
Veracruz en el Diccionario Universal de Historia y Geografía, 
1 8 5 3 - 1 8 5 6 * 

Como resultado de una investi
gación motivada por la doctora 
Antonia Pi-Suñer Solares, en el 
Seminario de Historiografía del 
México del Siglo XIX, que se 
imparte en la División de Estudios 
de Posgrado de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Ruth Solís Vicarte, inves
tigadora del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), se 
abocó a la ardua tarea de rescatar y 
analizar aquellos artículos dedica
dos al estado de Veracruz en el 
Diccionario Universal de Historia y 
Geografía, publicado entre 1853 y 
1856. 

Solís Vicarte presenta su estudio 
en la obra Veracruz en el Diccio
nario Universal de Historia y 
Geografía, 1853-1856, que editó la 
Secretaría de Educación y Cultura 
(SEC) de la propia ent idad, a 
finales de 1998. La investigación 
comprende una in t roducción, 
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compilación y notas de la autora. 
En ella se señala que: 

desde los primeros aftas de la República, 
intelectuales y políticos de ese entonces se 
propusieron mostrar a los nuevos mexi
canos la geografía del país, la variedad de 
los climas, los pueblos y ciudades de cada 
estado y, lo que era más importante, 
quisieron dar a conocer el valor de las cul
turas prehispánicas. la historia del pasado 
colonial, rescatando los nombres de los 
personajes que con sus obras hablan brilla
do en todos los campos de la cultura, del 
arte, de la ciencia y de la religión, a lo 
largo del Virreinato y, por supuesto, los de 
aquellos que iniciaron la lucha por la liber
tad y los que al final habían logrado li 
consumación de la Independencia de 
México. 

En la obra se hacen referencia a 
cuatro importantes circunstancias 
que contribuyeron al nacimiento 
del Diccionario Universal: primera, 
las instituciones que estudiaron la 
geografía y obtuvieron datos 
estadísticos de la "República y sus 
costas", desde el gobierno de 
Valentín Gómez Farías hasta la 
fundación de la Sociedad Me
xicana de Geografía y Estadística 
en 1851. 

Segunda, el surgimiento de la 
Academia de Letrán, donde se 
dieron cita hombres de letras y 
eruditos en general, autores de dis-
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tinta formación intelectual e ideo
lógica, cuya contribución logró sus 
objetivos: "divulgar lo mexicano 
[...] la fertilidad y belleza de la 
tierra, la riqueza de la historia de 
México y, en general, la cultura". 

Tercera, el papel que jugaron los 
editores, aquellos que le dieron 
preferencia a los artículos tomados 
de periódicos extranjeros en su 
primera época, como es el caso de 
Isidro R. Gondra, o bien los 
nacionalistas que prefirieron a los 
autores mexicanos, en referencia a 
Ignacio Cumplido y los que con
tinuaron la obra posteriormente: 
Rafael y Vila que editó cuatro 
tomos, y José María Andrade y 
Felipe Escalante que culminaron el 
trabajo de impresión de los seis 
volúmenes restantes. 

Y cuarta, la selección de las 
fuentes, donde un grupo de trein
ta y nueve hombres "de letras" con 
preparación en diversos campos 
del conocimiento, ¡ncursionó en el 
Diccionario de Mellado —extracto 
del de Bouillet—, el Diccionario 
geogrdfico-histórico de las Indias 
Occidentales de Alcedo y la 
Biblioteca Hispanoamericana-
Septentrional de José Mariano 
Beristáin de Souza. Consultaron 
múltiples y diversos manuscritos 
—de Francisco Javier Clavijero y 

John L. Stephens, entre otros— y 
ofrecieron su punto de vista sobre 
cómo "vieron y sintieron" la 
historia y los problemas en general 
de México. 

En este marco de referencia, 
Solís Vicarte ubica su investi
gación en el estado de Veracruz. El 
resultado fue 350 artículos; en su 
mayoría respetó los textos, sin 
embargo para hacer más accesible 
su lectura actualizó la ortografía; 
incluyó artículos sobre historia, 
biografías de hombres destacados, 
geografía física, flora, geografía 
política, obras arquitectónicas; 
además, por la relación de tipo 
económico con la entidad incluyó 
algunas poblaciones que perte
necen a otros estados. 

