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Hoy en día, el interés de los estudiosos del tema y del público en general ya no se centra, como 

en el pasado, en una historia que justifique la existencia del Estado nacional y que destaque 

las virtudes de hombres ilustres, sino en una que permita entender el origen y  la evolución de 

los problemas actuales.
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Recientemente la Universidad V eracruzana-Xalapa 
fue sede del seminario Revisión histórica de la guerra 
de independencia en Veracruz. El evento constituye 
un esfuerzo más para  explicar, a la luz del siglo XXI, el 
significado que tuvo para  los veracruzanos la prim era 
guerra civil de su historia. Hoy en día, el interés de los 
estudiosos del tem a y del público en general ya no se 
centra, como en el pasado, en una historia que justifi
que la existencia del Estado nacional y que destaque 
las virtudes de hom bres ilustres, sino en una que per
mita entender el origen y evolución de los problemas 
actuales. Con ello no pretendem os desdeñar el trabajo 
de los distinguidos historiadores que nos antecedieron, 
como M anuel Rivera, Leonardo Pasquel, M anuel B. 
Trens y David Ram írez Laboignet, por citar algunos; 
sus obras fueron muy im portantes para la formación 
de una conciencia cívica de los ciudadanos de los si
glos XIX y XX. Sin embargo, su punto de vista ya no 
es suficiente para  explicar esa sensación de orfandad 
patriótica en que nos encontramos, resultado de los 
agigantados cambios en el imaginario social provo
cados por el desarrollo tecnológico, el sesgo que han 
tomado las estructuras socioeconómicas y las políticas 
neoliberales y globalizantes.

La revisión histórica de un tem a tan polémico 
perm ite definir con mayor precisión los puntos de m a

yor conflictividad social antes, durante y después de 
la guerra, bien fuera por la delim itación o abolición 
de privilegios, por el deslinde y restitución de tierras, 
por la representación política, por la igualdad social, 
o por la supresión de cargas fiscales. Tam bién nos per
mite explorar sobre la cultura y los valores colectivos 
de la época de estudio.

¿Cuáles fueron los cambios que experim entaron 
los veracruzanos a partir de la guerra y de la adopción 
del liberalismo como form a de gobierno y cultura po
lítica? La respuesta no es simple y pueden dársele va
rios significados; todo depende del tem a y del enfoque 
metodológico con que se aborde. Por ahora cabe se
ñalar que tales sucesos, por muy lejanos que se vean, 
siguen vigentes en el im aginario social porque forman 
parte del mito fundador de la identidad veracruzana 
y de los referentes doctrinales que dieron origen a su 
actual sistema político.

El prim er tem a que se abordó en dicha reunión 
fue el relacionado con la visión historiográfica de la 
guerra de independencia que, desde un punto de vista 
pedagógico, se impuso en el im aginario colectivo de 
las pasadas generaciones de mexicanos. C on gran des
treza y sentido del humor, Guy Rozat Dupeyron puso 
a discusión una serie de mitos y verdades construidos 
en torno a la guerra, y su relación con la creaciéin his
tórica de la identidad mexicana, esa que relegó a un 
segundo plano a la historia regional forjadora de las 
diversas identidades locales sacrificadas en nom bre de 
la mexicanidad.

Desde una perspectiva regional, es decir, la ve
racruzana, la visión cam bia por completo. En todos
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Guy Rozat Dupeyron puso a discusión una serie de mitos y verdades construidos en torno a 

la guerra, y  su relación con la creación histórica de la identidad mexicana, esa que relegó a un 

segundo plano a la historia regional forjadora de las diversas identidades locales sacrificadas 

en nombre de la mexicanidad.

los trabajos quedó de manifiesto el estratégico papel 
desempeñado por Veracruz y sus costas en la conduc
ción de la guerra, tanto para  insurgentes como para 
realistas, y para los que estaban en contra de la vía 
arm ada. La misma situación se presentará tiempo 
después durante la guerra de Reforma en 1857 y la 
Revolución de 1910.

Los trabajos presentados iniciaron su análisis des
de la etapa previa al conflicto arm ado, desde la época 
del reformismo borbónico, el cual, para  el caso de Ve
racruz se tradujo en la modernización de las estruc
turas militares de la plaza, como la remodelación del 
castillo de San Juan  de U lúa e instalación de puestos 
de vigía a lo largo de los litorales costeros hacia el nor
te y hacia el sur; la transform ación del muelle en un 
verdadero puerto marítimo, lo que evitó el envío de 
mercancías hasta X alapa para  su venta; la creación 
del monopolio de tabaco en la región de Orizaba; 
la construcción de la fortaleza de San Carlos, en el 
pueblo de Perote, que fungió como el resguardo del 
arsenal militar de Nueva España; la m odernización 
del camino real de Veracruz a Perote; la formación 
del batallón provincial de “Tres Villas” con habitantes 
de Xalapa, C órdoba y O rizaba, y la reorganización 
política por medio de la intendencia y sus partidos.

