
Bm, REN!, ET AL. , 

Ecuador: pa.sado Y 
j1reserrle. Libresa, 

Quito, 227 p. 

CEVAUOS MOONDEZ, CARLOS, 
Nuestras ralees 

Huarrcavllcas, 
casa de la Cultura 

Ecuatoriana 
Núcleo del Guayas, 

Guayaquil, 1995, 455 p. 

DE lA TORRE REvES, CARlOS, 

La espada si" marteba. 
Vida del gerteralJuHo 

Andrade, Colee. 
Histórica, vol. XV, Banco 

Central del Ecuador, 
Quito, 1995, 666 p. 

DI! lARREA, GREGORlO CtsAR, 
DIez aportes a la 

blstoria del Ecuador. 
se., Quito, 218 p. 

Esi'RADA YCAZA, Juuo, Gufa 
blstórica de Guayaqul4 
tomo 1. Notas de un viaje 

de cuatro siglos, Banco 
del Progreso, Guayaquil, 

1995, 344 p. 

SO/.O LIIUlO\/ rcfercndas 

Reedición de este clásico de las ciencias sociales 
ecuatorianas, publicado por primera vez hace 20 ai'los, 
en el que se recogen articulos sobre los diversos 
períodos de la historia del país. 

Obra póstuma del autor que recopila sus estudios sobre 
la arqueología de la costa, particularmente de las culturas 
VaJdlvia, Manteí'la y Huancavilca. Se incluyen mapas e 
ilustraciones. 

Obra sobre la vida del generaljulio Andrade, destacada 
figura de la Revolución Liberal ecuatoriana, a travts de 
la cual su autor intenta realizar una interpretación global 
de ese período. 

El libro recoge estudios genealógicos de la familia 
Larrea. Incorpora además ()(ras referencias pertenecientes 
a algunas familias "blancas" e indlgenas de ruobamba 
durante el siglo XVUl . 

Crónica de la ciudad de Santiago de GuayaquU, desde su 
fundación hasta la actualidad, publicada luego de la 
muerte de su autor. Contiene, a más de los sucesos 
notables, anexos con cuadros de autoridades, y del 
crecimiento urbano y poblacional. Edición que cuenta 
con magníficas ilustraciones a todo color que ayudan a 
describir la historia de esta urbe del Pacífico . 

• Los comentarios de esta sección se elaboran a partir de una selección de títulos procedentes 
de la exhaustiva compilación mensual que prepara Edgar Freire Rubio, "Lo que el Ecuador editó 
en . .. • (Ubreña Cima, Quito), y de las publicaciones que nos hacen llegar editores y autores. Para 
la inclusión de publicaciones en esta sección, dirigirse a TEHlS (Apanado postal 17·12-860, Quito, 
Ecuador). 
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FRl!1RE RUBIO, EooAJt, 

Los abro& n "" vIdII. 
La blstoria que ,.UNCa 

se co,.,ó, Circulo de 
Lectores, Quito, 

1995,354 p. 

GOMEZ]URADO Zr:v AlJ.OS, 

JAVIER, Los Gome%jurado 
eN EcruuIor Y Colombia 
(1570-1995), Colec. SAG, 

vol. 85, Serie Medio 
Mileniq No. 19, S.A.G., 

Quito, 1995, 302 p. 

IDROVO URIGÜEN, J AIME, 

Kuracazgos autónomos 
y el coNlroI de ecologtas 

diversas: la provincia 
de Bollvar, GuaratUta. 

Universidad Estatal de 
Bollvar, 1995, 220 p. 

UTORRE, OcrAVlo, 
La expediciÓN a la 

Canela y el 
descubrimiento 

del Amazonas, Quito, 
1995,246 p. 

ORllZ Vn.u.cls, MARCELO, 

Orige,. del poder 
pollllco eN el Ecuador, 

Gráficas San Pablo , 
Quito, 1995, 164 p. 

REviSTA CIUDAD ALTERNATIVA, 

"Al encuentro de una 
dudad p ara la vida", 

o. 11, CI DAD, Quito, 
1995, 121 p. 

Obra que contiene 102 entrevistas, "especie de biografía 
espiritual", con importantes intelectuales contemporáneos 
ecuatorianos, quienes responden a los interrogantes del 
autor en torno a los libros que han influido en sus vidas. 

Estudio genealógico sobre los miembros de esta familia 
desde su llegada desde Espana, en el siglo XVI, a los 
territorios que confo rman en la actualidad las repúblicas 
del Ecuador y Colombia, y de las contribuciones que en 
opinión del autor realizaron en ellas. 

Investigación arqueológica pionera del espado geográfico 
bolivarense encaminada a ordena r los procesos históricos 
ocurridos en este territorio. Incluye el mapa arqueológico 
de la zona donde se localizan los sitios de asentamiento, 
así como las variadas direcciones de las relaciones 
establecidas por sus pobladores. 

Recostrucción histórica y documental de la epopeya de 
la expedición que partió desde Quito y descubrió el 
Amazonas; se detallan las rutas y las acciones de sus 
integrantes. Incluye mapas e ilustraciones. 

Estudio centrado, por un lado, en el análisis de la 
monarquía parlamentaria espanola a finales del siglo 
XVIII, y de otro lado, en el poder polltico disputado y 
existente entre Espana y la insurgencia americana desde 
1813 hasta 1824 aproximadamente, ano en que termina 
el régimen colonial en territorios de la Gran Colombia. 
Se incluyen además temáticas como la insurrección en 
la Audiencia de Quito; la asimilación cultural y el 
mestizaje . 

