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G U Y  P .  T H O M S O N 1

1 Doctor en Historia por la Universidad de Oxford.

E l distrito de Huauchinango de Degollado merece reconocimiento como un ma-
nantial tan vital en la revolución liberal como el de Tetela de Ocampo, hogar de 
los “Tres Juanes”. La única cabecera de distrito de la Sierra de Puebla ubicada de 

la tierra caliente, ocupando un sitio estratégico en la ruta entre México y Tuxpan, a lo 
largo del siglo XIX Huauchinango atrajo la atención de los poderes estatales y federales. 
El ascenso de esta antigua colonia mexica en tierras totonacas como baluarte liberal 
de renombre nacional fue asociado con los hazañas de una familia, descendiente de 
un inmigrante italiano, Simón Craviotto Bardorrena, posiblemente un desterrado políti-
co de la fracasada revolución de Génova de 1820. Activísimo arriero entre las ferias del 
sureste de la nueva República, al fin de los años 20 Simón Craviotto resolvió asentarse 
en el pueblo de Huauchinango con su esposa Luz María, sobrina de su patrón en la 
arriería, Rafael Moreno. Aquí, en “bocasierra”2, este enérgico genovés compró una 
casa en la plaza y estableció un almacén de comercio el cual pronto llegó a ser lo 
más pingüe de la zona. Craviotto construyó también una fábrica de aguardiente; un 
producto que sirvió de fuente de riqueza e influencia política de otros muchos líderes 
liberales serranos (como Macario González de Xochitlán) por mediados del siglo XIX 
(Granados, 1984: 9-11).

Las simpatías liberales de la familia Cravioto (los cuatro hijos Rafael, Agustín, 
Francisco y Simón decidieron quitar una T a su apellido) fueron evidentes desde tem-
prano con su participación en los movimientos federalistas de la tercera década del 
siglo XIX. A la tierna edad de diez años el hijo mayor, Rafael, peleó al lado de su padre 
para repeler un ataque de una banda armada. A los 17 años en 1846, frente a la invasión 

2 El término “bocasierra” lo utiliza Bernardo García Martínez (1987) para referir a las cabeceras de los alcaldías mayores, 
antiguos señoríos precolombinos, en las cuales se negociaban el poder y se concentraban los tributos y el comercio a 
través del periodo colonial.
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norteamericana, Rafael fue nombrado capitán de la Guardia Nacional, la llave para el 
ascenso político en la Sierra de Puebla y en el ámbito nacional a través de las siguien-
tes tres décadas.

Desde la Revolución de Ayutla en 1854, hasta la Revolución de Tuxtepec en 1876 
(y más allá), la Guardia Nacional de Huauchinango no desistió en su resolución en 
promover y defender la causa liberal. Sin embargo, la ciudad y el distrito han sufrido 
cierto menosprecio en la historiografía liberal y patriótica; primero, por su someti-
miento relativo y temprano al Imperio (en abril de 1865, nueve meses antes de la 
rendición de las fuerzas de Tetela y Xochiapulco en enero y febrero de 1866), 
segundo, por la larguísima alianza entre Rafael Cravioto y Benito Juárez desde 
1858 hasta la muerte del presidente zapoteco en julio de 1871 (con la conse-
cuencia de que Huauchinango se encontró de manera repetida en conflicto 
con Juan N. Méndez –líder máximo de la sierra– y con el partido de la Monta-
ña), y tercero, porque, según la opinión de la historiadora estadunidense Flo-
rencia Mallon, en Huauchinango surgió una especie de liberalismo que ella 
nombra “liberalismo elitista” y que distingue de un liberalismo más popular, y 
más arraigado, que ella llama “liberalismo comunitario”, del sur de la sierra.

En las actividades comerciales de los Cravioto y las otras familias “blan-
cas” de Huauchinango, Mallon esboza un liberalismo “racista”, también los 
identifica como acaparadores de los terrenos de las comunidades indígenas e 
intolerantes y represivos hacia los pueblos del distrito. Mallon contrasta este 
liberalismo “elitista”, impulsado por la alianza con Juárez, con el “liberalismo 
comunitario” personificado por la colonia militar de Xochiapulco, pueblo na-
hua del distrito de Tetela de Ocampo, forjado en las guerras bajo el liderazgo 
del “patriarca de la Sierra”, Juan Francisco Lucas (Mallon, 1995: 28-33).

En mi opinión, el contraste propuesto por Mallon entre un “liberalismo 
elitista” de la zona septentrional, y un “liberalismo popular” y “comunitario” 
del sur de la sierra, es una simplificación de una experiencia de la aplicación 
y recepción del liberalismo en la Sierra de Puebla mucho más compleja, va-
riada y variable a través de un periodo muy largo y conflictivo.3 Este debate 
ocupa actualmente a los historiadores locales y regionales, y quizás no se 
resolverá en un futuro próximo.

