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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 
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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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Amparado en el s6lido esquema de 
analisis que fue consrruyendo, en torno al 
impacto del constitucionalismo gaditano 
en los procesos americanos que lo dota 
de un marco compararivo no siempre ex 
plfciro pero latente en el analisis Rodri 
guez aborda con solvencia esta nueva area 
geografica muy necesitada de estudios in 
novadores para la independencia, perio<lo 
poco beneficiado por la renovacion inter 
pretativa que introdujo el movimiento de 
la "N ueva historia" en Ecuador. Comrade 
cir una version arraigada en la historio 
graffa formativa y aun tradicional, de un 
Quito "Luz de America", sede de la pri 
mera Junta "independentista", cuna de la 
revoluci6n hispanoamericana, conlleva 
riesgos pese a que ya ha sido rebatida des 
de diversos enfoques, no solo en SU insos 
tenible caracter primigenio sino en la mal 
supuesra intenci6n independenrista. La 
revision de nuestro autor logra integrar el 
periodo 18081822, en un rnovimiento 
diast6licosist6lico, que rransita desde las 
"revolucionarias" juntas quitefias al fide 
lismo de la capital y desde el fidelismo de 
la costa a la "revolucion" guayaquilefia, 
en un enfoque que devela la historicidad 
del movimiento en un reino conmovido 
y transformado por la aplicaci6n de la le 
gislaci6n gaditana. la reflexion en torno a 
estas mutaciones en la conducta polftica se 
estimula a partir de enunciados condicio 
nales provocatives que lo llevan a valorar 
la doble perdida de oporrunidades histo 
ricas que cuvo el reino para preservarse 
como el Estado independiente de Quito: 
en el trienio 18091812, cuando las suce 
sivas juntas quitefias, con su esbozo consti 
tucional, no lograron atraer al conjunto 
de las provincias por la incapacidad de sus 
postulados para competir con la mayor 
oferta dernocratica representativa de la 
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racion liberada de la vision parroquial, 
que le permitio enmarcar estos movimien 
tos en el contexto transatlantico, Concibio 
"la revoluci6n polftica", iniciada en 1808, 
de man.era univoca, y confront6 los diferen 
res resultados obtenidos por los procesos 
independentistas en las colonias hispanas 
y en Estados U nidos. Desde este umbral 
abord6 el estudio del nacimiento del Esta 
donaci6n hispanoamericano como un pro 
ceso que, si bien culmino con la formaci6n 
de Estados emancipados, se origin6 en la 
busqueda de igualdad y autonomfa. 

El historiador ecuatoriano, temprana 
rnente alejado de su pafs natal, abord6 la 
compleja independencia de la Real Au 
diencia de Quito en artfculos y capitulos 
de libros, reflexion que integr6 en esta 
obra monografica, felizmente acogida por 
la U niversidad Andina Simon Bolivar, en 
su colecci6n Biblioteca de Historia. La in 
vestigacion se apoya en una amplia docu 
mentaci6n que le permitio manejar, enrre 
otras fuentes, las actas del Cabildo colonial 
de Guayaquil y las del Consejo que en 
contr6 en el Archivo Municipal de Quito, 
en cuyos fondos descubri6 las actas elec 
torales de 1820, desconocidas por la histo 
riograffa ecuatoriana. Estas actas, que re 
velan la existencia de unas elecciones que 
reconstituyeron los ayuntamientos consti 
tucionales y otros 6rganos de gobierno 
local, desempefian un gran papel en su in 
terpretacion relativa al, hasra entonces, di 
ficilmente explicable fidelismo quitefio 
en un periodo tan avanzado de la indepen 
dencia hispanoamericana. Estos impor 
tantes hallazgos se complemenran con 
documentaci6n en archivos mexicanos y 
espafioles, con hemerograffa y fuentes edi 
tadas de extraordinario valor, como los li 
bros de Cabildo de algunas provincias que 
conformaron el reino de Quito. 
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42, y JeanPaul Deler, Genese de l'epace Equatorien: essai 
sur le territoire et la formation de l'eftat national, IFEA, Pa 
ris, 1981. 

