
ANORAOE REIMERS, LUIS, El 
siglo berolco, Colección 

Histórica XXI, Quito, 
Banco Central del 

Ecuador, 1992,281 pp. 

ALFARO, ELOY, 

Narraciones Hlst6rlcas, 
Biblioteca de Historia 

Ecuatoriana, Vol. 6, Quito, 
Corporación Editora 

Nacional- Universidad 
Técnica de Manabí, 1992 

(2da. edic.), 424 pp. 

BoNNETT, DIANA, 

Docu:"umlos de la 
sección Indlgena del 

Archivo Hlst6rlco de 
Quito, siglos XVI-XVIII, 

Catdlogo, Quito, 
FLACSO-Abya Yala, 1992, 

100 pp. 

SOLO LI BRO.\! referencias 

Este libro presenta una visión panorámica de las 
gestas épicas que llenaron el siglo de historia 
"ecuatoriana" comprendido entre 1435 y 1535: la 
invasión de los incas, la victoriosa guerra de Quito 
contra el Cuzco y la conquista española. Está basado 
en abundante investigación, pues en cierto modo 
resume tres obras anteriores del autor: Hacia la 
verdadera historia de Atahualpa, La conquista 
española de Quito y La lucha de Atabualpa contra el 
Cuzc~. Adopta un tono patriótico y una serie de 
interpretaciones sugerentes, si bien discutibles. 

Obra que recoge los trabajos históricos del caudillo 
liberal sobre las luchas montoneras, su experiencia al 
frente del poder, así como su experiencia respecto a 
la construcción del ferrocarril. La obra viene 
precedida de un sugerente estudio introductorio de 
Malcom Deas, historiador inglés. 

En un país en el que buena parte de sus archivos 
carecen de guías, inventarios y peor catálogos, la 
presente publicación tiene una importancia y utilidad 
obvia. Sin embargo, se destacan a simple vista dos 
descuidos en la edición. Primero, la equivocada 
referencia al nombre del archivo, pues en realidad se 
trata -como bien se menciona en la contrata pa- del 
Archivo Nacional de Historia de Quito. Y, segundo, 
hace falta una necesaria introducción de la autora 
que provea de la información básica sobre los 
criterios de selección y el contexto del fondo 
archivístico en el que dicha documentación se ubica. 

N.E: Invitamos a autores y editores a que envíen sus publicaciones relativas a historia del 
Ecuador o del Area Andina. Procesos se compromete a escribir referencias o reseñas, según sea 
el caso, sobre todas las publicaciones que reciba. Envíos a la dirección de la Revista o al Taller de 
Estudios Históricos, TEHIS. 
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BoNNETT, DIANA, El 
Protector de Naturales 

en la Audiencia de 
Quito, s. Xl7 y Xl711, 

Quito, 1992, Abya Yala -
FLACSO, 153 pp. 

CASTRO MEDINA, MANUEL, 

Para la historia 
nacional de la codicia, 

Guayaquil, Casa de la 
Cultura núcleo del 

Guayas, 1992, 168 pp. 

CONSEJO NACIONAL DE 

UNIVERSIDADES y EsCUELAS 

POLIT~CNICAS, La 
Investlgactón en la 

Universidad 
ecuatoriana 1986-1991, 

Quito, CONUEP, 1992 

DESTRUGE, CAMILO, 

Urvlna, el presidente: 
Blograjfa del General 
Jos~ Maria Urvlna, 

Colección Histórica XIII, 
Quito, Banco Central del 

Ecuador, 1992 

EGUIGUREN VALDIVIESO, 

GEl"ARO, El Gobierno 
Federal de Laja: la 

crisis de 1858, Quito, 
Corporación Editora 

Nacional, Municipio de 
Laja, 1992, 131 pp. 

Tesis de la Segunda Maestría en Historia Andina 
dedicada a analizar aquella instancia del estado 
colonial que, aunque operaba en el marco de la 
defensa de los intereses indígenas, promovió ante 
todo la incorporación de estos al sistema jurídico 
colonial, como la autora expresamente lo señala. En 
la práctica la obra constituye un novedoso y útil 
registro de casos que reclama por una reflexión más 
articulada y global. 

