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En "Rey, religion! independencia y union": el 
proceso politico de la independencia de Guada 
lajara, el inreres primordial del autor es 
mostrar c6mo las transformaciones polf 
ticas propias de esta region se dieron en 
el marco de ese proceso mayor. Rodriguez 
sostiene que la independencia fue el resul 
tado de varias decadas de cambios, siendo 
los politicos, acelerados en 1808, los gue 
tuvieron mayor significado. Propane tam 
bien que la emancipaci6n no constituy6 
una ruptura drarnatica. con el pasado. Por 
el contrario, afirma, consumada la inde 
pendencia, perdur6 mucho del antiguo 
regimen. 

Las tesis que sostiene y compmeba son, 
por un lado, que el proceso politico en la 
region estuvo en buena medida determi 
nado por el deseo de autonomia. Este de 
seo se manifesto en relaci6n con la ciudad 
de Mexico y no tanto respecto a la penfn 
sula, a la que incluso los habitantes y gru 
pos polfricos de la region consideraron 
como un aliado en la consecuci6n de sus 
fines. Este deseo de autonomfa, a diferen 
cia de lo sucedido en otras regiones, foe 
compartido por las elites europeas y ame 
ricanas, raz6n por la cual, en Guadalajara, 
no se presentaron enfrenramientos de gm 
po. Por el otro, que las elites hicieron uso 
de las posibilidades que el sisterna liberal 
les proporcionaba para acrecentar su auto 
nomfa regional yen su rnomento utiliza 
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1 Jaime E. Rodriguez 0., La independencia de la 
America espaiiola, FCE/COLMEX, Mexico, 1998 (Serie 
Ensayos). 

] aime Rodriguez es sin duda uno de los 
historiadores que con mayor claridad ha 
mostrado que el proceso de emancipacion 
de la America espafiola debe observarse 
necesariamente como parte de otro proceso 
mas arnplio y complejo: el de la revolu 
ci6n polftica liberal hispanoamericana y 
la quiebra del antiguo regimen. En La in 
dependencia de la America erpanola, 1 el autor 
dernostro que la emancipaci6n de estos 
territorios debfa estudiarse en el contexto 
de la revolucion del mundo hispanico y de 
la disoluci6n de imperio espafiol en Ame 
rica, y que la independencia no habfa sido 
un movimiento anticolonial como la his 
toriograffa decimon6nica y nacionalista 
venfa argumentando, sino que este proceso 
habfa sido parte tanto de una revoluci6n 
polf tica como del rompimiento de un sis 
tema politico mundial. 

Esta inrerpretaci6n general sobre la 
emancipaci6n de America Latina es la 
que enmarca la obra que ahora me ocupa. 

Jaime E. Rodriguez 0., "Rey, religion, ynde 
pendencia y union": el proceso politico de la 
independencia de Guadalajara, Institute 
Mora, Mexico, 2003 (Cuadernos de Se 
cuencia), 7 4 pp. 
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dalajara, a los vocales de la Diputaci6n 
Provincial ya los diputados a Cortes. Esto 
le da oportunidad de mostrar la influencia 
que tuvo en la cultura polf tica de la region 
la revoluci6n polftica liberal. Jaime Ro 
driguez considera, como orros autores, que 
las pracricas electorales introducidas por 
el liberalismo gaditano fueron la actividad 
que mas polirizo a la region. Concluye 
que estos procesos fueron muy diferentes 
a los que se vivieron en la ciudad de Me 
xico, pues en Guadalajara las elites perma 
necieron unidas y no hubo, por lo tanto, 
ningun conflicto electoral. 

Uno de los resultados mas interesantes 
que se desprenden de las elecciones estu 
diadas por el autor es la elevada participa 
cion del clero y de los curas parrocos en 
la actividad polftica. Rodriguez muestra 
que los curas desernpefiaron un papel fun- 
damental en los procesos electorates y por 
lo tanto en la vida politica de la region. 
Tambien concluye que los habitantes de 
Guadalajara, como los de muchos orros 
lugares de la monarqufa, mezclaban pa 
trones y practicas tradicionales con los 
nuevos metodos de la politica. 

Los capftulos cuarto y quinto, "Reac 
ciones ante el nuevo orden constitucional" 
y "El nuevo regimen constirucional", estan 
dedicados al analisis de las relaciones de 
poder que se dieron entre las insti tuciones 
de gobierno local durante el periodo en 
que estuvo vigente por primera vez en la 
region la Constituci6n gaditana, principal 
mente entre el Ayuntamienro constitu 
cional de la ciudad de Guadalajara y la 
Audiencia. Estos capftulos son fundamen 
tales en la obra y aportan valiosas observa 
ciones para quienes estamos interesados 
en el periodo. Pues mas alla de los proce 
sos electorales, de las elecciones y sus resul 
tados, Jaime Rodriguez rnuestra que fue 

258 

ron las viejas estrucruras con los mismos 
fines, es decir, adaptaron a su proposito 
polftico la autonomfa de la ciudad de 
Mexico las instituciones y practices po 
lfricas que cada sistema de gobierno pro 
porcionaba. 

