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SOLO LIBROS/ referencias 

Obra de reciente aparición t editada con el auspicio 
de varias compañías privadas de Guayaquil. El autor 
es un empresario guayaquileño empeñado en 
investigar la historia económica del Ecuador desde la 
perspectiva que le brinda su propia actividad. Los tres 
tomos abarcan la historia del comercio exterior desde 
la Colonia hasta nuestros días. Contienen abundante 
y valiosa informaci6n de primera mano, procedente 
de los numerosos archivos consultados por el autor 
en el país y en el extranjero. 

Este libro recoge temas variados de la historia 
nacional, que cubren diferentes períodos y que 
traducen un esfuerzo por difundir de manera fácil los 
avances de la reflexión histórica en el Ecuador. El 
lector encontrará estudios sobre los grande~ 
protagonistas de nuestra historia, sobre sus eventos 
más polémicos y sobre libros publicados en las 
últimas dos décadas. Incluye además ensayos sobre 
historia regional. 

La obra recoge seis ensayos acerca de la vida y el 
pensamiento del gran político, historiador y periodista 
de inicios de la República. Los autores: Rodrigo 
VilIegas, Marcelo Villamarín, Julio César Trujillo, 
Roberto Morales y Guillermo Bustos. El libro también 
incluye una versión completa de los discursos 
parlamentarios de Moncayo, preparada por Cecilia 
Durán. Se añaden índices y bibliograf13. 

Significativo esfuerzo editorial en el que su autor. 
diplomático peruano poseedor de un amplio 
conocimiento sobre las relaciones de su país con el 
Ecuador, publica un importante material respecto de 
la historia común de los dos países. El primer tomo 
contiene una amplísima bibliografía; el segundo y el 
tercero se dedican a una visión histórica de las 
relaciones entre ambas repúblicas. 
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BOTTASSO, JUAN, CoMP. 

LO$ Sak$ÚUlOS y ltJ 
AlIIIof.l%oftÚl, Relato die 

Viajes 1893·1909, Tomo 
1, Quito, 1993, Abya Yala, 

399 pp. 

CoSTALES, PIEDAD y 

ALFREDO El Remo de 
Quito, Quito, 1992, Abya 

Yala, 289 pp. 

LE GOUHUIR S.J., JosÉ 

MARIA, Historia dieltJ 
República diel EcruuIor, 

Quito, 1992, Colección 
Grupo Ayrnesa, editada 
bajo la coordinación de 

Marco Lara, vals. 2,3,4. 

Este es el primero de los tres tomos que componen la 
colección documental sobre la presencia de los 
Salesianos en el oriente a finales del siglo XIX, 
concretamente, su establecimiento en la región de 
Méndez y Gualaquiza, provincia del Azuay. Este 
torno, está compuesto por las relaciones de viajes que 
los misioneros salesianos enviaron al Bollettino 
Salesiano de Turín, desde 1893, en los cuales, entre 
otras cosas, dieron cuenta detallada de la labor que 
realizaron en favor del estado ecuatoriano y de los 
habitantes de la zona. Por tanto, constituye una 
fuente importante para el estudio de la 
evangelización decimonónica como mecanismo de 
definición de las fronteras orientales, al promover 
presencias estables que hicieran respetar las fronteras 
en la amazonla. Representa, además, un gran aporte 
documental para el trabajo histórico y etnohistórico 
de finales del siglo XIX y principios del XX en esta 
región. Pues, cada bloque de relatos proporciona al 
investigador, y al lector curioso, información variada 
sobre las costumbres, la organización social y política, 
datos poblacionales, mitos y creencias de las 
comunidades indígenas Shuar de hace 100 años. En 
resumen, una obra valiosa por la riqueza de 
información que contiene. 

Esta reciente obra de los esposos Costales saca a la 
luz nuevos planteamientos que resucitan el antiguo 
debate acerca de la existencia del Reino de Quito. A 
propósito de una relectura del P. Velasco se pasa 
revista a la información que brinda la etnología , la 
arqueología, los testimonios de cronistas y las fuentes 
documentales de la colonia temprana. Los autores 
reivindican la idea del Reino frente a versiones 
modernas que advierten sobre su carácter legendario. 

Luego de más de medio siglo de su primera edición, 
esta obra ha vuelto a publicarse en dos iniciativas 
editoriales distintas. La una del Banco Central 
(reseñada en Procesos 3) y la otra del Grupo A yrnesa, 
que dedicará los volúmenes 2 al 6 de su Biblioteca a 
la significativa obra del histor'iador jesuita. Este 
versión se publica de acuerdo al plan original del 
autor y contiene un prólogo del jesuita J. J. Flor. 
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Yala, 747 pp. 