Conjunto de ensayos cuyo objetivo fundamental es 
definir el contenido socio-económico y las 
proyecciones político-ideológicas de la reforma 
liberal. Como el propio autor lo advierte, no 
constituye un trabajo integrado, pero aporta 
importantes perspectivas sobre la acción de la 
burguesía costeña, el latifundismo y la iglesia católica 
frente al estado en el período. 

Guía con información básica de los proyectos de 
investigación científica y tecnológica -entre los que 
se incluyen los referidos a Historia- que se ejecutaron 
con apoyo del CONUEP en los centros de educación 
superior del Ecuador. Cada ficha identifica tema, 
institución ejecutora, unidad académica, director de 
investigación y resumen de los objetivos de los 
proyectos e información relativa a su financiamiento. 

Biografía del General José María Urvina escrita por el 
destacado historiador guayaquileño Camilo Destruge 
IIlingworth 0863-1929) en 1913, pero completamente 
inédita hasta ahora. El manuscrito autógrafo de 
Destruge fue conservado por los descendientes de 
Urvina, aunque un apéndice documental se ha 
perdido. Presenta una visión muy favorable al 
biografiado. 

Este ensayo histórico se ocupa de las primeras 
décadas de vida republicana poniendo énfasis en la 
crisis de 1859, coyuntura en la que el Ecuador estuvo 
al borde la disgregación, y en la cual emergieron 
cuatro gobiernos simultáneos. Uno de estos, el 
gobierno lojano estudiado en esta publicación, 
expresó un fallido proyecto federalista. Cabe 
lamentar, sin embargo, la ausencia de fuentes 
primarias que hubieran renovado o profundizado tan 
importante problemática. 



EsTRELLA VINTIMILLA, PABLO, 

Cuenca en el siglo XIX, 
Cbaguarcbt'lllbafUJ, 

Quito, Fundación Paúl 
Rivet-Abya Yala, serie 

arquitectura y urbanismo 
en el Ecuador, No. 1, 

1992, 130 pp. 

GOMES MOREIRA Jos~ A, 
Cmlqulsta y cOllCle"aa 

crlsttana, El 
pensamleflto 

11Ullgenlsta y JurldJco 
teol6glco de Do" Vasco 

de {Julroga (+ 1565), 
Colección 500 años Vol. 

28, Quito, Abya Yala
MLAL, 1992, 250 pp. 

GANGOTENA y JIJÓN 

CRISTÓBAL DE, 

Documentos relativos a 
'" Bata1la de Ibarra, 

Ibarra, Centro de 
Ediciones Culturales de 

Imbabura, 1992, pp 

GoNZÁLEZ SUÁREZ, 

FEDERICO, Obras 
oratorias, Quito, 

Colección Grupo Aymesa, 
1992,382 pp. 

GULIAYEV VALERI, Viajes 
precolombtnos a ltJs 

Américas. Mitos y 
realidades, Quito, Abya 
Yala, 1992, traducido por 

Iván Cevallos, 314 pp. 
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Una visión de conjunto de la sociedad regional 
azuaya y la ciudad de Cuenca precede a un estudio 
de caso sobre la casa y quinta de Chaguarchimbana, 
futura sede del Museo Nacional de Cerámica. El 
trabajo ofrece un adecuado balance entre el marco 
socio histórico general y su relación con la 
edificación en particular, cuya historia de ventas, 
traspasos, destrucciones y reconstrucciones, ocupan 
buena parte del texto. 

Estudio sobre el pensamiento de Don Vasco de 
Quiroga, eminente evangelizador del s. XVI 
mexicano. Su reflexión enfoca el problema jurídico 
teológico de la guerra de conquista, la esclavitud, su 
concepto de iglesia y sociedad cristiana, el modelo de 
organización comunitaria. En suma un texto muy 
importante que pone en el tapete de la discusión de 
los 500 años, desde una perspectiva histórica, la 
problemática socio cultural de la evangelización. 

Reedición de una obra preparada por su autor en 
1923. Además del estudio introductorio, recoge 
documentos relativos a la campañ3 de Bolivar en 
Ibarra y Pasto. 

El libro recoge dos volúmenes originalmente 
publicados por su autor y agotados hace muchos 
afios. Contiene tanto sus discursos cívicos como sus 
obras de oratoria religiosa, especialmente sus 
oraciones fúnebres. Esta publicación aparece 
precedida de un discurso de Jorge Salvador Lara 
sobre la obra de González Suárez. 

