félix María Zuloaga, entonces Presidente 

de México:

En atención a los servicios de Capitán de Fragata de la 

armada nacional Don Sebastián José Holzinger, le con-

fiero el grado de Capitán de Navío de la misma. Los 

Jefes de las Fuerzas de Mar y Tierra lo reconocerán con 

los fueros que le competen Ordenanza, y sostendrán la 

autoridad de su empleo haciéndolo obedecer de sus sub-

alternos en las órdenes que diere de palabra y por escrito 

en todas las formas del servicio. El Director de la armada 

prevendrá el cumplimiento de éste despacho, tomándose 
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12 Ídem, fs. 4 y 4v.

13 Ídem, 24 de marzo de 1858.
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