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FACULTAD DE HUMANIDADES 
 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1. Título 
 

La relación del trabajo y el misticismo en la Sociedad Colonial 
 

 
      2.   Tema  
 

Este título tiene por objeto el estudio de la organización del trabajo en la época hispánica, y 
los componentes aledaños que involucraron a la misma como fe y pensamiento, vinculados a la 
actividad creadora. 
 
 

3. Antecedentes y Justificación:   
 

La investigación nace como una respuesta al deseo de conocer la capacidad laboral de los 
habitantes de la entonces Real Audiencia de Quito, su preparación para ejercer el oficio y resaltar 
su talante creativo entendido como un fenómeno cultural, cuyo legado ha permanecido hasta 
nuestros días. 
 
 
3.1  Información general del proyecto  
  
       El proyecto pretenderá ser, al momento de su culminación, una obra general, que explique la 
forma cómo estuvo determinado el trabajo, la producción generada por este, los mercados, el 
consumo y entender, en parte, el sistema económico imperante en la etapa colonial, a manera de 
un antecedente a nuestra vida republicana. 
 
   

4. Línea de Investigación y Grupo 
 

El trabajo es una investigación que incluye la historia, economía y el pensamiento colonial, de 
tal suerte que sea multidisciplinaria, pero que mantenga el objetivo común, que es la de ser 
una Historia. 

  
 
 

5. Preguntas de Investigación 
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- ¿Cómo se estableció la tradición productiva de los habitantes de la entonces Real 
Audiencia de Quito? 

 
- ¿Sobre qué parámetros legales, humanos y de demanda se dividió el trabajo? 

 
- ¿Cuál fue la repercusión de la estructura política del Imperio español, en la formación de 

una cultura del trabajo en la Real Audiencia de Quito? 
 
 
6. Objetivos 
 

Los objetivos, metas y propósitos  que la investigación tiene por prioritarios, son los 
siguientes: 

 
6.1 General  
 

- Establecer un “mapa” general de la composición laboral de los siglos coloniales, en base 
a la estructura social y económica de la época. 

 
- Determinar una idea general de cómo se desarrolló el rubro laboral en la Real Audiencia de           
Quito, que permitirá ser un aporte sustancioso al estudio de la historia del Ecuador. 
 
- Determinar un aporte metodológico, que partiendo de las raíces del problema, determine 

su problemática histórica y aplique su aporte hacia el mundo actual.  
 
 
6.2 Objetivos Específicos 

 
- Determinar las formas culturales de fusión indígena e ibérica 

y adecuarla para el área del trabajo.  
 

-  Establecer la importancia de los oficios en la Real Audiencia de Quito, como un 
fenómeno que determinó el lugar en la sociedad y sus múltiples aportes. 

 
- Entender la manera en que el formato productivo de una sociedad estableció su 

división intrínseca, natural y profesional.  
 
 
 
7. Alcances y Limitaciones: 
 
 
         El trabajo estudiará todo el fenómeno alrededor de la fuerza laboral y las relaciones que de 
ella de deriven en una sociedad marcada por el misticismo, el ingenio y las recurrentes crisis 
naturales, salubres y económicas. Una vez entendida la dimensión de la economía laboral en esta 
provincia del Imperio español de ultramar, podrá estar servir de base para posteriores estudios de 
historia económica del Ecuador. 
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8. Marcos Referenciales:  
 
 

Los estudios coloniales han tenido un desarrollo importante en los últimos años en la 
República del Ecuador, máxime si resulta un referente de un germen de la nacionalidad 
ecuatoriana.  Sin embargo, los estudios coloniales presentan algunos vacios en cuanto a la 
cuestión del trabajo, pese a los  importantes referentes de investigadores como John Leddy Pelan 
sobre población; los estudios de Fray José María Vargas sobre el Ecuador en los siglos XVI, 
XVII y XVIII, entre otros. La cuestión del trabajo presenta una mixtura muy interesante con el 
aspecto de la fe, que forma una dualidad difícil de dividir. Patricio Guerra Achig ha indagado 
sobre el tema de las cofradías, fraternidades religiosas unidas por un vínculo gremial.   