Explora las diferentes hipótesis sobre los posibles 
contactos transoceánicos ocurridos en la antiguedad 
con grupos precolombinos. Este libro aspira a 
convertirse en una brújula de orientación respecto a 
tan vasta literatura. 
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KINGMAN GARC~S, EDUARDO, 

Comp., Oudades de los 
Andes, vlsld" blst6rlca 

y contempor4nea, Quito, 
CIUDAD-IFEA, 1992, 

480 pp. 

LE GoUHIR RAUD, Jos~, 

Historia de la 
República del Ecuador, 

Tomo 1, Periodo de la 
Indepe1Uletu:la; 

Colección Histórica, XXIV, 
Quito, Banco Central del 

Ecuador, 1992,466 pp. 

MARKA INSTITUTO DE 

HISTORIA y ANTROPOLOGIA 

ANDINA, Memoria, No. 2, 

1992,296 pp. 

NÜÑEZ JORGE, Editor, 
ColeccM" Nuestra 

patria es América, 10 
tomos, Quito, Secretaría 

Nacional de Comunicación 
Social-ADHlLAC, 1992. 

Importante compilación de 14 estudios sobre 
diferentes facetas de la vida y problemáticas urbanas 
de algunas ciudades de los países del área andina t los 
estudios abarcan un amplio marco temporal desde el 
s. XVI al s. xx. Colaboran en esta publicación: 
Thierry Saignes, Luis Miguel Glave, Rosemarie Terán, 
Carlos Contreras, Hemán lbarra, Humberto Solares, 
Ana María Goetschel, J P Deler, Xavier Albó, Teófilo 
Altamirano, Carlos Degregori, Jurgen Galte, Frank 
Salomón, y Eduardo Kingman. 

Esta fue la obra mayor del jesuita franco-ecuatoriano 
Le Gouhir (1871-1940). Publicada en las décadas de 
1920-1930, ha permanecido agotada por más de 
medio siglo. Esta edición, preparada por Francisco 
Miranda Ribadeneira S.]., autor del estudio 
introductorio (pp 9-43), incluye las partes 
correspondientes a la Independencia del tomo 
primero de la edición original, a las que añade otras 
dos obras de Le Gouhir sobre la época: el 9 de 
octubre de 1820 y el criminal de Berruecos. Los 
editores proyectan publicar la Historia completa de Le 
Gouhir en 5 tomos .. 

El número 2 de esta revista aparece con estudios 
sobre las jefaturas prehispánicas del norte del 
Ecuador y de cacicazgos de Quito y Sangolquí en los 
siglos XVI y XVII, de Chantal Caillavet, Karen Powers 
y Sylvia Benítez, respectivamente. Se incluye además 
algunas notas sobre archivos y fuentes, y un anexo 
documental de fuentes para la historia del riego 
andino en Ecuador de Thierry Ruf y Pablo Núñez. 

Historia de la mujer y la famílta, tomo 1; Nación, 
estado y conciencia nacional, tomo 2; Historia 
Política Siglo XX, tomo 3; Pueblos y Culturas 
Indígenas, tomo 4; Historia del movimiento Obrero, 
tomo 5; Integración y política exterior, tomo 6; 
Historia económica de América Latina, tomo 7; La 
cultura en la historia, tomo 8; Migraciones y vida 
urbana, tomo 9; Esclavitud Y movimientos 
campesinos, tomo 10, son los títulos publicados en la 
presente colección. Constituye un significativo 
esfuerzo de divulgación de las ponencias presentadas 
en dos Encuentros de ADHlLAC organizados en Sao 
Paulo en 1990 yen Quito en 1991. 



ORTIZ DE LA TABLA, JAVIER, 

FERNÁNDEZ MARTINEZ, 

~ONSERRAT, RlVERA 

GARRIDO, AGEDA, 

Audúmcla de Quito, 
cartas de cabildos 

HlspanoamerlcaflOS, 
Sevilla, Consejo Superior 

de Investigaciones 
Científicas-Escuela de 

Estudios 
Hispanoamericanos de 

Sevilla-Junta de Andalucía
Consejería de Cultura y 

~edio Ambiente-Asesoría 
Quinto Centenario, 1991, 

534 pp 

OLEAS, ANGEL y ~IELES, MA. 

