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Las investigaciones que buscan problematizar 
el pasado de las poblaciones latinoamericanas, 
identificando una serie de fuentes documentales 
administrativas, civiles y eclesiásticas, libros 
contables, crónicas y un interesante corpus de an-
tecedentes disponibles en una variedad de soportes 
(iconográficos, artefactos coloniales, escenificaciones 
teatrales, entre otros), constituyen el eje central de 
los artículos contenidos en la Revista DIÁLOGO 
ANDINO n° 37. 

Esta publicación del Departamento de Ciencias 
Históricas y Geográficas de la Universidad de 
Tarapacá, en el último tiempo se ha ido transformando 
en un espacio significativo para editar y difundir 
los estudios historiográficos y etnohistóricos de un 
número importante de investigadoras e investigadores 
preocupados por la profundización y el análisis de la 
diversidad de grupos étnicos y castas de la sociedad 
andina colonial, así como discutir desde múltiples 
perspectivas humanistas sobre los actores que han 
construido y/o reconfigurado la arquitectura social 
y cultural del área andina. 

La presente edición posee seis artículos que 
han sido ordenados en dos secciones o unidades 
temáticas, según criterios disciplinarios o problemá-
ticas de análisis. En tal sentido, el Nº 37 abre con la 
sección de Historia Colonial, en la cual se presentan 
cuatro artículos que discuten sobre la sociedad 
colonial de los países andinos. Primeramente, el 
historiador Luis Miguel Glave analiza los procesos 
de rememoración y creación de identidades entre 
los indios de Lima durante las primeras décadas del 
siglo XVIII, estudiando los memoriales presentado 
al Rey de España.

La historiadora María Concepción Gavira 
Márquez, sobre la base de información documental, 
presenta la producción de plata de los minerales de 
Chayanta (Potosí, Bolivia), además de analizar el 
contexto regional de los levantamientos indígenas 
de 1780-1781. Estos antecedentes permiten evaluar 
las articulaciones de los indios en los diferentes 
centros mineros altoandinos, como Oruro y Carangas 
durante el proceso de sublevación de la segunda 
mitad del siglo XVIII.
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En el mismo periodo, pero en la zona del río 
Hualfin (Tucumán, Argentina), Laura Quiroga y 
Gabriela Lapido estudian un pleito por el acceso, 
control y manejo de las aguas de regadío en dicha 
región hacia 1789. El artículo explora los argu-
mentos que los comuneros participantes del litigio 
establecieron como parte de los argumentos en 
torno al agua y su valor productivo y comunitario, 
y los discursos circulantes para la resolución de 
los juicios.

El estudio biográfico de la vida religiosa de 
la monja arequipeña Ana Monteagudo y Ponce de 
León, conocida entre los fieles del sur andino como 
Sor Ana de los Ángeles (1602-1686), constituye el 
propósito del investigador Alejandro Málaga Núñez-
Zeballos, quien describe los diferentes momentos 
de la vida de la monja dominica, la cual residió 
en el monasterio de Santa Catalina de la ciudad 
de Arequipa. En torno a la figura de Sor Ana de 
los Ángeles se fue construyendo un reconocido 
prestigio durante el siglo XVII por tener visiones, 
en éxtasis y pronosticar una serie de sucesos que 
conmovieron a la sociedad colonial.

La sección de Etnohistoria cuenta con diferentes 
trabajos vinculados al área andina. Primeramente, 
Marina Zuloaga Rada, quien estudia los repartos 
de la población de la provincia inca de Huaylas en 
encomiendas en los inicios de la época colonial, 
además de detallar el funcionamiento del sistema 
de encomiendas en dicha zona. Los antecedentes 
recopilados por esta historiadora permiten discutir 
la postura historiográfica tradicional que sostiene 
que la encomienda constituyó un sistema funda-
mentalmente destructor de los sistemas políticos 
andinos. 

Buscando huellas en los componentes simbó-
licos del pasado andino, Paula Martínez Sagredo, 
Álvaro Ojalvo Pressac y Carla Díaz Durán discuten 
la textualidad que se elaboró en torno a la figura de 
Pachacuti Inca Yupanqui, utilizando como base los 
registros narrativos de obras coloniales, además de 
la iconografía existente sobre este personaje inka, 
identificando aspectos biográficos y culturales 



Editorial4

según la textualidad construida por los cronistas de 
los siglos XVI y XVII.

Con el compromiso de continuar por la senda 
de la edición de manuscritos que contribuyan a la 
difusión del conocimiento científico e histórico 
generado al interior de los programas y proyectos 
de investigación, DIÁLOGO ANDINO mantiene 
el propósito de publicar los avances investigativos, 

constituyéndose como un espacio concreto para la 
divulgación del quehacer académico en América 
Latina. 

Saucache, invierno 2011.

Alberto Díaz Araya
Editor
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