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N LA HUASTECA VERACRUZANA, duran te los años de la 
República Restaurada, fue evidente la continuidad de las diferen
cias internas del aún no consolidado grupo de poder regional, así 

como el inicio de la transición de la contienda armada a la contienda 
política, y donde paulatinamente, quizá- de manera tardía respecto a la 
zona central de la entidad, se llega a la negociación política. Los años 
republicanos fueron sangrientos para la Huasteca: todas las facciones de 
la región, aún la liberal, utilizaron la violencia para la imposición de su 
propia perspectiva. En en norte de la entidad, al disgusto de los comer
ciantes, se sumó el de los propietarios y el de los indígenas. Los esfuerzos 
políticos del grupo liberal veracruzano estuvieron dirigidos a la pacifi
cación de la región y al fortalecimiento de sus partidarios, casi todos ellos 
vinculados a los propietarios.1 Sin embargo de una u otra forma el 
gobierno estatal consiguió sofocar los descontentos. 

En cuanto a la situación nacional, el grupo liberal triunfante puso su 
empeño en la construcción de un aparato administrativo que le permi
tiera llevar a la práctica su proyecto de Estado. Si bien los grupos liberales 
habían logrado apropiarse del monopolio legítimo de la fuerza, restaba 
aún alcanzar el consenso de la diversidad de grupos que operaban en los 

Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Universidad Veracruzana. 

Por ejemplo, Luciano Jáuregui, Manuel Núftcz y Manuel Llórente quienes fueron electos como diputa
dos federales en 1857 (Blizquez. 1986). 

E 
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diferentes centros de poder, por lo que era necesario centralizarlo y 
estructurar un aparato de gobierno eficiente. 

Éste fue, más que nada, un proceso político que culminaría con la for
mación del Estado y que tuvo que ver con la distribución y con el ejerci
cio del poder. Durante la guerra contra el Imperio el grupo juarista había 
defendido tenazmente la legitimidad de su proyecto frente a los gobiernos 
extranjeros, sin embargo, en el interior del país el conjunto de la clase 
política distaba de ser homogéneo. Pasada la fase armada, Juárez mantuvo 
vigentes los vínculos con las entidades federativas por medio de las legis
laturas, como fue el caso de Veracruz, en general, y con la Huasteca, en 
particular. No obstante, aquellos liberales que habían hecho la guerra 
fueron dejados de lado: al quedar fuera de la estructura de gobierno, 
reclamaron para sí su cuota de poder. 

En la vida cotidiana de muchas de las regiones el proceso de construc
ción de la hegemonía, de generación del consenso, de la aceptación de la 
legitimidad en cuanto a las formas de llevar a la práctica el proyecto 
liberal, encontró una fuerte resistencia; se llegó incluso, como en el caso 
de la Huasteca veracruzana, a dirimir las diferencias con las armas en la 
mano. 

Cuando el velo del Imperio se cerró, resurgieron en la escena política 
las añejas discrepancias en el seno liberal, para definir quiénes y cómo lle
varían a la práctica el proyecto de Estado moderno. En Veracruz, al igual 
que en otros territorios, los juaristas civiles fueron ocupando las posi
ciones más visibles del aparato administrativo estatal. Fue evidente la uti
lización de las elecciones como recurso para legitimar la autoridad, sin 
embargo, los grupos de poder de ciertas regiones no lo aceptaron. 

