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Río de la Plata, 1648-1678
Freeman, David (2020).
Cambridge: Cambridge University Press, 226 páginas.
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Del Pukara al Pueblo de indios. La sociedad
Sica, Gabriela (2019).
Córdoba: PHR-Ferreyra Editor, 490 páginas.

Ana María Presta y Lía Guillermina Oliveto
La presente es una síntesis de la presentación virtual del
libro organizada por el PROHAL (Programa de Historia

pueblo de indios

Americana) el 20 de diciembre de 2021.

va, de resistencia, rebelión, de creación y negociación
dentro del nuevo sistema, como las de los dominadores

La obra de Gabriela Sica reviste notable originalidad pues
recorre la porción septentrional de la Gobernación de
Tucumán desde el siglo XVI hasta nuestra Independencia, incluyendo las tres primeras décadas del siglo XIX. El
estudio está fundamentado con profusa documentación
de archivo, los locales de Jujuy, el Archivo Histórico de
Salta, nuestro Archivo General de la Nación, el Archivo
General de Indias y el Nacional de Bolivia. La primera
como de Desarrollos Regionales (siglos X-XV d.C), en que
el establecimiento de pukara

larga duración, transitando los siglos en que los indios

Inicialmente, la autora alude al espacio en que transcurrió la vida material y social de los indígenas ubicados
en la Puna y la Quebrada de Humahuaca, tras lo cual

recorre el período prehispánico cercano a la conquista
incaica, destacando la construcción de pukaras o fortalezas defensivas de habitación permanente a lo largo del
período Intermedio Tardío o de Desarrollos Regionales,
respondían a jerarquías emplazadas en la centralización
torno a la integración regional.

una peculiar suerte de ciudadanos apartados del sistema comunal que los nucleara por más de tres siglos.
caso, ingresando como mano de obra en propiedades
tras una individuación forzada.

bajar en niveles y planos de análisis de rango medio dentro de la macro jurisdicción, lo cual resuelve con notable

incorpora magistralmente en su libro, al que ilustra con
Del Pukara al

rarse, más allá de la vasta documentación presentada.
Una porción de los primeros fueron encomendados por
Francisco Pizarro en 1540 (encomiendas de Omaguaca

(Charcas o Chuquisaca), permaneciendo, los indios de
Casabindo y Cochinoca, en manos de una misma familia,
y en mayorazgo, desde mediados del siglo XVII al XIX.
Debido al reparto de mercedes por Pizarro y por indicadores como la formalidad de los rituales de posesión o
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la radicación de los encomenderos en la ciudad de Jujuy
Jujuy como sociedad de frontera. Si lo fue, ello obedeció
a la belicosidad inicial de sus indígenas, a la vecindad
-

autoridades y la mismísima encomienda de indios, que
en esta jurisdicción se prolongaba por varias vidas, en
tanto al vacar eran rápidamente reclamadas por otros
más de que una merced podía traspasarse a un familiar

habitantes de los valles Calchaquíes y sus entornos que
de qué era una encomienda de indios en Jujuy del siglo
XVII permite varias respuestas y nuevas interpretaciones.
aprisionada entre rebeldes y a merced de las fuerzas
represivas de Charcas y Chile, que además pugnaban por
interferir en su gobierno y aprovecharse de sus recursos,

en la Gobernación del Tucumán una encomienda semejaba un bien mueble integrado, como una hacienda, estan-

que no pocas obligaciones, escasamente deseadas y
en hereditario.
Más allá de la prolijidad de Sica en abordar cada una de
hasta por sus indios, que guardaban larga experiencia de
asentamientos periféricos en Tarija, Chichas, Lipez y los
valles centrales de Chuquisaca. Previo a la fundación de
Humahuaca, y algunos situados en las yungas cercanas
de la urbe, fueron encomendados desde Salta, iniciando el otorgamiento de mercedes de escasa claridad,
toponimia, autoridades y sujeciones, todo lo cual contribuyó a generar pleitos y demandas entre vecinos. Las

dados, de manera que aunque la encomienda bien
también pudo fungir como portadora de un reconocimiento simbólico que legara lustre social a un vecino
que solía nombrarse feudatario. Tal condición derivaba en el acceso a cargos de gobierno municipal de un