solo se menciona como ral en referencia a 
Guayaquil. Ello explica que nuesrro rese 
fiado no incursione en la especie de "tre 
gua semantica", enrre los autonomismos 
regionalistas guayaquilefios y cuencanos, 
que el nombre Ecuador signific6 a la hora 
de conformarse como Esrado independien 
te. Genera, al mismo tiempo, un reproche 
por el abandono del nombre aut6crono e 
hist6rico de Quito, reclamo que lo aproxi 
ma a la historiograffa rradicional, de la que 
se separa en el resro de la valoraci6n. La 
elucubraci6n contrafacrica funge como un 
llamado de arenci6n en torno a las capaci 
dades latenres en la legislaci6n gadirana, 
posrergada en los analisis historiograficos 
sobre la independencia. A manera <le ejem 
plo: Rodnguez considera que si se hubiera 
esrablecido una regencia consritucional, 
como se propuso en las Cortes, Guayaquil 
no hubiera debido compromerer su inde 
pendencia pidiendo ayuda a Bolf var, para 
liberar el resto de la audiencia. Sus condi 
cionales incumplidas operan, inrencional 
menre, como revulsivo en el analisis de 
un periodo hist6rico en plena revision. 

A ello se dedica en esta obra estructu 
rada en cinco capf tulos. El primero ver 
tebra la vision sobre la "revolucion polfti 
ca" a la que ingres6 el mundo hispanico a 
partir de los sucesos de 1808, en cuya ciis 
pide sinia al constitucionalismo gaditano, 
valorado como una obra de avanzada, "mas 
popular y dernocratica" que todos los es 
bozos constitucionales generados por los 
movimientos insurgentes. 

En el capftulo segundo se propone ex 
plicar por que Quito rransita de la agita 
cion autonomista a un fidelismo que solo 
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1. Federica Morelli, "(Regiones o ciudades regio 
nales? Una revision del concepto de region: el caso 
de la Audiencia de Quito (17651809)", Procesos: Re- 
vista Ecuatoriana de Historia, mirn. 12, 1998, pp. 37 

Carra de Cadiz, yen 1820, momenro en 
que los quitefios despreciaron la propues 
ta de Guayaquil, satisfechos con las ven 
tajas de autogobierno que habilitaba la 
tolerancia del gobernador Toribio Montes. 
Probablemente, infiere Rodrfguez, Quito 
y las sierras se habrfan sentido mas c6mo 
dos con sus ayunramientos y con una re 
gencia consritucional del tipo de la pro 
puesta por los diputados americanos en 
las Cortes de Madrid, de 1821. Considera 
"lamentable" que el reino ruviera vecinos 
poderosos y que desempefiara un papel 
geopolftico determinante en la estrategia 
militar de Bolfvar. En su reflexion, este 
piano condicional se valida a partir del 
antecedente de la existencia de un imagi 
nario compartido, "una conciencia de sf" 
no afectada, siquiera por las mudanzas ju 
risdiccionales entre los virreinatos de Peru 
y N ueva Granada, impuestas por el refor 
mismo borb6nico. Este "senrido propio 
de identidad" habrfa sido, potencialmente, 
capaz de transformar al reino en un Estado 
independiente si no hubiera exisrido la 
variable externa y, si en lo interno, no se 
hubiera producido una desigual aplicaci6n 
de la legislaci6n gadirana que afect6 la 
perceptiva de las regiones en los disrintos 
momentos, aunada a un fuerte autono 
mismo sustentado en la tradici6n contrac 
malista iberica. 