 
Se ha dicho que el Ecuador ha sido un eminente agrícola desde tiempos inmemoriales. 

Esta tarea demandaría, incluso, amplios estudios arqueológicos, como los del padre Pedro Porras 
Garcés. Los censos coloniales (llamadas visitas en aquel entonces) han demostrado que, por 
ejemplo, en la zona austral del país, en la región serrana, la población de la parroquia de San Blas, 
cantón Cuenca, provincia del Azuay, contaba para la fecha del censo con un total de 1799 
habitantes, y de la población económicamente activa en ambos sexos, los agricultores son 
mayoría, prosiguiendo los sombrereros, carpinteros, músicos, herreros, zapateros, sastres y 
albañiles; en la población femenina siguen a las agricultoras, costureras, sombrereras e hilanderas. 
Hacia la Sierra Centro–Norte, específicamente en el cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, se 
demuestra la existencia de labradores en un 32%,  artesanos, 12%, siguiendo a estas ocupaciones 
comerciantes, mayordomos, escribanos, zapateros y docentes en menores proporciones, por citar 
algunos casos. Una región interandina, que fuera punto central de la ruta ferroviaria, fue la 
provincia del Chimborazo, y en uno de sus cantones, llamado Alausí, parroquia de Chunchi, el 
censo declaraba un total de 2.785 pobladores, dando el muestreo los resultados de su población 
económicamente activa, que en su mayoría son agricultores en un porcentaje del 24%, con similar 
frecuencia en el sexo femenino, comerciantes en un 12%, labradores 8% –que vendrían a 
sumarse a los trabajadores de la tierra como los chacareros, en un 4%–, siguiendo con los 
artesanos como sombreros, en un 8%, músicos 4%, tejedores en igual medida. El censo en esta 
parroquia registra además a funcionarios públicos como el jueces, un ecónomo e indígenas en un 
8%. En el caso de la mano de obra femenina, las agricultoras constituyen el 24% de la muestra, 
las costureras en un 16%, panaderas y pulperas en un 8% e hilanderas, bordadoras y cocineras en 
un 4%. El registro censal también determina que un 32% de las mujeres del cantón Alausí “no 
trabajan”, pero se asume por las características de la época que se dedicaban a los quehaceres 
domésticos. Las demás localidades de la provincia muestran la misma tendencia, con 
proyecciones análogas. 

 
Sobre el estudio del trabajo agrario, son valiosos las contribuciones de Carlos Marchán 

Romero y sus estudios agrarios sobre la Sierra Centro Norte, en los que puede entenderse la 
distribución de la tierra y el trabajo del campesinado. La misma línea ha tenido el investigador 
Manuel Miño, ecuatoriano, del colegio de México. No pueden soslayarse la cuestión agraria 
costanera, en donde existen muchos y relevantes investigaciones de Hamerly sobre la Antigua 
Provincia de Guayaquil, Los Astilleros de Guayaquil de Lawrence Clayton, y la política de los 
gobernadores de Guayaquil, bien tratados por Abel Romeo Castillo. En la Costa ecuatoriana, la 
Provincia del Guayas se había destacado por ser uno de los centros con mayor actividad 
económica en el país, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII aproximadamente, en que la 
Corona española, a efectos de optimizar sus recaudaciones en las colonias, decide impulsar un 
modelo de crecimiento hacia afuera auspiciado por las “Reformas Borbónicas”, sobre la base de la 
explotación de las materias primas de origen tropical, de gran demanda en el concierto 
internacional de aquel entonces, para luego enviarlas con destino a la metrópoli. Este modelo 
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había marcado, hasta bien entrado el siglo XX, un modelo económico del país hasta bien entrada la 
república. Esta coyuntura que ayudó a desarrollar a la región, añadiendo a aquello la puesta en 
remate de ciertos cargos públicos con los que pensaba mejorar los ingresos de la Corona. Por 
ende este aspecto, muy relevante en los estudios de Carlos Contreras, sobre el modelo 
agroexportador, será de mucha importancia tratarlo con detenimiento. 