en las que la ubicación territorial coincide o da lugar al
los indios y sus autoridades pueden estar ausentes, a
más de inducir, a un lector poco avezado, a interpretar
de explotación regional sufrió un retraso cronológico al
Jujuy eran encomendados, algunos por primera vez, los
que tenían como cabecera la sede audiencial transitaban
por la segunda vida y sin la posibilidad de la renovación u
otorgamiento de nuevas mercedes. Más allá de las encomiendas, detectar los asentamientos nodales y dispersos

las sociedades indígenas encuentran una más adecuada
o reducciones a la jujeña
bamos también la relación de los encomenderos con las

ofrecen los encomenderos de Jujuy a sus doncellas en
el primer siglo de colonización no se compadecen con

derivó en que los feudatarios fueran los encargados de
mudar y concentrar a sus indios en pueblos, situados
a la medida de sus negocios, residencias y cercanía al
vas involucradas. Tales las concesiones que una docena
de vecinos recibía de los gobernadores y el Cabildo para
operar como feudatarios, tarea y privilegios de escasa
observación en Charcas y Andes Centrales. Estas concesiones de gobierno sobre sus indios dan sustento a la
condición de feudatario que, asimismo, se parangona
con la renovación de las vidas, el traspaso de la merced
como bien personal y la solicitud de nuevas encomiendas para patrimonializarlas en una familia.
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producción y reproducción, dando lugar a la concreción
de la vida colonial tal como lo apuntó Barnadas, pero

transformaciones.

colonialidad, sus agentes y sujetos, siendo la clave evidente del hecho colonial y la dominación,

mecanismos de incorporación forzada de las poblaciones indígenas de lo que actualmente es la provincia de
Jujuy al sistema colonial castellano en América, con foco

social que contribuyó en proporción mayor a
la instauración de las relaciones de producción
estamos
muy lejos de conocer bien el funcionamiento y las
proporciones concretas del sistema. (…) Lo que nos

indaga en las circunstancias concretas del nacimiento
las encomiendas, su desarrollo frente a los avatares
primeras décadas del siglo XIX, cuando se consumó la
desestructuración de la vida comunitaria de las poblaciones indígenas. Básicamente se agrupan los casos en
-

de la estructuración encomendera en la cristalización

de las redactoras).

Como avizorara Barnadas, en el libro de Sica conocimos
el funcionamiento de la encomienda en la jurisdicción
para Charcas y los Andes Centrales, con la consiguiente
los nombrados feudatarios e integrantes de sus familias
en las diferentes esferas de la vida material y social de
la jurisdicción.

poblaciones en pueblos de indios. En primer lugar, hubo
poblaciones trasladadas a otras jurisdicciones. Tales los
casos de Tilián y Churumatas. En segundo lugar, grupos
reasentados dentro de la jurisdicción de Jujuy, en ocasiones cerca de las zonas de ocupación prehispánica y
do, Cochinoca, Gaypetes, Humahuaca y Uquía, Tilcara
y Purmamarca. En tercer lugar, los pueblos fundados a

como se observa en Yala, Paipaya, Ocloya y Ossas.
Más allá de brindar la revisión de las encomiendas y
para la reconstrucción de la historia de la actual provinpresente e invisibilizan las razones históricas de la reala Sica da a conocer la historia local y regional en la

histórico de la provincia, lo cual reconstruye este libro.
Por eso la obra es una contribución a la historia de las
poblaciones originarias de la región, su expropiación
lo cual derivó en la ocupación de sus espacios de pro-

Este análisis, que considera cada una de las regiones
de la jurisdicción –la Puna, la Quebrada de Humahuaca
ta de Sica entabla diálogos entre los procesos de cada
uno en relación con la vida prehispánica, la conquista
y fundación de Jujuy, los repartos de la población local
en encomiendas y la suerte de cada una de ellas y de
sus encomenderos y encomendados, la formación y el
devenir de los pueblos de indios con las consecuencias
nes derivadas de la necesidad de cada pueblo de reorganizarse económica y socialmente en función de asegurar
la subsistencia, tanto como el pago de los tributos y el
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cumplimiento de otras obligaciones coloniales, como la
y trasformaciones en clave local, que esta obra aporta a
los habitantes de los pueblos de indios en la sucesión
de coyunturas históricas.

