
   

Revista Historia de la Educación

Latinoamericana

ISSN: 0122-7238

rhela@uptc.edu.co

Universidad Pedagógica y Tecnológica de

Colombia

Colombia

Tovar Torres, Carolina

REVISTA DE INDIAS

Revista Historia de la Educación Latinoamericana, vol. 14, 2010, pp. 366-368

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Boyacá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86914955028

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=869
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86914955028
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=86914955028
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=869&numero=14955
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86914955028
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=869
http://www.redalyc.org


366 Reseña de Libros y Revistas

4 Marcela Echeverri Muñoz. College of Staten Island, University of New York.
5 Antonio Escobar Ohmstede. Ciesas D.F.

Rhela. Vol. 14. Año 2010, pp. 339 - 368

En la parte final se describe la situación política nacional del Perú en la cual se conceden
concesiones a los movimientos campesinos, en contra de los hacendados en un contexto
de búsqueda de estabilidad política por parte del gobierno militar que se encontraba en el
poder. En síntesis, este libro permite recomponer un panorama de la evolución de los
movimientos sociales a partir de elementos específicos de la aproximación metodológica del
Hobsbawn. El bandolerismo rural y urbano, las turbas y las sectas obreras son expuestas
como asociaciones básicas de las organizaciones sociales en el viejo continente. Los rituales,
sus dinámicas de cohesión y la expansión de las hermandades y sectas en occidente,
permiten apreciar el desarrollo y decaimiento de movimientos sociales que no están alejados
de la realidad latinoamericana.

Yules Alejandro Espinosa Blanco
Universidad Nacional de Colombia

Grupo de Investigación HISULA

REVISTA DE INDIAS. Consejo Superior de Investigaciones Científicas –CSIC–
Volumen 69,  Número 246, 2009. 318 p. ISSN. 0034-8241

La revista de Indias en su editorial presenta a la comunidad
académica las reflexiones sobre los diferentes hechos del siglo XIX
en Ibero-América con base en la intencionalidad política de un grupo
de individuos en torno a las instancias o aspiraciones de poder. Esta
revista presenta una selección de nueve artículos que analizan
diversos conflictos decimonónicos.

El artículo Los Derechos de Indios y esclavos realistas y la
transformación política en Popayán, Nueva Granada (1808-
1020)4 aborda la articulación social y la participación política de los
indios y esclavos en el proceso de la transformación política de
Popayán así mismo da a conocer la importancia del realismo popular
lo cual resalta las complejidades sociales y políticas y evidencia la
incorporación de los participantes en estrategias militares e como
una vía de libertad en medio de las guerras de independencia.

Violencia Social en la primera mitad del siglo XIX mexicano5: El caso de las Huastecas
analiza las fases de la violencia rural al noroeste de México (Huastecas) en la primera mitad
del siglo XIX, enfatizando principalmente en […] Intereses opuestos de hegemonía política,
acceso y control sobre los recursos naturales o en las redes comerciales, cruce de identidades
locales y regionales y composición de la población heterogénea. El artículo está compuesto
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por cuatro fases temporales que enfatiza en la violencia fundamentada en los gobiernos
territoriales, el papel de la élite indígena, impuestos y presión fiscal y legitimidad de la
posesión de tierras.

El tercer trabajo Batallas por la legitimidad: Constitucionalismo y conflicto político
en el Perú del siglo XIX (1812-1860)6  Se estructura en cuatro apartados: los antecedentes
del constitucionalismo peruano, las primeras constituciones peruanas, los caudillos y las
constituciones del Siglo XIX y las luchas constitucionales a mediados del siglo XIX. Este
documento pone de manifiesto a las constituciones como […] instrumentos de batalla por
los diferentes grupos que se enfrentaron por el poder.

Muerte en el Loreto: Ciudadanía armada y Violencia Política en Bolivia (1861-
1862)7  es un artículo que reflexiona sobre los procesos de legitimación y deslegitimación
del ejercicio público de la violencia política por parte de gobernantes y gobernados, igualmente
infiere sobre los procesos de institucionalización del Estado, de la soberanía popular asociado
a la figura del ciudadano armado en Bolivia el 23 de octubre de 1861. El documento Resistir
la imposición: Revolución, Ciudadanía y República en la Argentina de 18808  indaga
sobre las prácticas de la acción revolucionaria en la vida política de la región de Buenos
Aires con base en las revoluciones llevadas a cabo entre 1810-1915. El texto configura las
elecciones como fundamento de la vida política en la Argentina del siglo XIX y analiza su
relación con el “fraude” bajo un contexto militar. El quinto artículo Boletos Sencillos y
Pasajes Redondos: Indígenas y Mestizos Americanos que visitaron España9  parte del
estudio pionero de Esteban Miro (2001) quien se orientó hacia los viajes de los indígenas
americanos realizados a España. Este escrito presenta la categorización de quienes realizaron
los viajes de manera continua: Pedro Juan Antonio, los hijos de Moctezuma, los tlaxcaltecas,
los kurakas y la familia del Inca: Melchor Carlos Inca.; los viajes realizados por estos
personajes son brevemente analizados y son considerados a lo largo del texto de importancia
en ambos lados del Atlántico

Poder con poder se paga: Títulos nobiliarios beneficiados en Indias (1681-1821)10

es un texto que estudia sesenta y siete títulos nobiliarios obtenidos entre 1681-1821 por la
vía del beneficio, este se plantea como […] Una de las vías abiertas por la Monarquía
Española en la edad moderna para que ciertos individuos accedieran a la máxima expresión
de poder . El documento precisa quienes fueron los beneficiadores, el motivo de la concesión
de los títulos, su origen social y espacial, vecindad, su actividad profesional y demás
cuestiones que posibilitaron la articulación de lo político, económico y social. El artículo El
matrimonio, el concilio de Trento e Hispanoamérica11  evidencia la problemática en torno
a la institución en la América Hispana, igualmente indaga sobre la normativa tridentina sobre

6 Natalia Sobrevilla Perea. University of Kent in Canterbury.
7 Marta Irurozqui Victoriano. GEA-CSIC.
8 Hilda Sábato. Universidad de Buenos Aires-CONICET.
9 José Luis de Rojas y Gutiérrez de Garandilla. Universidad Complutense de Madrid.
10 Ramón Maruri Villanueva. Universidad de Cantabria.
11 María Mónica Ghirardi, Antonio Irigoyen López. Universidad Nacional de Córdoba.
Universidad de Murcia.
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el matrimonio y analiza el grado de observancia y cumplimiento del programa conformador
de la organización social en América emprendido por la Monarquía hispánica y la Iglesia
Católica.

Por último el documento La exposición histórico-americana de Madrid de 1892 y la
¿ausencia? De México12  destaca la participación de México en la exposición Histórico-
Americana que se constituyó como un hito en temas políticos, culturales y científicos.

Carolina Tovar Torres
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Grupo de investigación ILAC

12 Dení Ramírez Losada.
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