M ientras el consulado de comerciantes de la ciu
dad de México m antuvo el monopolio del comercio 
de ultramar, poco le preocupó atender los problemas 
sanitarios, urbanos y de infraestructura portuaria que 
requería la ciudad más antigua del Septentrión Mexi
cano. A través de los trabajos de Luis Jáuregui, G ui
llerm ina del Valle, A driana Gil, M anuel Chust y José 
Antonio Serrano se hace evidente la poca atención 
que el consulado de México prestó a las necesidades 
de los veracruzanos durante el tiempo que mantuvo 
el monopolio comercial de ultramar. Las descripcio
nes de viajeros tam bién m uestran a una población sin 
servicio alguno, con un triste muelle para  la descar
ga de mercancías que eran remitidas a X alapa para 
su comercio. La situación cambió con la reforma 
borbónica.

Jáuregui explica cómo la m odernización de la in
fraestructura portuaria y urbana de Veracruz atrajo 
a miles de personas, convirtiéndola en una populosa

ciudad de mar, a la altura de las mejores de la m onar
quía. Ello le perm itió contar con su propio consulado 
de comerciantes, muy a pesar de la férrea oposición 
del de México, el que históricam ente había m onopo
lizado todo el comercio ultram arino. Con el puerto, 
su aduana m arítim a, las aduanas terrestres y las al- 
cabalatorias de los centros urbanos y a la vera de los 
caminos, la C orona pudo tener un m ayor control del 
comercio, lo que redundó en un sustantivo increm en
to en el ram o fiscal. C on ello Veracruz se convirtió en 
uno de los principales proveedores de recursos para la 
m onarquía.

Si bien es cierto que antes del conflicto algunas 
regiones de Veracruz habían alcanzado un notable 
desarrollo económico, como eran la ciudad portua
ria, las villas de O rizaba, C órdoba, X alapa y el pue
blo de Perote, el resto sobrevivía del autoconsumo 
en condiciones muy precarias. La m ayor parte de la 
población no recibió los beneficios de la m oderniza
ción im pulsada desde la m onarquía. De esta m anera, 
el agotam iento del modelo de sociedad colonial era 
más que evidente, y se reflejaba en las tensiones entre 
corporaciones, grupos sociales e individuos. C on dife
rentes niveles, se daban conflictos entre los pueblos y 
las cabeceras de partido, entre el consulado de com er
ciantes de Veracruz y el de la ciudad de México, entre 
los partidarios del libre comercio y los que pugnaban 
por m antener el régimen proteccionista y la dem anda 
generalizada de la desaparición de las calidades ét
nicas, más aún desde el m om ento en que las castas 
com enzaron a dem andar la igualdad de derechos y la 
supresión del tributo.

Para entender la dinám ica de la guerra en el espa
cio que hoy conform a el estado de Veracruz, debemos 
tom ar en cuenta el acentuado localismo delimitado 
por el accidentado medio geofísico y gradiente altitu- 
dinal que parte del m ar y alcanza una altura de más 
de 5000 metros en una distancia muy corta, y con un 
territorio muy extendido a lo largo del litoral del Gol
fo de México, lo que genera una variedad de climas, 
una gran cantidad de ríos, pantanos, llanuras costeras, 
espesos bosques y médanos, que en aquellos tiempos 
había que cruzar a caballo, a lomo de m uía o en burro 
si el viaje era por tierra y, si por agua, a nado o en ca-
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noa. Si bien en la provincia de Veracruz existían lo
calidades con actividades económicas muy rentables 
como el tabaco, el palo de tinte, el azúcar y la vainilla, 
que se comercializaban más allá de sus fronteras, la 
mayor parte de las actividades socioeconómicas y cul
turales quedaron circunscritas a las fronteras natura
les de la compleja topografía.

Las relaciones (de tipo comercial, social y cultural) 
existentes entre las diversas regiones de la provincia 
estuvieron condicionadas por la ya m encionada mul- 
tiétnica, escasa y dispersa población, congregada en 
pocos y no muy populosos centros urbanos, muchos 
pueblos y un sinnúmero de haciendas y ranchos. Por 
eso la guerra adquirió un carácter totalmente distinto 
al de otras regiones mexicanas, que es precisamente la 
prim era conclusión que se desprende de los trabajos 
presentados en el seminario.

