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SOl.O l.IBROS/ referencias 

Sugerente estudio que, al mismo tiempo que nos 
redescubre la signifteación e historia de la deuda 
heredada por el país, al momento de constituirse 
como República, analiza y confronta la situaci6n del 
endeudamiento ecuatoriano en la actualidad. La 
-crisis de la deuda- alimenta los términos de nuestra 
dependencia y posterga una vez más, la promoción 
de las mayorias. 

.,. 
Recopiad6n de varios ensayos y aniculos sobre la 
obra de varios historiadores del Ecuador (Cevallos, 
Moncayo, Andrade, de 1" Torre, Beniles Vinueza, 
Muñoz Vicuña y otros). El énfasis de los trabajos 
estin en la relación entre anilisis histórico y 
compromiso poItico en la producci6n historiogrMica 
nacional. 

Un pormenorizado catilogo de 6.347 obras relativas a 
temas ecuatorianos y que son parte de uno de los 
fondos archivisticos m4sJmportantes del país, 
COIlCentrádo al servicio de los investigadores 
profesionales. La Biblioteca inicia, con este primer 
tomo, una laboriosa colea::ión destinada.a ofrecer 
consulta igily oportuna sobre obras que perduran 
desde el pasado. 

Con rigurosidad investigativa, este libro presenta un 
nuevo acen:amiento, al pensamiento de José Peralta. 
Resalta el horizonte hist6rico e ideológico de un . 
Peralta comprometido coherentemente con los 
principios de la libertad, bajo cuya bande'ra entendió 
el propio cambio liberador, la modernización, la 
legitimación política, la secularización y la reforma 
social. 
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CoaDUo, DAVID, l!I:ÍM4or, 
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volumen 101, OxfORi, Qio 

-PteSS. 1989, 157 pp. 

DI LA ToUl! RIns, CAlLos, 
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2&. ed., Quilo, Colección 
Hist6rica, 14, Banco 

Central del Ecuador, 1988. 
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2&. ed., Colecd6n de' 

Reimpresiones, 1, Guayaquil, 
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C.IMrl: Pall40 , ",...",., 
Quito, Editorial El Conejo

IDlS, 1989. 

Recopilación de varias monograf'l3S que pretenden 
reformular la comprensión del arte Y la literatura, al 
propio tiempo que discutir la significación de lo 

: social y cultural en el contexto de lo nacional y 
estatal. Lo$ articulos intentan una tipologia'de los 
"proyectos históricos- a' partir de la Revolución 
Liberal, con predominio de una perspectiva 
esquemitica. 

Guía bibliogr4fica del Ecuador que incluye tír:ulos sobre 
TUiismo, Flora y Fauna, Historia, Etnologia, Sociología, 
Polltica, Re1igi6.n, Comercio, Industria, Sindicalismo, 
I.ileratura, Comunicaci6n, Arte Y wos. Referencias 
ordenadas Y precisas. El listado de t1tulos en Castellano es 
mis bien 1.i!nb:do, pero útil para lectores de habla-inglesa. 
Los t1tulos publicados en ingl& son numerosos y resultan 
buena .referencia para lectores latinoamericanos. 

Esta es, sin duda, la mejor biograf'ia de Vicente 
Piedtahita (1834-1878), poItico, diplomitico Y 
escrlor, ·uno de los ecuatorianos m4s ilustres del 
siglo diecinueve-. Aparecida por primera vez hace un 
cuarto de siglo, se hallaba agotada desde hada wrios 
años. 

Illingworth (1786-1853) fue un marino inglés que 
pele6 por la independencia de Hispanoamérica al 
servicio de <llUe y la Gran Colombia, se radicó en 
Guayaquil y prestó importantes servicios al Ecuador, 
su patria adoptiva, como la aeaci6n de la Escuela 
Naval. Esta biografta se publicó por primera vez en 
1914 y sigue siendo la mejor que existe sobre el 
personaje. Su autor, Director por muchos años de la 
Biblioteca Municipal de Guayaquil, publicó 
numerosas obras históricas, especialmente de tema 
guayaquileño. 