MÓRNER, MAGNUS, 
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métodos, Biblioteca de 

Ciencias Sociales Vol. 37, 
Quito, 1992, Corporación 

Editora Nacional, 
Universidad Andina Simón 

Bolívar, Subsede Quito, 
248 pp. 

OBEREM, UDO, 

Sancho Hacho, un 
cacique mayor del siglo 

XVI, Quito, 1993, 
CEO ECO - Abya Yala, 139 

pp. 
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Este libro analiza uno de los fenómenos históricos 
más relevantes del Ecuador contemporáneo, la 
modernización, intentando establecer las causas que 
explican el tardío desarrollo industrial del país. De 
una manera suigéneris se vincula al tema central el 
estudio de la embriaguez y la fiesta popular. El autor 
pone especial énfasis en el análisis del rol de las 
élites como agentes de modernización. 

En 1903 el alemán Hans Meyer llega al Ecuador con 
el fin de estudiar las hasta entonces poco conocidas 
regiones glaciales de la Cordillera de los Andes. Este 
libro, segunda edición en español elaborada a base 
de la primera de 1938 y revisada según la alemana de 
1907, recoge, a manera de diario de viaje, las 
observaciones que Meyer hizo en el Chimborazo, el 
Carihuayrazo, el Altar, el Cotopaxi, yel Quilindaña. 
La obra constituye, además, un importante testimonio 
histórico de la vida en el Ecuador a principios de este 
siglo. 

Recopilación de ocho ensayos del conocido 
especialista sueco, dedicados a temas como 
historiografía comparativa, estructuras de clase, 
estratificación, estructuras agrarias, relatos de viajeros 
y otras fuentes de investigadón histórica. El libro 
contiene varios mapas y gráficos, así como extensas 
bibJ iografías especializadas. 

Obra póstuma que comprende dos partes. La primera 
analiza la estructura del poder cacical y estudia la 
posición de privilegio como elemento definidor de las 
categorías jerárquicas en los cacicazgos. A través del 
estudio de caso del señorío de Latacunga, aborda el 
problema de las obligaciones y derechos de los 
caciques en la vida social de la colonia. La segunda 
parte recoge la transcripción paleográfica de 
documentos localizados en el Archivo General de 
Indias, de gran interés para los estudios 
etnoh·istóricos. 
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En un marco temporal situado entre 1534 y la 
segunda mitad del siglo XVII, el autor aborda un 
problema crucial de la historia colonial del Ecuador, 
muy poco explorado aún: el rol jugado por los 
encomenderos en la conformación de la sociedad 
quiteña temprana. Un abundante acopio de 
información y una gran calidad interpretativa 
contribuyen a que el tema incorpore una variedad de 
aspectos interesantes, como son la composición social 
del grupo encomendero, la suerte corrida por sus 
fortunas, la naturaleza de sus proyectos elitarios. Sin 
lugar a dudas, la obra será recibida en el medio 
especializado como una contribución sustancial a la 
historiografía ecuatoriana. 

Esta nueva edición recoge, en un solo tomo esta vez, 
e) texto completo de una de las obras más notables 
de Alfredo p'areja, consagrada ya por muchos motivos 
como uno de los clásicos de la Literatura y la 
Historiografía del Ecuador. El libro es no solamente 
una gran biografía de Don Eloy A1faro, sino también 
un buen esfuerzo de comprensión de su época. 

El libro recoge varios de los trabajos de investigación 
desarrollados en el curso de Etnohistoría Amazónica 
dictado en FLAeso por el compilador de la obra, 
Profesor Fernando Santos. Los diversos ensayos 
abordan como temática fundamental el impacto de la 
situación colonial en las sociedades indígenas de la 
alta amazonía y las formas de resistencia que esos 
pueblos adoptaron frente a la presencia europea. El 
hecho de incluir en la obra trabajos referentes a las 
amazonías ecuatoriana, colombiana, peruana y 
boliviana, brinda al lector la posibilidad de obtener 
una interesante visión comparativa. 

El libro recoge diecinueve de los ensayos 
participantes (entre ellos los ocho ganadores) del 
Concurso promovido en 1992 por la Fundación EL 
COMERCIO, establecida por el diario del mismo 
nombre. El conjunto de los trabajos ofrece una 
amplia visión de diversas interpretaciones de los 
jóvenes del Ecuador sobre el hecho histórico del 12 
de Octubre y sus consecuencias. 




