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3 UPN/Instituto Mora/Porrua, Mexico, 2001. 
4 Durango, Instiruto Municipal de Arte y Culru 

ra, Durango, 1998. 
s En este sentido debemos mencionar de estos 

autores, Durango una bistoria compartida, Instiruto 
Mora/Gobierno del estado de Durango, 2000. 

la obra de Miguel Vallebueno, Civita y ur 
bis: La. conformaci6n def e.spacio urbano de Du 
rango (2006),2 el texto de Cesar Navarro, 
Durango las primeras dicadas de vida indepen 
diente (2001)3 o el libro de Antonio Avitia, 
Los alacranes alzados. Historia de la revolu 
ci6n en el estado de Durango (1998).4 Todas 
esras investigaciones revelan la riqueza de 
un pasado y se ocupan de historiar perio 
dos especfficos que van desde la i ndepen 
dencia hasra el presenre. Yen este queha 
cer novedoso reciente no podemos dejar 
de mencionar el papel fundamental que 
tiene el grupo de invesrigadores del Ins 
tituto Mora Graziella Altamirano, Gua 
dalupe Villa y el propio Cesar Navarro 
que se han encargado e dar un nuevo soplo 
de vida a lasinvesrigaciones sobre el por 
firiato y la revoluci6n en Durango. 5 

Mas alla de estos ejemplos actuales, 
existe en rorno a Durango una bibliograffa 
variada, clasica, ocupada en historiar los 
disrinros mornentos de su pasado y encar 
gada de rescatar la riqueza minera o la rica 
geograffa de la region o hacer alusion a las 
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1 Institute de Cultura del Estado de Durango, 
Durango, 2006. 

Es bien sabido que las corrientes hisrorio 
graficas de moda estan favoreciendo las 
"nuevas historias" en donde nuevos sujetos 
y objetos de estudio acaparan la atencion. 
Pareciera entonces que en este quehacer 
la historia regional perdiera campo. Sin 
embargo, esto no es asi, diversos hisroria 
dores continuan con el esfuerzo por no 
perder de vista esta parcela de investiga 
cion que favorece el repensar la historia 
polf tica y social de una region y ver con 
miradas renovadas el pasado de alguna en 
tidad de nuestro pats contribuyendo al 
enriquecimiento del pasado historico 
mexicano. 

La historiograffa en torno a Durango 
nos revela esta realidad; continua siendo 
objeto de revisiones diversas. En afios re 
cienres ha arrojado una serie de obras que 
permiten visualizar el pasado de la region 
a partir de estudios novedosos. Tal es el 
caso de las recientes publicaciones El car 
denismo en Durango. Historia y politica regio 
nal 19341940, de Pavel Navarro (2006),1 

La. Diputaci6n Provincial de las Prouincias 
Internas de Occidente (Nueva Vizacaya y Du 
rango). Actas de sesiones, 18211823, Cesar 
Navarro, estudio introductorio, Instituto 
Mora, Mexico, 2006 (Fuentes). 
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7 Graziella Altamirano, Cesar Navarro y Guada 
lupe Villa, Durango. Bibliograffa comentada, Institute 
Mora, Mexico, 1992, p. 61. 

Replanrear y completar el proceso ha 
cia la independencia y mirar las distintas 
preocupaciones, discusiones y ocupaciones 
de una Diputaci6n Provincial, se convierte 
en el rico material que Cesar Navarro 
Gallegos ha recogido en la obra que esta 
noche nos congrega: La Diputaci6n Provin 
cial de las Provincias I nternas de Occidente 
(Nueva Vizcaya y Durango). Actas de sesiones, 
18211823. 

Cuando me propuse resefiar esta obra, 
mi ternor radic6 precisamente en el tipo 
de materiales que estaban contenidos en el 
libro. ~Como convencer al publico de acer 
carse a la lectura de un material documen 
tal? ~Que iba a decir acerca de las actas 
de una Diputaci6n Provincial? 