Esta compilación de artículos constituye una especie 
de sintesis de la serie de investigaciones que el 
Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad 
de Cuenca, ha venido realizando sobre Cuenca y su 
zona de influencia. Predomina en esta obra el análisis 
económico y sus repercusiones en la estructura 
politica e ideológica de 19. región. 
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Esta es la cuarta edición de un éxito de librecJa, que 
conjuga en un volumen las contribuciones de medio 
centenar de escritores, sobre los más diversos 
aspectos de la capital ecuatoriana, desde su orígenes 
hasta la actualidad. Un interesante libro de lec.tura 
que debe ser recomendado a profesores y 
estudiantes. 

En edición a cargo de Cristóbal Landázuri (MARKA. 
Quito) se presénta un nuevo volumen de la colección 
Monumenta Amazónica, con 21 documentos sobr~ la 
Gobernación de los Quijos, que cubren diversos 
aspe<1OS de la vida de los antiguos habitantes de la 
región, desde su alimentación y vestimenta hasta la 
resistencia a los conquistadores. Muy útil para 
historiadores y 'antropólogos. 

partiendO del estudio de la actual pric.tica agricola en 
la Sierra norte del pais, el autor trata eLe reconstruir 
aIgunos aspectos de la agricultura precolombina, 
particularmente las estrategias en la utOización del 
suelo, su productividad y su incidencia en los 
asentamientos humanos. 

Este volumen transcribe la Visita y Numeración de 
1559 de seis pueblos del Val1e de los Olmos, 
contiguo a la' ciudad de Quito, encomendados a 
Francisco Ruiz. Trae imPQrtante información sobre la 
familia, el aylhl y el cacicazgo. La obra viene 
precedida de un estudio introductorio del compilador 
e incluye un trabaJb de Frank Salomón sobre la 
antropoñimia y ~c::rtstica en el Quito incaico. # 

El capitán Gabriel Lafond de Lurcy nació en Francia 
en 1&)1, viajó por Hispanoamérica y fue "testigo de la 
historia ecuatoriana" entre 1820 y 1830. Este libro nos 
presenta la figura de este casi desconocido pero 
importante viajero en Paris en.1M7 y completa y 
aclara una serie de detalles sobre la historia 
ecuatoriana de los comienzos del perlado 
republicano. 

id 
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Iínportante contribución que mis allj del recuento 
institucional de las organizaciones populares y de sus 
lucha coyunturale$, descubre una experiencia social 
de continuidad y conf1k.tiyidad desarrollada ea la 
vida urbana y en el funcionamiento del taller. 

El primer número de esta nueva revista de historia Y 
antropoIogta trae varios estudios sobre la zona andina 
en ~pos de la colonia, a parte de otros ensayos 
mis cortos, Y de \ID 6til catJJogo del Archivo de la 
Punción Legislativa, de gran utilidad para 
historiadores. Una nota importante: la revista es 
ecuatoriana. 

Advertencia al intelectual discraido: este libro que, 
inexplicablemente, sale con el tftulo arriba indicado, 
~ publicado ya en 1985 por la misma editorial, con 
el titulo de .MImtorlas dBl PrlInIIr Simpario EurctJIIO 
sobre.Mtlropologfa dIIl EaMIdor. Sin temitica 
particular, el libro recoge ~ contribuciones en 
arqueoIogta, etnohistoria, etnoIogia Y 1i~1stica del' 
pa1s, fruto de un simposio celebrado en Bonn en 
1984 y dedicado al ilustre americanista alenWl, Dr. 
Udo Oberem. Esta -nuew- edici6n contiene cuatro 
articulos mis que la edid60 de 1985; pero el 
propietarió del libro -viejo- no debe considelw inútil 
su volumen, porque los autores de los articulos 
añadidos-han tratado ya su tema en otras 
publicaciones de circulación nacional. 

Especie de história -no ofkial- de la Real Audiencia 
de Quito. Por ella desfilan oidores, presidentes, 
obispos y monjas, con los sucesos mis importantes 
-y a veces no tanto-, que marcaron su paso por la 
historia. De estilo ameno y anecd6tico y 
profusamente ilustrado, este libro seria un excelente 
fuente adicional de lectura para estudiantes de 
escuelas y coIegi~ • 
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Este libro es el tomo V de una serie sobre cuhura 
popular en el Ecuador, que el CID.AP (Centro 
InteramericanO de Arte$anias y Artes Populares) viene 
patrocinando desde hace algunos años. Este volumen 
corresponde almbabura e incluye diversos aspectos 
de la vida de esta provincia, particularmente historia, 
economía, organiZacióD social, artesanias, fIeStaS 
populares, religios~dad popular, cocina y n:iedicina 
locales, etc. En suma una buena introducción al 
conocimiento de la provincia de Imbabura. 

