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que también se desenvolvían eQHOJpQHURQRYHOHVFRFRPR,JQDFLR$OWDPLUDQR,JQDFLR5DPtUH]\*XLOOHUPR3ULHWRORVFXDOHVHVFULEtDQHQSHULyGLFRV
muy representativos del siglo XIX, como El Demócrata o El Monitor Republicano. Esto nos permitiría llevar la discusión a nuevos cuestionamientos.
$OJXQDVSUHJXQWDVTXHQRVSRGUtDPRVSODQWHDUVRQODVVLJXLHQWHV
¢FyPRLQÀX\HURQHQODSUHQVDODVWUDQVIHUHQFLDVFXOWXUDOHVGH)UDQFLDD
0p[LFR"¢SXHGHHQWRQFHVHOIROOHWtQGHORVSHULyGLFRVPH[LFDQRVGHOVLJOR
XIXVHUXQHVSDFLRWRWDOL]DGRUGLVLGHQWHFRPRORIXHHQ)UDQFLD"¢FyPR
WDPELpQVHYLRLQÀXHQFLDGDSRUORVJpQHURVOLWHUDULRVQRYHOHVFRVODSDUWH
GHDUULEDGHOSHULyGLFRGHVWLQDGRDODSROtWLFDPH[LFDQD"¢TXpSDSHOGHVempeñaron las mujeres en el ejercicio periodístico y en la constitución de
ODRSLQLyQS~EOLFD"¢HQTXpPHGLGDODVSXEOLFDFLRQHVGHVWLQDGDVDODV
mujeres —como el Recreo de las familias, retomada en México en 1833,
GHePLOHGH*LUDUGLQ\Museé des Familles— reproducían las posturas
ideológicas del siglo XIX"eVWDVVRQVyORDOJXQDVGHODVSUREOHPiWLFDVTXH
este libro nos plantea. Considero esta obra un aporte sustancial debido a
ODVVLJQL¿FDWLYDVWUDQVIHUHQFLDVFXOWXUDOHVIUDQFHVDVTXHUHFLELyHOSDtV
VLHQGRODREUDGH7KpUHQW\XQSXQWRGHUHIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYRSDUDORV
IXWXURVHVWXGLRVVREUHODFXOWXUDPHGLiWLFDHQ0p[LFRDVtFRPRSDUDOD
FRQIRUPDFLyQGHQXHYDVOtQHDVKLVWRULRJUi¿FDVPH[LFDQDV

Jaime Olveda (coord.), Los comandantes realistas y la guerra de Independencia, Zapopan, El Colegio de Jalisco, 2011, 263 p.
-2$48Ë1((63,126$$*8,55(

8QLYHUVLGDG1DFLRQDO$XWyQRPDGH0p[LFR
)DFXOWDGGH)LORVRItD\/HWUDV
/DVOXFHVGHOELFHQWHQDULR\VXDEUXPDGRUDSURGXFFLyQKLVWRULRJUi¿FD
siguieron haciendo presencia aún después de concluido 2010, pues apenas
comenzando el postrero año, no tardó en aparecer un volumen, me atrevo
a decir, único en su especie, dedicado enteramente al estudio de ciertos
FRPDQGDQWHVPLOLWDUHVTXHGHIHQGLHURQHQWUH\HOGRPLQLRHVSDxROHQOD1XHYD(VSDxD%LRJUDItDVSROtWLFRPLOLWDUHVGHORVHOHPHQWRV
WRGRVHVSDxROHVDOPHQRVMXUtGLFDPHQWH TXHKLFLHURQIUHQWHDORVPRYLestudios de historia moderna y contemporánea de méxico, 48, julio-diciembre 2014, 206-211
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PLHQWRVHQFDEH]DGRVSRU+LGDOJR5D\yQ0RUHORV\0LQDVRUWHDQGRXQ
VLQItQGHSUREOHPiWLFDVTXHHOH[SHULPHQWRFRQWUDLQVXUJHQWHOHVSODQWHy
El tomo Los comandantes realistas y la guerra de Independencia  
FRRUGLQDGRSRU-DLPH2OYHGD\TXHHGLWDOD8QLYHUVLGDGGH-DOLVFR FRQDXVpicios de al menos una decena de prestigiosas instituciones académicas y
XQLYHUVLWDULDV VHVLW~DDOFHQWURGHXQSDUGHGLUHFWULFHVKLVWRULRJUi¿FDV
TXHHQODDFWXDOLGDGFRPLHQ]DQDGDUIUXWRVLQHVWLPDEOHVODKLVWRULDUHJLRQDO\ODKLVWRULDGHORVJUXSRVTXHVLUYLHURQHQODVIXHU]DVUHDOHVHVSDxRODV
La primera de estas corrientes, la local o regional, tiene una larga y
QXWULGDWUDGLFLyQSXHVREUDVFRPRODVGH-RKQ7XWLQR%ULDQ+DPQHWW\(ULF
9DQ<RXQJ SRUFLWDUODVPiVFOiVLFDV 1\ODVGH&DUORV-XiUH]1LHWR9LUJLQLD*XHGHD-XDQ2UWL]-HV~V+HUQiQGH]-DLPHV\-RVp$QWRQLR6HUUDQR
SRUUHIHULUQRVDDOJXQDVGHODVPiVUHFLHQWHV 2KDQGHVFXELHUWRGHWUiVGH
la historia de México, las regiones locales, que a nivel de las provincias,
ciudades y pueblos, complementan todas las atribuciones que hasta ahora
ha hecho la historia tradicionalista.
