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Licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Tucumán y Doctor en Historia y
Antropología por la Universidad de Sevilla, Enrique Normando Cruz nos presenta esta obra
basada en los materiales reunidos para elaborar su tesis de doctorado. Con ella, la historia
colonial de Jujuy y sus vecindades, queda enriquecida con una rigurosa investigación acerca de
las distintas formas de socorro social y asistencia médica a los necesitados desarrolladas en la
región durante la dominación hispánica.
El autor parte de ubicar al lector en el espacio asaz complejo de la provincia, que en su
pequeño territorio muestra las variedades de la selva chaqueña (la yunga), el páramo de la
puna, la quebrada de Humahuaca y el valle de San Salvador de Jujuy. Descripto el escenario se
comentan los diversos problemas que en él se desarrollaban: la sociedad colonial y sus
costumbres, su estratificación en clases sociales, y su panorama sanitario; para recién entonces
emprender el estudio de las organizaciones de caridad y otras medidas destinadas a paliar el
desamparo, la pobreza y la enfermedad.
El socorro social se estudia en sus distintas variantes: la atención médica profesional y
empírica (en especial la destinada a los pobres), las cofradías religiosas, el hospital, y el
montepío, todos ellos enmarcados en lo que Cruz denomina como el concepto de “Ospitalidad”
colonial.
Una profusa y completa bibliografía enriquece aún más esta obra.
En suma: se trata de una relevante contribución al estudio de la ayuda social en el
noroeste argentino y regiones aledañas de Bolivia, de la cual los estudiosos (en especial los
historiadores de la medicina) y los lectores curiosos de nuestro pasado colonial encontrarán un
motivo de regocijo intelectual y de fértil cantera de ideas para futuros estudios.
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