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La conformaci6n y las luchas por el poder
en las Huastecas, 1821-1853*
Antonio Escobar Ohmstede
CIESAS-DF

Se analiza el proceso de conformacion de los
ayuntamientos en las Huastecas, asi como la forma en
que estos intermediarios politico-administrativos fueron
focos de conflicto entre la elite de la Huasteca.
En esa region diversas facciones utilizaron a su clientela
politica para lograr el control de los ayuntamientos.

a fines del siglo XIX, de considerar al federalismo mexicano como una simple imitaci6n de los Estados Unidos y
no como una originalidad en cuanto
resultado de una historia. 1 La diferencia radicaba en que el gobiemo federal

lNTRODUCCI6N

A

nalizar la ternatica del federalismo mexicano, desde la publicaci6n de la Constitucion de 1824
a la liberal de 1857, no es una tarea facil. No lo es solo porque carezcamos
de estudios sistematicos para mostramos las diversas facetas y formas
que existicron, sino porque sobre et ha
existido una tenaz resistencia iniciada

1 Acerca de unbalance de la historia politica
en el siglo XIX en la historiografia mexicana conternporanea, vease Vazquez, "Viejo tema", 1993,
pp.621-631;Vazquez, "Dos decadas", 1987,pp.
7-9; Vazquez, "Federalismo", 1993, pp. 15-50;
Carmagnani, "Federalisrno", 1993, pp. 135-179,
y Thomson, "Federalismo", 1995.
Acerca de la concepcion positivista del periodo considerado como "jacobino", vease el
libro tercero, primera parte ("La anarquia"), de
Sierra, Evoluci6n politica, 1984.

* Una version de este trabajo se presento en
el seminario Centralismo-Federalismo. Revalorizaci6n y nuevas interpretaciones, La Paz, Baja
California, noviembre de 1993.
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mexicano no gobernaria a ciudadanos, sino a estados. 2
Los origenes del federalismo mexicano han sido parcialmente explicados en un conjunto de estudios que se
complementan; algunos de ellos han
buscado sus antecedentes en el regionalismo; otros, en la tradici6n espafioIa.> En este sentido, es el aspecto regional el que nos interesa resaltar, ya
que a partir de la guerra insurgente bubo una serie de ajustes entre las regiones y el poder central o, como lo diria
Brian Hamnett, existio una negociacion entre "las elites regionales y la
nacional"," ya que los reajustes que
habian tenido lugar a fines del periodo
colonial tardio, y durante los afios criticos del movimiento indcpendentista, requirieron una transformacion poIitica, en la cual la creciente conciencia regional de fines del siglo XVIII dio
2

24.

Vease Vazquez, "Federalismo", 1993, p.

3 Hay autores que relacionan los origenes
del federalismo con la creacion de las diputaciones provinciales. Vease Benson, Diputacion;
1952. Las diputaciones fueron pane del proceso constitucionalista gaditano. Lo importante a
resaltar es el proceso de elecci6n, el cual era
indirecto. Las elecciones debian hacerse primero por parroquias, posteriormente por partidos
y finalmente por provincias; de estas ultimas
saldrian Ios diputados que conformarian las
diputaciones provinciales y que posteriormente elegirian a Ios representantes a Cortes. Las
diputaciones tuvieron amplias atribuciones;
debian de promover Ia prosperidad de las provincias y participar en su gobiemo. Aunque la
Constituci6n gaditana no Jes otorg6 el rango de
organos representatives, fueron actores importantes en la vida politica de las provincias.
Sobre las elecciones para diputaciones provinciaies en la ciudad de Mexico, vease Guedea,
"Primeras", 1991, pp. 16-28.
4 Hamnett, "Factores'', 1984, pp. 305-317.

6

ortgen al federalismo de la decada de

1820.
En terrninos generates, no podemos considerar que el federalismo mexicano surgiera como "algo espontaneo" a partir de 1824, esto es, despues
del exilio de Iturbide, sino que sus raices se remontan al periodo ilustrado
europeo, el cual fue plasmado, en el
caso de Espafia y sus colonias, en las
llamadas "reformas borbonicas" yen
la Constitucion espafiola de 1812, siendo esta un "parteaguas" tanto en el pensamiento politico iberoamericano
como en la historia politica. 5 Considero que la Constituci6n gaditana rnarco
la transicion del antiguo al nuevo regimen, ya que las ideas que reflejaba
(igualdad, libertad, eliminacion decorporaciones, ciudadania, etc.), asi como
la proliferacion de ayuntamientos en
lugares donde antes no existian, fueron cambiando tanto las estructuras
sociopoliticas como las mentales. Los
ayuntamientos constitucionales canalizaron el ejercicio de un nuevo
derecho politico legitimado por la
Constitucion, con lo cual se logr6 la eliminaci6n de los cargos politicos hereditarios. De esa manera se comenz6 a
insistir en la practica de la individualidad entre las personas que se votaban
y las que eran electas. El proceso de individualizacion se jerarquizo, pues no
todos tenian Ios mismos derechos y
obligaciones. La participaci6n politica se restringi6, algunos sectores sociales fueron excluidos, ya que las caracteristicas legales para poder ser
5 Acerca de c6mo las reformas borbonicas
contenian los principios def "Estado liberal burgues decimon6nico",
vease Pietschmann,
"Protoliberalisrno", 1992, pp. 305-317.

ANTONIO ESCOBAR 0HMSTEDE

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

integrantes de los ayuntamientos ocasionaron que quedaran fuera los desempleados, deudores, sirvientesyquienes tuvieran juicios legales.
Asi, a partir de 1812 casi todos los
pueblos novohispanos eligieron ayuntamientos, lo que aumento el numero
de centros urbanos que podian contar
con dicha instituci6n.6 Como parte
del proceso de conformaci6n municipal, se ha considerado que, de alguna
manera, el poder politico pas6 del nucleo (centro) a las localidades, permitiendo que un alto numero de per-

sonas se incorporaran a los procesos
politicos, hecho que inici6 los problemas por el control del 6rgano politicoadministrativo. 7 En este proceso no
solo se integraron sectores que habian
estado relegados por el sistema politico colonial, sino numerosos pueblos
indios que vieron sobreponerse a su
estructura politico-territorial las nuevas formas de poder local. 8 Este hecho
de ninguna manera apart6 a los indigenas para que continuaran participando como "electores" o miembros de los
ayuntamientos durante el siglo XIX.

6 Dejulio de 1820 a enero de 1821 se registraron 471 actas de conformaci6n de ayuntamientos en Nueva Espana. "Lista de los ayuntamientos constitucionalistas de este reino",
Archive General de la Nacion (en adelante AGN),
Ayuntamientos, vol. 120.

7 Vease Rodriguez, "Constitucion", 1991,pp.
507-536.
8 Andres Lira ha sugerido que los ayuntarnientos formados en 1812 se sobrepusieron a
las comunidades de indios o bien estas se adaptaron a la organizaci6n municipal al declararseles
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lntentar observar c6mo el federalis- cual las relaciones entre los diferentes
mo se convierte en una bandera poli- actores y entre estos y las autoridades
tica de los sectores regionales a partir civiles y eclesiasticas favorecieron la
de 1821, no podria ser explicado si no estructuracion de fuerzas regionales
se toma en cuenta que tanto las refor- permanentes. 10
mas borb6nicas como la Constitucion
Asi, lo que pretendemos mostrar en
gaditana y el movimiento insurgente este trabajo es c6mo los ayuntamientos
son partes integrantes de un todo se convirtieron en una nueva instanque nos puede facultar el entender la cia de poder, en el cual se sustentaron
nueva conforrnacion de fuerzas en los nuevos actores sociales regionales
arnbitos regionales y nacionales.? Con- de las Huastecas (elites), siendo las inssidero que no se puede hablar del fe- tituciones locales las que van a servir
deralismo mexicano, y menos de sus de base para las reivindicaciones rediversas concepciones regionales, si gionales, y donde, en mas de una ocano se plantea un estudio de larga dura- sion, van a proponer la creaci6n de un
cion, donde 1821 no sea el final o el "Estado huasteco", situacion que reinicio de la investigaci6n, sino el pun- flejo los intereses de las elites locales
to intermedio, lo que nos perrnitiria por mantenerse "aut6nomos" de las
observar las continuidades y disconti- decisiones de los poderes centrales.
nuidades durante un periodo que cu- Hecho que no demerita el conflicto
bra mas o menos cien aiios en un es- entre las elites por el control de los
tudio regional.
ayuntamientos, lucha en la cual algun
El federalismo consignado en el grupo se ve apoyado por los pueblos
pacto federal de 1824 permitio que indios gracias al patronaje politico que
surgiera una federaci6n con poderes desarrollaron. 11
federales dotados de escasas competencias y, ademas, de una reducida capacidad de ejercicio, pues la parte de
la soberania que los estados concedieron -tanto de derecho como de he- A partir de la independencia, algunos
cho- a la federaci6n tuvo sus raices y pueblos de las Huastecas cambiaron
limites en la colonia, periodo en el su fisonomia y se convirtieron en focos de atraccion para la poblacion en
legalmente extinguidas. Vease Lira, Comunida
des, 1983, pp. 51-54. Para el caso de la Mixteca,
vease Pastor, Campesinos, 1987, pp. 420-424.
9 En un excelente estudio sobre el estado de
San Luis Potosi, Barbara Corbett menciona corno
Ia oligarquia potosina abrazo el sistema federal
para asegurarse el control sobre la administraclon de las rentas mas Jucrativas del nuevo
estado. "Fibras del poder", 1995, pp. 365-369.
Sobre la Huasteca, Escobar, "Gobierno", 1996,
pp. 1-26.
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10 Vease

Vazquez, "Federalismo",

1993, pp.