y algunos se establecieron en los pueblos de indios a

En la reconstrucción de estos procesos históricos se
evidencia que los indígenas, en ocasiones a través de

XIX, las condiciones de vida de esos forasteros, especialmente los que pagaban arriendo, parecen endurecerse

en el sistema, negociando la ocupación del espacio, la
provisión de la mano de obra prevista en la encomienda
y en la mita de plaza, aspirando a morigerar las cargas
laborales o mantener ciertos resquicios de acción de
su interés como, por ejemplo, involucrándose primero

por el declive minero, llegando a registrarse las prime-

los nuevos circuitos mineros (Potosí, Lipez y Chichas).
El estudio de las autoridades étnicas, siempre en pre-

los propietarios trataban de imponer nuevas formas de
servicio personal con su cobro.
Cerrando el análisis de las poblaciones indígenas en
Jujuy durante el periodo de estudio, se pone el foco en
otro conjunto heterogéneo de originarios: los desnatu-

coloniales de limitarlas, es otro aspecto de importancia

de las jurisdicciones que menos indígenas desnaturalizados recibió luego de los dos ciclos de rebeliones y
guerras Calchaquíes del siglo XVII. No obstante, los hubo

de un lento y largo proceso de transformación de las

engrosaron la población indígena de la jurisdicción. La

otras obligaciones.

situación ambigua, a mitad de camino entre la encomienda y la esclavitud, sobre todo como parte del ser-

Es de destacar que, además de la historia de cada uno
de los pueblos de indios, se estudia la situación de los
indígenas que, en general, no se hallaban incorporados
a estos pueblos y que, proviniendo de diferentes geogra-

Por todo lo expresado, esta obra no solo aporta a la
reconstrucción de la historia de Jujuy y de una porción
-

de la mano de obra de la villa de Jujuy y su entorno rural
siglo XVII, cuando fue instalándose un nuevo sector de
población indígena de importancia numérica y social

Tucumán y Charcas y, por ello, resulta de lectura imprescindible y ampliamente recomendada.

Referencia bibliográfica
trata de los adscriptos a las categorías de yanaconas
pero, sobre todo, de forasteros, cuya máxima expansión

»

Charcas 1535-1565. Orígenes
históricos de una sociedad colonial. La Paz: CIPCA.
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Romeo, María Cruz, Salomón, María Pilar, Tabanera, Nuria (Eds.) (2021).
Granada: Comares, 242 páginas.

Diego Mauro
El libro propone un recorrido de larga duración sobre los
vínculos entre nación y catolicismo en Europa y América
bras: no hay allí ninguna “anomalía” o “deformación”.
Desde este punto de vista, el libro explora las variadas

sobresale un explícito apartamiento del “paradigma clá-

nacionalismos y a la idea de nación como un proceso “no
patológico”, entendido, más bien, como consustancial al

cial entre modernidad y religión y, por tanto, auguraba la
declinación de lo religioso en el mundo contemporáneo,

“resabio contaminante” de un pasado condenado a la

en las ciencias sociales y en las humanidades fue amplia
ello presuponga el carácter tradicional o retardatario

arbitraria postulación de “renacimientos” católicos. En

En los sucesivos capítulos, asumiendo esta apuesta teórica, el libro presenta un rico y variado abanico de expe-

al corsé de la secularización, comenzaron a revisarse
de manera más profunda sus bases epistemológicas y
a avanzar en diferentes reformulaciones teóricas. En
“la tesis del catolicismo nacional ausente” para el caso
Karel Dobbelaere o Danièle Hervieu-Léger, entre otros
con el capítulo de Alexandre Dupont sobre la idea de
ilustración, sino también a dar forma a nuevas conceptualizaciones. En buena parte de ellas, más allá de sus