Si bien las formas de legitimación se cubrieron en la etapa inicial del 
proceso, las elecciones generales fueron convocadas en 1867. No en todos 
los ámbitos veracruzanos tuvieron los resultados esperados, es decir, no 
fue aceptada en los hechos la legitimidad del triunfo del grupo liberal. En 
cuanto a los resultados de las primeras elecciones posteriores al triunfo 
juarista, hubo lugares en donde, según el decir del gobernador Alatorre, 
no se verificaron "por el mal estado de las vías de comunicación, por las 
lluvias o por otras causas". En otros lugares, no se mantuvieron al frente 
de las jefaturas las personas electas, existieron disputas ante las cuales el 
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gobernador se abstuvo de intervenir por considerar que ello correspondía 
únicamente a la Legislatura. En regiones como la Huasteca, las asonadas, 
asesinatos, venganzas, intrigas, uniones y desuniones estuvieron siempre 
en primera fila. Las cuestiones electorales suscitadas por el nombramiento 
de jefes políticos en algunos cantones demostró que aún había de transi
tarse por un periodo de ajuste y negociación entre el poder del naciente 
Estado liberal y los estrechos hilos que lo unían con el interior de las 
regiones; regiones gobernadas, hasta entonces, por los diversos grupos 
oligárquicos, a los que había que sumar, convencer o aniquilar hasta 
lograr la eficacia del Estado liberal. 

El gobernador Francisco Hernández y Hernández, al frente del estado 
veracruzano de 1867 a 1872, declaró en su primer informe que había dos 
circunstancias inmediatas que expresaban los conflictos de la Huasteca: 
una evidente carencia de unidad política regional, es decir, la presencia de 
intereses encontrados atomizados en pequeños grupúsculos que exigían 
su cuota de poder, y el notable abandono de la región por parte de los 
anteriores gobiernos estatales. 

Cuando el grupo liberal triunfante regresó a la capital del país, retomó 
el proyecto que tenía desde la Reforma. Benito Juárez ya tenía el 
reconocimiento de Estados Unidos y de sus enemigos derrotados. Junto a 
él estaban destacados republicanos como el veracruzano Sebastián Lerdo 
de Tejada. 

En todos los estados el triunfo republicano hizo que el poder quedase 
en sus manos. De manera general, en el gabinete de Juárez no quedaron 
aquellos que libraron las batallas, sino los políticos formados en los cole
gios como, por ejemplo, el Palafoxiano de Puebla: abogados, doctores con 
gran capacidad de oratoria que sobresalían en las discusiones en el seno de 
las Legislaturas y en el Congreso de la Unión (Guerra, 1988, I: 118 y ss). 
En Veracruz, se dio una situación similar, los que quedaron como gober
nadores eran del grupo de Ignacio de la Llave: Hernández y Hernández, 
Fernando de Jesús Corona y José María Mena Sosa, quienes no tuvieron 
mandos militares; Landero y Coss, quien gobernó, a la muerte de Juárez, 
de 1872 a 1875, tampoco participó en la guerra, es decir, los nuevos 
representantes no fueron los militares o los formados en la lucha, como 
Juan de la Luz Enríquez, en Veracruz o Porfirio Díaz, quienes derrotaron 
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a los franceses. Otros destacados liberales, como José María Mata, se rea
raron de la política.2 

Lo que planteó el régimen liberal llegado al poder fue la incorporación 
de todos en la vida democrática: vivir en la paz. Por ello propusieron el 
derecho al voto de los sacerdotes, idea de Sebastián Lerdo de Tejada que 
provocó gran descontento entre las filas de los propios liberales. Sin 
embargo, tanto para los liberales como para los conservadores era igual de 
importante la conservación de la propiedad privada, la llegada de capital 
extranjero y el derecho al voto. De ahí la creación de un senado donde se 
incorporaran vencidos y vencedores para legitimar su victoria. Estas refor
mas de Lerdo unidas con la convocatoria a elecciones, generaron gran 
revuelo y, finalmente, tuvieron que dar marcha atrás; la imagen de Juárez 
se libra, pero Lerdo queda involucrado.3 

Los tres primeros gobernadores veracruzanos de la República 
Restaurada eran fieles al proyecto liberal. Mientras Juárez vivió, su figura 
mantuvo la cohesión; al reelegirse Lerdo a la presidencia, se muestran en 
la Legislatura los grupos lerdistas. Lerdo asume el poder, provocando la 
renovación de los jefes políticos en la Huasteca. 