15-28.

11 El patronaje politico lo entendemos aqui
corno la relaci6n entre dos actores sociales; esci
basado en el control de los recursos materiales,
sociales y culturales de uno de los actores (tierras, agua, trabajo, territorio), yen una dependencia moral, que refleja en si misma una politica de Jealtad y servicio. Chubb, Patronage,
1982, pp. 4-5, 19-20 y 144-146.
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detrimento de otros, lo que estaba Iigado a la importancia que iban tornando algunas rutas comerciales o al surgimiento de una cabecera politica
mucho mas fuerte que las aledafias.
Asi tenemos, por ejemplo, que Huejutla (ubicado en la sierra Huasteca) desplazo a Yahualica como foco politico
y economico durante la primera mi tad
del siglo XIX. En 1821, ambas jurisdicciones pasaron a formar parte del estado de Mexico, hasta queen 1869 fueron incorporadas al naciente estado
de Hidalgo.
Diversas razones explican que Huejutla se transformara en un centro hegem6nico en la Huasteca hidalguense. Una de estas fue que se convirti6 en
paso obligado para Tampico yTuxpan,
los unicos puertos con que los huastecos contaban para sacar sus productos e ingresar otras mercancias necesarias. La importancia de Huejutla se
inici6 con la guerra insurgente, al convertirse en un punto de defensa y
control politico para la zona serrana
de la Huasteca.12 Este hecho provoc6,
posteriormente, que se le viera como
un paso casi obligado, y mas corto, si
se provenia de Pachuca, Tulancingo o
Huauchinango y el viajero o comerciante se dirigia a Tampico. En 1831 el
prefecto de Huejutla, Ignacio Martinez,
coment6 la necesidad de reparar los
caminos, ya que existian "multitud de
comerciantes que de Tamaulipas, Pueblo Viejo, Tuxpan, Tampico y otros
puertos estan en continuo contacto
con la capital federal sin poder tomar
12 Acerca del movimiento insurgente en las
Huastecas, vease Escobar, "Insurgencia", 1992,
pp. 133-148.
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otro derrotero" .13 Asi, Huejutla pas6 a
controlar, en la Huasteca serrana, la
ruta comercial con la ciudad de Mexico, la cual pasaba por Pachuca, Meztitlan, Lolotla, Atotonilco, Tulancingo
y se internaba en Veracruz por Tantoyuca, o en San Luis Potosi por Villa de
Valles.14
La poblaci6n de las Huastecas, tanto la indigena como la que no lo era,
estaba dedicada a la agricultura y a la
ganaderia, siendo esta ultima muy importante debido a los hatos de ganado
que pastaban en las costas y en los
llanos de las Huastecas, principalmente en las propiedades privadas (haciendas y ranchos), lo que no evitaba
que algunos de sus habitantes se dedicaran al comercio de piloncillo, tasajo, pieles y sal, que se dirigia a Tam pico
y Tuxpan. Durante toda la primera
mitad del siglo XIX los habitantes del
puerto tuxpefio estuvieron solicitando que este fuera abierto como puerto
de altura, ya que estaba mucho mas
cerca de la ciudad de Mexico que el
de Veracruz. Su apertura, se agregaba,
beneficiaria al comercio de los partidos de Tulancingo y Huauchinango,
asi como al resto de los pueblos de la
reglon.!>
13 "Solicitando autorizacion para cornponer
los carninos y puentes de la [urisdiccion", Archivo Hist6rico del Estado de Mexico (en adelante
AHEM), c.076.62/1831/v.1 s l/e.8.
14 Acerca de los conflictos entre las elites
potosinas de la Huasteca por controlar las rutas
comerciales y las aduanas de Tancanhuitz y Rio
Verde, puntos importantes de comercio entre
el altiplano de San Luis Potosi y el puerto de
Tampico, vease Corbett, "Fibras del poder",
1995, pp. 384-386.
15 En 1836, cuando se cerro el puerto de
Tuxpan al comercio internacional, se dijo que:
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Durante el siglo XIX algunos pueblos huastecos comenzaron a concentrar sus actividades comerciales hacia
algun punto de importancia (ciudad
de Mexico, Puebla, San Luis Potosi o
Tampico), lo que nos marcaria, por un
lado, la relacion de algunos pueblos
por su actividad econ6mica, concentrando en ellos el comercio (Huejutla,
Chicontepec, Tantoyuca yTamiahua),
lo cual estaria ligado a la articulaci6n
de los productos necesarios para su
mercantilizaci6n (algod6n, piloncillo,
pescado, sal, maiz, aguardiente y ganado ).
Asi tenemos que Huejutla dirigi6 su
actividad comercial, gracias a ser un
punto estrateglco de paso, hacia la
ciudad de Mexico, Atotonilco, Pachuca, San Luis Potosi y Tampico, mientras que Chicontepec y Tantoyuca lo
hicieron hacia Tampico, San Luis Potosi y Puebla. Esta situacion seiialaria
la preferencia de estos centros de acopio de productos, lo que no demerit6
la existencia de otros puntos intermedios de intercambio. Podriamos considerar que las Huastecas se dividian en
una serie de zonas con intereses econ6micos diferentes y que por tanto su
interrelacion variaba con base en ese
interes, donde ciertas familias y gru"No solo es Tuxpan el que se perjudica y arruina
por la cerrada del puerto: con esa medida se ha
paralizado la prosperidad de infinitos pueblos
que se hallan en la sierra de Huauchinango, Zacualtipan, Papantla, Temapache, Zacatlan, Chi·
contepec, Tamiahua y otros muchos con Tulancingo, Teziutlan y el resto de las poblaciones
comprendidas en un espacio de mas trescientas
leguas de terreno", Exposicion de las uentajas,
1836. VeasetambienSoto,Nuevoestado,
1855,
pp. 12-14.
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pos manejaban el mayor volumen de
mercancias.
En el caso de Huejutla, la familia Andrade controlo y distribuy6 la mayor
parte del aguardiente, al tener el principal alambique del pueblo, producci6n que se consumia en los pueblos
de la localidad; mientras que un excedente era comercializado en San Luis y
Tampico. Adernas, los Andrade contaban con multiples propiedades rurales en arrendamiento o en propiedad.
En Chicontepec yTuxpan los Llorente
desarrollaban una serie de actividades
que giraban tanto en la agricultura
como en la ganaderia. La prosperidad
de los Llorente se debi6 al control politico que llegaron a tener en el partido
de Tuxpan. En la parte de Ozuluama
la familia Jauregui, gracias al acaparamiento de la tierra (eran dueiios de
dos de las haciendas mas pr6speras de
la zona), fueron los mas importantes
en la zona de Panuco y Tampico. Asi,
de una manera muy esquematica podriamos decir que tres familias controlaban los intereses econ6micos y politicos de las Huastecas, hecho que no
evita suponer que existi6 una alianza
entre estas familias y sectores socio politicos de menos importancia (pequefi.os propietarios, alcaldes de pueblos,
indigenas, etc.). En los tres casos,
miembros de las familias ocupaban
puestos politicos de importancia. Los
Andrade estuvieron en posesi6n de las
jefaturas politicas y de la presidencia
municipal de Huejutla, con pequefi.os
intervalos, almenoshasta 1872. Posteriormente fueron miembros de la elite
politica asentada en Pachuca. Los Llorente ocuparon la comandancia rnilitar y la jefatura politica de Tuxpan
ANTONIO ESCOBAR 0HMSTEDE
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hasta el imperio de Maximiliano, mientras que los Jauregui fueron jueces de
paz, presidentes municipales, jefes
politicos de Ozuluama y diputados en
el Congreso estatal de Veracruz. Asi,
podemos considerar que tanto el aspecto comercial como el politico se
concentraron en unas pocas manos.lv
lPero que fue lo que les permitio a
estas familias controlar la vida politica en las Huastecas? El considerar que
la actividad econ6mica fue lo que les
dio el control politico seria una parte
de la verdad. Habria que pensar que es
lo que ofrecieron a una poblacion compuesta en un 90% por indigenas, cuya
actividad central era la agricultura, para
que los apoyaran tanto en sus aventu16 Los miembros de las familias oligarquicas
en las Huastecas tenian su sustento en Ia propiedad agricola, que les permitia aventurarse en el
comercio y la manufactura de la cafia de azucar
y en el ganado. En otros casos fueron apoderados de Jos pueblos Indios, situaci6n que les
permitia ten er una clientela politica que, unida
a los arrendatarios y terrazgueros de sus propiedades, les dlo la base politica para enfrentarse
entre si en la decada de los cuarenta del siglo xix
por el control de las instancias politicas locales.
Por ejemplo, desde 1798 la familia Andrade y
Moctezuma aparecen como vecinos de Huazalingo y algunos de sus miernbros como apoderados de pueblos indios, siruacion que rnantuvieron durante todo el siglo XIX.
La familia Llorente comenz6 a tener una
mayor presencia en 1819, cuando Carlos Llorente fue nombrado cornandante de la segunda
Division de la Costa del Norte. En el transcurso
de la primera mitad del siglo XIX, la familia Llorente contaba con algunos trapiches en Chicontepec, asi como con varias haciendas que
vendieron posteriorrnente a los indigenas, Algunos de sus miernbros fueron jefes politicos en
varias cabeceras huastecas. En el imperio de
Maximiliano, la familia continu6 teniendo presencia, al tener un jefe politico en Tuxpan.