Rodrfguez se aproxima, de manera im 
plfcira, a interpretaciones que niegan la 
regionalizaci6n remprana y revaloran un 
espacio enfrenrado pero viable en su com 
plementariedad. 1 La "cuestion regional" 
guarda un bajo perfil en su trararnienro y 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


193 

partidos de la sierra. Esraba claro gue 
Quito se mantendrfa c6moda dentro de 
este esquema. En la narraci6n de Rodri 
guez, la capital del reino semeja una isla 
de tranquilidad detenida en el tiempo pese 
a que estaba rodeada por un oceano en 
rormenra, vision que el Iector recobra en 
el capftulo quinto y final de la obra, cuan 
do el movimiento hist6rico se descongela 
para producir el desenlace. 

El capfrulo tercero muestra la poten 
cialidad del sisterna constitucional para 
"engendrar la ciudadanfa" entre la pobla 
ci6n rural de las areas serranas y no exclusi 
vamente en las ciudades. La investigaci6n 
refuta la propuesta de que la poblaci6n 
indfgena fue excluida, esruvo desinforma 
da o fue manipulada por las elites. Utiliza 
documentaci6n ubicada en el Archivo Na 
cional de Historia para ejemplificar el ac 
tivismo electoral y polf tico que la Iegisla 
ci6n gaditana despert6 entre los indios de 
los partidos de la sierra sur. Despliega la 
problernarica electoral en las areas rurales, 
el desplazamiento de las autoridades tra 
dicionales por los "forasteros", asf como 
las coaliciones interetnicas que operaron 
para controlar los gobiernos de las urbanas 
Cuenca y Loja. Cobra gran presencia la 
exigencia de los indios, perfectamente in 
formados de su nueva condici6n de "ciu 
dadanos", para evitar ser excluidos, asf 
como las numerosas apelaciones por fraude 
que culminaron en las anulaciones de va 
rias elecciones. Esta poblaci6n indfgena 
ciudadanizada extendio el reclamo de sus 
derechos del ambito electoral a la tributa 
ci6n, los servicios personales y otros irn 
puestos, enterados de su abolici6n por la 
Constitucion de Cadiz y bien conectados 
con otras comunidades, aun fuera de las 
fronteras del reino, Cadiz les ensefi6 a uti 
lizar la Constitucion como arma defensiva 
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pudo ser derrorado, en 1822, por las mul 
tiprovinciales fuerzas que Sucre condujo 
hasta las faldas del Pichincha, ante la re 
lativa indiferencia o pasiva resistencia de 
la capital. La aplicaci6n de la legislaci6n 
electoral domina el analisis en esrrecha 
concordancia con el desarrollo de los mo 
vimientos juntistas, de 18091812. El tra' 
dicionalismo de las elites quitefias, su pre 
venci6n contra el caracter liberal de la 
Constituci6n de Cadiz y su temor a inre 
grar las levantiscas parroquias populares 
al proceso electoral dan el marco explicati 
vo para comprender el aislamiento de la 
capital que facilit6 la reconquista realista. 
Mientras los indios fueron excluidos por 
las elites, las autoridades actuaron en su 
defensa y en cumplimiento de la Consti 
tuci6n. Estas elites capitalinas fueron inca 
paces de concebir las Cortes como el nu 
cleo vertebrador de la transformaci6n de la 
monarqufa iberica en una naci6n constitu 
cional. Rodrfguez analiza la instrurnenta 
ci6n de las elecciones de representantes a 
las Cortes y a las diputaciones provinciales, 
la mayor representaci6n que se reserve 
Quito en detrirnento del resto del reino 
y la roma del control del gobierno por los 
ayuntamientos constitucionales, hacia 
1814. Los quirefios finalmenre lograron 
por el voto lo que no habfan podido obte 
ner por la fuerza. Durante el periodo 
18141820, Quito mantuvo una con 
vivencia cordial. De manera que, cuando 
recibieron la oferta de Guayaquil, los 6r 
ganos capitulares respondieron con am 
bivalencia. Si bien Quito deseaba sostener 
el comercio con Guayaquil, querfa, tam 
bien, su sisterna de gobierno local auto 
nomo. Para 1822 el orden constitucional 
habfa sido restablecido con el cumpli 
miento de las elecciones para las Cortes y 
las diputaciones provinciales en algunos 
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para la elecci6n de representante ante la 
Junta Central. La energfa de Abascal de 
termin6 la veloz realizaci6n de las eleccio 
nes, en las que un guayaquilefio fue electo 
diputado a la Junta Central, hecho que 
increment6 el entusiasmo fidelista de la 
provincia, precisamente cuando Quito 
iniciaba su movimiento autonomista. Los 
guayaquilefios no estaban desencantados 
de la monarqufa, habfan prosperado con 
ella y tampoco estaban dispuestos a acep 
tar que la capital de un reino pudiera re 
presentar a su region. Una vez aprobada la 
Constituci6n de Cadiz los curas organi 
zaron las elecciones para ayuntamientos, 
diputaciones y Cortes, con censos incre 
mentados en el mimero de electores. Pese 
a la amplitud de la represenraci6n, aiin 
inconstitucional, los elegidos fueron exclu 
sivarnenre miembros de la elite mercantil 
y clerical costera. La experiencia constitu 
cional fue diferente en el Guayaquil "fiel" 
y el Quito "insurgenre", Mientras Montes 
promovi6 la Constitucion de 1812, con 
vencido de que habfa que estrechar lazos 
entre espafioles de ambos hemisferios, 
Abascal y Vasco de Pascual eran absolu 
tistas convencidos que no obedecfan la 
Constitucion, trataban de controlar los 
gobiernos locales y conspiraban para des · 
pojar a la ciudad de su gobierno. La res 
tauraci6n agrav6 la situaci6n. El fin de las 
guerras europeas produjo contracci6n co 
mercial, los corsarios atacaron un puerto 
que al defenderse cobr6 conciencia de sus 
propias fuerzas. Pese a la confianza en la 
monarqufa la situaci6n se agrav6 entre 
1816 y 1820. La navegaci6n espafiola 
desapareci6 del Pacffico, Lima acentu6 su 
monopolio y las campafias del sur y del 
norte cerraron el cerco. Rodriguez entien 
de que, aunque los guayaquilefios querfan 
gobernarse a sf mismos dentro de la mo 
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y gener6 una tradici6n que trascendi6 al 
constitucionalismo grancolombino. La ar 
gumentaci6n de Rodrfguez esta impeca 
blemente documentada, aunque se con 
centra en los partidos serranos surefios, 
donde la condici6n de los indios era dife 
rente a la que vivfan los de la sierra centro 
norte. La magnitud de la actividad reco 
lectora cascarillera, la frontera cercana que 
facilitaba el contrabando y las formas de 
apropiaci6n de la tierra, con presencia y 
arraigo de la pequefia propiedad, dotaron 
a los indios de Cuenca y Loja de una alta 
capacidad contestataria, aun avanzada la 
posindependencia. Serfa interesante cono 
cer si el constitucionalismo gaditano, con 
sus innovaciones liberales, con la abolici6n 
del tributo y la ciudadanizaci6n, fue igual 
mente bien recibido y aprovechado por 
las comunidades del none serrano. De to 
das maneras habrfa que convenir en que 
los indios de la sierra sur, por lo menos, 
fueron participantes activos en el naci 
miento de la nueva naci6n. 