Durante la República Restaurada las medidas inmediatas fueron 
reducir el ejército, crear las guardias rurales, efectuar la reorganización de la 
recaudación fiscal, impulsar las comunicaciones y fomentar las inversiones 

Francisco Hernández y Hernández rució en Córdoba, Veracruz en 1834 y murió en Veracruz en 1882. 
Abogado, estudio en el Colegio Literario de Córdoba y en el San Gregorio de la ciudad de México. Secundó 
el Plan de Ayutla, se opuso al golpe de Estado de Comonfort y Zuluaga. fue alcalde de Córdoba en 1857, juez 
de primera instancia en 1858, diputado federal en 1861, magistrado del Tribunal Superior de justicia, 
comandante militar del puerto de Veracruz durante la Intervención y gobernador constitucional del estado de 
Veracruz; apoyó además el plan de la Noria en 1871 Fernando de ]aús Corona fue abogado, presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de Veracruz en 1861, diputado local, magistrado de la Suprema Corte y gober
nador sustituto de Veracruz en diversos periodos (1861, 1868, 1869, 1870). José María Mena Sosa era aboga
do, y estudió en los colegios Literario de Córdoba y Carolino de Puebla; fue diputado local en 1857, 
corredactor de la Constitución local de 1858, magistrado del Tribunal Superior de Justicia en 1861, secretario 
de Gobernación en 1875-1876 y opositor de la revuelta de Tuxtepcc. 

% 
Lerdo de Tejada nació en Xalapa en 1820, estudió en el Seminario Palafoxiano de Puebla y abogada en 

San Ildefonso; fue ministro de la Suprema Corte de Justicia, secretario de Relaciones Exteriores en 1857, 
diputado federal durante 1861-1863 y presidente del Congreso en tres ocasiones. Fue el colaborador mis cer
cano de Juárez durante la Intervención y el Imperio, y ministro de Relaciones Exteriores de Gobernación y 
Justicia. Dio valor constitucional a las Leyes de Reforma. Para un mayor acercamiento a la vida política de 
Sebastián Lerdo de Tejada, véase el Dimonario F.naclopbLco VcracnuAno (1993:180) 
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para el desarrollo de la infraestructura. En términos generales, puede 
decirse que el gobierno liberal avanzaba rápidamente hacia su consoli
dación. 

En cuanto a Veracruz, el general Ignacio Alatorre fue nombrado encar
gado del gobierno y comandancia militar del estado, el 22 de junio de 
1867. En el breve lapso en que se mantuvo al frente, restableció el sis
tema impositivo directo e indirecto que había regido en Veracruz hasta 
diciembre de 1861 y conservó el impuesto personal aunque disminuido. 
Alatorre fijó su residencia en Jalapa como efecto del decreto general de 
julio de 1867, que prohibió que residieran los poderes estatales en los 
puertos habilitados. 

De acuerdo con las prevenciones contenidas en la convocatoria general 
del 14 de agosto de 1867, Alatorre expidió la convocatoria local para la 
elección de los poderes en el estado (Trcns, 1992, Vil: 17). 

En las elecciones generales de 1867, Juárez obtuvo a su favor todos los 
votos de los electores en Ozuluama, Chicontcpec y Tihuatlán, pero hay 
que hacer notar la ausencia de Tuxpan, último reducto antirepublicano. 
En el Congreso local también triunfaron los diputados juaristas como 
Luciano E Jáuregui, de la región Huasteca, para gobernador constitu
cional Francisco Hernández y Hernández y para ocupar la presidencia del 
Tribunal Superior de Justicia, Fernando J. Corona.4 Como consejeros del 
gobierno fueron nombrados por el Congreso local Luciano F. Jáuregui y 
dos diputados más. Una de las principales medidas llevadas a cabo por 
Hernández y Hernández fue la realización de una gira por el estado, en 
los primeros meses de 1868, durante la cual visitó los cantones del norte 
y declaró en su informe: 

Hasta hoy los cantones huastecos era un territorio prácticamente desconocido, la ver
dad es que los pueblos de la Huasteca sólo eran en el nombre partes integrantes del 
estado, pero realmente no sólo no tenían por él simpatías, sino que más de una vez 
han procurado independizarse, constituyendo una entidad política, para tener así las 

Treiu (1992, Vil: 22). Luciano Jáuregui era comerciante y abogado, estudió en el Colegio de San 
Ildefonso, combatió la Intervención francesa junto con su hermano José Manuel, y fue diputado federal en 
1857, diputado local en 1869, juez de Ozuluama en 1871, y asesor de Hernández y Hernández. 
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ventajas y el bienestar que no sé por qué razón nunca habían podido obtener del 
estado a que pertenecen (Blazquez, 1986, II: 648). 