LA

ras belicas como en su actividad politica. Una explicaci6n podria ser el
papel de apoderados que tuvieron algunos miembros de las familias, stempre en beneficio de los pueblos indios, ya fuera en problemas de tierras
o en la compra y venta de propiedades. 17 Otra posibilidad es que algunos
sectores de las sociedades indias partici paran en el organo de poder local,
no en los puestos principales, sino como alcaldes de los pueblos y rancherias. De este modo la red de patronaje
politico se extendi6 mas alla de las cabeceras politicas y de los centros econ6micos.
Para emender lo antes dicho es necesario observar brevemente el proceso de consolidaci6n de los ayuntamientos durante la primera mitad del
sigloxrx.
II

Como mencione anteriormente, la
Constitucion gaditana permiti6 la proliferaci6n de los ayuntamientos. Con
base en un marco juridico-constitucional, se defini6 al ayuntamiento
como la forma ideal para la adminis11 Para la segunda mitad del siglo XIX los
Andrade y los Llorente fueron "accionistas" de
muchos de los condueiiazgos que se fueron
conforrnando, los cuales en muchas ocasiones
correspondian al territorio de los pueblos in·
dios que se formaban en "sociedades" para
poder disminuir los efectos de la ley de desamortizaci6n del 25 de junio de 1856. Sohre los
conduefiazgos, vease Escobary Schryer, "Sociedades", 1992, pp. 1-21; Escobar, "Conduefiazgos", 1993, pp. 171-188, y Chenaut, Aque
llos, 1995, cap. 3.
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tracion interna de los pueblos.!" ta
estructura de este 6rgano politico-administrativo estaria conformada por
alcaldes, regidores y sindicos, quienes
serian elegidos de manera indirecta,
esto es, se debian reunir una vez al afio
los ciudadanos de cada pueblo para
seleccionar un determinado numero de electores y estos, a su vez, a los
miembros del ayuntamiento. Losayuntamientos se crearian en los pueblos
"que por si o en su comarca lleguen a
mil habitantes".
En las Huastecas el regimen municipal se puso en marcha entre agosto y
septiembre de 1813, momento dificil
por la existencia de grupos insurgentes en la region. Muchos de ellos no
participaron en el proceso de eleccion; por tanto, la selecci6n de los
miembros de los ayuntamientos dependio de los sectores que apoyaban a
la corona o en los pueblos controlados
por tropas realistas.
Es poco lo que sabemos del ejercicio de los derechos politicos reflejados en el proceso electoral local, asi
coma del numero de electores para
cada caso. Laelecci6n del ayuntamiento se dividia en dos fases. Primero se
votaban electores de parroquia, los
que posteriormente elegirian a los alcaldes, regidores y sindicos.!? Para la
18 "Decreto del 10 de julio de 1812. Reglas
para la formaci6n de ayuntamientos constitucionales'', en Dublin y Lozano, Legtslacton,
1876, vol. I, pp. 382-383.
19 En el caso de la renovacion del Ayuntamiento de Tuxpan en 1814 se convoc6 al pueblo en la iglesia parroquial, eligiendo a 10 electores quienes nombraron a los miembros del
Ayuntamiento. "Oficio del 5 de enero de 1814
del comandante de la segunda division del nor-

LA CONFORMACl6N

eleccion de diputados a las Cortes y
diputaciones provinciales, los comicios debian hacerse primero por parroquias, despues por partidos y finalmente por provincias. 20
El 17 de septiembre de 1813 el subdelegado de Huejutla informo al intendente de Mexico de la formacion
de ayuntamientos, segun lo mandaba
la Constitucion de 1812. Asi, los pueblos que eligieron ayuntamientos fueron: Ixcatlan, Huejutla, PahuatlanTeh uetlan, Xaltocan, Yahualica,
Huazalingo, Huautla, Xochicoatlan,
Santa Catarina Xochiatipan, Calnali y
Macuxtepetla, todos en la sierra Huasteca; mientras que en los llanos yen la
costa fueron Tantoyuca, Tempoal,
Ozuluama, Tamiahua, Tuxpan, Chiconamel, Chicontepec, Ixhuatlan, Huayacocotla e Ilamatlan. El control politico-administrative-judicial colonial,
concentrado en seis cabeceras coloniales (Huejutla, Yahualica,Tantoyuca,
Chicontepec-Huayacocotla, Tamiahua y Tuxpan) se diluy6 en 21 ayuntamientos y posiblemente entr6 en un
periodo de debilidad debido a la redistribucion de territorios y jurisdicciones, lo que implic6 una crisis de los
grupos de poder local que llegaron a
competir o a eliminar a las antiguas estructuras socioecon6micas de la region, ligadas a los aparatos burocraticos y comerciales del centro del pais,
Algunos de los ayuntamientos de
las Huastecas tuvieron una composite, D. Manuel Gonzalez de la Vega sobre la
eleccion del Ayuntamiento en Tuxpan", AGN,
Ayuntamiento, vol. 163.
20 Vease el caso de la ciudad de Mexico en
Guedea, "Primeras", 1991, pp. 1·28.
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cion multietnica, esto es, incluian
mutates, Indios de fuerade poblados,
blancos, y mestizos, que vieron una
excelente oportunidad para ocupar
las antiguas redes de control indio.
Otros organos politicos administrativosestuvieron confonnados pormiembros de las estructuras politicas indigenas, sobre todo en aquellos pueblos
que no llegaron a tener una representatividad dentro de Ios gobiemos indios de las cabeceras. Asi, tenemos
que el ayuntamiento de Huejutla con-c..
to entre SUS catorce miembros dos
"indios principales" (ex gobernadores)
y a un mulato;21 mientras queen los
ayuntamientos de Ilamatlan, Huautla,
Ixcatlan e lxhuatlan los rniernbros de
las nuevas instituciones pofiticas eran
casi todos Indios (cada ayuntamiento
llego a tener entre cincoy ocho individuos), aspecto que podemos considerar por los apellidos de la genre que
llegoa componer, en una primera instancia, el ayuntamiento. En Iosayuntamientos de Pahuatlan-Tehuetlan (cuya
sede seria el prirnero ), Xaltocan y Macuxtepetla Ios alcaldes, regidores y
sindicos eran todos indigenas.
La existencia de Indios en los ayuntamientos mencionados no es fortuita, yaque eran los pueblos que concentra.bannn.mayornumerodepoblacion
india dentro de sus jurisdicciones, y
donde los gobiemos indios tuvieron
un papel sumamente fuerte endefensa de los intereses de los pueblos, tanto en el aspecto de defensa del territorio como en el jurisdiccional.