De igual manera, las contribuciones de Alessandro
Corradini sobre las “derechas italianas” y la de Ana Isabel
Sardinha Desvigenes sobre la producción intelectual y
con las conclusiones de Romero y Dupont.
Otro acierto del libro reside sin duda en la atención

En sintonía con este proceso de renovación, las coordinadoras de Católicos, reaccionarios y nacionalistas...

de los fenómenos estudiados. Como las coordinadoras
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advierte en su capítulo María Pilar Salomón, la llegachas occidentales”. En este registro de análisis, varios
colaboradores del libro, muy especialmente Ismael
corsé del “nacionalismo metodológico” y ensayan teorizaciones en clave transnacional sobre categorías como
“nacionalcatolicismo” y “nacionalismo reaccionario”,
noamericano. De igual modo, sobresale la apuesta de

explorar las transformaciones en las ideas de nación y

cosas, dio pie al tendido de numerosos puentes con la
idea de nación. Se tratan, además, de las décadas en
do se reconstruye como un poder a escala universal.
larización y nacionalización. En este marco, el impulso
a la nacionalización y regionalización de las devociones

la dimensión de los cambios en curso. El libro es cons-

a homogeneizar demasiado y a proyectar la existencia
ción por dar espesor histórico a las propias categorías

necesariamente presente. De hecho, incluso después

historia conceptual y, tanto las coordinadoras como
varios autores, se hacen eco de algunas de las adverpiramidal.

a la hora de pensar “los catolicismos” en comparación
con “los nacionalismos”. En la mayoría de los capítulos
–plasmados a veces en intentos de modelización– y se
periodiza siempre con rigurosidad. Por el contrario, la

Católicos, reaccionarios y nacionalistas... es altamente posi-

fue preciso derribar para estudiar las relaciones entre
-

y compacta. Si bien el libro es contundente al demostrar
hacer. Seguramente las coordinadoras nos regalarán
de vías para comunicarse con el catolicismo y abrevar
a pasar desapercibidos en el mar de las publicaciones
diversidad de los catolicismos, igualmente cambiantes
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Migraciones y museos. Una aproximación global
González Bernaldo de Quirós, Pilar, Amar, Marianne, Lavabre, Marie-Claire (Dirs.) (2020).
Rosario: Prohistoria Ediciones, 194 páginas.

Federico Lorenz
En noviembre de 2014 se realizó en Buenos Aires el

elaboraron una serie de recomendaciones, acuerdos
no deja de ser curioso si pensamos el peso que las luchas
por la memoria, para tomar el concepto de Elizabeth
Jelin, han desempeñado en la escena pública nacional.

Migraciones en el Museo. Una aproximación global
profundiza las discusiones del coloquio de 2014, pero
vale destacar que va mucho más allá: funciona como un
excelente material introductorio, con trabajos de gran

como espacios públicos se basaba en su reconocimiento

entender la complejidad de los museos, quienes traduda, era mucho pedir: erigir el patrimonio en instruestas encuentran.
se revela, visto el panorama actual, una tarea desproporcionada, no obstante lo cual eso es precisamente lo
que se le pide a los museos. Migraciones y museos. Una
aproximación global desarrolla
de las tensiones entre el mandato social sobre estas

man en la interacción, o que el pensamiento histórico

mantener ese dinamismo en una muestra aparentemen-

El primer museo dedicado a las migraciones, el de Ellis

museos pueden ser espacios donde diferentes miradas
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los museos pueden ser lugares donde estas preguntas,

como aún aparece no solo en ciudadanos comunes sino

tramitarse. Por otra parte, es importante señalar que

tan dinámicos como los temas que pretenden visibili-

-

-

(tradicionalmente dotados de poco presupuesto, desformaron también en objeto de disputa.

guerras, o disputas territoriales), de ser consecuentes

Transversales a la compilación encontramos algunas preguntas centrales para pensar las relaciones entre histoAl promover la integración mediante su visibilización,
-

todo, porque los museos son, también, espacios donde
cional. Para aquellos interesados en los museos, los
Museos
y migraciones
los museos que analiza.
donde se abordan fundamentalmente temas de historia
-

nación, las escalas son nodales para comprender los
-

de los museos. Lo que queda claro tras leer esta obra

-
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