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Este libro, segunda edición de la obra aparecida en
1995, ofrece un análisis comparativo sobre las ac cio -
nes bélicas y políticas del héroe de Ayacucho y, al
mismo tiempo, acerca de sus ideas y vida privada. Se
trata de una colección de ensayos de carácter crítico
sobre el principal lugarteniente de Bo lí var, de quien
se estudian su carrera militar y su perfil político
como estadista y pensador en el proceso de forma-
ción de los estados andinos. La participación de Su -
cre en las campañas libertadoras de Ve nezuela, Nue -
va Granada, Quito y Perú; la fundación y organiza-
ción de la República Boliviana; las re laciones con
Bolívar y otros líderes de la gesta eman cipadora; su
asesinato, cometido en Be rrue cos, y las consecuen-
cias para el futuro político de la Gran Colombia, son
algunos de los aspectos que se tratan en esta obra.

La manera como se han organizado las fuerzas so -
cia les en el Ecuador durante el siglo XX se analiza
en este libro que, desde una mirada transdisciplina-
ria, estudia los cambios históricos y sociales ocurri-
dos en las comunidades indígenas de Cayambe.
Des de los enfoques histórico, antropológico y so -
ciológico, así como a partir de la historia oral y el
testimonio, los estudios reunidos en este volumen
dan cuenta de las transformaciones experimentadas
por la comunidad Cayambe en su proceso organi-
zativo y su participación en la lucha social. 

Esta colección de estudios aborda nuevos enfoques
analíticos y el tratamiento de una serie de aspectos
antes ignorados o dejados de lado por la historiogra-
fía tradicional, en relación con la Revolución de
Quito, ocurrida entre 1809 y 1812. La obra se abre
con una consideración sobre los significados históri-
cos de la Independencia. Continúa con el análisis de
la sociedad colonial, la familia Espejo y la Ilus tra ción,
el colapso de la monarquía española, y la instaura-
ción de las primeras juntas de autogobierno quiteño.
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También se estudian las reacciones de Guayaquil,
Cuenca, Portoviejo, Bogotá y Lima ante las primeras
juntas. Además, se abordan la cuestión de la sobera-
nía y la actuación de las mujeres, indios, negros,
plebe y realistas, la formación de las milicias y la par-
ticipación de la Iglesia. Por último, se analizan las
representaciones literarias y pictóricas que se cons-
truyeron sobre la Independencia, y la función que a
ésta le asignaron los sucesivos proyectos nacionales.
Ofrecida tanto a expertos en historia como al públi-
co en general, los capítulos de esta obra, encomen-
dados a especialistas en cada tema, circularon en
forma de fascículos coleccionables, dos veces por
semana, junto con la edición diaria del periódico El
Comercio. 

Diversas miradas de carácter histórico y geográfico
sobre la ciudad de Guayaquil, se reúnen en este
libro que se abre con un estudio introductorio escri-
to por su compilador, en el que se reseñan de mane-
ra general cada uno de los textos reunidos, así como
los cambios que, a lo largo del tiempo, ha experi-
mentado la ciudad. Los aportes, tanto de carácter
histórico como periodístico y literario de este libro,
son miradas de extranjeros, intelectuales, naturalis-
tas, geógrafos y literatos que describen la geografía,
historia, costumbres y vida cotidiana de la ciudad. 

Dos estudios de caso acerca de la historia social e
in dustrial de Quito aparecen reunidos en este libro.
Con base en testimonios e historia oral, el primer ar -
tículo, escrito por Eduardo Kingman, se enfoca en la
cultura popular quiteña durante la primera mi tad del
siglo XX a través del estudio del oficio de la pana-
dería, en relación con la cultura popular, los flu jos
urbano-rurales y las relaciones patriarcales y clien -
telares que la caracterizaban. Seguidamente, Ni   colás
Cuvi describe el proceso de industrialización ocurri-
do en la ciudad a propósito de la historia del moli-
no “El Censo”, para dar cuenta de las mutaciones
culturales y sociales que el desarrollo de la industria
ocasionó en el dibujo social urbano de la ciudad del
siglo XX. La obra se nutre, además, con un aprecia-
ble dossier de fotografías relacionadas con el trabajo
artesanal de manufactura del pan, así como del
desarrollo molinero en la Sierra ecuatoriana.
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Esta obra constituye un estudio de carácter histórico
sobre el barrio de San Roque y su gente. Desde la
perspectiva de la memoria social, el autor analiza la
protesta popular en el contexto de uno de los barrios
más antiguos de la ciudad de Quito, des de sus orí-
genes hasta la primera mitad del siglo XX. La conflic-
tividad social que parece caracterizar a los ve cinos
de San Roque desde el período colonial has ta los
años 1960 es analizada desde sus motivaciones para,
desde allí, establecer el tipo de participación del
barrio en episodios como los disturbios y revueltas
contra el orden colonial hasta la Rebelión de los
Barrios de Quito, el linchamiento del conde Ruiz de
Castilla, la participación popular en la defensa de la
ciudad y la “guerra de los guambras”, el arrastre de
Eloy Alfaro, los compactados, la Guerra de los
Cuatro Días y la llamada “chusma velasquista”. 