La verdad es que la revolución liberal en la Sierra de Puebla fue ca-
racterizada por alianzas, rivalidades y conflictos, entre y adentro de ciertos 
territorios estratégicos –“cacicazgos liberales”– en donde ciertas familias ad-

3 Mi interpretación de la geografía política de la recepción del liberalismo en la Sierra se encuentra en Thomson y 
LaFrance (2011).
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quirieron fama. Durante gran parte de este largo periodo conflictivo, entre la 
Guerra Americana en 1846 y la Revolución de Tuxtepec en 1876, los hermanos 
Cravioto con frecuencia cooperaban con los Márquez Galindo de Zacatlán y 
con los “Tres Juanes” de Tetela para enfrentar y contener a los Conservadores 
y “traidores” de Tulancingo, Chignahuapan, Aquixtla, Zacapoaxtla y Tlatlau-
quitepec. Pero también había periodos de conflictos entre los mismos libera-
les, sobre todo durante la República Restaurada con la alianza entre Juárez y 
la familia Cravioto en contra de las rebeliones de los Tetelenses y el partido 
de la Montaña. Con la muerte de Juárez en 1871, estos conflictos territoriales 
disminuían. El problema siempre surgió en los momentos cuando el poder 
central tenía que escoger entre tantos pretendientes para el poder.

La victoria en la batalla de Tecoac en noviembre de 1876, la cual llevó al 
general Porfirio Díaz al poder, se debió mucho al control de un pasillo seguro 
entre el norte del país y la meseta central por las fuerzas de los hermanos Rafael 
y Simón Cravioto (Granados, 1984: 18-19). Díaz, con el presentimiento que iba a 
tipificar su mandato en los años posteriores, decidió promover a Rafael Cravio-
to al gobierno militar y político del recién creado estado de Hidalgo. Aunque la 
familia Cravioto conservó sus intereses económicos en Huauchinango, el distri-
to perdió a su caudillo y protagonista político, dejando el control de la sierra a 
los Tetelenses y Zacatecos durante los primeros nueve años del Porfiriato.

Terminamos este ensayo con un episodio interesante en la corografía 
política de la temprana consolidación del régimen de Porfirio Díaz. Después 
de la victoria de Tecoac, Díaz recompensó a los “Tres Juanes” de Tetela de 
Ocampo por sus servicios patrióticos y su lealtad en la revuelta de la Noria 
y la Revolución de Tuxtepec. Juan Crisóstomo Bonilla y Juan Nepomuceno 
Méndez ocuparon el gobierno del estado entre 1877 y 1885, y Juan Francisco 
Lucas ocupó la jefatura política de Tetela en 1879 y recibió el mando de las 
Fuerzas de Seguridad de la Sierra.

Entre 1884 y 1885, Porfirio Díaz, temeroso de las ambiciones de Méndez 
como portavoz de generales tuxtepecanos como Trinidad García de la Cadena 
de Zacatecas, decidió terminar con el “reino de los tetelenses”. La imposición del 
jalisciense general Rosendo Márquez al gobierno de Puebla fue acompañada 
por violentos conflictos a través del estado, como aquellos entre los preten-
dientes para ocupar el vacío dejado por la destitución del partido de la Mon-
taña y que luchaban entre sí. La violencia electoral en el sur del estado se volvió 
insignificante al compararse con el creciente desafío en el oeste de la sierra por los 
Cravioto que tenían la ambición de volver a la política del estado de Puebla después 
de diez años de exilio en el mandato del vecino estado de Hidalgo.
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Como hemos visto, los Cravioto habían servido a la causa liberal, y sobre todo 
al poder federal desde la Guerra de los Tres Años, y todavía esperaban una plena re-
compensa. Durante 1885 y 1886 los hermanos Rafael, Francisco y Simón Cravioto de 
Huauchinango, quienes se turnaban como gobernadores del estado vecino de Hidalgo 
desde su participación en la revuelta de Tuxtepec en 1876, fueron denunciados por 
abuso de poder por el influyente periódico El Partido Liberal de la ciudad de México, 
cuyo dueño era Manuel Romero Rubio, suegro de Porfirio Díaz (Granados, 1984: 21-22; 
Cosío, 1960: 75-79). Por ello, Díaz se tuvo que preparar para la posible expulsión de 
los Cravioto de Hidalgo y su regreso forzado al corazón de su cacicazgo en Huauchi-
nango. Díaz se inquietó ante la posibilidad de tener a otro caudillo ambicioso en la 
Sierra Norte de Puebla y, sobre todo, ante el prospecto de que Juan Francisco Lucas y 
los Cravioto se unieran para desafiar al gobierno del estado, tal como lo habían hecho 
en 1867 y de nuevo en 1876. Con la muerte de Bonilla el 30 de enero de 1884 y con el 
“encarcelamiento” de Méndez en la capital ocupando el puesto de la presidencia de la 
Suprema Corte de Justicia Militar (este último nunca pudo volver a su amada Tetela de 
Ocampo), Lucas era el único que quedada de los “Tres Juanes” en aquel momento.