En el primer capftulo, titulado "La re 
volucion hispanica", el autor afirma que 
los habitantes de la monarqufa espafiola 
posefan la misma cultura politica cuando 
la peninsula fue invadida, lo que dio lugar 
a que se expresaran reacciones similares, 
en la peninsula y en ultramar, en cuanto 
al importante terna de la soberanfa. Esa 
cultura compartida propici6 que fueran 
tarnbien muy similares las muestras de 
lealtad al rey cautivo y de repudio al inva 
sor Bonaparte. En este capftulo Jaime Ro 
driguez hace referencia a una de las trans 
formaciones fundamentales que se dieron 
durante esre proceso: el uso de la imprenta 
como instrumento de la polftica y medio 
para generar opinion piiblica y se ocupa, 
como lo hara a lo largo del trabajo, de al 
gunos procesos electorales. 

El capfrulo segundo esta dedicado a 
"La insurgencia" en la provincia de Gua 
dalajara. Mejor dicho al impacto que tuvo 
la presencia insurgente en la transforma 
cion de la cultura y las pracricas polf ticas 
en la region, la cual, segun el parecer del 
autor, es poca. Si bien Rodriguez afirma 
que el descontento en el campo constitu 
y6 un terreno propicio para la insurgencia, 
concede poco espacio a los cambios intro 
ducidos por la dinamica de la guerra, al 
impacto que pudieron tener en las pracri 
cas polf ticas de pueblos y comunidades. 

En el tercer capftulo, "Las elecciones 
populates", el autor se ocupa de varios 
procesos electorales realizados en la zona 
que estudia para designar a los miembros 
del Ayuntamiento Constitucional de Gua 
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constitucional, surgieron cierras tensiones 
enrre la Audiencia y otras importantes 
instancias de gobierno. 

En el penultimo capfrulo, "La Consti 
tuci6n restaurada", se ocupa de los proce 
sos electorales que acompafiaron el retorno 
del liberalismo y valora la irnportancia del 
regreso del constitucionalismo. Esta era 
para los habitantes de la zona una segunda 
oportunidad para obtener mayor poder 
polf tico. Sefiala que fue una epoca de in 
tenso debate y afirma que durante este pe 
riodo los habitantes de la provincia de 
Guadalajara demostraron estar decididos 
a establecer enteramente las instituciones 
que les permitieran gobernarse a sf mis 
mos. Es en este periodo cuando la sobera 
nfa del rey estaba siendo sustituida por la 
del pueblo y cuando la poblaci6n en gene 
ral y los grupos polfticos en particular va 
loran con mayor claridad a las institucio 
nes de gobierno liberal, en particular al 
gobierno local, representativo y constitu 
cional. 

El Ultimo capfrulo esra dedicado a la 
conswnaci6n de "La independencia" en la 
region. Rodriguez demuestra que para 
esta etapa fue fundamental la intensa dis 
cusi6n politica que se vivi6 a traves de la 
circulacion de diversos textos politicos y 
los nuevos procesos elecrorales. Muestra 
tambien gue la restauraci6n del consritu 
cionalismo golpeo duramente al ejercito y 
al clero y que los problemas mas signifi 
cativos surgieron de factores inrnediaros 
como las nuevas polfticas de los ayunta 
mientos constitucionales sobre ternas tan 
significativos entonces como lo era el de 
poner fin a los impuestos de guerra. 

RESENAS 

el ejercicio del poder, en la practica de la 
nueva relacion de fuerzas al que dio lugar 
el constitucionalismo espafiol, donde se 
puede observar con mayor claridad el 
impacto que para la cultura politica tuvo 
el constitucionalismo espafiol y, de igual 
manera, la resistencia al cambio de los 
grupos tradicionales. 

Has ta aqui, ] aime Rodriguez venfa 
afirmando que el objetivo politico com 
partido por las elites europeas y arnerica 
nas de Guadalajara consistfa en lograr la 
autonomfa de la region respecto a la ciu 
dad de Mexico, raz6n por la cual en la zona 
nose habfan presentado diferencias elec 
torales entre los grupos politicos. Si bien 
esta afirrnacion es acertada, en estos capf 
tulos rnuestra que en la provincia, yen 
particular en la capital, sf existieron riva 
lidades y diferencias. Estas diferencias que 
el autor menciona a traves de los conflictos 
festivos que enfrentaron a la Audiencia de 
Guadalajara con el Ayuntamiento de la 
ciudad, se revelan significativas porque se 
insertan en la discusi6n de uno de los ce 
mas basicos de la revolucion polftica libe 
ral: el problema de la soberania nacional y 
la pretension autonomista de otorgar a los 
ayuntamientos atributos soberanos. 

El capftulo sexto esta dedicado a "El 
regreso del antiguo regimen". Rodriguez 
muestra que durante el sexenio absolurista 
continuaron en la region que estudia los 
anhelos de autonomfa respecto a la ciudad 
de Mexico y que los habitantes de Guada 
lajara intentaron utilizar las viejas estruc 
turas para conservar y ampliar su creciente 
auronornfa regional. Afirma tarnbien gue, 
si bien Guadalajara no experirnento un 
conflicto generalizado entre europeos y 
americanos como resultado de la insur 
gencia ni de la aplicaci6n del regimen 
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