a

"Acta de elecci6n del ayuntamiento de
Huejutla del 23 de agosto de 1813", AGN, Ayuntamtentos, vol. 187.
21
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Un aspecto que se uni6 a la composici6nracialdelosayuntamientoshuastecos fue el tipo de .actividad. En los
conformados porno indios, el subdelegado anex6 el tipo de actividad de
los elegidos, mientras que en el caso
de los indios solo mencion6 que eran
"jornaleros", Las ocupaciones de los
no indios fueron capitanes de patriotas, labradores, comerciantes, parrocosy militares de carrera, lo que muestra las caracteristicas de los nuevos
actores sociales; esto es, los miembros
de }OS ayuntamientos eran personas
fuertemente identificadas con la regi6n. En las cabeceras administrativas
coloniales, los componentes socioetnicos fueron preponderantemente
espafioles-criollos, existiendo la posibilidad de que los indigenas incorporados a los ayuntamientos-cabecera se
encontraran lo suficientemente "Iadinizados" para ser considerados como
parte integrante del sector no indio.
Las elecciones no estuvieron exentas de problemas. Algunos sectores
percibieronal ayuntamiento como una
forma de controlar la vida econ6mica
y politica de la region y asi lograr algun
tipo de provecho. Por ejemplo, el subdelegado de Huejutla inform6, el
17 de septiembre de 1813, que el cura
de la parroquia habia manipulado las
elecciones para que saliera electo alcalde un pariente politico, por lo que
pensabaqueeranecesariorealizaruna
nueva eleccion. 22
Con el regreso de Fernando VII al
22 "Carta del subdelegado de Huejutla Fernando de la Vegasobre problemas en laelecci6n
del Ayuntamiento, 1813", AGN, Ayuntamientos,
vol. 187.
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trono espaiiol, las leyes expedidas por
las Cortes fueron abolidas, y la efervescencia politica originada por la
apertura politica tuvo que esperar hasta 1820 para expresarse. Entre 1820 y
1821 las elecciones para renovar el sistema constitucional permitieron a los
pueblos volver a establecer sus ayuntamientos y que las elites locales retomaran a los puestos politicos que no
volverian a sol tar. Un ejernplo fue la familia Andrade, en la sierra Huasteca.
Cristobal Andrade, iniciador de la tradici6n familiar, ocup6 a partir de 1823
importantes puestos politicos, tanto
en el gobiemo municipal como en el
distrital, y logr6 gran peso politico en
la region. En los llanos yen la costa, las
familias Llorente y Gorrochotegui fueron el ejemplo del control politico en
las zonas de Chicontepec-Tantoyuca y
Tuxpan, al que accedieron desde sus
papeles de militares y comerciantes.
De los ayuntamientos creados en
1812 solo los de Pahuatlan-Tehuetlan,
Xochicoatlan y Macuxtepetla no aparecen; pero al contrario de lo que se ha
afirmado, se crearon mas ayuntamientos, sobre todo en pueblos que por su
numero de habitantes no tenian derecho a contar con ayuntarniento constitucional. Este hecho se da de una manera generalizada en los llanos y en la
costa, donde de los ocho ayuntamientos de 1812, el mirnero se duplic6 para
1820.23
23 Jaime E. Rodriguez 0. menciona que en
casi toda Nueva Espana se dio el proceso de
erecci6n de ayuntamientos en pueblos que no
cubrian los requisitos. "La Constituci6n de 1824",
1991, p. 513, nota 14.
Chevalier considera que las diputaciones
provinciales autorizaron tantos rnunicipios nue-
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Lograda la independencia, y despues del breve intervalo Imperialista,
la Constituci6n federal de 1824 reconoci6 que la organizacion de cada estado que compondria la federacion se
habria de regir con base en sus propias
leyes constitucionales. 24 En el caso del
Estado de Mexico, al cual pertenecia
la sierra Huasteca, en 1825 se comenz6 a delimitar y reglamentar el territorio que debian de constituir las
municipalidades. Por medio de un decreto del 9 de febrero de 1825, se orden6 que solo podrian existir ayuntamientos en los pueblos en que por si o
en el territorio de su comarca tuvieran
4 000 habitantes, en lugar de un ayuntamiento por cada 1 000, como habia
previsto la Constituci6n gaditana. zs
Unos meses despues del decreto
del Estado de Mexico, el de Veracruz
publico una ley para la "Organizaci6n,
policia y gobierno intemo del estado".
La ley veracruzana era mas laxa que la
mexiquense, pues requeria que los
pueblos tuvieran solo 2 000 habitantes para tener ayuntamientos, 26 hecho
que evidencia un menor numero y disvos que, durante la decada de 1830, las autoridades centralistas anularon muchos de cllos. "La
libertad municipal", 1989, P- 437.
24 Las constituciones nacionales del siglo XIX
no consagraron articulos de ordenamlento municipal, y.a que se conslderaba que incumbia a
los estados. Hale, El liberalismo mextcano,
1978, p. 89 y Lira, "Idea", 1987, p. 51.
25 Existi6 una abundante discusi6n en el
Congreso del Estado de Mexico sobre organizaci6n municipal. Hale, Btliberaitsmo mexicano,
1978, pp. 89-95.
26 "Leydel 26 de mayo de 1825", ea Legisla
cion del estadode Veracruz, 1881-1882, vol. 1,
pp. 283-294. El articulo 32 considero la existencia de ayuntamientos en las cabeceras de canton, no importando el nurnero de pobladores.
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persion de poblaci6n que en el Estado
de Mexico. Anos despues, de acuerdo
con la idea centralista, Veracruz decret6 una ley en la que solo podian existir
ayuntamientos en las capitales de departamento, en los pueblos que los habian tenido en 1808 y en que por si
mismos tuvieran 2 000 habitantes, asi
como en los puertos cuya poblacion
no bajara de 4 000 habitantes. 27
La ley veracruzana copiaba la nacional del 20 de marzo de 1837, que pretendia centralizar el poder local en
centros politicos, con la consecuente
marginaci6n de algunos sectores regionales; asimismo intento eliminar la
autonomia de que gozaban los ayuntamientos, reduciendo su numero y sus
funciones. zs Por ejemplo, el prefecto
de Toluca comento que de las 25 municipalidades con que contaba su prefectura, solo las de Toluca y Lerma podian ser consideradas para conservar
el ayuntamiento. 29
27 "Gobierno econ6mico y municipal", en
"Inforrne", Blazquez(comp.),Estado, 1986, vol.
I, pp. 414-417.
El 12 de septiembre y el 12 de octubre de
1844 se publicaron dos resoluciones de la asamblea estatal veracruzana en que se autorizaba la
erecci6n de ayuntamientos que tuvieran una
poblacion de 2 000 habitantes por si y su comarca. "Informe " en Blazquez (comp.), Bstado,
1986, vol. I, p. 472.
28 Proceso que se encontraba
enmarcado
dentro de la Constituci6n de las Siete Leyes, que
intent6 crear un "Poder Conservador" que evitara los errores de la Constituci6n de 1824, limitar los poderes y restringir el acceso a la vida
politica. Vease Sordo, "Santa Anna", 1991, vol.
JI, pp. 283-298.
29 "Carta del prefecto de Toluca, Luis Madrid, referente al articulo 177 de la ley del 20 de
marzo de 1837", AHEM, c.011.2-012.1/1837-38/
v. 36/e.10.
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Afios despues de la derrota del
"centralismo", los ayuntamientos volvieron a recuperar su estatus de intermediarios. Para 1848 existian 175
municipios en el estado de Mexico,
aun cuando el gobemador consideraba que:
La institucion es bellisima, pero en el
estado casi impracticable, y el gobicrno
desde luego iniciaria que se limitascn
estos cucrpos a las cabeceras de los partidos, si no fuera porque el articulo 1 59
de la Constitucion del estado se opone
a esa resolucion.t?

La vida de los ayuntamientos no fue
facil, Su existencia semiaut6noma dependia de la tendencia politica del
pais, Los "centralistas" intentaron controlarlo administrativamente creando
un sistema ad hoc pero sin que los gobiernos municipales tuvieran mucha
Ingerencia. Por ejemplo, en la ya conocida carta-programa de gobiemo que
Lucas Alarnan dirigi6 a Antonio Lopez
de Santa Anna el 23 de marzo de 185 3,
daba preponderancia al clero, a los comerciantes y, en general, a los hombres de empresa, exigiendo como
medida politico-administrativa la desaparicion de todo aquello que sonara
a federaci6n y a elecciones populares de cualquier autoridad, cornenzando por las municipalidades, ya que
Chevalier menciona la marginaci6n quc sufrieron algunos pueblos que perdieron pane de
su autonomia al anexarse a grandes poblaciones
controladas porno indios. "La libertad municipal", 1989, p. 440.
30 Memorla de las secretarias de Relacio
nes y Guerra, 1849, p. 22.
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Lucas Alaman veia en ellas la causa de

escribir, lo cual era practicamente imposible, si no es que pensamos en los
Al retorno de Antonio Lopez de miembros de la oligarquia y en alguSanta Anna al gobierno en 1853, se in- nos de sus posibles aliados. Asi, los
tentaron varias formas que permitie- pocos ayuntamientos existentes perran controlar la vida de los ayunta- dieron la posibilidad de atender los
mientos. Una de ellas fue por medio procesos administrativos judiciales de
del decreto del 20 de mayo de ese afio, sus territorios.
en que se ordeno se abolieran los ayunPodemos decir que la presencia
tamientos en todos los lugares que no politica de los ayuntamientos no solo
fueran capitales de estado, prefectu- se observa a traves de la organizaci6n
ras, cantones o distritos, encargando administrativa del territorio, pueblos
las funciones municipales a los jueces e individuos de su jurisdiccion, sino
de paz, que tenian que ser nombrados tambien por media de su actuaci6n en
directamente por los jefes politicos.V la vida politica nacional. Hasta ahora
Un aspecto que se lig6 a lo anterior hemos encontrado en las memorias e
fue la circular 133 del 29 de enero de informes de los gobernadores de los
1854, que ordenaba el envio de los in- estados de Mexico, Puebla y Vcracruz
ventarios de propios y arbitrios de to- menciones constantes sobre la poca
dos los municipios, los que tendrian funcionalidad de los municipios, ya
que mandar al tesoro nacional los so- sea por falta de fondos o por contar
brantes que pasaran de 5 000 pesos de con gente "incompetente". Pero un
ingresos. 33
hecho significativo es que el ayuntaUna ley importante fue el decreto miento, en la azarosa formacion del
del 17 de marzo de 1855, el cual, para Estado-nacion mexicano, jugo un paatender las quejas de los pueblos in- pel fundamental, ya que las diversas
dios respecto a los despojos de tierras, facciones en pugna intentaron sierncre6 consejos municipales bajo la es- pre que mas de un ayuntamiento apotrecha vigilancia de los jefes politicos, yara sus planes politicos en contra de
curas o vicarios.c" El hecho es que pa- los gobiernos en turno. En otras ocara que existiera un consejo, deberia siones, el gobierno triunfante recibia
haber 20 personas que supieran leery multiples oficios de los ayuntamientos diseminados en el pais jurando su
obediencia; asi los municipios y sus
11 La carta de Alaman se encuentra
en
habitantes otorgaban, forzados o no,
Arrangoiz, Mexico, 1974, pp. 420-423.
un marco legal al "nuevo" proyecto
~2 Colin, Guia de documentos, 1977, vol. 111,
politico.s>
pp. 165-166~ "Decreto de Antonio Lopez de
la falta de unidad nacional.31