En marzo de 1868, Hernández y Hernández ordena a los jefes políticos 
establecer el Registro Civil que pasó a ser responsabilidad de los jueces de 
paz, y muchas otras medidas con miras a fortalecer el aparato administra
tivo estatal. Entre ellas se mantuvo en vigencia el sistema alcabalatorio, 
por lo cual un nutrido grupo de comerciantes del puerto de Veracruz 
protestaron y solicitaron al presidente Juárez la eliminación de las trabas 
fiscales que afectaban a sus intereses. Entre las principales peticiones se 
encontraban la eliminación del pago al contado de los derechos de entra
da, así como de la internación y del contraregistro de las mercancías; 
pedían, en cambio, libertad y franquicias, la eliminación de las aduanas 
interiores y una rebaja en los derechos aduanales. Entre los firmantes 
estallan aquellos que comerciaban con la Huasteca, a saber: H. d'Oleire y 
Cía., J. Lelong, Ramón Zorrilla, J. Galainena y Cía., Düring y Cía., 
Cotero García y Cía., y Llarena y Cía. (Gómez, 1997: 94). 

Es evidente que para el grupo de poder local del puerto de Tuxpan, 
debido a la derrota militar y debilitados por la presencia de sus enemigos 
inmediatos en los principales puestos políticos, las primeras medidas del 
gobierno liberal afectaban directamente sus intereses. Esta situación oca
sionó en la zona fuertes disturbios, ataques en ocasiones violentos que 
exacerbaron pasiones y en cierta medida provocó que el puerto tuxpeño 
viera bloqueadas sus expectativas de desarrollo. Al frente de la jefatura 
política de Tuxpan fue impuesto Manuel Gorrochotegui, procedente del 
sector de propietarios del área de Chicontepec, y quien mantuviera 
comunión de intereses con sus similares de Tantoyuca y Ozuluama. La 
República Restaurada para el otrora poderoso grupo de comerciantes y 
propietarios asentados en Tuxpan fue un importante periodo de ajuste de 
fuerzas y fue el inicio de su debilidad que habría de acompañarlo desde 
entonces hasta el Porfiriato. Las viejas formas de dominio retornaron con 
ímpetu y sólo los comerciantes más poderosos como los Basañez, Chao y 
Morales habrían de mantenerse gracias a su preeminencia en el con-
dueñazgo de Tuxpan, no sin incluir en el precio su autonomía. Los nexos 
estrechos con los comerciantes del puerto de Veracruz, también afectados 
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en los primeros años de la restauración, influyó para que de nueva cuenta 
el proceso de recomposición del grupo de poder local estuviera teñido de 
inconvenientes para el sector mercantil. 

De los nueve partidos judiciales en que se dividió el estado de 
Veracruz, en 1869, en la Huasteca fueron creados el de Tuxpan, que 
comprendía los cantones de Tuxpan y Chicontepec; el de Tampico de 
Veracruz, con cabecera en Ozuluama, y el cantón de Tantoyuca. 
También en ese año fue reformado el Código Civil, por Corona, 
donde se proponía la abolición de la pena capital en el estado, lo cual 
acarrearía conflictos entre el gobierno de Veracruz y el gobierno 
federal, ya que este último, aduciendo la inseguridad en los caminos, 
suspendió por medio del Congreso de la Unión, en abril de 1869, las 
garantías individuales a salteadores y plagiarios. Este hecho produjo 
gran revuelo en la entidad, dado que el robo y el plagio se consi
deraron delitos del orden común y por tanto a juicio del Ejecutivo y 
Legislativo y, en ellos, la federación nada tenía que hacer. El Congreso 
estatal pidió al gobernador no obedecer dicha ley en el estado de 
Veracruz, finalmente, el Congreso local ordenó la publicación de la ley 
y pidió a la vez al Ejecutivo iniciar la controversia ante la Suprema 
Corte. En resumen, durante 1868 y 1869 el estado de Veracruz se 
mantuvo en pugna con los poderes federales, por otra parte, desde 
1869 Sebastián Lerdo de Tejada había iniciado actividades para susti
tuir a Juárez en la presidencia, sin conseguirlo. 

