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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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Con respecto a la estructura del libro con la cual se encontrará el futuro lector, debemos 
identificar en primer lugar un estudio preliminar titulado “Encomienda: una aproximación a su 
estudio”, en el cual la autora expone algunos lineamientos vinculados a esta institución colonial 
y que sirve de orientación para aquel lector que no se halla familiarizado con este tipo de temas. 
Además, se analiza tanto algunas particularidades como también se reconocen las generalidades 
que logra identificar la autora en los expedientes publicados.

Precisamente, luego de este breve análisis introductorio, se nos presentan los ciento 
cincuenta y cinco expedientes registrados a través de la metodología ya señalada. A fines de 
facilitar su consulta y darle mayor coherencia interna a su escrito, la profesora Sosa de Alippi 
decide una división geográfica en su libro y que, a su vez, se subdivide de manera temporal. 
Es así que se nos presentan primero los ciento treinta y uno documentos correspondientes a la 
Gobernación del Tucumán; en segundo lugar, los trece de la Gobernación del Río de la Plata; 
luego,  los seis del Corregimiento de Cuyo y por último los cinco expedientes que están vinculados 
al tema de la encomienda en nuestros territorios, tales como: cartas de gobernadores, resoluciones 
y ordenanzas. Lamentablemente, y tal como explica la propia autora en la ya referida introducción, 
cuestiones de extensión hicieron que no se incluyera en esta edición las encomiendas, registradas 
en el mencionado repositorio documental, para la gobernación del Paraguay, aporte que sin duda 
otorgaría una visión más completa de esta institución indiana del siglo XVII, pero que esperamos 
en la brevedad sea editado en una futura reedición de esta obra.

Por otra parte, debemos decir que para cada uno de los ciento cincuenta y cinco documentos 
que se exponen, se halla la ubicación del expediente dentro del AGI, lo cual facilita la búsqueda 
por parte de aquellos interesados en tener un contacto vía Internet con el documento original 
digitalizado; el título del documento, a fines de que el mismo sea más fácilmente identificable por 
el lector como también permite caracterizarlo en cuanto a la temática que aborda el mismo; además 
se expone la fecha para cada expediente, y una breve reseña para cada uno de ellos que sirve a 
manera de orientación para el lector en cuanto a los personajes, tópicos y el contexto que aborda 
el documento. 

Por todo ello hallamos, en las palabras de Alejando Moyano Aliaga, quien realiza 
la presentación de la presente edición, una expresión concisa de la importancia de esta obra al 
decirnos que la misma “…es un prolijo y laborioso trabajo de síntesis, de gran utilidad, para el 
estudio de la encomienda, de la genealogía y de la historia”.

 Por ello debemos decir que, desde nuestro punto de vista, esta reciente publicación de 
la profesora Sosa de Alippi adquiere un gran valor ya que la misma se erige en una herramienta 
de consulta obligatoria y muy útil para todos aquellos investigadores interesados en el régimen de 
encomienda aplicado en América, y en particular es importante para los historiadores de nuestra 
región ya que reproduce documentos referidos a las concesiones de encomienda en Corrientes 
(Ohoma, San Juan de Vera de las Siete Corrientes y Nuestra Señora de Itatí), archivos de difícil 
acceso para los investigadores en general, pero que las nuevas tecnologías como Internet sumado al 
minucioso trabajo de investigadores como la profesora Sosa de Alippi nos permite que esta otrora 
“inalcanzable” documentación del siglo XVII, se halle hoy en día al alcance de las manos de un 
mayor número de personas interesadas en la historia colonial de nuestros territorios.

Pedro Miguel Omar Svriz Wucherer