Santa Anna de! 20 de mayo de 1853", AGN,
Ayuntamientos, vol. 30.
33 "lnventario
de municipalidades
de
Veracruz", AGN, Ayuntamiento, vol. 59.
34 Sobre el papel de los jefes politicos en la
segunda mitad del siglo XIX, vease Falcon, "Jefes
politicos", 1992, pp. 243-273.
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35 Por ejernplo, en 1844 el Ayuntamicnto de
Huejutla y SUS ciudadanos se adhirieron al regimen constitucionalista. "Oficio de! l 5 de diciembre de 1844 de! prefecto de! distrito de
Huejutla, D. Cristobal Andrade", AGN, Goberna-
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Un hecho importante es que con la
perdida del control jurisdiccional de
las cabeceras indias-que fue donde se
asentaron los ayuntamientos-, el proceso de conformaci6n del ayuntamiento constitucional se vio en la imposibilidad de intervenir de manera directa
en la organizaci6n de un gobiemo local, a partir de un espacio definido durante la administraci6n colonial.
Si bien la Constituci6n gaditana y
las constituciones estatales del Mexico independiente le otorgaron al ayuntamiento un territorio, este no fue
posible controlarlo totalmente. Ello
no demerita que los ayuntamientos
hayan sido vistos como un fuerte intermediario politico en las Huastecas,
y de alli el interes de los sectores oligarquicos por controlarlo.
III
El dominio que habia tenido el Estado
espafiol sobre los diversos grupos
emergentes, tanto politicos como
econ6micos, fue roto con el triunfo
de Iturbide sobre las pocas tropas fieles a la corona. La lucha de los poderes
locales por intentar quedar fuera del
circulo de influencia central, los empuj6 a abrazar el federalismo, siendo
la bandera politica que esgrimieron
muchas de las elites provincianas. La
postura de libertad y soberania sobre
territorios que mantuvieron la delimitaci6n politica colonial no satisfacia a
muchos sectores oligarquicos.
ci6n, leg. 208, ca]a 301, exp. 1. Hay innumerables cartas de este tipo en el ramo Gobernaci6n
delAGN.
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Los diversos intentos de crear un estado huasteco con el puerto de Tampico como capital son un ejemplo de
c6mo los intereses politicos se ligaron
de manera intrinseca con los comerciales. No esfortuito plantearqueTampico fuera la capital del nuevo estado
si tomamos en cuenta que fue la principal puerta de comercio de la intendencia de San Luis Potosi, Zacatecas y
de las Huastecas en general.w importancia que creci6 cuando, debido a la
guerra insurgente, se buscaron nuevas rutas para extraer la plata, evitando asi los caminos normales que iban
a la ciudad de Mexico, y que se encontraban infestados de insurgentes y bandidos.
Tiempo despues de que Iturbide
fuera elegido emperador de Mexico
surgieron los primeros intentos de
crearunaprovinciaHuasteca. En 1823
Cristobal Andrade, presidente del
ayuntamiento de Huejutla, mand6 una
circular a todos los ayuntamientos de
las Huastecas potosina, veracruzana,
tamaulipeca y poblana para que apoyaran y se unieran a los intereses de
todos los huastecos con el fin de crear
una "provincia separada de las demas" .37 Aestamuestrade regionalismo
se opuso Villade Valles, San LuisPotosi,
pues el puerto de Tampico, introductor de efectos extranjeros, representaba una ruda competencia para el naciente comercio vallense.P
36 Vease Corbett, "Fibras", 1995, pp. 362-

394.

37 "Acta del 17 de junio de 1823 del Ayuntamiento de Huejutla finnada por su presidente
Cristobal Andrade", AGN, Historia, caja 578-B, fs.
276r-278r.
38 Marquez, "Tierra", 1986, p. 204.
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Nueve afios despues el general Esteban Moctezuma se levant6 en contra del vicepresidente Anastasio Bustamante, secundando a la guarnici6n
de Veracruz. En esta ocasi6n Moctezuma, para lograr el apoyo de importantes sectores huastecos, se pronunci6 por la creaci6n de un estado Huasteco. En 1838 el general Urrea, para
lograr que se le apoyara en contra del
sistema centralista, les ofreci6 nuevamente a los huastecos erigirun estado.
Diez afios despues, un alto militar que
Iuchaba por controlar la "guerra de
El regionalismo puede verse como la identidad consciente, sea cultural, politica o social
desarrollada por un grupo de personas en ciertos espacios a traves del tiempo. Vease Van
Young, "Haciendo", 1991, p. 102.

castas" en las Huastecas hidalguense y
veracruzana afirm6 que el principal
interes de los sublevados era separarse y crear un estado aut6nomo.
Posteriores intentos, igual que los
mencionados, se ligaron a conflictos
entre facciones politicas, donde uno
de los contrincantes ofrecia lo que
parecia ser el suefio de los huastecos:
conformarse en una unidad politica y
territorial.
·
En 1853 Cristobal Andrade se pronucio en Tantoyuca por la instalaci6n
del "estado deSantaAnna"; en 1855, al
adherirse al Plan de Ayutla, el pueblo
de Ozuluama lanz6 el proyecto del
"estado de Iturbide", yen 1872 con el
plan de la Noria, se pidi6 la fundacion
del "estado de Moctezuma". Sin embargo, las iniciativas de autonomia po-
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litica y union estaban animadas por el
interes econ6mico y nutridas por las
distintas y cambiantes banderas politicas nacionales, ya queen 1823 los huastecos argumentaban que "se nos indemnice de los dafios y perjuicios que
hasta el dia nos han colocado en el
abatimiento, en el desprecio y en la
miseria". Sin embargo, el consenso de
quienes controlaban la porcion potosina nunca fue unanime.e?
Los sectores huastecos tuvieron poco interes en depender directamente
de los estados politicos, tales el caso
de Veracruz. Durante toda la primera
mitad del siglo XIX la Huasteca veracruzana estuvo dividida politicarnente en dos partes. El distrito de Tampico
pertenecia al estado de Veracruz, mientras que Chicontepec y Tuxpan, al de
Puebla. Esta division, herencia de las
jurisdicciones coloniales, fue motivo
de queja por parte de los veracruzanos.
Por ejemplo, en 1831 se decia que:
El referido estado de Puebla, introduciendose hasta la costa con sus pueblos
de Tuxpan, Tamiahua y Temapache,
corta la continuaci6n del canton [de
Tampico] con el estado al que pertenece [Veracruz], reduciendolo a un aislamiento completo que es muy perjudicial a sus intereses politicos. 4o

La union del estado de Veracruz y el
corte de la salida al mar que tenia
:.9 Vease Marquez, "Tierra", 1986, p. 203;

Soto,Nuevo, 1855,pp.4-5; "ActadeTuxpandel

20 de diciembre de 1852", en Archivo Historico
de la Secretaria de la Defensa Nacional (en adelante AHSDN), fondo Siglo XIX, exp. XI/481.3/
3205, fs. 242-244.
40 Estadistica del Estado Librey soberano
de Veracruz, 1831, p. 111.
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Puebla fueron medidas tomadas por el
presidente Santa Anna en 1853, con
las que otorg6 a sus paisanos la union
politica y defraud6 el suefio de los
huastecos de crearun "estado Huasteco".!'
IV
El incremento de los movimientos rurales regionales va ligado a las luchas
politicas entre los sectores oligarquicos
nacionales; muchos Ievantamientos
llegaron a formar parte de movimientos politicos supraregionales, aspecto
que no demerita la existencia de conflictos por la recuperaci6n de la tierra
perdida por los pueblos en algun momento historico,
Es dentro de las luchas intemas por
la conducci6n de la naci6n y de las
41 "Decreto No. 4126 del 1 de diciembrc de
185 3. Se agrega el distrito de Tuxpan aJ departamento de Veracruz", Dublin y Lozano, Legisla
cion, 1876, voJ.m,p. 797. Vease tambien Tellez,
"Segregaci6n", 1992, pp. 40-41.
Debido al plan de Jalisco de diciernbre de
1852, al que nose adhiri6 el gobiemo pohlano,
Tuxpan y Chicontepec se separaron de Puebla
pronunciandose por un estado huasteco: terminada la asonada los poblanos intentaron integrar nuevamente a los pueblos huastecos en su
jurisdicci6n, logrando una fuerte resistencia
por parte de las autoridades de los pueblos,
ordenando Santa Anna, como "medida conciliatoria" la union de Tuxpan y Chicontcpec a
Veracruz. En 1868, el gobernador veracruzano
Francisco Hernandez coment6 que: "La verdad
es que los pueblos de la Huasteca solo eran en el
nombre panes Integrantes del estado; pero realmente no solo no tenian simpatias por cl, sino
que mas de una vez han procurado independizarse, constituyendo una entidad politica",
"Memoria", localizado en Blazquez (cornp.),
Estado, 1986, t. II, p. 648.
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regiones que se desarrollaron los movimientos rurales de la primera mitad
del siglo XIX en las Huastecas, manifestaciones violentas que estuvieron relacionadas con los intereses de la oligarquia regional y con sectores politicos
a nivel nacional asi como por conflictos regionales intemos generados por
el control del aparato politico (ayuntamiento ).
·
Durante la primera mitad del siglo
XIX, las Huastecas no estuvieron aisladas de los acontecimientos politicos,
ni de las reivindicaciones. En algunas
ocasiones (1832 y 1836-38) la region
fue el centro de las demandas federalistas en contra de los gobiemos centrales, aspecto que podria ligarse al intento de las oligarquias regionales de
mantener una autonomia frente al poder central.
Las Huastecas se insertaron en los
conflictos nacionales en la decada de
1830, cuando el comandante militar
de Rio Verde (San Luis Potosi), general
Esteban Moctezuma, se levant6 en contra del vicepresidente Anastasio Bustamante. 42 Moctezuma intento contar
con una base de apoyo regional para
lograr los fines que abanderaba. Asi,
propuso a los grupos de poder de la region la fonnaci6n .de un estado huasteco.
Los nuevos intentos de crear un
Estado nacional mejor cohesionado se
publicaron el 25 de octubre de 1835
en las Bases Constitucionales, que
convertian a los estados en departamentos cuyas autoridades quedaban