 
El tema que nos hemos propuesto, estimamos, podrá ser una contribución importante, 

pues pretendemos clasificar y estructurar de manera profunda, los oficios y trabajos durante la 
Real Audiencia de Quito, tanto en el mundo urbano como el rural.  
 
 
8.1. Estado de la cuestión  
 
Los referentes principales de las obras son los siguientes: 
 

- La economía mercantilista y su influencia en los “mundos periféricos” de las colonias. 
- El espíritu religioso en alternado con las actividades productivas y culturales. 
- El mundo colonial: arte, literatura, pensamiento, educación y libertad. 

 
Entre los siglos XVI, XVII y primeras décadas del XVIII, hay una uniformidad de 

criterios de los cabilderos de las ciudad, sobre la delimitación de los oficios, tanto urbanos como 
rurales, que la población en capacidad de producir puede llevar efecto. Al respecto, por ejemplo 
ciudades como Quito, Riobamba y Cuenca, en su momento,   eran  ciudades opulentas cuando el 
comercio exterior, sea de los textiles o los del cacao, y el trabajo se dinamizaba de manera 
destacada, y que a finales del siglo de las luces, por ejemplo, tenía barrios enteros en un estado de 
abandono, lo que se notaba en la caída del comercio; mientras que en Guayaquil se operaba el 
fenómeno contrario: puerto de paso entre el XVI y el XVIII, a ciudad pujante en el XVIII y XX., 
gracias a las exportaciones de la cuenca del Guayas.  

 
El “Oriente es un mito”, dijo el presidente Galo Plaza Lasso (1948-1952), en el contexto 

de un estado ruinoso de la economía nacional, ya muy entrado el siglo XX, aunque se sabía que 
tenía un potencial enorme. Sus habitantes, en los albores del siglo XIX, se contaban por muy 
pocos y ciertamente no estaban integrados a la Audiencia en forma efectiva, salvo algunos 
comerciantes, aunque se sabe que durante el incario ya había comerciantes que traían algunos 
productos. Las innumerables etnias vivían su mundo y allí se desplegaban libres y fieles a sus 
creencias ancestrales con la presencia de un esporádico misionero. Las ínsulas eran espacios casi 
desconocidos para la totalidad de la población, salvo excepciones.  

 
El territorio de la Real Audiencia de Quito era un todo por explorar, conocer e integrar 

para que pudiera llamarse, algún día, nación. Si algo existía, que podría tejer amplias redes de 
relaciones era el comercio y de esto tenían conciencia, por ejemplo,  los hombres de agosto, que 
este extenso territorio fuera a convertirse en tierra de nadie o en parte de los apetitos de los 
vecinos, y a sus autoridades desde muy temprano: de haciendas de consideración, productivas de toda 
especie de frutos, y sus pueblos habitados por numerosos mestizos e indios, cuyo tributo es considerable… Quito a 
21 de Junio de 1806, Juan de Dios Morales.”, rezaba algunos de de los documentos de la época.  
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La educación jugó un papel preponderante en la formación de los futuros ebanistas, artistas, 
plateros, y constructores, máxime si es un tipo de profesional que requería la Corona española 
para su desarrollo y gobierno en ultramar: “Desde 1599 los Jesuitas del Colegio de Quito habían 

intentado diez ingresos a la zona de Maynas sin lograr establecer con éxito reducciones misioneras entre los 

indígenas de los ríos Marañón o Amazonas. Recién en 1637 pudieron los jesuitas establecerse en la región, a 

solicitud del gobernador de la provincia, y como consecuencia de la sublevación de los indios de Maynas en 

1635 y de la represión militar de que fueron objeto posteriormente”,  Por ello,  Esta vastísima tierra debía 
quedar incorporada al territorio de la Audiencia en forma efectiva para ser aprovechada en la 
generación de recursos para la jurisdicción. La pródiga tierra estaba casi despoblada y con una 
crisis de las misiones que se acentuó con la expulsión de los jesuitas en 1776. El Rey había 
encargado a los franciscanos el trabajo misionero el 12 de julio de 1790, y ratificado en la Cédula 
de 1802. El tema de los límites debía estar en la agenda de los autonomistas de agosto, puesto que 
las ambiciones y deseos de los vecinos no tardarían en despertar, en un largo litigio que dominaría 
el panorama de la vida republicana del país, zanjado –esperemos que en forma definitiva– a 
finales del siglo XX.  
 