Díaz y su nuevo gobernador en Puebla, Rosendo Márquez, se anticiparon a esta 
posibilidad con la ayuda de la familia Márquez Galindo, hasta entonces baluarte de la 
Montaña en Zacatlán. Ramón Márquez Galindo (hijo) se estaba aprovechando del te-
mor de Rosendo Márquez a un resurgimiento de los Cravioto desde el verano de 1885, 
cuando informó por primera vez sobre el armamento de pueblos a través del distrito de 
Huauchinango.4 En una carta escrita en clave el 29 de mayo de 1886 (véase al final del 
texto), Márquez Galindo describió al gobernador la estrategia que él sospechaba adop-
tarían los Cravioto, junto con las medidas que tomaría para impedir cualquier unión de 
las fuerzas rebeldes en el oeste de la sierra. El cacique de Zacatlán recomendó que los 
caminos entre Huauchinango y Tetela, donde los rebeldes tenían escondido un depó-
sito de armas, fueran vigilados atentamente. Había visitado San Miguel Tenango y Ot-
latlán, pueblos limítrofes con Tetela, donde dictó él mismo las medidas de seguridad. 
Veía muy poco probable un acuerdo entre los viejos enemigos Juan Francisco Lucas y 
Rafael Cravioto. Más aún, Cravioto ya tenía todas las armas que necesitaba: acababa de 
distribuir más de 2 mil fusiles por todo el distrito de Huauchinango.5

El cordón sanitario que estableció Márquez Galindo para desalentar el regreso 
de los Cravioto a la política poblana funcionó. En el verano de 1888, el gobernador 
Márquez tenía tanta confianza en su control del noroeste de la sierra que permitió que 

4 University of Texas – Latin American Centre (UTA-LAC). Papeles de Rosendo Márquez, Rollo 159, 11 de junio de 1885, 
Ramón Márquez Galindo, Zacatlán, a Rosendo Márquez, Puebla.

5 Archivo de Porfirio Díaz, Universidad Iberoamericana, 11/13 006131-2, 5 junio 1886, Márquez a Díaz.
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el general Francisco Cravioto, gobernador de Hidalgo, hiciera una visita especial a su 
pueblo de origen, donde fue recibido con cuerpos filarmónicos y ofrendas florales.6

Correspondencia Particular del Gobernador de Puebla (sello)

Puebla, Junio 5 de 1886
Sr. Gral. Presidente Porfirio Díaz.
México.

Muy respetado Gral. compadre y fino amigo,
Como resultado del encargo que se sirvió Ud. hacerme en su mensaje y cartas 
respectivas, he recibido del Jefe Político de Zacatlán la contestación en clave 
que á la letra es como sigue:

“Zacatlán á Puebla, Mayo 29 de 1886 
Sr. Gral. Gobernador D. Rosendo Márquez.
Muy estimado Sr. mío y amigo:

He recibido la apreciable de Ud. fecha 24 del actual que vino certificado 
por el correo.

Inmediatamente procedí á dictar las medidas y precauciones que creí mas 
conducentes á realizar la delicada comisión que se sirve Ud. confiarme.

Desde....(1)....y.....(2)...hasta.....(3)....así como en otros puntos interme-
dios, he recomendado bajo la mayor reserva á algunos empleados y amigos 
leales, la mas eficaz y estricta vigilancia en todos los....(4)....y.....(5)...que 
pudieran.....(6)......

Ayer yo mismo salí por...(7)...y..... (8) .....puntos que como Ud. recordará, 
por conocerlos, están..... (9)..... y en ellos dicté los medios que juzgé mas 
seguros y conducentes al fin propuesto.

Sé que en....(10).....y.....(11)....punto situado entre el primero y segundo que 
menciono, es donde hay....(12)....por lo mismo, de allí debería...(13)...cualquiera 
que....(14)....para....(15)...á...(16)....y un punto que precisamente ...(17)....así 
es que en caso de que se efectuó.....(18)....allí, si no antes, es donde....(19)....

Crea Ud. que no he omitido medio alguno para la consecución de esto; por 
lo mismo, si llega á ....(20)....creo poder asegurar á Ud. que desde ahora le 
respondo del buen éxito.