Como se puede observar, estos años fueron de ajuste entre los niveles 
de poder, no sólo entre el gobierno veracruzano y la federación sino que 
hubo también problemas a nivel regional. Así, en Tuxpan, en julio de 
1869, hubo un enfrentamiento entre facciones, la disidente encabezada 
por Diego Castillo, ex juez de Primera Instancia, argumentando defender 
el cumplimiento de la constitución de 1857, y la representada por el 
gobernador, que había violado el proceso electoral. Las consecuencias 
recayeron sobre el secretario de la Jefatura Política, Ignacio Toledano, el 
jefe político Manuel A. Gorrochotegui y el administrador de Rentas, 
Manuel Castillo I (Trens, 1992, Vil: 50) El gobierno envió sus fuerzas y 
controló el descontento. Ese año de 1869 se dividió al estado en nueve 
distritos electorales, el primer distrito fue el de Tampico de Veracruz, 
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in tegrado por Tantoyuca y Ozuluama, y el segundo fue el de 
Chicontepec y Tuxpan con cabecera en Chicontepec. La situación políti
ca en Tuxpan, aún indefinida en cuanto a qué facción tendría el control 
regional, provocó que la cabecera distrital se cambiara de Tuxpan a 
Chicontepec, donde los hernandistas o juaristas contaban con aliados 
incondicionales (Gidi y Blázquez, 1992, I: 137) 

El 12 de marzo de 1869, se decretó en el estado la división de terrenos 
indígenas, y el gobernador Hernández declaró: "hechos propietarios [los 
indígenas] llegarán pronto a la dignidad de ciudadanos y serán a su vez 
miembros útiles a la sociedad, mientras que hoy no pueden llamarse ni 
productores ni consumidores, menos contribuyentes, y sólo aptos para el 
contingente de sangre" (Trcns, 1992, VII: 54). A pesar de esa ley, nada se 
consiguió respecto al reparto de tierras comunales ni durante 1870, ni en 
1871. Pero los bandos no podían ceder, después de todo se encontraba en 
juego el rumbo que el proyecto liberal tomaría para el futuro de la región. 

Al finalizar 1870, se convocó a elecciones en el estado, presentándose 
13 candidatos a la gubernatura, en medio de un ambiente de gran 
agitación en los círculos políticos. Se nombraban entre ellos a los huaste
cos Ramón Núñez y Manuel Jáuregui, ambos del área de Ozuluama, la 
más fuerte en cuanto a presencia política liberal, a el propio gobernador 
Hernández y Hernández, y a José María Mena (Gidi y Blázquez, 1992,1: 
64). En las elecciones generales contendieron Sebastián Lerdo de Tejada, 
Juárez y Díaz, de los que resultó electo Juárez. La opinión pública se agitó 
en la Huasteca, y resultó que Tantoyuca y Tuxpan se sumaron a las filas 
porfiristas, en tanto que Pueblo Viejo, Ozuluama y Panuco sostenían a 
Juárez (Trens, 1992, VII: 67-68). 