Versión abreviada de la misma obra escrita por el 
autor hace cuatro décadas, que también se publi<:6 
hace algunos años en edición de lujo con 
ilustraciones á color, vendkla primero en fasck:ulos y 
luego en pasta dura. (Ed. El Conejo/EcL) 

Obra, de ~eciente' circulación. Recoge la . 
documentación fundamental de la polémica 
periodistica entre el escritor guatemalteco Antonio 
José de lrisani Y el sacerdote cuencano Vicente 
Solano, quienes confrontaron tesis en tomo a la 
tolerancia religiosa y al papel que le correspond.'la a 
la Iglesia en el naciente Estado Ecuatoriano. Muy 
esclarecedor su estudio introdUdorio. 

\ 

Recopilación de articulos de varios autores sobre 
diversos t6picos de arqueologia. ecuatoriana, 
particularmente de la región oriental y el Quito 
precolombino. Se incluyen comentarios criticos de 
publk:aciones arqueológicas recientes. 

Estudio novedoso sobre el poder y'las formaciones 
polfticas norandinas, plantea una relectura de los 
prOCesQ5 anteriores a la invasión española. . 

El presen~ volumen de la Co/ecd6n Fpistolarios (en 
la que anteriormente apareció el de Manuela Sienz) 
publk:a cuatro centenares de cartas, casi todás 
autógrafas y la mayoría inéditas, escritas por Vk:ente 
Rocafuerte a Juan José Flores entre 1833 y 1843. La 
obra cuenta además con un ensayo bibliográfico 
sobre Rocafuerte, una biograf'Ja del personaje, la 
cronologia de su vida, una bibliografia bastante 
completa y los indices cronológico y de nombres 
propias. aunque ~ la citada' fecha de edición, la 
obra fue presentada en diciembre de 1969. 

'r, 
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Este libro aborda la proQlemitica dé la colonización 
de la región amazónica ecuatoriana. con énfasis 
particular en la provincia de Morona Santiago. El 
áutor analiza las variables históricas. ecol6gicas y 
sociales que configuran el proceso colonizador, 

. destacando sobre todo la adaptación del colono 
serrano a la selva tropical. 

Recopilaci6n de seis art1culos. la mitad de ellos 
escritos por el propio compilador y el resto por 
Fernando Guerrero, Maxime Haubert y Roberto 
Santana; analizan la relación '¡:x><ter-autoridad y 
etnicidad en la Sierra ecuatoriana. Hay referencias 
etnohist6ricas abundantes y estudios de caso. 

Basada en cuidadosa investigación documental en 
archivos de Quito. Santiago de Chile, ParlS, Londres. 
Madrid y Washington, esta es una magnífica biograr.a 
politica de Flores. Muestra la importancia del 
monarquismo como fuerza. política en el Ecuador y 
otros pa1ses de Iberoamérica durante la primera mitad 
del siglo XIX. El Banco Central del Ecuador se halla 
preparando la edici6n castellana del libro. sin duda 
llamado a convertirse en obra imprescindible sobre el. 
personaje y la época. 

Recoge las ponencias e intervenciones de los 
panelistas en el seminario que, sobre la vida y obra 
de José Peralta, se realiz6 en Cuenca-Ecufldor, entre 
el 12 yel 15 de julio de 1988. Los estudios áctualizan 
y valoran, con profundidad crítica y desde distintas 
perspectivas. la signifacaci6n' del insigne pensador y 
político liberal (1855-1937) en las condiciones 
actuales. 

Contiene los trabajos presentados por diversos 
investigadores nacionáles en el seminario realizado 
en Loja-Ecuador, del 13 al 16 de septiembre de 1988. 
Las distintas ponencias logran nuevas aproximac~ones 
para una comprensión actual de la figura y obra de 
Jaramillo (1884-1968), uno de los pensadores mis 
lúcidos en la proyección de un liberalismo 
progresista. 