Los cambios la construcción y planificación de los ba -
rrios populares de las ciudades de Riobamba y Cuen -
ca, durante el siglo XX, son el objeto de este estudio
que concurre a la historia, la arquitectura y la antropo-
logía para analizar la manera como las técnicas de
cons trucción y las formas de concebir el hábitat urba-
no han sufrido importantes efectos debido al creci-
miento de las ciudades, los fenómenos migratorios
(con los que se introducen nuevos esquemas de cons-
trucción de las casas y uso de los espacios) y la globa-
lización; aspectos que, a su vez, inauguran nuevas ma -
neras de dar sentido a la vida en la ciudad y al espa-
cio urbano, a la vez que modifican sustancialmente los
comportamientos ciudadanos y las jerarquías sociales.

Una presentación completa de la obra del jesuita
Juan Magnin, “Descartes reformado”, se presenta en
esta obra que combina el formato impreso con el
digital. En su parte impresa, el historiador ecuatoria-
no Carlos Paladines comenta la obra del jesuita pro-
fesor de la Universidad San Gregorio; alude al pen-
samiento del sacerdote, sus aportes al desarrollo de
la ciencia moderna en la Audiencia de Quito, su
contacto con los integrantes de la misión geodésica
y aspectos relacionados con sus reflexiones filosófi-
cas. La parte digital, un disco multimedia, contiene
una versión completa de la obra “Descartes refor-
mado” escrita por Magnin en el siglo XVIII.
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El objetivo de este breve estudio es divulgar los
prin  cipales antecedentes de la actividad bancaria
del Ecuador durante el período republicano. Escrita
de manera ágil, la obra contextualiza sus principa-
les acontecimientos en el desarrollo de la historia
económica nacional e internacional, sin dejar de
lado el surgimiento de importantes líderes bancarios
a nivel público y privado, remarcando sus aportes
al desarrollo de la banca ecuatoriana. Se abordan,
además, aspectos como el sistema de “patrón oro”
(talón de oro), con el que se condujo por años la
economía monetaria y bancaria ecuatoriana; las
misiones técnicas internacionales que visitaron el
país, y el impacto de la deuda externa en la estabi-
lidad económica, tanto interna como externa.

Este es un CD multimedia que acopia varias herra-
mientas de consulta sobre la Independencia ecua-
toriana. Contiene una base de datos de aproxima-
damente 4.838 fichas de fuentes bibliográficas y do -
cu mentales sobre el período, que reposan en distin-
tos repositorios y archivos históricos de Quito, Gua -
yaquil y Cuenca. Esta base ha sido construida en el
programa CD/ISIS de libre distribución desarrollado
por la UNESCO. Se incluye, además, una ga le ría de
imágenes y fotografía históricas que dan cuen ta del
desarrollo de la Plaza de la Inde pen den cia de Quito
y sus cambios a lo largo del tiempo; ade más de una
sección biográfica dedicada a algunos de los perso-
najes de la Independencia ecuatoriana. 

El libro ofrece una descripción general de algunos de
los acontecimientos que integran el proceso indepen-
dentista ecuatoriano. Inicialmente, se exponen al -
gunos aspectos sobre el origen y desarrollo de lo que
el autor identifica como conciencia patriótica en la
Audiencia de Quito, durante el siglo XVIII. Se gui da -
mente se traza una descripción de varios de los perso-
najes que participaron en el proceso independentista,
con el propósito de comprender sus motivaciones y
adhesiones; se evalúan la configuración de las milicias
durante esa época; y se analizan va rios aspectos rela-
cionados con el 10 de agosto de 1809 y la reacción de
Guayaquil ante la Junta quiteña, las campañas milita-
res en procura de la independencia de Quito y la par-
ticipación de los indígenas y negros en el proceso.