sujetas al ejecutivo de la naci6n, restringiendo, ademas, el funcionamiento de los gobiernos locales (ayuntamientos) y en algunos lugares
desapareciendolos, Con el establecimiento del "centralismo", los federalistas intentaron unirse en un frente
cornun que levantara la llama de la rebelion en Mexico, Michoacan, Chiapas, Oaxaca y las Huastecas, pero la
falta de coordinaci6n entre los diversos sectores federates ocasiono que el
levantamiento fuera cipidamente sofocado en sus inicios.
La represi6n de la rebeli6n federalista de 183~ no imposibilit6 que
algunos grupos aislados intentaran
llevar a cabo la protesta politica por
medio de las annas. Los efectos se
sintieron inmediatamente en las Huastecas, ya queen diciembre de 1836 los
indigenas de Papantla se sublevaron encabezados por Mariano Olarte.
El movimiento olartista tuvo, en sus
origenes, reivindicaciones agrarias, politicas y jurisdiccionales que representaban las necesidades inmediatas de
los indigenas. Por ejemplo, las ideas
plasmadas por Olarte en su plan del 3
de diciembre de 1836 reflejaban problemas en relaci6n con el comercio, la
invasion de tierras por ganado propiedad de mestizos, el desconocimiento de las elecciones de miembros del
ayuntamiento -ganadas por los indios- asi como problemas ocasionados por el control del comercio de la
vainilla. 43 Posterionnente los rebeldes
se vieron inmersos en un movimiento

Sobre el desarrollo politico de esta confrontacion .vease Vazquez, "Dos decadas", 1987,
vol.II,pp.14-17;Corbett,
"Fibras", 1995,p.383.

43 "Peticiones de Olarte para la paz", AllSDN,
fondo Siglo XIX, exp. XI/481.3/1188. Sobre la
rebelion y SU desarrollo, vease Chenaut, Aque
llos, 1995, pp. 100-106.

42
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politico cuyas peticiones no reflejaban sus necesidades; asi el nuevo plan
proclam6 un ataque al sistema de gobierno imperante, dejando en solo dos
articulos de 22, las quejas de los rebeldes. 44
Durante medio aiio fa rebelion olartista tuvo como centro la zona papantleca y la Sierra Norte de Puebla. Para
mediados de 1837 los rebeldes corncnzaron sus ataques en las Huastecas. Los
sublevados se dirigieron al norte de
Papantla, ocupando y desocupando
poblaciones y propiedades particulares en las jurisdicciones de Chicontepee, Huejutla, Ixhuatlan, Tamiahua,
Tcmapache, Tantoyuca, Tuxpan, Yahualica y Zacualtipan. La explicacion
de la movilidad rebelde, sobre todo
abandonando una zona que conocian
perfectamente y don de tenian su principal apoyo logistico (armas, hombres,
comida e informaci6n), se debio a que
Olarte pens6 reunirse con el movimiento federalista que se aglutinaba
nuevamente en torno al general Esteban Moctezuma, como lo demuestra
una carta de Olarte a Moctezuma en
la que el primero solicitaba recursos
(dinero, armas, caballos y municiones)
para sus 200 hombres, de los cuales la
mitad estaban sembrando, pero que si
los necesitaba los podria llamar.s>

44 "Plan de Mariano Olarte del 20 de diciembre de 1836", AHSDN, fondo Siglo XIX, exp. XI/
481.3/1188, fs. 239-240.
45 "Carta del 1 de agosto de 1837 de Mariano
Olarte al gral. Moctezuma", AHSDN, fondo Siglo
XIX, exp. XI/481.3/1256, ff. 434-435. En una
sumaria que se le hizo a Pedro Guerrero, correo
de Olarte, en septiembre de 183 7, comento que
eran 400 hombres y Ia mitad era relevada para
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Mariano Olarte file muerto en mayo
de 1838, ya partir de ese momento el
movimiento fue perdiendo fuerza hasta que el gobierno logr6 que todos los
rebeldes fueran indultados o fusilados.
Los efectos del movimiento olartista, asi como el temor de que se levantaran los indigenas de los pueblos,
estuvieron latentes en las mentes de la
oligarqu:ia de las Huastecas. La division que ocasion6 entre la elite la presencia de Olarte y su union al movimiento federalista en San Luis Potosi
se manifesto, principalmente, en el aspecto politico. Despues de la derrota
de Olarte, comenzaron las denuncias
contra funcionarios, hacendados ycomerciantes que habian apoyado al movimiento federalista, lo que no parece
fortuito si constatamos la nueva promesa de la creaci6n de un estado huasteco. 46
labores de campo. Ademas, agreg6 que Olarte
habia sido invitado por Paulo Verastegui y Nicolas Barragan a entrar en Ia "revolucion", "Sumaria de septiembre de 1837", AHSDN, fondo Siglo
XIX, exp. XI/481.3/1256, fs. 456-458. Verastegui
aparecera en 1849 como cl Iider intelectual de
Ia rebelion de Sierra Gorda encabezada por
Eleuterio Quiroz. Dudamos que algun Barragan
haya apoyado a Ios Verastegui, sob re todo cuando estas dos familias estaban en pugna por cl
control de las administraciones de rentas en la
Huasteca potosina. Se considera que muchos
comerciantes apoyaron cl movimiento federalista de Moctezuma en junio de 1837, asi como
probablemente el consulado estadunidense ubicado en Tampico, que ya Io habia hecho en
1832. Vease Marquez (comp.), San Luis Potosi,
1986, pp. 148-151. Acerca del apoyo de los Verastegui y el papcl de algunos comerciantes de
piloncillo en el movimiento de Moctezuma, vease Corbett, "Fibras", 1995, p. 383.
46 Soto, Nueuo, 1855, p. 4.
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En marzo de 1846 se levantaron los
pueblos de Amatlan, San Antonio, Tepecintla y Tancoco, del partido de Tuxpan. Las medidas conciliadoras no
habian funcionado. En ese movimiento, una parte de la antigua estructura
politica Indigena se constituy6 en Iider del movimiento, representada
por los alcaldes de los pueblos-sujetos, quienes realizaron una recolecci6n de dinero en 1845y1846 para la
localizaci6n de los titulos coloniales
de propiedad.
La "justicia" que pregonaron algunos miembros de la elite hacia los
indigenas desapareci6 cuando estos
decidieron tomarla en sus manos.
Tiempo despues, los indigenas argumentaron que la reclamaci6n de ciertas tierras habia sido el
fundamento de la ultirna revoluci6n
que fue indispensable hacer porque la
inaudita persecucion que sufriamos nos
abord6 hasta el desesperado extremo
de tener que apelar a la fuerza fisica para salvarnos del inhumano proceder
con que se nos trataba. 47

Con la toma de Ozuluama por 700
mdigenas y la muerte del juez de primera instancia, asi como de un rniembro de la prominente familia Iauregui,
se orden6 enviar 50 soldados a Ozuluama e igual numero a Santa Catarina
Chontla, lo que permiti6 el control de
Tantoyuca y San Nicolas. 48
47 •· Representacion que los vecinos de varios
pueblos del estadode Veracruzdirigen al Excmo.
Sr. Presidente de la Repubhca", AGN, Gobernacion, caja 383, exp. 13, s/s.
· 48 "Carta del 30 de mayo de 1846 del prefecto de Tampico", AHSDN, fondo Siglo XIX, exp. XI/
481.3/2153, f. 50. Posiblemente el muerto fue
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A la par de la represion, se iniciaron
investigaciones para averiguar las causas del levantamiento; por medio de
estas se supo que los indigenas habian
ganado puestos de regidores en el
Ayuntamiento de Ozuluama y exigian
el respeto a las elecciones. 49 Las autoridades las consideraban ilegitimas porque algunos de los indigenas electos
habian participado en Ia recuperacion de titulos de propiedad, faltando
al respeto a las autoridades salientes.
El 30 de diciembre de 1847, en los
momentos mas algidos de la lucha
contra el invasor norteamericano, el
subprefecto del partido de Chicontepee, Juan Llorente, y el capitan de la
guardia nacional de Yanhuatlan, Eduardo Herrera, proclamaron el Plan de
Amatlan, que desconocia cualquier autoridad nombrada por el gobiemo central, estableciendo la elecci6n por parte del pueblo de sus representantes;
prohibia todo cobro de renta de tierras, adernas de que estas se declaraban comunales; igualmente sucedi6
Jose Andres, quien fuera oficial de miliclas de la
costa norte de Nueva Espana durante la guerra
insurgente y diputado por el departamento de
Tampico al Congreso de Veracruz. "Hoja de
serviciosdel comandanteJoseAndresJauregui",
AHSDN, seccion de Cancelados, exp. o/m-5/3321.
Se dijo que fue uno de los afectados en la
rebelion, ya que los indigenas le solicitaron los
titulos o escrituras de los terrenos que se litigaban.
49 En abril de 1846 el prefecto de Ozuluama
coment6 al ministro de Relaciones que Ios indigenas habian tenido tanta participaci6n en las
elecciones del Ayuntamiento que salieron
regidores entre ellos. "Comunicaciones sobre la
revoluci6n en la Huasteca y complicidad de
Luciano Velazquez en dicha sublevaci6n", AGN,
Gobemaci6n, caja 342, exp. 7, s/s. ff. 70-73.
Vease tambien Escobar, De cabeceras, cap. vm.