Por la otra parte, una de las perspectivas que también ha sido parcialPHQWHUHVFDWDGDHQHVWD~OWLPDHWDSDGHODKLVWRULRJUDItDPH[LFDQD\PH[Lcanista, que unos han dado en llamar revisionista, es la que tiene como

1 John Tutino, De la insurrección a la revolución en México. Las bases sociales de la violencia
agraria, 1750-1940, trad. de Julio Colón, México, Era, 1999; Brian R. Hamnett, Raíces de la
insurgencia en México. Historia regional 1750-1824, México, Fondo de Cultura Económica,
1990; y Eric Van Young, La ciudad y el campo en el México del siglo XVIII. La economía rural
de la región de Guadalajara, 1675-1820, trad. de Eduardo L. Suárez, México, Fondo de Cultura Económica, 1989.
2 Carlos Juárez Nieto, El proceso político de la independencia en Valladolid de Michoacán 18081821, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2008; Virginia Guedea, “Autonomía e independencia. La Junta de Gobierno insurgente de San Antonio de Béjar, 1813”, en
Virginia Guedea (coord.), La independencia de México y el proceso autonomista novohispano,
1808-1824, México, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora/Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2001, p. 135-183; Juan Ortiz
Escamilla, El teatro de la guerra. Veracruz, 1750-1825, Castelló de la Plana, Publicacions de la
Universitat Jaume I, 2008; Jesús Hernández Jaimes, “Crisis de subsistencia e insurgencia popular en la Nueva España: entre la inﬁdencia y la lealtad”, en Alicia Mayer (coord.), México en tres
momentos: 1810-1910-2010. Hacia la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y
del Centenario de la Revolución Mexicana Retos y perspectivas, 2 v., México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2007, t. I, p. 61-74; y José
Antonio Serrano Ortega, Jerarquía territorial y transición política. Guanajuato 1790-1836, Zamora, El Colegio de Michoacán/Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, 2001.
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DFWRUHVSULQFLSDOHVDORVKRPEUHVTXHGHIHQGLHURQODFDXVDGHOUH\HQODV
posesiones americanas, ya como militares, como gobernantes o como amEDVFRVDV QRKXHOJDDFRWDUTXHODQHFHVLGDGGHODUHLYLQGLFDFLyQGHHVWRV
héroes comenzó en el mismo siglo XIXSRUORVSURSLRVHVFULWRUHVHVSDxROHV 
(VWHWLSRGHUHODWRVDSDUHFLyFRQHOPHQFLRQDGR+DPQHWWFRQ$UFKHU SDUD
HOFDVRSXUDPHQWHPLOLWDU 0F)DUODQH3\RWURVSLRQHURV2WUDDSRUWDFLyQ
digna de notar es la obra publicada a mediados del siglo XIX por Manuel
5LYHUD&DPEDVTXLHQERVTXHMDUtDHQVXREUDLos gobernantes de México
ODVELRJUDItDVGHDOJXQRVGHORVYLUUH\HVHVSDxROHVDPiVGHODREUDSUHFXUVRUDGH5RPHR)ORUHV&DEDOOHURLa contrarrevolución en la IndependenciaSULPHUDHVSHFLDOL]DGDHQODWHPiWLFDGHODSROtWLFDUHDO(VWDREUD
pues, no responde a otra cosa que a la preocupación que los historiadores
GHOSHULRGRKDQWHQLGRGHDFFHGHUDXQDH[SOLFDFLyQPXFKRPiVLQWHJUDO
dejando la unilateralidad del estudio excluyente de los insurgentes que
primó hasta hace al menos tres décadas.