La guerra no tuvo el mismo carácter en toda la in
tendencia, ni a sus habitantes les impactó de la misma 
manera. Ello dependió de las características de cada 
localidad, de las actividades económicas, de las rique
zas que poseían, de la calidad étnica y de la densidad 
de población. De esta m anera, los niveles de organi
zación política y militar, el liderazgo de los caudillos 
y el compromiso de los pueblos para  con la insurgen- 
cia o para con el realismo, estuvieron determinados 
por los bienes que los propios habitantes tuvieron que 
aportar para financiar la guerra. Por ejemplo, en los 
despoblados partidos de M isantla y de Papantla, los 
indígenas y mestizos se m antuvieron en rebeldía per
m anente, pero fueron muy erráticos en su com por
tamiento y compromiso por la causa que defendían. 
Este tema fue muy bien explicado por M ichael Du- 
cey. Él tam bién demostró que los motivos principales 
que provocaron la rebelión de los pueblos fueron la 
carga tributaria y el servicio personal. Con la guerra, 
los pueblos indígenas por propia voluntad dejaron de 
tributar tanto a realistas como a insurgentes y, cuando 
lo hacían, era bajo la presión de las armas. Después de 
la consumación de la Independencia los pueblos m an
tuvieron su posición de no pagar contribuciones. Este 
fue uno de los principales factores que condujeron al 
fracaso del prim er federalismo veracruzano.

O tro ejemplo sobre los modelos de organización 
insurgente lo ubicamos en la región central, en el 
triángulo que form aban Veracruz, Córdoba-O rizaba 
y Xalapa, una de las más ricas del Virreinato y en la 
que prácticam ente se m anejaba la mayor parte de la 
economía novohispana no minera. En ella los insur
gentes efectivamente lograron conform ar una de las 
estructuras de gobierno político y m ilitar más sólidas 
y prolongadas en la historia de la guerra. Los recur
sos para el financiamiento de su causa provenían de 
las contribuciones pagadas (de m anera voluntaria o
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impuesta) por los pueblos, por los viajeros, por los ha
cendados y por el comercio con algunas ciudades de 
los Estados Unidos.

Johanna von Grafenstein explicó cómo la franja 
costera, no controlada por las tropas realistas, facilitó 
la comunicación de los insurgentes con sim patizan
tes radicados en el m encionado país, y el intercambio 
comercial, principalm ente de arm as, lo que para el 
gobierno realista sería catalogado como contrabando, 
no así para los nacionalistas. D urante la lucha arm ada, 
los territorios veracruzanos m antuvieron su vocación 
de puerta de entrada y de salida de hombres, a rm a
mento, recursos y correspondencia. Desde entonces, 
el libre comercio se convirtió en una realidad, sin 
restricciones, muy a pesar de los deseos de la Corona 
y de los intereses de los comerciantes partidarios del 
proteccionismo. Esta situación fue una  de las causas 
que provocaron la crisis de la aduana de Veracruz, 
que era la principal del Virreinato y, en consecuencia, 
precipitó la caída del gobierno colonial.

La geografía y las redes de simpatizantes extendi
das por pueblos y ranchos perm itieron a la insurgen- 
cia m antenerse activa por más tiempo y con un mayor 
control sobre los territorios que en el resto de Nueva 
España. En este caso cabe destacar el liderazgo tanto 
de Nicolás Bravo como de G uadalupe Victoria.

M uy tarde el general M orelos tom ó conciencia de 
la im portancia estratégica de Veracruz, cuando en ju 
lio de 1815 decidió trasladar la sede del Congreso Na-
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cional Americano, que en ese m om ento sesionaba en 
el pueblo de U ruapan de la provincia de M ichoacán, 
hacia algún punto de la costa de Veracruz. La fuerza 
que en lo militar, lo político y lo económico alcan
zaron los insurgentes de Veracruz, Puebla, México y 
O axaca dependió de la amplia red solidaria construi
da a partir de las poblaciones a lo largo del Golfo de 
M éxico. U n hecho notable que aniquiló a la insurgen- 
cia fue la pérdida de sus posiciones estratégicas de la 
atalaya de puente de la República, antes del Rey, de 
los puertos de Boquilla de Piedras y Nautla y de los 
fuertes de San Carlos Chachalacas, M onte Blanco y 
Palmilla.