Para que los lectores tengan una 
mejor idea del contenido de la obra, 
igualmente destacó a los veintinueve 
autores cuyos artículos tienen 
relación con el Diccionario de 
Veracruz y, en especial, aquellos de 
procedencia veracruzana como es el 
caso de José Bernardo Couto y 
Pérez, José María Esteva, José 
Ignacio Iberri, Miguel Lerdo de 
Tejada, Pablo de la Llave, José María 
Roa Barcena y Juan Soto Ramos, 
todos ellos literatos, políticos, perio
distas y militares, con distintas ideo
logías y actuaciones personales. 
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En la compilación es interesante 
observar cómo en la diversidad 
temática sobresalen algunas 
aportaciones, ya sea por la exten
sión dedicada al trabajo de inves
tigación, el acopio de fuentes o los 
propósitos personales de los dis
tintos autores. Así, observamos 
que los departamentos que más 
destacan son Orizaba, Perote, 
Zomelahuacan —Jalacingo—, 
Tlapacoyan, Misantla, Xalapa, 
Tlacotalpan, Tustla —Tuxtla— y 
Minat i t lán . En su descripción 
encontramos el detalle de la narra
ción y el interés del historiador 
para que el lector tenga un 
conocimiento pormenorizado de 
la situación geográfica, hidro
lógica, límites terr i toriales, 
población, educación, comercio, 
agricultura, ocupaciones, gana
dería, comunicaciones y el papel 
que cada departamento desem
peñó en el movimiento de 
Independencia de 1810. Quizás 
también su relevancia se deba al 
hecho que la mayoría de los depar
tamentos se sitúan geográfica
mente en el centro del estado, cir
cunstancia que facilitó en cierto 
sentido la información que con
tiene cada tema. 

Algunas de las biografías se 
caracterizan por la manera en que 

fueron abordadas por los autores, 
que concedieron a la época su 
propia existencia, e incluyen entre 
otros a Pedro Saínz de Baranda, 
Anastasio Bustamante y Miguel 
Santa María. El pr imero de 
Campeche, y a quien correspondió 
lograr la capitulación de los 
españoles en San Juan de Ulúa, en 
1825. Bustamante por su estancia 
en Xalapa como vicepresidente del 
gobierno de Guerrero y su inter
vención en la proclamación del 
"plan llamado de Xalapa", y Santa 
María, diplomático y escritor vera-
cruzano, que participó en la guerra 
de Independencia de Colombia al 
lado de Simón Bolívar. 

Lugar especial corresponde al 
tema del comercio exterior de 
México, que aborda Miguel Lerdo 
de Tejada, quien a pesar de no ser 
mencionado como colaborador 
del Diccionario Universal, su 
escrito fue incluido en la obra. En 
su texto, Lerdo ilustra los cambios 
a la ley y reglamento del comercio 
desde 1519 hasta 1851. 

Otras aportaciones se concretan 
a hechos históricos cuya relevancia 
en los textos no es precisamente 
profundizar, sino mostrar lo suce
dido, como si el relato fuera la 
realidad misma; incluso, en 
algunos momentos, también se 
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observa que los historiadores son 
actores de los acontecimientos, y 
es ahí dónde la riqueza descriptiva 
no oculta las opiniones personales; 
es el caso de los textos: "Itinerario 
del ejército español en la conquista 
de México", "Entrada del ejército 
trigarante en México", "Batalla de 
Cerro Gordo", "La contrarrevolu
ción de los capitulados en 1822" 
—con relación a las tropas españo
las de la fortaleza de San Juan de 
Ulúa—, "La expedición de 
Lorencillo" —referido a la 
invasión del pirata a la ciudad de 
Veracruz en 1 6 8 3 — y "Los 
Tratados de Córdoba". 

La lectura general de la obra es 
interesante, ya que por un lado 
permite recrearse en la temática 
diversa de su contenido, pero lo 
más importante es que se logra 
una semblanza muy cercana de lo 
que significó para los autores el 
terruño —como dijera Luis Gon
zález— en su afán de rescatar el 
pasado de México. Esta incursión 
a la historia de Veracruz cumple su 
cometido gracias al detallado aco
pio y análisis de las fuentes que 
abordó la autora. 

Francisco Alfonso AviUs 
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