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Alber Quispe
El (auto)gobierno del ayllu. Sistema de autoridades, estructuras políticas y organización social en
Tapacari (Cochambamba), 1780-1855
Buscamos hacer un análisis e interpretación de la estructura y dinámica política del sistema de
autoridades y gobierno indígena de Tapacarí (situada actualmente en Cochabamba, Bolivia) a partir
de la siguiente pregunta: ¿Cuáles fueron las formas de autoridad que sostenían la organización del
sistema de gobierno del ayllu1 en Tapacarí entre 1780 y 1855 y, sobre todo, cómo y por qué se fue
transformando ésta en ese periodo? Nos interesa, en consecuencia, concentrarnos en la
reconfiguración política de las tres instancias políticas constitutivas del gobierno comunal, a saber: el
cacicazgo (vinculado a criterios hereditarios), el cabildo indígena y las cofradías (basados en
mecanismos de turnos rotativos) y, por último, los cargos de los jilaqatas (representantes a nivel de
cada ayllu).
Alexis Medina
La circulación de las élites científicas transatlánticas: el caso del médico siciliano José Indelicato en
América, 1828-1856.
Nuestro proyecto de investigación consiste en reconstituir el itinerario del médico siciliano José
Indelicato en América. Por el momento, hemos tenido la oportunidad de investigar su etapa
ecuatoriana (1838-1839), cuando Indelicato llegó a dirigir la primera escuela de agricultura en la
historia del Ecuador, el Instituto agrario, creado por Vicente Rocafuerte en 1838. Hemos
prácticamente agotado las fuentes ecuatorianas (que hemos consultado en el Archivo Nacional, el
Archivo del Palacio Legislativo, el Archivo del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Aurelio Espinosa
Pólit). Nuestro siguiente objetivo es investigar en los archivos de los demás países por los que pasó
Indelicato, al menos en aquellos en los que dejó mayores huellas o en los que permaneció más
tiempo, Argentina, Chile, Perú y México.
Carlos Ciriza
Encuentros y desencuentros. Nuevas Jefaturas Indígenas Urbanas en la Ciudad de Quito en el Siglo
XVII
El planteamiento inicial con el que se afrontaron los primeros análisis de la tesis doctoral que es base
de este proyecto de investigación no tuvo, originalmente, un apartado dedicado al estudio de las
jefaturas étnicas. El objetivo principal era el análisis de las dinámicas sociales de los indígenas
urbanos de Quito en el siglo XVII y, basándonos en la historiografía existente hasta este momento, se
partió de la escasez o ausencia de cacicazgos propios en la ciudad. No se descartó la posibilidad de
que autoridades étnicas de origen rural hubiesen migrado a Quito, pero en una urbe de creación
hispana y cuya “república de indios” se componía de una masa de “yndios” migrantes, la existencia
de parcialidades en las parroquias de la ciudad era poco probable.
Sin embargo, el análisis de las cartas cuentas de tributos (aquellos documentos generados por el
Corregidor de Quito para entregar a las cajas reales en los que se daba cuenta del tributo indígena
de la ciudad) mostraban una realidad diferente no analizada por la historiografía hasta el momento.
Para el siglo XVII, en la capital de la audiencia no sólo residían numerosos caciques indígenas que
junto a sus “yndios sujetos” habían migrando hacia la urbe, sino que surgió una nueva tipología

caciquil, unas nuevas jefaturas urbanas marcadas por las dinámicas coloniales; los “caciques de
vagabundos”.
Jorge Muñoz Sougarret
La economía lanar durante el auge salitrero en Chile. Un estudio de los capitales alemanes (18901914)
esta investigación referirse a un aspecto poco estudiado en dicha región ya que, analiza desde el
quehacer empresarial, la actividad diplomática de la Cancillería alemana para intervenir en la política
interna de los países latinoamericanos. En este caso se trata de conocer el comercio lanar realizado
en Valdivia, previo a la I Guerra Mundial, y la forma como se intentó que dicha actividad fuera
controlada por empresarios alemanes en desmedro de los ingleses.
Sandra Taborda
El significado de ser esclavo en Cartagena de Indias entre fines del periodo colonial y la abolición
final de la esclavitud. 1777 – 1851.
Este proyecto de investigación que fundamenta la tesis doctoral tiene como propósito fundamental
estudiar la evolución de la población esclava en la ciudad de Cartagena de Indias entre fines del siglo
XVIII y la abolición final de la esclavitud. Parte de la necesidad de caracterizar la esclavitud en un
espacio concreto del Caribe continental; de seguir los rostros y huellas de quienes seguían
alimentando este sistema y por quienes se enarbolaron los distintos proyectos de ley que acabaron
progresivamente con la esclavitud en el territorio colombiano. Mi objetivo no es centrarme en cómo
se fue dando la libertad, tema que ha sido muy bien abordado por la historiografía colombiana
interesada en la esclavitud, sino en cómo en medio de la libertad se mantenía un grupo social en
condición de esclavitud.
Zanna van Loon
The early modern circulation of missionary knowledge on indigenous languages of Spanish
America and New France
After spending twenty years in the viceroyalty of Peru, the Dominican friar Domingo de Santo Tomás
(1499-1570) returned to Spain to convince his fellow friars to embark on missions to the New World,
and to have his Grammatica o arte de la lengua general de los indios de los Reynos del Peru printed.
In doing so, he became the first missionary whose grammar of Quechua, after years of circulation in
manuscripts, was published. In his foreword Santo Tomás explained how he hoped that other
missionaries who travelled to Peru might use this grammar to learn Quechua and, consequently,
evangelize natives more efficiently. Santo Tomás was, however, not the only missionary in the early
modern period who had compiled a language description of an Amerindian language.