 Por ello, es necesario, y hasta indispensable, establecer un mapa general de la cuestión 
laboral en la Real Audiencia de Quito. 
 
 
9. Propuesta Metodológica. 
     
- Base de estudios: un sistema económico, matizado con toda la fenomenología análoga. 
 
- Determinación de áreas de conocimiento: el trabajo en el campo y el espectro urbano: trabajo,  
  Costumbrismo y arte. 
 

La aplicación del método científico, con sello de la historia (quien no puede repetir el 
examen de la experiencia), es el análisis riguroso del documento, establecer los índices de 
fiabilidad, comparación y el mantener un análisis muy detenido de la documentación 
encontrada, clasificada y cotejada, para poder aseverar y comprobar las hipótesis planteadas. Al 
ser el mundo colonial un espacio dinámico, será importante establecer los mecanismos de 
reciprocidad económica, los mercados, los circuitos comerciales y enlazar la producción con el 
comercio y el consumo. 
 
9.1  Tipo de Investigación  
 

Este trabajo será básicamente una Historia económica, social y cultural, pues el trabajo 
no será destacado únicamente como al individuo que produce, sino como generador de 
costumbrismo,  tradición, relación con el espacio físico, el transporte, la vialidad, etc. 
 
9.4  Estructura de análisis 
 
            Historia comparativa: el ayer vinculado al presente. 
 
9.5  Criterios de validez y confiabilidad 
 
            Rigor en el análisis de fuentes primarias y secundarias y vinculación al método. 
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9.6 Diseño y aplicación de instrumentos 
 

Análisis de fuentes, fiabilidad de la información, rigurosidad en el análisis. 
 

9.7 Universo 
La época colonial (1513-1822) 
 

9.8 Población 
La Real Audiencia de Quito en base a las visitas censales. 
 

9.9 Muestra  
Algunas ciudades de la Sierra Centro Norte y de la Antigua Provincia de Guayaquil. 
 

 
9.10 Instrumentos 
 
             Estadísticas, análisis de rutas comerciales, registros comerciales, de cofradías, etc. 
 
9.10.2 Análisis de datos 
 
Con el auxilio del soporte del Departamento de informática de la Universidad de los Hemisferios. 
 
9.10 Definición de variables 
 
 
10. Referentes Bibliográficos. 
A considerar, pero, básicamente, basados en el Archivo Nacional de Historia de Quito y la 
Biblioteca de Santo Domingo, además de la siguiente bibliografía: 
 
 

- ABRIL, Mariano. Un héroe de la Independencia de España y América, San Juan, S/E, 1929. 

 
- Academia Nacional de Historia. Carta de Melchor de Aymerich al Virrey de la Nueva 

Granada, “Documentos sobre el 10 de Agosto, en Boletín de la Academia Nacional 
de Historia, Quito, Editorial Ecuatoriana, 1969. 

 
- Academia Nacional de Historia. Carta del Corregidor de Loja a las autoridades de 

Cuenca, en Boletín de la Academia Nacional de Historia, Quito, Editorial 
Ecuatoriana, 1969. 

 
- AGOGLIA, Rodolfo. El pensamiento romántico en el Ecuador, en Pensamiento 

Romántico Ecuatoriano, Quito, Banco Central del Ecuador, 1988. 

 
- AGUILAR ANDRADE, Roberto. La hacienda: ¿Adiós a una leyenda negra?, diario 

El Comercio, Quito, 26 de enero 1997, C-7.  

 
- ALCEDO, Antonio de. Diccionario Geográfico-Histórico de las Indias Occidentales o América, 

5 Vols. Madrid, Imprenta de Benito Cano, 1786-1789. 

 
- AlCOSER Zabala, Miguel. Historia de Guamote, Riobamba, Imprenta Municipal, 1968. 
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- ALFONSO X, El Sabio. Código de las Siete Partidas, Madrid, Antonio de San Martín 

Editor, 1872. 

