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Dos antologfas de documentos y un volumen de ensa-
yos de varios autores en una agradable caja conforman 
esta obra. El realizador de las antologfas y tambien 
coordinador del volumen colectivo es Juan Ortiz Es-
camilla, quien tuvo el acierto, junto con sus editores, 
de interesarse en una conmemoracion razonada del 
Bicentenario del comienzo de la Independencia con 
el aporte de nueva information. Veracruz se adelanta 
asf a las demas entidades en ofrecer obras con esta 
amplitud y espfritu crftico. 

Las dos antologfas ponen frente a nuestros ojos 
noticias selectas y de primera mano sobre las relacio-
nes que, en razon de la guerra, se establecieron entre 
las personas y las corporaciones dentro de la provin-
cia. Muestran tambien los vfnculos que mantuvieron 
los veracruzanos con el resto de la Nueva Espana, 
con otros virreinatos, con los Estados Unidos y par-
ticularmente con Espana. De sus paginas surgen las 
grandes decisiones gubernamentales que se tomaron 
para proteger nada menos que a la "unica garganta 
de este reino", Veracruz, donde comenzo y termino la 
relacion de tres siglos con los espanoles. Cumplen con 
su objetivo de difusion amplia de la historia ya que 
actualizan el tema de la Independencia nombrando a 
todas las partes const it utivas de la provincia. 

El primer volumen, Veracruz en armas. La guerra 
civil. 1810-1820, comienza sus casi cuatrocientas pagi-
nas con una pertinente introduction a los sucesos de 
1808, cuando la crisis de la monarqufa y la ocupacion 
francesa de Espana, la propia crisis polftica en la ca-
pital del virreinato y el anuncio de la guerra en Gua-

najuato encienden la chispa en Veracruz. Se precipita 
entonces una guerra eminentemente civil, inspirada 
en la idea de la Independencia, por un bando, y en las 
de lealtad a la monarqufa o union con Espana a toda 
costa, por el otro. Los 347 documentos hablan, en voz 
de las personas que los vivieron, de diversos temas y 
acontecimientos de una guerra que inevitablemente 
involucro a todos. Asf, se entremezclan las decisiones 
virreinales, las circunstancias militares, los intereses 
mercantiles y las voces de los vecinos, pero tambien las 
noticias y acciones de los jefes insurgentes y las de sus 
pueblos leales. En 10 anos Veracruz se afsla y comuni-
ca, los insurgentes y los realistas combaten con resul-
tados violentos y nunca definitivos; se pacta finalmen-
te la Independencia. Tal variedad de experiencias que 
acabaron involucrando a todos los veracruzanos solo 
ayudan a labrar el fu turo si se comparten y meditan 
como lecciones de humanidad. 

El volumen dos de la antologia, Veracruz. La gue-
rra por la Independencia de Mexico. 1821-1825, en sus 284 
documentos y 461 paginas completa la experiencia de 
como Veracruz dejo atras la vida, norma y jerarqufa 
del virreinato. Pero tambien como se quedo con la 
responsabilidad de los europeos que permanecieron 
y sitiaron el puerto, hasta su expulsion de San Juan 
de Ulna. Este volumen tambien destaca la colabora-
cion de los veracruzanos en la proyeccion del futuro 
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Este libra, que comienza discutiendo el 

concepto tradicional de la Independen-

cia, no agota sino invito a nuevas posibili-

dades de estudio. Los tres llenan un vacio 

de informacion documental y revision crfti-

ca para bien de la creatividad. 

de Mexico, con los Tratados de Cordoba y el Plan de 
Casamata, ademas de que permite una vision mas 
completa y compleja del proceso militar por la Inde-
pendencia que no culmino efectivamente hasta 1825. 