Como en todo, ernpece por el princi 
pio, me di a la tarea de leer la presenracion 
de Luis Jauregui y el estudio introducro 
rio que prepar6 Cesar Navarro. La presen 
taci6n me aclar6 el porque, la importancia 
del rescate de las actas constitucionales y 
la configuraci6n de una colecci6n, iniciada 
en los aiios novenra, en la que esren con 

las priocipales manifestaciones de la crisis 
econ6mica y polftica en que se sumergieron 
las provincias septentrionales durante la gue 
rra de independencia, el ioflujo de los pro 
yectos constitucionalisras y liberales surgidos 
en Espana y el desenlace del rnovirnienro 
independentista. 7 

todo un proceso de transformaci6n que 
dara como resultado la separaci6n y defini 
ci6n de nuevas provincias y el ulterior sur 
gimiento del estado de Durango. En su 
investigaci6n se condensan: 
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c; Luis Navarro Garcfa, Las Provincias lnternas en 
el siglo XIX, Escuela de Estudios HispanoAmericanos, 
Sevilla, 1965. 

incursiones de los comanches. En efecto, 
podemos decir que estas ternaricas fueron 
objeto de interes de distintos estudiosos 
en su calidad de cronistas, viajeros, histo 
riadores o empresarios que desde el siglo 
XIX se interesaron en recoger a partir de 
muy distintas fuenres y con muy diversas 
metodologfas los principales aconteci 
mientos y la riqueza de la region duran 
guense. Tenemos que decir que en este 
transitar a craves de la bibliograffa duran 
guense, constatamos que las Provincias 
Internas de Occidente en sf mismas han 
sido objero de escasos estudios; destaca, 
para el interes de esra presenraci6n, el ya 
clasico trabajo del historiador espafiol Luis 
Navarro Garda, Las Prouincias lnternas en 
el siglo XIX, trabajo publicado en 1965.6 

Luis Navarro aborda de manera tan 
gencial el periodo constitucionalista. Su 
acercamiento se basa en fuentes del Archi 
vo General de Indias, hacienda referencia 
a las Provincias Internas en el siglo XIX 
desde una perspectiva general, con una vi 
sion desde Espafia del comportamiento de 
las provincias, y, por lo mismo, con otras 
preocupaciones: la parricipaci6n en las 
Cortes de los representantes novohispanos. 
Su trabajo mira lo grande, lo verdadera 
mente perceptible y no logra captar en la 
documentaci6n los pormenores de un pro 
ceso habido del otro lado del Atlantico: 
el desernpefio cotidiano en el que diversos 
actores locales desempefiaron un papel 
definirorio en el devenir de Durango. La 
investigaci6n la hace en relaci6n con la 
metropoli y no desde las Provincias Inter 
nas, y menos aCm desde Durango capital, 
el sirio donde enrre 1821 y 1823 se gesra 
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negaci6n ante una realidad gue ganaba 
espacio, la respuesta de una elite de cle 
rigos y hacendados con un profundo sen 
tido hispanista, diff cil de arrancar. Queda 
en este espacio la duda de por que la Di 
putaci6n Provincial no lleg6 a instalarse en 
el primer momenta constitucional (1813 
1814), tarea que debemos encomendar al 
propio Cesar o a quienes se interesen en 
la historia de Durango de este periodo 
constitucional. 

A traves del estudio introducrorio se 
manifiesta el esplendor de la region y la 
transici6n a su fragmentaci6n, hasra la per 
dida paulatina de Durango en tanro cabe 
cera de la comandancia, de la Di putaci6n 
Provincial, del obispado y de la propia in 
tendencia. La inclusion de tres mapas en 
este estudio, permite visualizar la territo 
rialidad comprendida en los tres momen 
tos contemplados en las acras y emender 
los espacios territoriales de la jurisdicci6n, 
asf como constatar la fragmentaci6n de 
una region. Asimismo, debo sefialar gue la 
inclusion del sumario y los indices ono 
rnastico y geografico, al final de la obra, 
ayudan al lector a ubicar rernaticas, tiern 
pos, personajes y lugares. 

El corpus documental, propiamente di 
cho, ofrece al lector el importante proceso 
de transici6n en el que tuvieron que defi 
nirse y tomar posiciones los representantes 
de la Diputaci6n, de la mas extensa rerri 
torialidad de la Nueva Espana y de la di6 
cesis novohispana mas grande. Con estas 
actas se puede recrear el quehacer legisla 
tivo del segundo momento constitucional 
que viven las Provincias Internas de Oc 
cidente. Su contenido refleja una nueva 
cultura politica que se va aprendiendo en 
el tiempo yen la pnictica; rescata, de al 
guna manera, la vision regional ante las 
distintas propuestas politicas, no siernpre 
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tenidos los trabajos cotidianos de las diver 
sas diputaciones que surgieron como resul 
tado del momento que rnarco el estable 
c im ien to de estos novedosos cuerpos 
legislativos. El estudio introductorio me 
guio a rraves de la historia legislativa de 
Durango, y debo decir que mantuvo mi 
interes desde la primera hasta la ultirna 
paginas, aunque, en realidad, no son tantas. 