 
- Almanaque Ecuatoriano 2004, Riobamba, EDIPCENTRO Ediciones, 2004. 

 
- ALMEIDA Reyes, Eduardo, Culturas Prehispánicas del Ecuador. 

 
- ANDRADE Reimers, Luis. Biografía de Atahualpa, Quito, Banco del Progreso, 1997. 

 
- ANDRADE, Manuel de Jesús. Próceres de la Independencia, Quito, Tipografía y 

Encuadernación de la Escuela de Artes y Oficios, 1909. 

 
- ANDRADE, Roberto. Historia del Ecuador, Guayaquil, Editores Reed & Reed, 1909. 

 
- André, Marius. El fin del Imperio Español en América, Barcelona, Cultura Española, 1939. 

 
- Ayuntamiento del cantón Yaguachi. El cantón Yaguachi. Páginas Históricas, Guayaquil, 

Tipografía de Julio F. Fayaín, 1920. 
 

- BAARRIGA López, Franklin. De la historia latacungueña, Latacunga, Publicación de la 
Ilustre Municipalidad de Latacunga, 1975. 

 
- BENALCÁZAR, René, Análisis del Desarrollo Económico del Ecuador, Quito, Banco 

Central del Ecuador, 1989, 533 páginas. 
 

- BENITES, Leopoldo, Ecuador: Drama y Paradoja, Méjico, Fondo de Cultura 
Económica, 1950, 282 páginas. 
 

- BUSTOS, Guillermo, Gremios, Sindicatos y Política 1931–1938, Quito, Tesis  de 
Licenciatura del Departamento de Historia de la PUCE, 1989, 250 páginas. 

 
- CAAMAÑO, José María, Informe al Congreso de 1888, Quito, Imprenta del    Gobierno, 

1888, 76 páginas. 
 

- CALDERÓN, María José, El Criminal y los Inocentes, Quito, Tesis de Licenciatura de la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 1995, 112 páginas. 

 
 

- CARDENAS, José Corsino, Ensayo Histórico de la Economía Ecuatoriana, Quito, Banco 
Central del Ecuador, 1987, 208 páginas. 
 

- CASTRO, Byron, “Quito: Economía y Sociedad entre 1939 y 1945”, Quito, tesis de 
Licenciatura del Departamento de Historia de la PUCE, 1992, 280 páginas. 

 
 

- Charles MINGUET, “La Condamine en la obra de Alejandro de Humboldt”, en 
BOLETÍN de la Academia Nacional de Historia, Vol. LXXII, Nos. 153–154, Quito, 
enero–diciembre 1989, págs.28–36. 
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- CHÁVEZ, Ángel Polibio, Libro de Recortes, Ambato, Imprenta Escolar, 1929, 472 
páginas. 

 
- CHÁVEZ, Ángel Polibio, Monografía del Cantón de San Miguel de Bolívar, Quito, 

Imprenta del Clero, 1897, 30 páginas. 
 

- CLARK, Kim, The Redemtire Work, Railway and Nation in Ecuador 1895–1930, 
Wilmington DE, 1984, 244 páginas. 

 
- CLAYTON, Lawrence, Los Astilleros del Guayaquil Colonial, Guayaquil, publicaciones 

del Archivo Histórico del Guayas, 1978, 367 páginas. 
 
- CONFORTI, Emilio, Estudio Preliminar para el proyecto de Desarrollo Regional de la zona de 

influencia de la línea férrea Ibarra–San Lorenzo, Quito, OIT, 20 páginas. 

 
- CORAL PATIÑO, Héctor, Vida y Obra del General Alberto Enríquez Gallo, Quito, 

Banco Central del Ecuador, 1988, 465 páginas. 
 

- CORDOVEZ BORJA, Luis, Informe a la Nación, Quito, Talleres Tipográficos del 
Ministerio de Hacienda, 1941, 107 páginas. 
 

-  CORREA PAREDES, Julio, La Economía de la República 1830–1980, Quito, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 1981, 103 páginas. 
 

- CRESPO ORDOÑEZ, Roberto, Historia del Ferrocarril del Sur, Quito, Imprenta 
Nacional, 1933, 273 páginas. 