Los resultados no fueron del agrado de muchos, así que en la mañana 
del 2 de mayo de 1871, la guarnición de Tampico inició la rebelión mili
tar desconociendo a Juárez, siendo los sediciosos los coroneles Molina y 
Calleja y el mayor Regules. Este pronunciamiento fue secundado en la 
Huasteca por Julián Herrera y Efrén M. Reyna en Tantoyuca, quienes 
fueron apresados e inmediatamente liberados gracias a Desiderio Pavón, 
quien obtuvo para ellos el perdón del gobierno federal. En septiembre 
fueron sofocados los alzamientos de Treviño en Monterrey, y un mes 
más tarde, algunos diputados presentaron al Congreso el proyecto de 
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suspención de garantías y, en respuesta, Díaz lanzó el Plan de la Noria 
contra la reelección indefinida, forzosa y violenta del Ejecutivo federal 
que ponía en peligro las instituciones nacionales. Dicho movimiento 
también encontró eco en Sotavento y el 26 de diciembre se pronunciaron 
en Ozuluama Marcelo Alejandre, José María del Ángel y Efrén M. 
Reyna, desconociendo a Hernández y reconociendo como gobernador 
interino a Fernando J. Corona. También en Papantla el coronel Eufemio 
M. Rojas se pronunció por el Plan de la Noria, al igual que los cantones 
de Misantla, Jaiacingo y Tuxpan. En abril de 1872 fue sofocado el 
movimiento, pero tres meses después murió Juárez y entró Lerdo de 
Tejada a regir los destinos de la nación por ministerio de ley; en Veracruz, 
el gobernador Hernández y Hernández se vio obligado a abandonar su 
puesto entregando el gobierno en forma provisional a Manuel Muñoz 
(Guerra, 1988,1:70-71). 

Con la elección constitucional de Lerdo en 1873, en Veracruz asumió 
el cargo de gobernador Francisco de Landero y Cos. Los jefes políticos de 
la Huasteca habían apoyado a Hernández en sus intentos de perpetuarse 
en el poder: en Panuco, Trinidad Olea; en Tuxpan, Manuel A. 
Gorrochotegui; en Tantoyuca, Rafael Medina, y en Chicontepec, Tomás 
Barragán. Los problemas no se hicieron esperar en la Huasteca: Clemente 
Mata enemigo de los hernandistas se alzó en armas en la región de 
Panuco, Olea lo apresó en junio de 1872 y lo asesinaron; en venganza 
Eugenio Salazar asesinó a Olea. Desiderio Pavón, llamado bandido por 
los hernandistas, estaba al frente del grupo de Landero en la Huasteca 
junto con Julián Herrera, Jesús Andrade y los hermanos Jáuregui. 

Las diferencias entre los jefes políticos de la Huasteca y el gobernador 
Landero afloraron, lo cual era previsible dada su filiación con el gobierno 
estatal anterior. Landero afirmó que en el gobierno de los jefes políticos 
de los cantones estaba el mal. "Los jefes políticos no podían llamarse 
constitucionales y sus transgresiones a la ley eran frecuentes, ya que man
tenían vivo el origen vicioso de sus ordenes y resoluciones" (Blázquez, 
1986,111: 1179). 

La Legislatura estatal decreta, en diciembre de 1872, facultades al 
gobernador para remover a los jefes políticos con la aprobación del 
Congreso (decreto 73). En Ozuluama fue asesinado el juez de paz 
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Luciano Jáuregui, sin embargo el gobierno estatal no destituyó inmedia
tamente a los jefes políticos de la Huasteca, que exceptuando a Ozuiuama 
todos eran hernandistas y habían utilizado sus puestos para influir a su 
favor en las elecciones. Finalmente un grupo de vecinos de Tantoyuca 
protestó contra el jefe político logrando que el gobernador Landero susti
tuyera a Rafael Medina por Francisco M. Ostos, a Tomás Barragán de 
Chicontepec por Julián F. Herrera, y a Manuel A. Gorrochotegui de Tux
pan por Manuel L. Llórente. Electo diputado el jefe político de 
Tantoyuca, ocupó su puesto Francisco A. Herrera (Trens, 1992, VII: 79 y 
Blázquez, 1986,111: 1173). 

