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persona-naturaleza es ya un Cf. O. Romero Arteta, Indice del Archivo de la antigua provincia de Quito de la. Relacion
descriptiva de los mapas, planos, etc., del Virreinato del La Historia general del Peru de Garcilaso de la Vega: la
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general, el estudioso podra acceder a la y cientificas que forman el caudal bibliografico de la Real Audiencia de Quito,
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etc. de la audiencia y lizacion social en el Ecuador Bicentenario, que tuvo lugar en Quito entre el 11 y el 13 de
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