 
- CRUZ, Ermel de la, Quito al Día, Quito, Gráficas CEDIC, 1947, 316 páginas. 
 
- DELER, Jean Paul, Ecuador del Espacio al Estado Nacional, Quito, Banco Central del 

Ecuador, 1987, 341 páginas. 
 
- DERRY, T. K., WILLIAMS, Trevor, Historia de la Tecnología desde la Antigüedad hasta 

1750 (edición española), Méjico, Siglo XXI editores, 1977, 394 páginas. 
 
- DILLON, Luis Napoleón, La Crisis Económico Financiera del Ecuador, Quito, Talleres de 

la Editorial Artes Gráficas, febrero de 1927, 309 páginas. 
 
- DOMÍNGUEZ, Miguel El Sombrero de Paja Toquilla, Cuenca, Banco Central del 

Ecuador, 1991, 288 páginas. 
 
- Enrique AYALA MORA, “Dimensión Regional de la Revolución Liberal”, en revista 

DINERS, año XXI, No. 226, marzo del 2001, página 22. 
 
- Francisco PAREJA CULALÓN, “Comercio de Exportaciónen la economía pre–

petrolera”, en III Economía Ecuador: 1830–1980, Quito, Corporación Editora Nacional, 
1.983, 422 páginas. 

 
- Francisco TERÁN, “Ecuador. Rasgos geográficos”, en Historia del Ecuador, Vol. I, 

Salvat Editores Ecuatoriana S. A., dirección científica de Jorge Salvador Lara, Quito, 
1.981, página 212. 



 9 

 
- Francisco SWETT, “Estudio introductoria”, en La Deuda Externa del Ecuador, Quito, 

Banco Central del Ecuador– Corporación Editora Nacional, 1981, página 22. 
 
-  FRANKLIN, Albert, Ecuador: Retrato de un pueblo, Quito, Corporación Financiera 

Nacional, 1984, 354 páginas. 
 
-  FREIRE DONOSO, Manuel, El Ferrocarril al Pailón, Quito, Imprenta del Clero, 

1.984, 3 páginas. 
 
-  CEVALLOS GARCÍA, Gabriel, “Alfaro y su Época”, en Historia del Ecuador, Tomos 

II y III, Quito, 1966, 431 páginas. páginas. 
 
-  GUTIÉRREZ, Benito Eduardo, La Revolución Industrial, 1750–1850, Madrid, 

Ediciones AKAL, 64 páginas. 
 

 
- HAMERLY, Michael, Historia Social y Económica de la  Antigua Provincia de Guayaquil, 

1773–1842, Guayaquil, Banco Central del Ecuador–Archivo Histórico del Guayas, 
1987, 216 páginas. 
 

- Iván CARVAJAL, “Biografía Intelectual de Ulises Estrella”, en Digo, Mundo..., de 
Ulises Estrella, Quito, Libresa, 2001, 272 páginas. 

 
- Jorge JUAN, Antonio de ULLOA, “Relación Histórica delViaje a América 

Meridional”, en Ecuador visto por los Extranjeros, Tomo I, libro IV, Capítulo X, Quito, 
Salvat Editores Ecuatoriana, S. A., 1983, página 274. 

 
- LOOR, Wilfrido, Eloy Alfaro, Quito, Talleres Gráficos Minerva, 1982, 812 páginas. 
 
- LÓPEZ, Modesto, Los Andes Quitenses, Quito, Imprenta del Clero, 1890, 32 páginas. 

 
- Luis TOBAR RIBADENEIRA, “Panorama Agrario”, en El Ecuador , Vol. I, Quito, 

Banco Central del Ecuador, 1.992, página 76. 
- MARCHÁN, Romero, Carlos (compilador), Crisis y Cambios de la Economía 

Ecuatoriana en los años Veinte, Quito, Banco Central del Ecuador, 1987, 530 
páginas. 

 
- Manuel CHIRIBOGA, “Auge y Crisis de la Economía Agroexportadora: El período 

cacaotero”, en Nueva Historia del Ecuador, editada por Enrique Ayala Mora, Vol. 9, 
Quito, Corporación Editora Nacional,1.983, 265 páginas. 