El gobernador Landero dictó medidas para restablecer el orden en la 
Huasteca, y nombró a Julián F Herrera comandante de las fuerzas de 
seguridad pública en los cantones de Chicontepec, Ozuiuama, Tuxpan y 
Tantoyuca, pidiendo auxilios al gobierno federal. Esta sublevasión tuvo 
raigambre hernandista con apoyo del diputado Próspero Herrera. Las 
fuerzas del gobierno del estado reocuparon Ozuluma, el 12 de marzo, 
pero los disidentes quedaron en las inmediaciones, y el gobierno tomó la 
decisión de escarmentarlos. El 29 del mismo mes llegó a aquel punto el 
general Manuel Alonso con tropas de la federación, y se unió con las del 
comandante Herrera en Pueblo Viejo. Ese mismo día fue derrotado, en 
Piñitas, Ramón Ríos, quien asaltó Huejutla con fuerzas del estado de 
Tamaulipas. Diseminados en guerrillas, casi todos los cabecillas fueron 
sucesivamente aprehendidos. El 13 de abril, el comandante Herrera 
informó de la captura de Panfilo Betancourt en Pantepec, Puebla con el 
auxilios de las fuerzas poblanas. El ex juez del Registro Civil en 
Ozuiuama, Antonio Núñez acudió ante el gobernador de Hidalgo para 
responder a los cargos; Liberato Abad, acusado también, fue aprenhen-
dido en Tuxpan en julio, y Gerardo Pérez en Molonga, Hidalgo y 
remitido a Pachuca. Próspero Herrera, orquestador de los hechos de 
Ozuiuama, se fue a México, donde por intersección del gobernador ante 
el presidente Lerdo obtuvo el arraigo en la capital del país por motivos de 
salud. En mayo, el comandante Herrera informó al gobernador que 
definitivamente quedaba en paz toda la Huasteca. 

Los hernandistas escribieron al presidente Sebastián Lerdo de Tejada 
advirtiéndole que Landero había simpatizado con el partido porfírista y 
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que ese era el motivo de los ataques a los juaristas. Aunque ellos estaban 
unidos a los porfiristas de buena fe, era necesario advertir al presidente 
para nulificar en la Huasteca la influencia de los Jáuregui, Núñez y 
Herrera. 

El auxilio a Landero por parte de las fuerzas federales llegó por medio 
del general Alonso Torres, quien ocupó Ozuluama, Tantoyuca y 
Huayacocotla siendo los hernandistas apresados y fusilados (Trens, 1992, 
VII: 82 y ss). 

Estos eventos ev idencian los avances respecto del apa ra to 
administrativo en el ámbito nacional. Los disturbios en la Huasteca 
fueron eficaz y duramente controlados con la participación no sólo de 
las fuerzas federales y las del estado de Veracruz, sino que contaron 
también con la pronta intervención de los gobiernos de Puebla, 
Hidalgo y Tamaulipas. El gobierno liberal no sólo se caracterizó por el 
uso de la fuerza, también lo hizo por el impulso que dio a los ramos 
de comunicación y educación: se estableció el telégrafo y se crearon 
escuelas en los niveles primario y secundario. 

Landero lanzó la ley de instrucción pública en el estado y el plan de 
estudios preparatorios, asimismo logró cambiar las funciones de los jefes 
políticos que tantos descalabros al régimen había ocasionado en la 
Huasteca, al aprobarse que su nombramiento se hiciera gubernativamente 
y no mediante el voto popular. Para la renovación de los poderes estatales, 
la ent idad se dividió en doce distr i tos electorales: Ozuluama, 
Chicontepec, Temapache, Papantla, Jalacingo, Jalapa, Huatusco, 
Córdoba, Orizaba, Veracruz, Cosamaloapan y Acayucan. En ellas resultó 
electo para gobernador José María Mena, Ramón M. Núñez para presi
dente del Tribunal Superior de Justicia y F. E. Mascarcñas, Teodoro A. 
Dehesa, P. L. Lámar, Efrén Reyna, Sebastián Hernández, José Marín, 
Lino Caraza, Platón Torres y Carlos M. Casas para los escaños de la Sexta 
Legislatura. Ese gobierno tuvo una efímera vida y con el estado de sitio al 
puerto de Veracruz en marzo de 1876 con motivo de la revolución de 
Tuxtepec, Mena fue destituido, la Legislatura disuelta y los porfiristas 
asumieron el control estatal con el general Luis Mier y Terán (Trens 
1992, VII: 93-99). El arribo de Mier y Terán al gobierno de Veracruz 
marca el final del periodo de la República Restaurada, sin embargo, los 
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conflictos y las luchas por el poder en las tierras huastecas habrían de 
continuarse todavía por casi una década más, debido, fundamentalmente, 
a la ausencia de un grupo de poder que se hiciera cargo del control 
regional. 