El volumen del que hablamos aborda las acciones políticas y militares
de cinco comandantes peninsulares que estuvieron antes y durante el proFHVRGHLQGHSHQGHQFLDPH[LFDQR6HWUDWDGHXQDFRPSLODFLyQGHDUWtFXORV
TXHVLELHQGLVtPLOHVHQFXDQWRDSURIXQGLGDGHLQYHVWLJDFLyQUHSUHVHQWDQ
ODH[SORWDFLyQGHXQDGHODVYHWDVPiVULFDVGHODDFWXDOKLVWRULRJUDItD
Cinco autores procedentes de diversas instituciones mexicanas llegan a una
conclusión común: las condiciones de la guerra y la necesidad de inventar
XQPHFDQLVPRH¿FD]SDUDFRQWUDUUHVWDUXQDUHYROXFLyQVLQSUHFHGHQWHV
hicieron que los militares de alto rango tuvieran que ensayar y corregir
sobre la marcha sus estrategias, siendo a veces arbitrarios, por cometer
abusos y excesos contra las poblaciones, provocando ciertas rencillas.
(OSULPHUFDStWXORHQHOTXH&XDXKWpPRF+HUQiQGH]GHOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPD0HWURSROLWDQDSUHVHQWDHOFRPSRUWDPLHQWRGHOPLOLWDU\
YLUUH\)pOL[&DOOHMDGHVGHODH[SORVLyQGHODFULVLVGHODPRQDUTXtDHVSDxRla hasta su salida del virreinato en 1816, representa una síntesis historio3 Brian R. Hamnett, Revolución y contrarrevolución en México y el Perú. Liberalismo, realeza
y separatismo: 1800-1824, 1a. reimp., trad. de Roberto Gómez Ciriza, México, Fondo de
Cultura Económica, 2011; Christon I. Archer, El ejército en el México borbónico, 1760-1810,
trad. de Carlos Valdés, México, Fondo de Cultura Económica, 1983; y Anthony McFarlane,
“Los ejércitos coloniales y la crisis del imperio español, 1808-1810”, Historia Mexicana, 229,
v. LVIII, n. 1, julio-septiembre 2008, p. 229-285.
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JUi¿FDGHOSHUVRQDMHPiVHVWXGLDGRGHORVFLQFRTXHVHWUDWDQHQHOOLEUR4
%DVDGRFDVLDWRWDOLGDGHQODVCampañas del general don Félix María CallejaGH&DUORV0DUtDGH%XVWDPDQWHHODXWRUVHQXWUHIXQGDPHQWDOPHQWH
de las obras anteriores a la primera mitad del siglo pasado.
(QHOVHJXQGRDSDUWDGR-DLPH2OYHGDFRRUGLQDGRUGHOOLEURVHGHGLFDDOHVWXGLRPD\RULWDULDPHQWHGRFXPHQWDOGHOVDODPDQTXLQR-RVpGHOD
Cruz, abordando su presencia en tierras americanas desde su desembarco
en noviembre de 1810, a escasos días del estallido de la rebelión de Dolores,
VXDFWXDFLyQFRPRKRPEUHIXHUWHGHOD1XHYD*DOLFLDGRQGHDFXPXOyWRGDV
las potestades políticas y militares, concluyendo con su apresurada salida
HQOXHJRGHTXHVXVR¿FLDOHVPiVFHUFDQRVVHSURQXQFLDUDQDIDYRU
GHOSODQTXHSURFODPy$JXVWtQGH,WXUELGHHQHOTXHEXVFDEDODLQGHSHQdencia de Nueva España.