ELI mdice de los dos libros es una cascada de tftulos 
que inmediatamente ponen en sintonfa al interesado 
con esta infinidad de situaciones y de voces. Es la uni-
ca posibilidad tematica para seleccionar una lectura 
intencionada en el panorama abrumador de la varia-
da informacion. El orden cronologico de los papeles 
crea el efecto de un periodico altamente calificado 
porque favorece la perception de la simultaneidad de 
los hechos. Eos documentos ofrecen una informacion 
mes tras mes que no tuvieron las Cortes de Cadiz, ni 
el rey, ni el virrey o el arzobispo, ni Calleja ni Guada-
lupe Victoria. Curiosamente, la referencia directa del 
lugar donde se selecciono cada documento se puso 
aparte. Las dos antologias finalizan con un apartado 
tie notas, no propiamente de editor sino una por cada 
texto para identificar el archivo, la biblioteca, la co-
leccion, etc., de donde provienen. Cuando se llega a 
este desglose de instituciones se revela el tremendo y 
paciente esfuerzo de catalogacion d e j u a n Ortiz: un 
itinerario academico de mas de una decada por varios 
repositories y bibliotecas mexicanos, espaiioles y de 
los Estados Unidos. 

Las antologias vienen seguidas de un tercer libro 
que proporciona los antecedentes del siglo X V I I I nece-
sarios para entender los procesos y abordar los temas 
de mayor interes para la historia de Veracruz en este 
gran cambio del mundo antiguo al moderno. La Re-
vision historica de la guerra de Independencia en Veracruz 
consiste en una docena de ensayos bien armados en 

293 paginas por investigadores muy especializados: 
Guy Rozat, Luis Jauregui, Guillermina del Valle Pa-
von, Jose Antonio Serrano, Manuel Chust, Adriana Gil 
Maroho, Michael T. Ducey, Juan Ortiz, Johanna von 
Grafenstein, Alfredo Avila, Christon I. Archer, David 
Carbajal Lopez y Celia del Palacio Montiel. Este libro 
proporciona acercamientos particulares al mundo de 
la Real Aduana y del Consulado de Comerciantes, a la 
riqueza del real monopolio del tabaco. Subraya las ca-
racteristicas de los gobiernos realistas, la actitud de los 
clerigos y de los frailes, el impacto del liberalismo gadi-
tano y de la prensa. Profundiza en aspectos de la gue-
rra, como las conspiraciones y las sociedades secretas, 
la administration insurgente de los pueblos indtgenas 
del Barlovento, las radas de la costa del Golfo y las es-
trategias de los expedicionarios espaiioles. Este libro, 
que comienza discutiendo el concepto tradicional de 
la Independencia, no agota sino invita a nuevas posibi-
lidades de estudio. Los tres volumenes llenan un vacio 
de informacion documental y revision critica para bien 
de la creatividad. Se necesitaban, no unicamente para 
que los veracruzanos tocaran su historia, sino tambien 
para fomentar la investigation colocando a Veracruz 
en posibilidad de compararse con otras provincias. Ve-
racruz. 1810-1825 toma su lugar dentro de un conjunto 
de obras clasicas de fuentes para su historia. 

La trayectoria de investigation d e j u a n Ortiz so-
bre el proceso de la Independencia en Veracruz no 
se agota, sin embargo, con esta trilogia. En Espana 
recientemente publico: El teatro de la guerra. Veracruz, 
1750-1825 (Castello de la Plana, Publicaciones de la 
Universitat Jaume I, 2008, 290 pp.), nada menos que 
su interpretation apoyada en los libros comentados. 

Veracruz. 1810-1825 merece estar tanto en las bi-
bliotecas escolares asi como en las bibliotecas publi-
cas. El diseno de la coleccion es hermoso, el papel se 
goza, la ligereza se agradece; la caja anuncia con sufi-
ciencia el esplendido contenido. Me imagino que por 
la importancia de este proyecto y porque el tiraje de 
la obra ya se agoto, habra una necesaria reedicion. En 
tal caso, seria recomendable que se remedien varios 
problemas que tienen los libros y terminan por volver 
pesada una lectura continua. Desafortunadamente 
en esta primera edition el papel se transparenta, las 
letras son muy pequehas, la camisa es muy cenida y la 
economia impide una hoja legal conventional. Igual-
mente seria recomendable considerar los imprescindi-
bles indices de localidades, de personas y de temas. 

7 6 • I H V I E R N O , 2 0 1 0 


