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dotales, las partidas dictadas por Alfonso XI el sabio, las Leyes de Indias, las Leyes de Toro, 
testamentos, juicios de disenso, protocolos notariales y probanzas de méritos.

La obra contribuye de manera significativa a los estudios sobre género y familia en 
diferentes ciudades rioplatenses, ya que aportan una compleja visión de los vínculos sociales y 
económicos que se construían en torno a la unión matrimonial. 

 Andrea Leticia Rougier

Jarque, Francisco y Diego Francisco Altamirano. Las Misiones Jesuíticas en 1687. El 
estado que al presente gozan las Misiones de la Compañía de Jesús en la Provincia del 
Paraguay, Tucumán y Río de la Plata. Academia Nacional de la Historia. Union Académique 
Internationale. Buenos Aires, 2008.184 pp

La presente obra fue publicada por Francisco Jarque en Pamplona en 1687. Es el tercer 
libro de una obra mayor que el autor tituló Insignes Misioneros de la Compañía de Jesús. Dada la 
rareza de esa obra, se publica hoy ese capítulo en forma separada y en tipografía moderna. Tiene 
un valor particular y constituye un excelente testimonio para conocer, en una época aún temprana, 
las características y el desarrollo adquirido por las misiones en la década de 1680.

El orden sistemático de dicha exposición, el detalle y la precisión de los informes brindados 
por quien conocía cabalmente ese distrito, permiten valorar esa fuente como un significativo 
testimonio acerca del estado que ofrecían los pueblos reducidos en la primera etapa de la presencia 
jesuítica en el continente. El relato incluye, además, otras misiones cumplidas por los jesuitas en la 
frontera del Chaco y en las tierras de los charrúas. A lo largo de treinta y cinco capítulos se detalla 
la labor de los jesuitas en las tres provincias mencionadas.

La presente edición cuenta con un estudio preliminar de Ernesto J. A. Maeder, quien 
analiza la labor literaria de Jarque y señala la participación que le cupo en la redacción del texto al 
padre Diego Francisco Altamirano, tema que fue planteado anteriormente por otros estudiosos y 
que genera una interesante cuestión.

Existen dudas acerca de la autoría de dichas páginas por parte de Jarque, la escritura 
muestra un estilo diferente, así como un conocimiento personal de muchos de los hechos allí 
narrados. Maeder afirma en su estudio, a partir de las fuentes y datos concretos, el hecho de que el 
Libro tercero fue escrito por el padre Diego Altamirano, plantea la posibilidad de que ambos autores 
se hayan encontrado en Europa y que este último haya incorporado actualizados testimonios a la 
obra que escribía Jarque sin que se hiciera alusión a su participación en el texto.

Francisco Jarque era oriundo de Orihuela, Alicante, y muy joven ingresó a la Compañía 
de Jesús en la provincia de Aragón. Arribó a la provincia del Paraguay con el grupo de misioneros 
que trajo el padre Lorenzo Sobrino, instalándose en Buenos Aires en 1628.

Después de unos años y al parecer, entre otros motivos, por su salud deteriorada, se le 
autorizó para que dejara los cursos de Teología que estudiaba en Córdoba en 1637. No se conocen 
otras noticias, pero poco después solicitó y obtuvo su retiro de la Compañía de Jesús. Pasó así a 
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formar parte del clero Secular, desempeñándose en Potosí y Charcas.
Entre las obras que publicó se encuentran algunas de tipo laudatorias o de homenajes y 

otras destinadas a referir la biografía de algunos misioneros jesuitas de la provincia del Paraguay. 
Por su parte el padre Altamirano desempeñó importantes responsabilidades en la Compañía y entre 
sus cargos fue provincial del Paraguay, experimentando un profundo conocimiento de las misiones.

Este texto se convierte en una lectura ineludible para los interesados en la temática 
jesuítica y en las fuentes que han escrito los miembros de la Orden.

María Laura Salinas

Alicia I. Sosa de Alippi. Registro de encomiendas en territorio argentino, siglo XVII. Existentes 
en el Archivo General de Indias. 2° Ed. Córdoba, Argentina. Centro de Estudios Genealógicos 
y Heráldicos de Córdoba, 2007. 300 pp.

Alicia Sosa de Alippi es Profesora en Historia, egresada de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Además es miembro de Número 
del “Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Córdoba” y miembro Honorario de la 
“Associazzione di Storia Locale La Badia” (Abbadía Lariana, Italia).

Es autora de numerosos trabajos vinculado al estudio de la genealogía, tal es el caso de 
“Genealogía de la Familia Alippi” editada por el mencionado centro cordobés.

La presente obra “Registro de encomiendas…” es su libro más reciente, y es el resultado 
de una prolongada labor de búsqueda y registro de los miles de folios vinculados a las encomiendas 
otorgadas en el actual territorio argentino. 

Sin lugar a dudas, lo novedoso de esta obra es la metodología empleada, ya que dicha 
pesquisa se basó en una búsqueda, vía Internet, de los archivos digitalizados que brinda el Archivo 
General de Indias (AGI). Esta innovación sumada a su practicidad para todos aquellos interesados 
en esta línea temática de estudio, han permitido que se realice una segunda edición, a la cual nos 
referimos.

Esta segunda edición, posee ciertas características que mejoran y amplían el original 
(editado en el año 2006), ya que agrega cuatro nuevos expedientes vinculados con las encomiendas 
concedidas en el actual territorio argentino durante el siglo XVII. Dos de ellos, correspondientes a 
Cuyo, encontrados en la sección “Chile” del AGI, recordemos que, el por entonces Corregimiento 
de Cuyo, se encontraba bajo la jurisdicción del Reino de Chile. Los otros dos registros, uno 
correspondiente a la Gobernación del Río de la Plata y el otro a la de Tucumán, de manera errónea 
se encontraron archivados en la sección “Santa Fe” del mismo archivo; la cual corresponde al 
Nuevo Reino de Granada, que dependía de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá y, por tanto, 
no existe ningún vínculo con estos documentos para que los mismos se hallen en esta sección 
del AGI. Además, en la presente edición se incorpora el listado de Corregidores de Cuyo y un 
índice onomástico que, junto a los listados de los gobernadores del Tucumán y del Río de la Plata, 
permiten una búsqueda mucho más sencilla de la información en el cuerpo de la obra.
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