(OWHUFHUR\PiVH[WHQVRFDStWXORHQTXHVHHQVD\DODYLGDGHOFDWDOiQ
-RDTXtQGH$UUHGRQGR2FWDYLR+HUUHUDGHO0XVHRGH+LVWRULD0H[LFDQD
de Monterrey, es el que mayor parte dedica a la explicación del contexto
en el que hace su aparición el militar que tuvo que lidiar con el amague
LQGHSHQGHQWLVWDGH%HUQDUGR*XWLpUUH]GH/DUDHQ7H[DVHQ\FRQOD
LQFXUVLyQGHOR¿FLDOHVSDxRO;DYLHU0LQDHQ(VWHSHUVRQDMHDOLJXDO
que De la Cruz, tuvo que abandonar precipitadamente el virreinato, ya
independizado, ante el arrasador avance de las tropas trigarantes en 1821,
sobre todo por las inminentes represalias que la población regiomontana
hubiera podido tomar en su contra por la conducta que presentó durante
el tiempo que tuvo su cuartel en esa ciudad.5
(QHOVLJXLHQWHFDStWXOR0DUFRV0HGLQD%XVWRVGH(O&ROHJLRGH6RQRUDDQDOL]DODDFWXDFLyQPLOLWDUGH$OHMR*DUFtD&RQGHVLHQGRHVWHXQR
GHORVSULPHURVHQVD\RVGHGLFDGRVHVSHFt¿FDPHQWHDVXHVWXGLR(QpO
4 Véanse Christon I. Archer, “New wars and old: Félix Calleja and the Independence Wars of
Mexico, 1810-1816”, en B. J. C. McKercher y A. Hamishion (ed.), Military herectics: the unorthodox in policy and strategy, Westport Connecticut, Praeger, 1994, p. 33-56; y Juan Ortiz
Escamilla, “Calleja, el gobierno de la Nueva España y la Constitución de 1812”, Revista de
Investigaciones Jurídicas, n. 20, 1996, p. 405-447.
5 Otro estudio sobre este personaje se puede encontrar en Luis Jáuregui, “Las tareas y tribulaciones de Joaquín de Arredondo en las Provincias Internas de Oriente, 1811-1815”, en Ana
Carolina Ibarra (coord.), La Independencia en el septentrión de la Nueva España. Provincias
Internas e intendencias norteñas, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2010, p. 271-302.
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particularmente el autor tiene que echar mano de la historia regional para
explicar las complicaciones que trajo consigo gobernar las Provincias Internas occidentales, donde una parte estaba militarizada previamente a la
JXHUUDFLYLOFRPRHUD6RQRUDYLJLODGDWRWDOPHQWHSRUSUHVLGLRV\RWUD
FRPR6LQDORD HQTXHHVDVQHFHVLGDGHVGHSUHYHQFLyQQRH[LVWtDQSHUR
justamente donde la amenaza de una invasión insurgente estuvo mucho
PiVSUHVHQWHVREUHWRGRDQWHVGHODGHUURWDGH3XHQWHGH&DOGHUyQ
(OFDStWXORTXHFLHUUDODVHFXHQFLDORHVFULEHQHQFRQMXQWR/XLV$OEHUWR
$UULRMD GHOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPD0HWURSROLWDQD \&DUORV6iQFKH]6LOYD
GHO,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLRQHVHQ+XPDQLGDGHVGHOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPD%HQLWR-XiUH]GH2D[DFD \HQpOVHDQDOL]DHOWDPELpQSRFRHVWXGLDGR
caso de Melchor Álvarez, quien ya contaba con un breve estudio previo.6 Los
DXWRUHVWLHQHQODQHFHVLGDGGHH[SOLFDUPiVDPSOLDPHQWHHOFRQWH[WRHQHO
que su personaje llega a encajarse, pues su aparición es bastante tardía, ya
TXHODSULPHUDSDUWHGHODFULVLVGHODPRQDUTXtDODHQIUHQWDFRQODVDUPDV
en la península, llegando a combatir en Nueva España hacia abril de 1813,
cuando ya el primer caudillo de la revolución de septiembre había muerto.