Alfredo Avila abordó otro de los asuntos poco 
conocidos del proceso de la guerra en Veracruz. Me 
refiero al de las organizaciones secretas que, desde la 
clandestinidad, conspiraron en contra del régimen 
m onárquico y a favor de la insurgencia. Avila logra 
vincular estos fenómenos con organizaciones y ra
mificaciones de simpatizantes que iban más allá de 
las fronteras de la intendencia de Veracruz, como lo 
eran el puerto de Cádiz, G uanajuato y las ciudades de 
M éxico y Puebla.

Por lo que se refiere a la contrainsurgencia, en 
principio ésta se organizó desde los centros urbanos 
con la participación de la clase propietaria de cada 
localidad y región. Luego, a partir de 1812 com enza
ron a llegar tropas peninsulares experimentadas, las 
que habían logrado expulsar de España a las tropas 
francesas del em perador Napoleón Bonaparte. Como 
bien lo señaló Christon Archer, su presencia incre
mentó los niveles de violencia contra las partidas de 
insurgentes y las poblaciones que apoyaban a éstos. 
Las bajas, que en ocasiones sum aban hasta una terce
ra parte de los regimientos, no se dieron en los campos 
de batalla, sino que fueron provocadas por las enfer
medades tropicales costeñas y el total desconocimien
to del territorio que pisaban.

El modelo de guerra que hacían también era dife
rente porque los peninsulares no se enfrentaban a un 
ejército numeroso cuyo desenlace podría definirse en 
uno, dos o tres enfrentamientos, sino a un sinnúmero 
de partidas pequeñas que en un abrir y cerrar de ojos 
atacaban para luego desaparecer. Sin embargo, con el 
tiempo los peninsulares se “aclimataron” y fueron ad
quiriendo un mayor conocimiento sobre el territorio y 
costumbres de los habitantes, así como experiencia sobre 
la mejor m anera de enfrentar al enemigo. En la medida 
en que fue incrementándose la presencia de las tropas 
peninsulares, en esa misma proporción fue en aumento 
la reconquista y pacificación de las poblaciones.

De los patrones culturales se destacaron tres as
pectos: el de las dos corporaciones hegemónicas por 
excelencia, que eran el clero y los comerciantes, y el de 
la prensa como difusora de las ideas, las disposiciones y 
como generadora de la opinión pública. La religiosidad 
católica de los veracruzanos era incuestionable, unos 
más críticos que otros ante las políticas de la Corona, 
pero todos reconociendo al m onarca español como la 
cabeza de la Iglesia en América. David Carbajal señaló 
que, en el contexto de la guerra civil, los miembros del 
clero, tanto regular como secular, no escaparon de la 
polarización y crispación social y tam bién term inaron 
divididos y enfrentados, según su convicción política, 
ética y hasta circunstancial. En varias ocasiones fueron 
ellos quienes condujeron a los feligreses a brindar su 
apoyo tanto a insurgentes como a realistas.

A driana Gil abordó la posición de los com ercian
tes frente a la guerra. Si bien varios de ellos perdieron 
parte de su fortuna, la guerra fue para  otros la oportu
nidad de establecer relaciones comerciales con casas 
o compañías norteam ericanas e inglesas, y hasta con 
los insurgentes estacionados a la vera de los caminos 
reales. De las corporaciones tanto del clero como de 
los comerciantes saldrán los hom bres más destacados 
en cuestiones ideológicas, militares y políticas duran
te la guerra y después de la misma, particularm ente 
cuando se trató de crear el prim er modelo de estado 
para Veracruz.

Finalmente, y no por ello menos im portante, estu
vo el tem a de la prensa, abordado por Celia del Pala
cio. Ella nos acercó al m undo de las ideas, de la opinión 
pública, de los temas de interés para  la población, las 
preocupaciones y necesidades de la misma. La pren
sa aparece convertida en una especie de radiografía 
social y regional, transm isora de las nuevas ideas y 
del desarrollo de la guerra. La cantidad, calidad y di
versidad de impresos que circularon antes, durante y 
después de la guerra se in terpretan  como expresiones 
de la diversidad cultural y de intereses representados 
en Veracruz. Desde el puerto salía y entraba todo tipo 
de información procedente de todas las latitudes. M u
chas de ellas eran contrarias a los intereses de la m o
narquía y de los grupos hegemónicos.

Los que participam os en este ejercicio académico 
estamos conscientes de que no agotamos el fenómeno 
de la prim era gran revolución social ocurrida en sue
lo veracruzano. Digamos que se trató de la prim era 
entrega de los trabajos que se vienen realizando, con 
la finalidad de explicarla a partir de una visión reno
vada, resultado de las nuevas investigaciones y de los 
nuevos enfoques metodológicos.
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