El conocimiento del acontecer histo 
rico de Durango y el amor por su terrufio 
le permitieron a Cesar Navarro redactar 
unas paginas de ensefianza acerca del mo 
menta clave para la configuraci6n de un 
proyecto politico. La manera como esta 
concebido me permi ti6 ir dando los pasos, 
al mismo tiempo que la Dipuracion fue 
caminando entre 1821y1823, como una 
manera de pertenencia al imperio espafiol, 
como una expresi6n de rechazo al Plan de 
Iguala, como un acuerdo con el imperio 
mexicano y hasra la asirnilacion de un 
nuevo proyecto polf tico con el incipiente 
federalismo. En el se comprende de mane 
ra muy clara la configuraci6n de las dipu 
taciones que se corresponden con momen 
tos distintos: la de las Provincias Internas 
de Occidente (18211822), la de Nueva 
Vizcaya (18221823) y la de Durango, pro 
piamente dicha (18231824), y que reve 
lan los intereses regionales y politicos que 
definen espacios y expresan intenciones. 

En el estudio se visualiza la crftica en 
el interior de la Diputaci6n, signo del cli 
ma politico del momento, y se muestran 
los intereses de algunos sectores que pre 
tendfan el poder. Se revelan los nom bres 
de representantes del anriguo regimen que 
logran visualizar el triunfo del nuevo mo 
menta polfrico o que luchan por mantener 
el viejo; salta a la vista en estas primeras 
paginas el grupo influyente y la explica 
ci6n del proceder ante la independencia, la 
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portantes y nimios de una amplia geogra 
ffa a traves de las preguntas y discusiones 
de los representantes de pequefias y gran 
des localidades en constante actividad pu 
blica, etc. El trabajo legislativo refleja los 
esfuerzos por comprender y por construir 
una nueva realidad que mira a veces hacia 
el pasado y otras inventa un presente en 
constance cambio. Revela las necesidades 
de una entidad que buscaba su engran 
decimiento, que se preocupaba por la 
"integraci6n y funcionamiento de los 
ayuntamientos constitucionales", por la 
supervision "de los ingresos e impuestos'', 
por el "destine y aplicaci6n del gasto de 
los ayunrarnientos" (p. 22), por la organi 
zaci6n y el funcionamiento de los distintos 
cuerpos gubemativos, la inquietud por el 
mejoramiento de la Casa de Moneda para 
contar con el suficiente circulante en la 
provincia, y, al mismo tiempo, las actas 
muestran la pertenencia a un todo que se 
debate en la incertidumbre de ser y que 
por lo mismo esta en consulra constante 
con las dernas provincias, buscando el co 
nocimiento de lo que los otros hacen y 
deciden para, a la posrre, poder tomar sus 
propias decisiones y definir sus respuestas. 
Permite, asimismo, un estudio minucioso 
de comportamientos en distinros sitios de 
la provincia y su contestacion no siempre 
en concordancia con los grandes intereses. 

Debo decir que me encante con la lee 
tura, aunque no completa pero sf selecta 
y sabrosa, de las actas escogidas. En ellas 
se mostraban los intereses, las inquietudes, 
las angustias de personajes diversos de 
la elite y del pueblo; las problernaticas 
de las distintas localidades buscando ser es 
cuchadas, la importancia de la educaci6n, 
los reclamos de los maestros. Las preten 
siones de viaticos y dietas, como siempre 
lo han hecho los diputados, las cantidades 
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coincidenres, lo que revela el grado de 
autonomfa y discusi6n con el que traba 
jaron los representantes de las distintas 
provincias. 

La valfa, entre muchas otras, de esta 
investigaci6n descansa en el hecho de que 
por vez primera se encuentran reunidas 
las actas, aunque no compleras, de un pe 
riodo que result6 basico en la configura 
ci6n de un proyecto que va del autono 
mismo a la independencia, y del imperio 
a la republica, que marca el paso de la eta 
pa colonial a la independiente. La docu 
mentaci6n aqui reunida ofrece una riqueza 
ternatica en dos lfneas principales. El in 
vestigador podra trabajar desde el plano 
de las cuestiones administrativas y polf 
ticas; podra entablar un dialogo con la do 
cumentaci6n que le va ofreciendo las pe 
culiaridades de una region, los asuntos 
ventilados en el foro legislativo, las discu 
siones de una elite que se preocup6 y va 
lor6 las decisiones metropolitanas, en sus 
dos sentidos, las de Espana y las de Mexi 
co. El material representa en primera ins 
tancia una columna vertebral de la que se 
desprenderan multiples investigaciones 
por la riqueza ternatica conrenida, De la 
revision y lectura de esta documentaci6n 
se obtiene una vision de Nueva Vizcaya y 
Durango frente a tres realidades, frente a 
sf misma en tanto region, y en relaci6n con 
los pueblos de su jurisdicci6n y con otras 
entidades; frente a Espana en tanro Dipu 
taci6n Provincial de las Provincias Intemas 
de Occidente, y frente a la capital de Nue 
va Espana y del Mexico independiente. 