6 Para una descripción de estas celebraciones en Huauchinango, véase UTA-LAC, Papeles de Rosendo Márquez, Rollo 161, 
21 de mayo de 1888, Emilio Betancourt a Márquez.
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Ahora, si debo emitir á Ud. mi opinion sobre este asunto, tengo que ma-
nifestarle que dudo mucho que sea exacta la noticia que hayan dado á Ud. 
sobre el particular, pues juzgo muy difícil....(21)....entre....(22)....y....(23)....
pues creo que.....(24)....(y sobre todo....(25)....).....(26).....á.....(27)......que 
las.....(27/2)....Se me ha asegurado que hay....(28)....en el....(29)....de.....
(30)....cuyo.....(31).....parece que fué hecho hace poco tiempo.

En fin, en todo caso, crea Ud. que yo cumpliré exactamente con mis instruc-
ciones. Desearía se sirviera Ud. manifestarme cuando, mas ó menos podrá 
tener lugar....(32)....á fin de que se.....(33)....

Debo advertir á Ud. que es en estos dias he descubierto algunas intrigas 
de ...(34)....(especialmente de....(35)....) que es....(36)....para trastornar y 
apoderarse de algunos pueblos de este distrito. Esto lo aseguro porque tengo 
en mi poder documentos que las comprueban plenamente y que....(37)....á 
un.....(38)..... En ese virtud, y como yo de ninguna manera debo permitir eso, 
obraré segun las circunstancias, no dudando que contaré con el apoyo de 
Ud.

Desearía yo que....(39)....de....(40)....a la...(41)....de....(42).....ya 
para.....(43)....como tambien para probar á Ud. en el terreno de los hechos 
que nosotros en todo tiempo y circumstancias, estaremos á su lado con leal-
tad y decision.

Sin mas por ahora, queda en espera de sus ordenes S.S.S. y adicto amigo 
que te desea todo prosperidad.

Ramón Marquez Galindo

No obstante el anterior informe, tengo tomados por otras partes todo especie 
de precauciones y espero sorprender esa salida ó extracción, si acaso se 
verifica.
Sin otro asunto y esperando las ordenes de Ud., me repito su affo. compadre, 
amigo u S.S.S.

Rosendo Marquez.
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Clave para la carta anterior

(1)  Ahuacatlan
(2)  San Marcos
(3)  Tlapacoyan
(4)  caminos
(5)  sendas de tránsito
(6)  conducir de Tetela á Huauchinango
(7)  San Miguel Tenango
(8)  Otlatlan
(9)  colindando con Tetela
(10) Tetela, San Estéban
(11) Atehuapan
(12) depósito de armamento
(13) salir
(14) sacáran
(15) trasportarlo
(16) Huauchinango
(17) tendrían que tocar, sería San Marcos
(18) ese trasporte
(19) nos apoderaríamos de él
(20) realizarse ese trasporte
(21) una logia de tal naturaleza
(22) D. Juan

(23) Cravioto
(24) el primero
(25) Juan Francisco 
(26) nunca darían armas
(27) Cravioto
(27/2) tiene de sobra
(28) repartidas
(29) distrito
(30) Huauchinango dos mil armas
(31) reparto
(32) ese paso
(33) redoble la vigilancia
(34) los de Tetela
(35) Octaviano Bonilla
(36) nuestro principal enemigo
(37) fueron interceptadas
(38) correo
(39) nuestros enemigos
(40) ambos distritos se echaron
(41) agua
(42) una vez
(43) destruirlos

Archivo de Porfirio Díaz, Universidad Iberoamericana (Lomas de Santa Fé, México 
D.F.),11/13 006131-2, 5 de junio de 1886, Márquez a Díaz.



118

Bibliografía

Cosío Villegas, Daniel

1960  Historia Moderna de México, El 

Porfiriato, vol.7, núm. 2, Hermes, 

México.

García Martínez, Bernardo

1987  Los Pueblos de la Sierra. El poder y el 

espacio entre los indios del norte de 

Puebla hasta 1700, Colegio de México, 

México.

Granados Chapa, Miguel Ángel

1984  Alfonso Cravioto, un liberal 

hidalguense, Océano-Gobierno del 

estado de Hidalgo, México.

Mallon, Florencia E.

1995  Peasant and nation: the making 

of postcolonial Mexico and Peru, 

Universidad de California, Berkeley.

Thomson, Guy P.; con David LaFrance

2011  El liberalismo popular mexicano en 

el siglo XIX: Juan Francisco Lucas y la 

Sierra de Puebla, 1854-1917, Ediciones 

de Educación y Cultura-BUAP, México.