Y LAS LUCHAS POR EL PODER EN LAS HUASTECAS

23

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

con el pago de la costumbre y obvenciones parroquiales a los curas; establecia que los pueblos de los departamentos eligieran un jefe politico y,
finalmente, se declaraba la guerra al
enemigo invasor. El plan reflejaba la
situacion del campesinado que habia
perdido sus tierras y pagaba renta al
hacendado de San Benito.so Un testigo de los hechos coment6 varios afios
despues:

poblaci6n estaba dividida entre los
que sostenian la autoridad del jefe politico y el sector que pretendia llevar
adelante la nueva elecci6n, encabezado por Juan Llorente; este grupo era el
mas numeroso y contaba con el apoyo
de los soldados de la guarnici6n. La
situaci6n empeor6 cuando el cornandante militar suspendi6 las reuniones
delAyuntamiento hasta que nose aclararan los hechos. 52 Como contestacion a la forma en que actu6 el cornanLa persuasion en que estan los indigedante, -el grupo inconforme lanz6 el
nas de que ban sido despojados de la . Plan de Tantoyuca; este fue prornulpropiedad que les corresponde en es- gado bajo el mismo contexto que el de
tas tierras [Amarian] y la resistencia que
Amatlan, por problemas con el jefe
por consiguiente oponen al pago de los
politico que habia impugnado las elecarrendamientos, han dado origen a
clones en dicho pueblo.
muchas discusiones con el propietario
En el caso de la rebelion de Tantode ellas.51
yuca y Ozuluama se consider6 que
Los problemas se acentuaban en las Ramon Nunez, en alianza con la famiHuastecas; el primer dia de 1848 el lia] auregui, pretendia controlar todos
comandante militar de Huejutla se pre- los puestos politicos <lei departamensent6 en Tantoyuca para solucionar el to, lo que ocasionaba conflictos interproblema de las elecciones del Ayun- nos en los momentos de las elecciotamiento. El caso era que uno de los al- nes. 53
Los planes de Amatlan y Tantoyuca
caldes electos no estaba en el goce de
fueron el resultado de la confrontasus derechos, segun Ramon Nunez,
jefe politico del departamento de Tam- cion entre dos sectores de la oligarpico, quien residia en Tantoyuca. La quia regional que buscaban el poder
en el departamento de Tampico. Amsn "Plan de Amatlan", AHSDN, fondo Siglo

exp. xr/481.3/2772, f. 64; Reyes Heroics,
Liberalismo, 1982, vol. m, pp. 569-570; Meade,
Huasteca, 1962, pp. 62-63; Soto,Noticias, 1869,
p. 148. Resulta interesante que el duefio de la ha·
cienda de San Benito fuera Juan N. Llorente,
quien las vendio en abril de 1859 a las vecinos
de Ios pueblos levantados. AGN, Nacionalizaci6n y Desamortizaci6n de Bienes, exp. 569-42/
133.
si Pages, "Noticias", 1854, p. 265. El mismo
argumento se encuentra en Soto, Noticias, 1869,
p. 148.
XIX,
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s2 Para suspender el goce de derechos de
ciudadano se tenia que ser sirviente domestico,
ebrio, estar procesado criminalmente o por
interdicci6n penal.
53 "Comunicaciones sobre la revoluci6n en
la Huasteca y complicidad de Luciano Velazquez
en dicha sublevacion", AGN, Gobemaci6n, caja
341,exp. 7,s/s,f.12r.ElgobemadordeVeracruz
inform6 que la rebeli6n del departamento de
Tampico se debia a "pretensiones de partido e
intereses locales". "Informe de gobierno", localizado en Blazquez (comp.), Estado, 1986, vol.
I, p. 523.
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bos grupos se definieron a si mismos
en funcion de sus intereses como cornerciantes: el de Llorente se remontaba a finales del siglo XVIn,54 y el de
Ramon Nunez a unos cuantos afios
antes. El problema era que Nunez centraba toda su actividad en la Huasteca potosina y el puerto de Tampico,
mientras que Llorente tenia su eje en
Tuxpan y Chicontepec, por lo que la
presencia de Nunez en Tantoyuca obstaculizaba sus actividades de expansion.
El Plan de Tantoyuca, proclarnado
por Juan Llorente el 7 de enero de
1848, invitaba a la defensa del pais;
declaraba que los terrenos serian comunales; prohibia el cobro de la renta a Jos arrendatarios anteriores y futuros; establecia que el jefe del pronunciamiento nombraria a los magistrados
y empleados civiles; que se eliminarian
las contribuciones directas, alcabalas,
asi como el estanco del tabaco y el
papel sellado. La unica forma de mantener las finanzas del lugar seria por
medio de los impuestos que los pobladores tenian que pagar al municipio. 55
Como podemos apreciar, el plan estaba mas ligado a los intereses comerciales y politicos de los lideres que al
de los campesinos que se aglutinaron
a su alrededor. Aunque no dudo que el
punto sobre convertir las propiedades
en comunes, asi como la abolicion de
la renta y de algunas trabas a los pro-

ductos comerciales, atrajeran a grupos considerables de campesinos, creo
que el punto central del plan era el
control de la maquinaria politica de la
region, al nombrar Llorente a las autoridades civiles, asi como al proponer
de nuevo la creaci6n de un estado
huasteco.w
El discurso "nacionalista" del plan
de enero de 1848 en cuanto a defender al pais de los estadunidenses reflejaba la conveniencia de la elite local de
proteger sus intereses ante un posible
dislocamiento social provocado por Ia
invasion, situacion que estaria fuera
de su control; por ello, plasmar en una
proclama politica la defensa del territorio, no iba en contra de las corricntes imperantes en Mexico, Io que evitaria que fueran considerados por otros
grupos politicos y economicos como
antinacionalistas. El pretendido nacionalismo de la elite de las Huastccas no
pudo haber sido sentido de la misma
manera por los campesinos, sobre todo
si el ejercito norteamericano o las fuerzas mexicanas pasaban por sus casas y
tierras.
Ante los hechos consumados, el
comandante de la linea militar de Huejutla firmo un armisticio con Llorente
para que el primero se retirara a Huejutla sin ser molestado. La rcbelion se
fortalecia con sublevados de Chicontepee, Ozuluama, San Nicolas y Tantoyuca, todos bajo las ordenes de Lio-

51 La familia Llorente contaba con algunas
haciendas que vendieron posreriormente a los
indigenas. Algunos miembros fueron prefectos politicos de varias cabeceras huastecas
(Chicontepec, Tuxpan y Temapache).
55 "Plan de Tantoyuca", AHSDN, fondo Siglo
XIX, exp. XI/481.3/2772, f. 131.