El capftulo cuarto, dedicado al estudio 
del movimiento en Guayaquil, se benefi 
cia de un tratamiento que contempla las 
actividades del puerto, la riqueza concen 
trada y todos aquellos elementos que do 
taron a los guayaquilefios de oportunida 
des auton6micas reflejadas en la conflictiva 
vida politica de la provincia, que Rodrf 
guez estudia minuciosamente a parrir de 
su gran conocimiento del area costera. El 
analisis de los sucesivos procesos electo 
rales de Guayaquil parte de la apropiaci6n 
indebida, que el virrey del Peru hizo de 
la provincia que le habfa sido agregada 
pocos antes, solo en el plano militar. De 
esta manera Guayaquil se rigi6 por un cri 
terio diverso al de Quito, procedimiento 
al que da puntual seguimiento a partir de 
las actas del Cabildo colonial, 18071810, 
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La rematica del nacionalismo cultural ha 
sido una de las principales en la narrativa 
hist6rica mexicana. No es reciente el inte 
res que acerca de la cuestion han mostrado 
intelecruales de orras latitudes. El libro 
colectivo que a continuaci6n resefiamos 
se inserta denrro de esta vertiente historio 
grafica. La edici6n del texto, a cargo de 
los historiadores Mary Kay Vaughan y 
Stephen E. Lewis, es un coloquio pores 
crito entre historiadores, latinoamerica 