04.Referencias:08.Referencias  7/8/10  11:18 AM  Page 3



PROCESOS 30, II semestre 2009

OVIEDO HERNÁNDEZ, ÁLVARO,
Sindicalismo colombiano.
Iglesia e ideario católico,

1945-1957, Biblioteca 
de Historia, No. 27, Quito,

Corporación Editora
Nacional/Universidad Andina
Simón Bolívar, Sede Ecuador,

2009, 199 pp.

RAMÓN VALAREZO, GALO, 
La Nueva Historia de

Loja. La historia aborigen 
y colonial, vol. I, 

Quito, 2008, 295 pp.

RODRÍGUEZ CASTELO, HERNÁN,
Lírica de la revolución
quiteña de 1809-1812,

Quito, FONSAL, 
2009, 133 pp.

159

Estudio que analiza los componentes ideológicos y
políticos del movimiento sindical colombiano en la
primera mitad del siglo XX, específicamente el
papel que desempeña la Iglesia y las características
del ideario católico. El período que se aborda coin-
cide con el inicio de la Guerra Fría y el del perío-
do conocido como “la violencia”. Las inquietudes
sobre las que el libro reflexiona incluyen el papel
de la Iglesia y su relación con los sindicatos. Un
exhaustivo análisis de la prensa de esos años per-
mite señalar las características de esta influencia,
manifiesta en una militante lucha contra el avance
del socialismo y el comunismo en la organización
sindical colombiana de esos años.

Este volumen describe el desarrollo histórico y geo-
gráfico de la región de Loja, desde el período abori-
gen hasta la época colonial. Se abordan aspectos his-
tóricos, arqueológicos, geográficos y antropológicos
sobre la provincia, su ámbito de influencia y el desa-
rrollo que ha experimentado dentro de la historia
regional del Austro ecuatoriano como del ámbito
nacional. Los pueblos ancestrales y el surgimiento de
los Paltas, su desarrollo social, cultural, ritual y es pa -
cial, y su posterior integración al incario; una caracte-
rización de la economía colonial regional, la minería
y el desarrollo de los ingenios, la implantación de las
mitas y la economía hacendaria; un estudio relaciona-
do con el desarrollo de la devoción a la Virgen del
Cisne (la “Churona”); y finalmente algunas considera-
ciones en torno a la identidad regional lojana.

Los acontecimientos ocurridos en Quito entre 1809
y 1812 tuvieron expresión en la poesía del período.
Este libro reúne una muestra de aquella lírica. La
obra ha sido dividida de manera cronológica; luego
de su Introducción, en la que el autor del libro
evoca la afición de los quiteños por escribir versos,
las piezas se reúnen en cuatro conjuntos: “Poemas
antes del 10 de agosto” incluye algunos versos satí-
ricos escritos por un fraile dominico, alrededor de
la actitud de la ciudad de Quito ante los aconteci-
mientos acaecidos en la Península; una segunda
parte, “Poemas de la Revolución de agosto de
1809”, reúne piezas escritas en los días posteriores
a la proclama de la Junta, alrededor del reemplazo
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de las autoridades peninsulares por representantes
criollos; un tercer conjunto de versos, “Lamento y
treno por los caídos el 2 de agosto de 1810”, se
dedican a lo ocurrido en la ciudad de Quito, a con-
secuencia de la disolución de la junta, el malestar
popular por la llegada de las tropas limeñas y el
intento por liberar a los integrantes de la junta y
otros presos, lo que desencadenó la masacre.
Finalmente, en el apartado intitulado “Relación de
un pasajero que vio en Quito el 2 de agosto de
1810” se evoca un texto recuperado inicialmente
por Juan León Mera, cuya autoría se desconoce. 

Segunda edición de la obra publicada originalmen-
te en 1992 en España, a propósito del quinto cen-
tenario del descubrimiento de América. Esta reedi-
ción incorpora abundante material gráfico (fotogra-
fías, planos e ilus traciones) de la ciudad y sus alre-
dedores, así co mo un estudio adicional que actua-
liza y complementa información histórica y geográ-
fica sobre Quito du ran te los últimos quince años.
Entre los temas que abor da el volumen destacan:
las fundaciones de Qui to, la Audiencia de Quito y
su jurisdicción, los acontecimientos de la Inde pen -
den cia y el desarrollo histórico y urbano de la ciu-
dad en los siglos XIX y XX. 