EUGENIA, catdlogo 
modelo de la BIblioteca 

del eotflJento de Santo 
DomIngo de Quito, 

Quito, Proyecto de 
Cooperación Técnica 

Ecuatoriano-Belga 
(ECUABEL)-Instituto de 

Patrimonio Cultural, 1992, 
347 pp. 

OLEAS ANGEL y MIELES MA. 

EUGENIA, Manual de 
procedlmtento e" 

colecdones btsl6rlcas, 
Quito, 91 pp. 

PASQUEL, MANUEL, 

Memorias de U" 
maestro: para que lea" 

mts bljos, Colección 
Testimonios, Vol. S, Quito, 

Coq>oración Editora 
Nacional, 1992, 154 pp. 
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Voluminoso libro que contiene uno de los resultados 
del trabajo de investigación sobre Ecuador que dirige 
y coordina Ortiz de la Tabla en Sevilla. La obra 
recoge referencias de la correspondencia de los 
cabildos quiteños a la Corona desde el siglo XVI al 
XIX. Las cartas provienen de cuarenta y tres ciudades, 
villas, asientos y pueblos de Quito, Cuenca, 
Guayaquil entre otras, así como también de la 
Gobernación de Popayán. Cada documento tiene 
fecha de entrada, numeración y localidad. se incluye 
una breve descripción y al pie los nombres completos 
de quienes lo suscriben. Al final aparecen índices de 
nombres, lugares y materias. Es, sin duda, una 
excelente referencia para la investigación. 

Contiene las referencias de 250 libros pertenecientes 
a la valiosísima biblioteca de este monasterio. 
Aparece estructurado de acuerdo a diferentes 
entradas que facilitan el acceso. El catálogo deja al 
descubierto la riqueza de este emporio bibliográfico 
que incluye desde incunables del s.XVI hasta 
ediciones contemporáneas. 

Provee los criterios y procedimientos técnicos para la 
catalogación de una biblioteca histórica. Constituye 
un proyecto piloto que pretende convertirse en 
modelo para este tipo de trabajo. 

Este libro presenta los apuntes cotidianos de un 
maestro de escuela de la ciudad de Ibarra entre 1838 
y 1880. Así, nacimientos y muertes, devociones y 
distracciones, enfermedades, discursos de ocasión y 
poesía de compromiso, días de trabajo y desempleo, 
deudas y persecuciones políticas, aparecen narrados 
en lenguaje breve y sencillo, configurando una 
novedosa faceta de la vida provinciana 
decimonónica. La publicación incluye dos breves 
artículos de Fernando Jurado y Enrique Ayala, 
respectivamente. 
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stglli.flct:ldo del Qulflto 
cellleJUJrlo del viaje de 

Coló" a A~ Quito, 
Abya Yala, 1992 (2a. edic), 

51 pp. 

RODRIGUEZ, LINDA 

ALEXANDER, Las ftna'llZas 
púbUcas e" el Ecuador, 
1830-1940, Biblioteca de 

Historia Económica, 4, 
Quito, Banco Central del 

Ecuador, 1992, 273 pp. 

SANTOS, FERNANDO, 

Btnoblstorla de la Alta. 
Amazoma, siglos XV

XVIII, Quito, Abya Yala 
CEDIME, slf [1992], 

305 pp. 

SEGOVIA BAus, FAUSTO, 

Comp., Los quinientos 
a.flas y los jóvenes, 

Quito, Corporación 
Editora Nacíonal

Fundación El Comercio, 
1992, 116 pp. 

Se coloca en el tapete, una vez más, el problema de 
la celebración de los "500 años del Descubrimiento". 
El autor sintetiza las múltiple;:) opiniones y criterios 
vertidos al respecto en cuatro tesis atravesadas por un 
corte étnico y cultural, que representan la opinión de 
diferentes sectores de la sociedad. Frente a esta 
parcialización de opiniones, el autor propone 
replantear la discusión con un "sentido universal y 
global", que reconozca la diversidad de nuestras 
sociedades. 