CONCLUSIONES 

La República Restaurada fue una etapa en la que tuvo lugar la construc
ción del poder político, tarea difícil por la retención del poder social de 
los grupos en escena. Los liberales veracruzanos llegados al poder eran, 
por nacimiento, pertenecientes a los grupos privilegiados. En la Huasteca 
muchos de ellos responden a este esquema. Su práctica política no puede 
considerarse que haya tenido un estricto apego a la legalidad en los proce
sos electorales, no sólo en la Huasteca sino en toda la entidad. 

Los gobiernos veracruzanos liberales ajustaron las leyes a su convenien
cia, como en el caso del papel otorgado a los jefes políticos, en especial lo 
relativo a sus formas de elección: gradualmente fueron construyendo el 
aparato administrativo, que en la Huasteca motivó el cuestionamicnto de 
la legalidad y legitimidad del proceso, lo que a su vez desencadenó la 
desobediencia de los diversos grupos de la región ante un poder que con
sideraban ilegítimo. 

Ya desde los tiempos de la guerra contra el Imperio, la Huasteca mostró 
en su interior fuertes diferencias entre los grupos oligárquicos. Entre aquél
los que apoyaron a Juárez había grandes hacendados de las viejas familias, 
que desarrollaron una participación activa en los congresos locales y aun a 
nivel de los congresos nacionales; eran un grupo de personas instruidas con 
experiencia en la Legislatura, pero que también habían sufrido en carne y 
tierra propia y habían fortalecido su relación con Juárez, como los Jáuregui, 
Núñcz y Pavón; la mayoría de ellos del área norteña (Ozuluama y 
Tantoyuca, por ejemplo). 

Del lado del Imperio habían luchado los Chao, Llórente, Toledano, 
Sánchez, entre quienes había militares de carrera, abogados y comer
ciantes que habían resultado favorecidos por el bloqueo francés a los 
puertos de Veracruz y Tampico (Gómez, 1998: 80). 

30 



RELACIONES POLÍTICAS Y GRUPOS DE PODER 

Al triunfo de los liberales habrían de prolongarse las disputas entre los 
grupos huastecos; estas diferencias se hicieron evidentes de manera casi 
inmediata en las elecciones estatales de 1867. Los que resultaron electos 
no siempre pudieron integrar el gobierno, de hecho los elegidos eran los 
amigos de Juárez, quienes a la vez que estrechaban su relación con él, y 
polarizaban las relaciones locales manipulando los procesos electorales 
para favorecer a sus partidarios. 

Durante la gubernatura de Hernández y Hernández fue reconocido el 
anterior abandono de la Huasteca. Todos los gobernadores veracruzanos 
de la República Restaurada, insistieron en poner en práctica el proyecto 
liberal que tuvo sus mejores frutos en la educación y en las comunica
ciones, así como en el arribo al puerto de Tuxpan de numerosas com
pañías navieras para la activación del comercio. Sin embargo, en cuanto a 
la división de los terrenos comunales, como se pretendió poner en mar
cha con el decreto de 1869, se toparon con una tenaz resistencia, que no 
pudo ser superada hasta bien entrado el Porfíriato. La resistencia a estas 
medidas fue una constante durante el periodo, y a ellas se sumó la de las 
reformas fiscales que gravaban el comercio, en consecuencia el descon
tento llegó a enormes proporciones. La Huasteca fue una zona de acen
tuado descontento, bandas armadas, contrabando y agitación política 
entre los grupos de poder locales, situación que, como ya mencioné, con
tinuaría más allá de 1876. 
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