Este libro centra su atención en la participación de
las mujeres en el proceso de independencia ecuato-
riano. Mediante el uso de fuentes documentales, el
estudio expone diversos casos en los que la partici-
pación femenina durante el período independentista
(1809-1812) se revela en acciones tomadas por ha -
cen dadas, mujeres de la plebe y de servicio, religio-
sas y comerciantes. Se analizan las reacciones y parti -
ci pación femenina en relación con la situación de la
Audiencia en el período previo al establecimiento de
autogobierno, el clima de agitación que vivió la ciu-
dad de Quito entre 1809-1810, la situación económi-
ca y social en medio de la que se organizaron las
milicias de defensa de la Segunda Junta y la influen-
cia de la Revolución de Quito en la estructura social
y las relaciones de género. La obra cierra con algu-
nas conclusiones sobre la lírica ecuatoriana durante
el período de la Independencia, ensayadas por el
autor y comentarista de la compilación.
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Esta es una compilación de fotografías de carácter
his tórico, tomadas por los fotógrafos Camillus Fa -
rrand –norteamericano que a fines del siglo XIX e
inicios del XX visitó el Ecuador, durante su recorri-
do por los países andinos– y Rafael Castro Ordóñez
–miembro de la Comisión Científica del Pacífico que
visitó el Ecuador en 1864 y realizó varias fotografías
de la ciudad de Guayaquil y las costumbres de su
gente–. Las fotografías en el volumen, a las que se
acompañan comentarios de Carlos Pallares, Lucía
Chiriboga, Lourdes Rodríguez y Ángel Emilio Hi dal -
go sobre los fotógrafos y sus maneras de ver el
Ecuador, formaron parte de la exposición “Un lega-
do del siglo XIX. Fotografía patrimonial ecuatoria-
na”, cuya curaduría estuvo a cargo del Taller Visual.

La insurgencia social en la región del Cauca es el
tema de este estudio que analiza los procesos de
insurgencia social de los habitantes del sur colom-
biano durante la segunda mitad del siglo XIX. El
libro demuestra la manera como el ciclo de protes-
tas populares de campesinos y sectores populares
de dicha región mereció el calificativo, por parte de
la élite conservadora, de “Guerra Racial”, con el que
se justificó la violenta represión con la que se inten-
tó sofocar los intentos de participación política,
movilización social y conducta política de los secto-
res populares de la región.

Un análisis del teatro en la Audiencia de Quito,
durante el período colonial, es lo que nos ofrecen
los estudios reunidos en este volumen. En el prime-
ro de ellos, la historiadora María Antonieta Vásquez
revisa las manifestaciones teatrales populares y reli-
giosas, los festejos y los autos, que muestran el
paso de composiciones religiosas y piezas costum-
bristas, hacia guiones en los que la historiadora
encuentra, de manera soterrada, gestos y ademanes
de inconformidad e insurgencia. En las páginas que
siguen, el historiador Ekkehart Keeding revisa “El
celo triunfante de la discordia”, de José Mejía
Lequerica, pieza en la que el investigador recono-
ce las señales de una progresiva inconformidad
hacia las actitudes de las autoridades coloniales,
manifiesta en los pasajes de la obra. Todo ello en
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el contexto de la renovación que experimentaba la
universidad, como consecuencia de los adelantos
científicos operados en Europa y la depresión eco-
nómica de la región, a causa de las Reformas
Borbónicas y la caída de la industria textil.
Seguidamente, Keeding comenta la obra teatral
“Camila o la patriota de Sudamérica”, del chileno
Camilo Henríquez, escrita en 1817.

El volumen reúne las ponencias presentadas en el
marco del simposio del mismo nombre, organizado
por el FONSAL entre el 8 y el 11 de octubre. Los
aportes reunidos giran en torno a la obra del arqui-
tecto José Jaime Ortiz, oriundo de Alicante, quien
dirigió la construcción de varias obras en la ciudad
de Quito, entre ellas las iglesias del Sagrario y la
Merced, entre otras obras de gran relevancia. Se
abordan aspectos inéditos de la vida de José Jaime
Ortiz y el trabajo de los maestros indígenas en la
construcción de la urbe colonial, una descripción
desde el punto de vista arquitectónico de la ciudad
de Quito entre 1690 y 1700 y de Nueva Granada
durante el XVII, así como la presencia de arte qui-
teño en esa ciudad; un estudio dedicado a las
cofra días, especialmente la del Santísimo Sacra -
men  to Viático de Enfermos del Sagrario; un recorri-
do histórico por el trabajo en piedra durante el
período, y finalmente un estudio sobre la retórica
religiosa y las imágenes en los siglos XVII y XVIII. 
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