Este libro examina la política y la economía política 
del Ecuador a partir de 1830, pero centra su interés 
en las reformas de la "Revolución Juliana" de 1925, 
de las que presenta una visión más bien crítica. Una 
parte significativa del volumen (pp. 213-249) está 
dedicada a una serie de minuciosos apéndices 
estadísticos sobre exportaciones, ingresos fiscales, 
población y períodos presidenciales en el Ecuador. El 
libro fue publicado anteriormente en inglés: 1be 
Search lor Publtc Poltcy: Regional Poltttcs and 
Govemment Finances in Ecuador 1830-1940 
(Berkeley, University of California Press, 1985, 281 
pp.) 

El objetivo de este trabajo es presentar la evolución 
histórica de la alta amazonía desde la época 
inmediatamente anterior a la conquista hasta fines del 
período colonial. Si bien el foco de interés de este 
estudio está en la alta amazonía peruana, los 
procesos históricos estudiados no se circunscriben a 
las fronteras que se definieron con la independencia 
y engloban zonas de la actual amazonía ecuatoriana y 
boliviana. 

A propósito de las conmemoraciones de los 500 años, 
el periódico El Comercio convocó a un concurso 
nacional estudiantil a este respecto. Este libro de 
bolsillo recoge, por tanto, el esfuerzo de estudiantes y 
profesores, presentando los trabajos ganadores en un 
esfuerzo educativo interesante. 



SILVA, ERIKA, Los _tos de 
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558 pp. 

UZCÁTEGUI ANDRADE 

BY RON, Los Llaftgtmtlles 
ylatumbade 

Atabualpa, Quito, Abya 
Yala-IPGH, 1992, 171 pp. 

VARIOS, HIstoria de la 
cerdmtca en el EcIuulor, 

Cuenca, Fundación Paúl 
Rivet, 1992. 

VILLALBA FREIRE, JORGE, ed., 
Las prisiones del doctor 

Eugenio Espejo, 178~ 
1787, 1795: Su defeflSa y 

apell:u:lones affte la 
Corte, Documentos del 
archivo del condeJosl 
de Ezpeleta, VIrrey de 
Santa Fe (1787-1797), 

Quito, Ediciones de la 
Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, 

1992, 187 pp. 
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Publicación Que recoge una serie de breves ensayos 
histórico-políticos sobre la identidad nacional, en los 
Que se discute los llamados mitos de la 
ecuatorianidad: la "raza vencida", el mestizaje, la 
"nación pequeña", el problema de la integración 
nacional, la emergencia contemporánea de los 
sectores indígenas. 

Obra póstuma editada por Isabel Robalino. Contiene 
una amplia revisión de la evolución del sistema legal 
ecuatoriano referido a los indígenas. El libro está 
escrito con la conocida calidad estilística y la sólida 
base documental del autor. También está imbuido del 
sesgo apologético católico y la intención justificadora 
de la acción latifundista en nuestra historia que 
caracteriza a este distinguido exponente de la 
historiografía tradicional. 

Obra apologética de la figuras del Inca Atahualpa y 
del general Rumiñahui, preocupada por argumentar 
la tesis de la existencia de la tumba de Atahualpa en 
la zona de los Uanganates, posible guaca pre-inca e 
inca. 

Síntesis elaborada por Segundo Moreno y Jaime Peña 
del infonne de una amplia investigación sobre el 
tema realizada por una veintena de colaboradores 
especializados bajo el patrocinio de la Fundación 
Rivet. Ofrece una visión general y breve de la 
evolución de la cerámica en el país, desde tiempos 
prehispánicos hasta la actualidad. 

El libro consta de dos partes. La primera (pp. 5-66) 
comprende un estudio introductorio del P. VilIalba, 
en el Que indica el origen de los documentos y los 
comenta, reproduce un poco conqcido óleo de 
Espejo, establece la cronología del personaje y 
discute ponnenorizadamente sobre sus prisiones. La 
segunda parte (pp. 69-184) publica una serie de 
documentos hasta ahora desconocidos sobre este 
último tema. 
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YCAZA, PATRICIO, Ecuador 
y Cuba: solúlarldlul 

histórica, Cuenca, 
Universidad de Cuenca, 

1992,60 pp. 

Ensayo militante que enfoca una larga secuencia de 
relaciones de solidaridad política entre los dos países 
desde la Independencia y la Revolución Liberal, hasta 
nuestros días. Ofrece datos e interpretaciones 
interesantes además de un amplio respaldo 
bibliográfico. 




