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La Investigación y la Enseñanza de la Historia Veracruzana
* La Revolución mexicana

* Los Archivos Religiosos
* Cursos en Niveles medio g

Superior

El Seminario de Historia, que forma 
parte del Instituto de Antropología de la 
Universidad Veracruzana, es un organismo 
fundado en 1959, con el objeto de inves
tigar la historia de la Revolución Mexicana 
en Veracruz. Esta finalidad, al decir de su 
director David Ramírez Lavoignet, “se 
comenzó y nunca se terminó por razones 
de tipo económico y humano. Lo que se 
ha hecho son monografías que pueden 
constituir a la postre una historia de la 
Revolución en nuestro Estado.”

El Seminado es un organismo que se 
pensó debía estar integrado por investi
gadores y alumnos con el objeto de inves
tigar y enseñar a investigar. “Sin embar
go, desde un principio ha sido una ins
titución con investigadores profesionales y 
hasta 1970, tuvo tres becarios”.

El Seminario de Historia desde su 
origen ha auxiliado a las dependencias del 
poder ejecutivo en investigaciones his
tóricas y geográficas; así, se han elaborado 
trabajos atendiendo a las peticiones del 
gobierno del Estado, por ejemplo Villa 
Aldama.

En este organismo trabajan actual
mente cuatro investigadores de tiempo 
completo y uno de medio tiempo, más 
tres ayudantes de investigación que son 
pasantes de la Facultad de Historia.

Ramírez Lavoignet informó que se 
han reunido diversos materiales históricos 
que pueden ser la base para formar un 
museo, cosa que fue propuesta el 4 de 
julio de 1973, en una junta de trabajo 
sobre historia, donde intervinieron an
tropólogos, arqueólogos e historiadores de 
la Universidad Veracruzana.

Al seminario acuden tanto estudian
tes que elaboran trabajos y tesis, como 
funcionarios del Estado para conocer la 
historia de determinada comunidad o per
sonaje.

“El seminario no puede responder a 
todas las solicitudes”, señala Ramírez 
Lavoignet, “pues es imposible darles datos 
que no están la mayoría de las veces 
hechos, sino regados en bibliotecas- y ar
chivos.”

Lo que hacemos, dice, es elaborar 
determinadas biografías para satisfacer las 
necesidades de conocimiento. Por otra 
pane al gobierno del Estado le interesan 
los personaies por los aspectos cívicos, pero 
nosotros trabajamos monografías y hechos 
históricos también.

En el seminario existen cantidad de 
trabajos inéditos, por lo que el director 
señaló que próximamente, si lo aprueban 
las autoridades, se editará la revista de In-

Maestro David Ramirez Lavoignet, Director del 
Seminarlo de Historia.

*vestigación Histórica, “pues los histo
riadores nos preguntamos ¿para qué inves
tigamos si el texto va ir a- dar a un ca
jón?”

Señaló que han terminado la historia 
de “Los gobernadores en el estado de 
Veracruz” que incluye a 120 representan
tes estatales en 1 254 cuartillas; Santanon 
¿Héroe o Bandido?, estudio inédito de 
Amelia Velázquez Licea, y una guía le
gislativa de los municipios en el Estado 
que fue aprovechada por el Centro de Es
tudios Políticos, Económicos y Sociales del 
PRI.

Al referirse á las actuales investi
gaciones, Ramírez Lavoignet, apunta la 
necesidad de un ordenamiento de los ar
chivos e incluso una concentración de 
todos los archivos del estado de Veracruz 
en una gran biblioteca de historia, pues 
estos documentos, importantísimos para 
conocer el pasado están en peligro de per
derse.

“Sobre todo los archivos religiosos,
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En el estado de Veracruz existen numerosos 

archivos que no han sido consultados por inves
tigadores, algunos de ellos en estado lamentable, 
deteriorados por la humedad, la polilla y las ratas 
que anidan en esos montones de papel precaria
mente ordenados, y de los que apenas se supone el 
contenido.

Por esta situación el Centro de Investiga
ciones Históricas de la Universidad Veracruzana 
(CIH), antes de emprender su tarea fundamental 
de dar luz sobre la historia del Estado, tiene que 
localizar, rescatar y restaurar sus fuentes de infor
mación. “Ante todo tratamos de despertar el in
terés, el amor, por el rescate de archivos que es 
nuestro trabajo fundamental, del que partimos 
para elaborar las tesis”, dice Ricardo Corzo Ra
mírez, doctor en Ciencias Sociales y director del 
CIH desde-1976.

que han sufrido el robo y el saqueo 
durante mucho tiempo. Así también los 
archivos de los municipios, muchos de 
ellos quemados durante la Revolución. Se 
ha sabido de cosas lamentables, por ejem
plo en los archivos de San Andrés Tuxtla, 
cuyos documentos fueron usados para en
volver carne en las carnicerías”.

Investigaciones

Los temas que se trabajan son los 
siguientes: José María Mata, El Porfíriato 
en Coatepec. La Educación durante el 
gobierno de Tejeda, Lucrecia Toris (1907), 
Manlio Fabio Altamirano, Monografía 
Histórica sobre el municipio de Puente 
Nacional y El general Mata.

La Enseñanza de la Historia

Ramírez Lavoignet apunta la nece
sidad de implantar cursos de Historia y 
Geografía del Estado de Veracruz en los 
niveles de educación media y superior.

“El conocimiento de la historia de 
nuestro Estado es fundamental para todos 
los estudiantes y sobre todo para los de 
cursos superiores que tienen que aplicar 
sus conocimientos en su propio territorio, 
del que deben conocer su pasado y dis
tribución”.

David Ramírez Lavoignet es egresado 
de la Normal Veracruzana, autor de 
Geografía del Estado de Veracruz, libro de 
texto de la misma escuela, escribió tam
bién, entre otras obras, Relación de 
Misantla 1979, Tlapacoyan, 1965, Notas 
Históricas de Perote, Manuel Rincón Cal- 
caneo, Notas Históricas de Tempoal e In
dependencia de Misantla.

El Seminario de Historia tiene sus 
oficinas en Nicolás Bravo 7 y allí mismo su 
biblioteca, que cuenta con más de 6 000 
volúmenes.
(Lorenzo León)

Hasta hoy se ha efectuado la inspección y 
clasificación de 40 archivos entre los que se cuen
tan 15 de la ciudad de Xalapa, el archivo histórico 
de Veracruz, el archivo judicial de la ciudad de 
México y el archivo del antiguo Ayuntamiento de 
esa capital.

La tarea de rescate y restauración de archivos 
se realiza en coordinación con la Biblioteca Central 
de la Universidad Veracruzana, en la que van 
quedando copias o microfilms de los documentos a 
disposición de los interesados.

Objetivo
Desde su creación el CIH, tiene como tareas 

fundamentales la formación de investigadores y de 
personal docente, el estudio y difusión de la his
toria regional de Veracruz y parte de Puebla, y la