 
- MADRAZO, Santos, La Edad de Oro de las Diligencias, Madrid, Editorial Nerea S.A., 

1991, 274 páginas. 
 
-  MEYER–ABICH, Adolf, Humboldt, Barcelona, Salvat Editores, S.A., 1985, 189 

páginas. 
 
- MIJAILOV, M. J., La Revolución Industrial, Buenos Aires, Editorial Chicago, 1964, 152 

páginas. 
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- MOLLAT, Michel, Los Exploradores del Siglo XIII al XVI (edición española), Méjico, 
Fondo de Cultura Económica, 1990, 214 páginas. 

 
- MUÑOZ BORRERO, Eduardo, En el Palacio de Carondelet, Quito, Artes Gráficas 

Señal, 1981, 694 páginas. 
 
- NÚÑEZ SÁNCHEZ, Jorge, El Ecuador en el siglo XIX, Quito, ADHILAC–Gobierno 

de la Provincia de Pichincha, 2003, 268 páginas. 
 
- ORELLANA, Gonzalo, Guía Comercial y Geográfica, II edición, Quito, Imprenta de la 

Universidad Central, 1923, 286 páginas. 
 
- QUINTERO, Rafael, SILVA, Erica, Ecuador: Una Nación en Ciernes, Tomo I, Quito, 

Facultad sede Ecuador–ABYA–YALA, 1991, 482 páginas. 
 
-  OÑA VILLARREAL, Humberto, Fechas Históricas y Hombres Notables del Ecuador, 

Quito, editorial Vida Católica, 1970, 78 páginas. 
 
- PAREJA DIEZCANSECO, Alfredo, Historia de la República. El Ecuador desde 1830 a 
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- PÉREZ PIMENTEL, Rodolfo, Diccionario Biográfico del Ecuador, Tomo II, Guayaquil, 

Editorial de la Universidad de Guayaquil, 1987, 468 páginas. 
 

- María Elena PORRAS, “Historia del Espacio y Territorioen el Ecuador”, en VI 
Seminario de Verano. RealAudiencia de Quito: Espacio, Cultura y Sociedad,Quito, Embajada 
de España–Agencia Española de Cooperación Internacional, Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador y Grupo Editorial Santillana,Agosto–Septiembre de 1999, 
pág.14. 

 
- Patricio QUEVEDO TERÁN, “La Economía en el sigloXIX: entre la inmovilidad y 

el cambio”, en Historiadel Ecuador, Vol. VI, Salvat Editores S. A., 1980, página 171. 
 
- René de KERRET, “Diario de viajes alrededor del mundo,1852, 1853, 1854 y 1855”, 

en Viajeros Franceses al Ecuador en el siglo XIX, por Darío Lara, Vol. I, Quito, Casa de la 
Cultura Ecuatoriana, 1987, 178páginas. 

 
- REYES, Oscar Efrén, Breve Historia General del Ecuador, Tomos II y III, Quito, 1966, 

431 páginas. 
 
- ROLANDO, Carlos, Obras Públicas Ecuatorianas, Guayaquil, Talleres Tipográficos de 

la Sociedad Filantrópica del Guayas, 1930, 346 páginas. 
 
- ROMEO CASTILLO, Abel, Los Gobernadores de Guayaquil en el siglo XVIII, Guayaquil, 

Archivo Histórico del Guayas, 1978, 391 páginas. 
 
- SALOMÓN, Frank, Los Señores Étnicos de Quito en la Época de los Incas, Otavalo–

Ecuador, Instituto Otavaleño de Antropología, 1980, 370 páginas. 
 
- SAMANIEGO PONCE, José, Crisis Económica del Ecuador, Quito, Banco Central del 

Ecuador, 1988, 243 páginas. 
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- Simón PLATA TORRES, “Historia de la Vialidad de la República”, en diario El 

Comercio, Quito, 5 de julio de 1933. 
 
- SUÁREZ VEINTIMILLA, Mariano, Informe al Congreso Nacional, Quito, Imprenta del 

Colegio salesiano Don Bosco, 1955, 51 páginas. 
 