56 "Carta de! 31 de enero de 1848 de! comandante de Huejutla", AHSDN, fondo Siglo XIX, exp.
XI/481.3/2772, fs. 70-71. La autoridad militar
menciono que las rebeldes "tratan de dar un
giro a la revoluci6n al declarar a la Huasteca,
estado Iibre y soberano",
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rente. 57 Es curioso que se adhirieran al
acta de Tantoyuca, el 20 de enero, los
habitantes de la hacienda de Cayahual,
de la jurisdiccion de Yahualica, en presencia del duefio de la hacienda, quien
posiblemente simpatizaba con el
grupo de Llorente. La adhesion fue a
todos los puntos del plan, reconociendose la autoridad de Llorente pero determinandose una salvedad: que si bien
las tierras eran comunes, se marcarian
mojoneras, respetandolas hasta que
fueran nombradas las nuevas autoridades, segun la propuesta del plan. 58
El gobierno orden6 que las milicias
de San Luis, Mexico y Veracruz atacaran a los sublevados. La desventaja de
la sublevacion fue que falt6 una organizacion logistica que permitiera tener un frente cornun: y el que cada
pueblo alzado actuara de manera independiente ocasion6 que, si bien el
movimiento fue generalizado, la rebelion se circunscribiera a localidades
especificas. Asi sucedio con los ataques de los pueblos rebeldes a las cabeceras politicas de la region, identificadas en un primer momento como el
centro de la injusticia.
A la par de la sublevacion bajo la
bandera del Plan de Tantoyuca, comenzaron a llegar informes al gobierno central de la posible union de Ma57 "Carta del 12 de febrero de 1848 del pre·
fecto de Tampico al ministro de guerra", AHSDN,
fondo Siglo XlX, exp. XI/481.3/2772, f. 102.
Donde se avisa la union de Llorente con los de
San Nicolas. Tanto el Plan de Amatlan como el
de Tantoyuca son considerados por Reyes
Heroles con un cariz de comunismo agrario,
Liberalismo,
1982, vol. III, pp. 569 y 574.
58 Reyes Heroles, Ltberalismo, 1982, vol. m,
pp. 570-571.
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nuel Herrera, Juan Llorente y Cristobal Andrade (prefecto de Huejutla)
con el general Esteban Barbero, quien
estaba secundando el Plan de San Luis,
enarbolando las propuestas de Paredes y Arrillaga contra el gobiemo nacional. En febrero y marzo se conslder6 la posibilidad de que los sublevados
tuvieran negociaciones y comercio
con los estadunidenses, ya que los de
San Nicolas habian ofrecido ponerse bajo la proteccion de la bandera de
Estados Unidos.P?
Posiblemente esta alianza de los rebeldes con los estadunidenses estaba
encaminada a considerar a los invasores como una altemativa viable para
alcanzar los objetivos planteados, hecho que no implicaba una "traici6n" al
pais, ni una falta de "nacionalismo"
hacia una "naci6n mexicana", inexistente o abstracta. La pregunta es hasta
que punto los rebeldes se sentian mas
identificados con sus pueblos que con
un pais llamado Mexico. Creo que por
la forma en que se desarrollaron Jos
movimientos rurales huastecos, Jos pobladores rurales se sentian mas identificados con sus pueblos que con un
ente abstracto (Mexico), ya que sus
primeras reivindicaciones reflejaban
mas un sentimiento local que nacional. Ademas, el que los levantados no
se movieran de la zona que conocian
implicaba que los movimientos se Ile59 "Carta del 20 de marzo de 1848 del prcfecto de Huejutla", AHSDN, fondo Siglo XIX, exp. XI/
481.3/2772, fs. 50-51. EnlaMemoria del gobernador de Puebla de 1849 se consideraba que la
"revolucion expoliatoria, Hamada de San Nicolas", tenia su origen en la ocupacion del pais por
los estadunidenses. Memoria que sobre la ad
ministracion, 1849, pp. 18-19.
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varan a cabo en lugares mas localizados; esto es, los indigenas y no indios
de Amatlan y San Nicolas, nunca traspasaron los limites de la jurisdiccion
politica y geografica por ellos conocida.60
Para mediados de 1848 el movimiento dej6 de lado los intereses de la
elite que lo habia impulsado. La presencia de rebeldes en la sierra Huasteca
y al sur de Amatlan permite pensar que
el movimiento dej6 de ser controlado
por Llorente, Andrade y Herrera. Posiblemente los dirigentes habian conseguido las metas que se habian propuesto, por lo que los antes lideres se
convirtieron en los represores. Asi,
surgieron nuevos dirigentes como
Hilario Galvan y Pedro Hernandez; el
primero concentro sus actividades en
Ios llanos, mientras que el segundo se
encontraba en la sierra. A partir de esta
nueva dirigencia, el movimiento tuvo
nuevas caracteristicas. En una proclama de Galvan, fechada el 5 de junio de
1848, se menciono que el asunto que
defendian con las armas ya no era po·
litico, como lo habia sido a principios
de afio, sino en contra de los hacendados, quienes en contubernio con las
autoridades civiles y militares, explotaban y asesinaban a los campesinos.
Galvan denunci6 tambien la politica
represiva del ejercito, de "tierra arrasada", esto es: la quema de las casas, de
los pueblos y rancherias rebeldes, asi
como de las cosechas.s!
60 Michael Ducey considera que los campesinos de las Huastecas tuvieron en el fondo un
espiritu nacionalista, ya que sus intereses se
vieron afectados por la invasion extranjera,
Vease Village, 1992. vol. u, p. 319.
61 "Proclama de Hilario Galvan, general en
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El gobierno central estaba en un di·
lema; por un lado, la rebelion <lei general Paredes y Arrillaga parecia tomar
fuerza gracias a su alianza con los rebeldes de la Sierra Gorda en contra
de los tratados de paz con Estados
Unidos, y por otro, los rebeldes de las
Huastecas pretendian unirse a los sublevados de la Sierra Gorda. El prefecto de Huejutla considero que la union
de los rebeldes huastecos con los serranos traeria como consecuencia una
"revolucion de castas que sera dificil
de contener y tan horrorosa como lo
es el modo encarnecido con que ya se
ha manifestado y ramificado por toda
la republica" .62
Frente a estos hechos, se presentaba la escasez de hombres, para poder
evitar la union de los rebeldes. El general Arista, como ministro de Guerra,
manifesto la imposibilidad de enviar
tropas profesionales a la Huasteca, ya
que era necesario derrotar a Paredes,
jefe de la Reunion Libertadora", AGN, Gobernacion, caja 357, exp. 2, fs. 126-127. En julio de
1848 el prefccto de Ozuluama, Juan Manuel
Maldonado, informo sobre la "quema" realizada
por una partida del ejerclto en la zona rehelde,
donde, adernas, se confiscaron caballos y se
asesinaron indigenas que estaban solicitando el
indulto. "Union de los estados de Mexico, Puebla y Veracruz para la pacificaci6n de Ia Huasteca
y nombramiento de cornisionado de los mis mos
hechos en el Sr. Verdiguel", AGN, Gobernaci6n,
caja 357, exp. 2, fs. 102-103. Un aiio despues,
los indigenas decian: "Cuando nuestros ojos se
dirigen a las montafias que habitamos y lo vemos
arrasado por el incendio, nuestros ojos se baiian
de lagrimas." Vease "Representaci6n que los
vecinos de varios pueblos del estado de Veracruz
hacen al Excmo Sr. Presidente de la Republica",
AGN, Gobernacion, caja 383, exp. 13, s/s.
62"Cartadel26demarzode1848delprefcc·
to de Huejutla", AHSDN, fondo Siglo XIX, exp. XI/
481.3/2835. f. 68.
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pero sugeria que el gobernador del estado de Mexico destacara milicias de
Tulancingo a Huejutla, puesto que tambien existia la posibilidad de que esa
poblaci6n apoyara al movimiento de
Paredes.
Con la derrota de Paredes por el general Anastasio Bustamante pudieron
enviarse tropas a Huejutla. El aumento
de las tropas signific6 la paulatina derrota numerica de los rebeldes, logrando asi evitar su intento de unirse a
Eleuterio Quiroz en la zona de la Huasteca potosina.
CONSIDERACIONES FINALES

Como pudimos apreciar, en las rebeliones de Papantla y de las Huastecas
existieron puntos comunes que sirvieron como detonantes. Las elecciones
en los ayuntamientos y su control por
sectores de la elite llevaron a una participacion activa de los indigenas, tanto dentro de los movimientos como
en la elecci6n de los funcionarios municipales. El conflicto politico nacional
ocasion6 tarnbien que los indios y no
indios se vieran inmersos en ese tipo
de luchas. No podemos dudar de que
las reivindicaciones campesinas se hayan incrustado en las politicas como
una primera fase, situaci6n que posteriormente se pierde cuando las "masas" comienzan, probablemente, a perderel contacto con los lideres o cuando
deciden retornar las quejas iniciales.
Este tipo de conflicto politico social
puede ser observado como un conflicto faccional, en el sentido de que las
facciones rural es son estructuralmente
semejantes, es decir, representan simi-

lares configuraciones de grupos sociales. En este caso, el modelo de faccion
propuesto por Alavi puede describir
un conflicto segmental y noun conflicto de clase y etnia, esto es, que los conflictos en las Huastecas no llegaron a
tener una expresion ideologica, porque las facciones rivales o los lideres
lucharon por el control de los recursos, por el poder y el estatus tal como
se presentaban dentro de la sociedad
existente, y no Jor cambios en la estructura social. 3
Los campesinos fueron los beneficiados al formar parte del "partido del
desorden", para usar un termino de
Vanderwood.v? El estado casi constante de guerra dio a los pueblos indios una gran oportunidad para arrnarse; los campesinos indigenas y no indios fueron movilizados para pelear
contra los invasores extranjeros o con
una u otra facci6n de la escena politica nacional. La movilizaci6n resulto
relativamente facil, pero desarmar al
campesinado se presentaba mas dificil. El peso del campesinado armado
bien puede explicar las frustraciones
de los gobernantes en sus intentos de
imponer un regimen de propiedad privada. La prudencia parece haber sido
la caracteristica mas comim en cuestiones referentes a la tenencia comunal de los pueblos. Hasta cierto punto,
se ve un tipo de alianza entre politicos
locales y el campesinado; es de recordarse que los movimientos mas extensos contaron con la participaci6n de
politicos tales como Mariano Olarte

63
64

Vease Alavi, "Clases", 1976, pp. 44·125.
Vanderwood, Desorden, 1986, p. 49.
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en Papantla, Cristobal Andrade en Hue- desde 1808 hasta 1867, Porrua, Mexico,
1974 (Coleccion Sepan Cuantos),
jutla.Tuan N. Llorente en Chicontepec
-Benson, Nettie Lee, La diputaci6n pro
y Tantoyuca, y la familia Herrera en
vincial y elfederalismo mexicano, El CoChicontepec.
de Mexico, Mexico, 1952.
Podriamos considerar que la confor- legio
-Blazquez, Carmen (comp.), Estado de
macron de los ayuntamientos y su so- Veracruz. lnformes de sus gobernadores,
breposicion en las estructuras politi- 18261986, Gobierno del Estado de Veraco-territoriales de los pueblos indios cruz, Xalapa, 1986.
trajo consigo una nueva conforma-Carmagnani, Marcello, "Elfederalismo
cion del espacio, tanto en la sociedad liberal mexicano", en Marcello Carmagnani
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