Nos muestran un periodo de inicio de 
la historia constitucional; en realidad del 
segundo periodo constitucional, el que va 
entre 1820 y 1824, y nos manifiestan los 
distintos estados de animo frente a las di 
versas cuestiones polfricas, los asuntos irn 
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En el transcurso de su trayectoria investi 
gativa, Jaime Rodriguez produjo aportes 
esenciales para valorar la insercion del con 
tinence en la gran revolucion polftica que 
la legislaci6n liberal gaditana gener6 en 
el mundo hispano. Trabaj6 inrensamente 
la N ueva Espana a partir de una interpre 

UNA NUEVA MIRADA A LA INDEPENDENCIA 
ECUATORIANA DESDE LAS PROXIMIDADES 
DEL BICENTENARIO 

Jaime E. Rodriguez 0., La reuoiucidn poli 
tica durante la epoc« de la independencia. El 
reino de Quito (18081822), U niversidad 
Andina Simon Bolfvar/Corporacion Ediro 
ra Nacional, Quito, 2006, 238 pp. 

Laura Suarez de la Torre 
lNSTITUTO MORA 

configuracion regional y nacional. Para 
terminar debo ante todo felicitar a Cesar 
Navarro y la labor desempefiada por Bea 
triz Montes, Gloria Lizania Velasco y Ma 
risela Vargas, y al departamento de Publi 
caciones del Insrituro Mora por el cuidado 
de la edici6n queen este caso resulta sor 
prendente, equipo bien coordinado que 
pudo llevar a buen puerro esra invesriga 
ci6n que culmina con esta publicacion, 
insistiendo, una vez mas, en la riqueza 
que posee este trabajo que detonani nuevas 
investigaciones y generaci nuevas respues 
tas al comportamiento de las Provincias 
Internas de Occidente y su actuaci6n fren 
ce a los disrintos acontecimientos que 
tuvieron lugar en su seno y fuera de su te 
rri torialidad, pero que afectaban su pro 
ceder y el de la naci6n que se construfa en 
paralelo. 
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8 Debemos decir que el historiador local Jose 
Ignacio Gallegos, en su Historia de Durango, 1563 
1910, pr6logo de Guillermo Porras Mufioz, A. Mija 
res, Mexico, 1974, utiliz6 parte de esre material, pero 
sin citar ni sefialar su procedencia. 

que debfan darseles (en tanto casados, en 
cuanto solteros); las preguntas de c6mo pro 
ceder ante las nuevas cuestiones polfticas, 
las quejas de las comunidades, la cruda rea 
lidad ante la hambruna por la sequfa, los 
precios del mafz, asf como las preocupacio 
nes en torno a los pueblos de indios, como 
el preludio de un asunro central no en tan 
to actores, sino en cuanto a sujetos ~para 
ser inregrados? Hay que insistir que lo que 
esta documentaci6n muesrra es, ante todo, 
las adhesiones, las resistencias y las reticen 
cias ante las decisiones polfticas locales y 
generales. Las actas revelan una realidad 
en construccion, en acomodo con las deci 
siones de los "otros": los que se hallaban 
fuera del territorio novohispano, los que se 
encontraban en la ciudad de Mexico, las 
entidades gue rambien como ella empe 
zaban a tomar decisiones y los que estaban 
en las distintas poblaciones de la amplia 
provincia y de Durango. 

Con este rescate, los estudiosos podran 
citar sin ambages estas actas8 y tendran 
en sus manos un material sustantivo para 
conocer los pormenores de las decisiones 
e intereses politicos, del guehacer adminis 
trativo, de las problernaticas de los pue 
blos, de los nombramientos "para delibe 
rar sobre los negocios de mas inreres a la 
parria" (p. 360); o de las nuevas tendencias 
liberales (con la prohibici6n de entierros 
en los templos). Podemos decir que si bien 
todas las ternaticas resultan de importan 
cia, el tema central, sin embargo, es la in 
dependencia, pues deviene en la decision 
mas trascendente en el preludio de una 
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