11ary Kay Vaughan y Stephen E. Lewis, 
The Virgin and The Eagle. Nation and Cul- 
tural Revolution in MexicoJ 1920-1940, 
Duke University Press, Durham y Lan 
dres, 2006. 

Ana Buriano C. 
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formado el Esrado independiente de Qui 
to. Pero no es ocioso calibrarlo a la ma 
nera como lo hace Rodrfguez en esra in 
vestigaci6n, inscrita en el arnbito de la 
nueva hisroria polfrica, desde las preocupa 
ciones auton6micas de un presente que cues 
tiona y exige reconceptualizar el origen 
de nuestros desdibujados Estadosnacio 
nes. El estudio culmina con un anexo 
documental que contiene los "Planes de 
elecciones de dipurados en Cortes y de pro 
v incia para 1813 y 1820", asf como la 
"Lista de los electores y regidores elegidos 
patrocinada por el jefe politico superior 
don Toribio Montes". La docurnentada, 
bien estructurada, renovadora, e intelec 
tualmente estimulanre obra de Jaime Ro 
driguez es una avanzada, de lectura im 
prescindible, en el rorrente hisroriografico 
que, previsiblemente, generara la conme 
moraci6n del bicentenario. 
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2 David Brading, Classical Republicanism and Creole 
Patriotism: Simon Bolivar (1783-1830), and the Spanish 
American Revolution, Center ofLatin American Studies, 
Cambridge, 1983. 

narqufa espafiola, ya no lo vefan posible. 
En 1820, cuando la provincia habfa re 
gresado a la jurisdicci6n de Quito, se ente 
raron del restablecimiento de la Consti 
tuci6n. Posiblemenre realizaron nuevas 
elecciones, aunque no ha encontrado la 
documentaci6n. Presionados por el sur y 
el none, los dirigentes tomaron en ocrubre 
y noviembre de 1820 acciones "para pro 
teger la autonomfa del reino de Quito", 
declarando la independencia como un pri 
mer paso hacia el esrablecimiento del Es 
tado de Quito. La incapacidad de decidir 
la situaci6n de las sierras con sus propias 
fuerzas y la negativa de Quito a aceptar 
la formaci6n de un Estado independiente 
oblig6 a pedir ayuda exrerna. 

El capfrulo final, titulado "La inde 
pendencia", esta dedicado al estudio de 
las caracreristicas del regimen bolivariano 
establecido en Cucuta y descalificado en la 
comparaci6n con la Constituci6n de Cadiz. 
Desde la vision autonomista, Rodrfguez 
desmitifica a Bolivar, censura su milita 
rismo anticivilista y destruye el "procera 
to". Sostiene que BoHvar no se sintio iden 
tificado con el antiguo reino de Quito. 
Sin embargo, el Liberrador fue percibido, 
por los 6rganos de gobierno serranos, 
como un protector, mas cercano y sensible 
a los reclamos del sur que el hostil y lejano 
Congreso grancolombino, al tiempo que 
el culto bolivariano encarn6 con mayor 
fuerza en el reino que en las dernas regio 
nes andinas. No sabemos si el "patriotis 
mo criollo" hubiera sido capaz de contener 
al "republicanismo clasico", en la rerrnino 
logfa de Brading,2 aunque se hubiera con 
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