En un balance general no puede dejarse de reconocer el aporte al estudio global de la independencia mexicana, pues obras como estas se han
SXEOLFDGRFRQGpFDGDVGHVHSDUDFLyQ6XYLUWXGHVTXHSDUHFLHUDWUDWDUVH
de una obra colectiva, escrita a doce manos, pues en ciertos momentos los
autores evocan a los otros personajes con claro conocimiento de las interSUHWDFLRQHVTXHVHKDFHQHQHOUHVWRGHDSDUWDGRV$KRUDFRPRWRGDREUD
HVSHUIHFWLEOHSXHVXQDSHTXHxDODJXQDVHHQFXHQWUDHQFXDQWR DXQ
FXHUSRGRFXPHQWDO¿UPHTXHJXtHORVUHODWRVTXHVRQSULQFLSDOPHQWH
GHVFULSWLYRV$YHFHVLQFOXVRODELRJUDItDGHDOJ~QSHUVRQDMHFRPR&DOOHMD\$UUHGRQGRVHWRUQDHQDSRORJtDVXVWLWX\HQGRHODQiOLVLVSRUODJORUL¿FDFLyQGHVXVFDPSDxDV
$O¿QDOODLPSUHFLVLyQPiVQRWDEOHGHODREUD\TXHUHÀHMDXQDGH¿FLHQFLDJHQHUDOL]DGDHQODKLVWRULRJUDItDLQGHSHQGHQWLVWDHVODGHGH¿QLUD
ODVKXHVWHVTXHVHHPSHxDURQHQGHIHQGHUHOGRPLQLRFRORQLDOFRQHOQRP-

6 Christon I. Archer, “Soldados en la escena continental: los expedicionarios españoles y la
guerra de la Nueva España, 1810-1825”, en Juan Ortiz Escamilla (coord.), Fuerzas militares
en Iberoamérica, siglos XVIII y XIX, México, El Colegio de México/El Colegio de Michoacán/
Universidad Veracruzana, 2005, p. 139-156.
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bre genérico de realistas. La inexactitud tiene su origen en el título mismo,
y se repite invariablemente a lo largo y ancho de toda la obra;7 se habla
indiscriminadamente de comandantes realistas, economizando en la exSOLFDFLyQSRUGHPiVSHUWLQHQWHGHTXHORVUHDOLVWDVPiVSUHFLVDPHQWH
¿HOHVUHDOLVWDVGHIHQVRUHVGH)HUQDQGR9,,, eran un cuerpo armado espeFt¿FRSDUWHGHORVFXHUSRVDOVHUYLFLRGHODFDXVDGHOUH\
)UDQoRLV'RVVHDVHJXUDHQVXVUHÀH[LRQHVDFHUFDGHODELRJUDItDTXH
“se reescriben constantemente las mismas vidas, vuelven a analizarse las
PLVPDV¿JXUDVSRUTXHVLHPSUHVXUJHQODJXQDVGRFXPHQWDULDVnuevas
preguntas y nuevos enfoques”.8 De ese modo, esta obra se enmarca en las
SDXWDVKLVWRULRJUi¿FDVDFWXDOHVGRQGHHQIRTXHV\SUHJXQWDVQXHYDVQRV
REOLJDQDKDFHUXQDUHYLVLyQGHORVPLVPRVWHPDVWUDWDQGRGHVDWLVIDFHUODV
GHXQPRGRLQQRYDGRU$O¿Q³QRVHWUDWDGHUHJUHVDUDORVYLHMRVWHPDVFRQ
ORVYLHMRVHQIRTXHVVLPSOHPHQWHKD\TXHFRPSOHWDUHOSDQRUDPD´9 donde
HVWpQODVPD\RUHVODJXQDV\HVWDREUDDERQDDHVH¿Q

Jaime E. Rodríguez O., “We are now the true Spaniards”: sovereignty, revolution, independence, and the emergence of the Federal Republic of Mexico,
1808-1824, Stanford, Stanford University Press, 2012, 520 p.
&$7+(5,1($1'5(:6
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,WZRXOGEHIDLUWRVD\WKDW-DLPH(5RGUtJXH]EHOLHYHVWe are now the
true Spaniards to be his magnum opus$VKHVWDWHVLQKLVSUHVHQWDWLRQ
7 Esta repetida generalización está presente en la inmensa mayoría de la historiografía al
respecto. Un ejemplo puede verse en la frase siguiente, donde el autor está reﬁriéndose a
problemas económicos: “la reimposición de un tributo tan poco político provocaría un aumento en las deserciones de los ejército realistas, cuyas ﬁlas estaban integradas por los
antiguos causantes de este tributo, y de los realistas ﬁeles, que eran voluntarios de las provincias”. Hamnett, Revolución y contrarrevolución, p. 114 (cursivas del autor).
8 François Dosse, El arte de la biografía, México, Universidad Iberoamericana, 2007, p. 15 (las
cursivas son mías).
9 Alfredo Ávila y Virginia Guedea, “De la Independencia nacional a los procesos autonomistas
novohispanos: balance de la historiografía reciente”, en Manuel Chust y José Antonio Serrano
(ed.), Debates sobre las independencias iberoamericanas, Madrid/Frankfurt am Main, Asociación
de Historiadores Latinoamericanistas Europeos/Iberoamericana/Vervuert, 2007, p. 276.
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