Recopilación de los estudios que se presentaron en el 
coloquio "Al encuentro de una ciudad para la vida" 
efectuado en Quito, en el cual se discutieron problemas 
del crecimiento urbano,la vivienda, la política ambiental, 
el desarrollo urbano y sustentable, entre o tros. 



ROJAS, HERlBl!RTO, 
El Castillo de 

lrtgaplrca/Tbe Caslle of 
lrtgaplrca, 4ta. ed., 

Azoguez, 1995, p. 

SALGADO, GERMÁNIco, JÁCOME, 

LUIS y Pozo, MAt1lIlC/O, 

lJcruuIor Y PenI: 
ecOflOfllla y desarrollo, 

CORDES, Quito, 
1995. 132 p. 

SAMPEDRO, FRANCISCO, 

A",hllca blstorla de 
limites. El espacio 

territorial ec:ualorlaJlO 
de 1830 a 1995 co" la 

guerra del Ce1tepa 
desalada por el Perrl, 

Dimaxi, Quito, 1995. 98 p. 

AlMEIDA, REBECA 

KetrIffIeJ"er ." el 
Ecuador, Serie Tesis 

Historia, FLACSO Sede 
Ecuador, 1994. 

BoNllU, HERACUO 

GuaJlO y burguesfa 
eff Pera, 

Serie Clásicos, 111 Edición 
Ampliada, FLACSO Sede 

Ecuador, 1994. 

MAIGUASHCA, JUAN, EDITOR, 

Historia y Regló" eff el 
Ecuador 1830-1930, 

Corporación Editora 
NacionaVFLACSO, Sede 
Ecuador/CERLAC, 1994. 
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Estudio arquitectónico y arqueológico de las ruinas del 
Castillo de Ingapirca; incluye una perspectiva del castillo 
en el siglo XVIII elaborada por Jorge Juan y Antonio de 
Ulloa, además de poemas de diversos autores e 
ilustraciones, acompai'lados de una traducción al inglés 
de todo el texto. 

Análisis de la evolución y perspectivas económicas del 
Ecuador y Perú, entre 1950 y 1990, a propósito del último 
conflicto bélico. El texto introduce en la reflexión 
variables políticas que podrían alterar la evolución de 
ambas economías. 

Síntesis histórico-geográfica de los límites territoriales 
del Ecuador desde 1830 hasta la actualidad. Incluye 
ma pas. 

El libro examina las transformaciones de la banca entre 
1927 y 1932 en el marco de la política del profesor 
Kemmerer, el célebre médico monetario. Es un valioso 
aporte a la escasa literatura sobre la historia monetaria 
del Ecuador. 

El contraste de la experiencia peruana con las economías 
de exportación del Ecuador y Bolivia. 
El texto clásico sobre la historia del Perú es ampliado 
ahora con dos trabajos inéditos que se incluyen 
comparando las experiencias de las economías de 
exportación de Bolivia y Ecuador. 

En el marco de un programa de colaboración académica 
y de investigación entre la FLACSO y el Centro de 
Investigaciones sobre América Latina y el Caribe 
(CERLAC), de la Universidad de York, canadá, el libro 
reúne siete trabajos sobre la conformación de espacios 
regionales en el Ecuador entre 1830 y 1930. Se' trata de 
una importante contribución a la historiografía 
ecuatoriana. 
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MOYA, Luz DEL ALBA, 
B14rl1ol4e la vúI& 

cascarlIla en los Andes 
Ecuatorianos en el siglo 

XVIIl. Serie Tesis-Historia, 
FLACSO Sede Ecuador, 

1994. 

MURATORIO, BLANCA, BorraRA 
Ifllf4&tnle6 e lmaglreero& 

Represent2dones de los 
Indlgenas ecuatorianos, 

Siglos XIX y XX, 
Serie Estudios 

Antropologia, FLACSO 
Sede Ecuador, 1994. 

SANI'OS, FERNANDO Y 

BARCLAY, F REDERlCA. 

Gula ehlogrtfffca 4e la 
Alta Amazorrla, vol. 1. 

Mai huna, Yagua, Ticuna. 
Serie Colecciones y 

Docume ntos, FLACSO, 
Sede Ecuador/IPEA, 1994. 

Investigación realizada en los archivos de Quito y 
Cuenca sobre una plant2 que jugó un papel importante 
en la medicina humana y en la economía colonial. 

Compilación de varios artículos sobre la iconograf'ta de 
los indfgenas ecuatorianos de la Sierra y la Amazonia a 
través de los textos narrativos y visuales producidos por 
imagineros europeos, criollos y blanco mestizos. Desde 
la perspectiva de una etnograt"ta que interroga la memoria 
histórica y que trata de recuperar mundos pasados 
culturalmente significativos, e l libro examina la 
producción, transformación y reproducción de las 
prácticas semióticas de los grupos dominantes en el 
contexto de la historia del Ecuador como nadón-estado. 

Reú ne monografras sobre tres pueblos indigenas 
pertenecientes al área histórico-geográfico-cultura l 
atravesada por el ño Arrtazonas y delimitada al norte por 
sus afluentes Napo y Putumayo y al sur por el Yaravi. 
Estas monografras no solo presentan un sugerente 
análisis acerca de la organización social, polftica, 
productiva y religiosa de estos pueblos, sino que, a partir 
de un rígulOSOcontraste entre la informadón etnohistórica 
y la evidencia etnográfica actual, permiten identi ficar los 
procesos de cambio por los cuales han pasado estos 
pueblos en los últimos siglos. 