- TRABUCO, Federico, Síntesis Histórica de la República del Ecuador, Quito, Editorial 

Santo Domingo, 1968, 1.117 páginas. 
 
- VACAS GALINDO, Enrique, Conferencia: Importancia del Ferrocarril del Oriente, Quito, 

Imprenta Nacional, Septiembre de 1905, 10 páginas. 
 
- VAN AKEN, Mark, El Rey de la Noche, Quito, Banco Central del Ecuador, 1995, 439 

páginas. 
 
- María Antonieta VASQUEZ, “Familia, Costumbres y Vida Cotidiana a principios del 

siglo XX”, en Nueva Historia del Ecuador, Vol. 9, Quito, Corporación Editora 
Nacional Grijalbo, 1983, página 204. 

 
- VIZCAÍNO, Julio, Directorio General de la República, Quito, Talleres de la Escuela de 

Artes y Oficios, 1956, 354 pp. 
 
- W. B. STEVENSON, “Historical and Descriptive Narrative of Twenty Years 

residence in South America”, en El Ecuador visto por los extranjeros, Puebla–Méjico, J.M. 
Cajica Jr. S. A., 1960, página 34. 

 
 
11. Equipo de Investigadores:   

 

Director del Grupo, Y/O e investigador promotor: BYRON CASTRO 

 
  Investigador 1: Byron Castro  
 

Investigador 2: María de los Ángeles Zambrano 
 
Investigador 3: Andrea Puente 
Auxiliares de investigación: Para registro fotográfico y video, Sr. Marco Mejía 
Vivanco.  
 

 
 

 

12. Presupuesto 
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13.  Cronograma: 
 
 
 

 
 

 PRESUPUESTO PROYECTO

Proyecto: Relación del trabajo y del misticismo en la Sociedad Colonial

Grupo: Ataualpa

2010 2012

2. DETALLE DEL PRESUPUESTO TOTAL 

Diligenciar las celdas sombreadas en gris

Fuentes

Subtotales
Recursos 

frescos/efectivo

Recursos en 

especie

Financiamiento 

externo

1. Personal investigador 10.509                  10.509                  -                        10.509                 

2. Honorarios de investigación -                        -                        -                        -                       

3. Equipos -                        -                        -                        -                        -                       

4. Materiales -                        -                        -                        -                       

5. Salidas de Campo -                        -                        -                        -                        -                       

6. Viajes -                        -                        -                        -                        -                       

7. Bibliografía -                        -                        -                        -                        -                       

8. Softw are -                        -                        -                        -                        -                       

9. Fotocopias -                        -                        -                        -                       

10. Encuestadores -                        -                        -                        -                       

11. Alojamiento 2.000                    2.000                    -                        2.000                   

12. Alimentación -                        -                        -                        -                        -                       

13. Transporte -                        -                        -                        -                        -                       

14. Publicaciones -                        -                        -                        -                        -                       

13. Conferencias 2.200                    2.200                    -                        -                        2.200                   

Total 14.709                 4.200                   10.509                 -                       14.709                 

Indique el año de inicio y de f inalización

TotalRubros

 ACTIVIDAD 2010 2011 2012     

 
1. 

Planificación, localización de 
fuentes y ubicación de 
fuentes  

Octubre-
diciembre 

      

 
2. 

Proceso de Investigación  Todo el 
año 

     

 
3. 

Clasificación del material, y 
procesamiento de la 

información 

 Todo el 
año 

     

 
4. 

Redacción y edición   Todo el 
año 

    

 
5. 

Presentación del informe 
final 

  Primero 
de 

diciembre 
2012 

    

 
6. 
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14. Producto esperado: 
 
             Un libro innovador, una investigación inédita, una propuesta metodológica original y un 
aporte a los estudios de historia del Ecuador.  
 
 
15. Impacto esperado sobre la colectividad 
 

Esperamos que el trabajo tenga un impacto destacado en los estudios acerca de la 
sociedad ecuatoriana en su génesis, pues ella pretender dar luces sobre el desarrollo del trabajo 
con el medio, el rescate de los aportes de artistas, agricultores, artesanos, profesionales, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


