
 

   
 

Misiones jesuíticas en la Amazonia: Estrategias de conversión y agencia 

indígena en Maynas y Mojos, 1638-1767 
Candidato: Prof. Dr. Francismar Alex Lopes de Carvalho 
Supervisor en España: Prof. Dr. Emilio José Luque Azcona, Universidad 

de Sevilla 

El principal resultado académico esperado con la estancia de investigación de siete meses 

en el exterior es el relevamiento sistemático y la transcripción de las fuentes documentales 

manuscritas fundamentales para el presente estudio, depositadas en archivos españoles. 

También se esperan aportaciones relevantes de la revisión bibliográfica que se realizará en 

las bibliotecas españolas, especialmente en la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 

localizada en Sevilla, y del intercambio de experiencias de investigación con especialistas 

en la temática de las misiones jesuíticas. 
Más concretamente, los materiales que se espera consultar son los siguientes. En primer 

lugar, la documentación administrativa remetida por gobernadores y misioneros que 

actuaron en Maynas y Mojos, virreyes de Lima y Santa Fe y presidentes de las Audiencias 

de Quito y Charcas al Consejo de Indias. Los tipos de documentos más frecuentes son 

informes de misioneros, visitadores y gobernadores, y memoriales de procuradores de la 

Compañía de Jesús. Dicha documentación encontrase, en su mayor parte, en el Archivo 

General de Indias, localizado en Sevilla, lo que justifica, antes de todo, la realización de la 

presente estancia de investigación en el Departamento de Historia de América de la 

Universidad de Sevilla. También serán realizadas investigaciones en el Archivo Histórico 

Nacional, en la Real Academia de la Historia y en la Biblioteca Nacional, todos en Madrid. 
En según lugar, la documentación producida por jesuitas. Como ya mencionado, en el 

Archivo General de Indias de Sevilla existe un buen número de informes de misioneros y 

memoriales de procuradores de la Compañía de Jesús. El Archivo Histórico Nacional de 

Madrid dispone de una importante serie de documentos en el fondo “Jesuitas”, con var ias 

referencias para las misiones aquí estudiadas. En la Real Academia de la Historia existe 

una importantísima colección de “Papeles de Jesuitas”, con documentos significativos para 

las misiones de Maynas y Mojos. También la Biblioteca Nacional de Madrid contiene 

informes enviados por jesuitas e inventarios de lo que había en Maynas cuando de la 

expulsión de 1768. Un periodo de residencia en Madrid permitirá el desplazamiento diario al 

Archivo Histórico de la Provincia Toledana de la Compañía de Jesús, localizado en Alcalá 

de Henares, ciudad comunicada con la capital por el tren de cercanías. Dicho archivo 

contiene valiosos informes, cartas anuas, catálogos, ordenaciones, instrucciones y otros 

documentos relevantes de jesuitas de las misiones amazónicas. Trabajar con la 

correspondencia interna de la Compañía, localizada en archivos o fondos jesuíticos, permite 

tener contacto con una visión del cotidiano de la vida en misiones distinta de la que aparece 

en textos de carácter propagandístico, como los memoriales presentados al Consejo de 

Indias, los libros impresos y las cartas edificantes, por lo general más conocidos. 
 

 

FORAJIDOS DE LOS VALLES 
Bandolerismo, criminalidad y violencia política en Cochabamba (1880-

1905) 
Huascar Rodríguez García 
 

El presente proyecto plantea investigar un tema inexplorado en el ámbito historiográfico 

boliviano: los vínculos entre criminalidad y política entre fines del siglo XIX y los primeros 

años del XX a partir de dos ejes: 1) bandas "fuera de la ley" identificadas en Quillacollo y 



 

   
 

Punata, y 2) la violencia electoral. La idea es examinar las dinámicas de la participación 

política popular y campesina que oscilaba entre la legalidad y la ilegalidad mediante frágiles 

alianzas con las elites.Palabras clave: Bandolerismo, valles interandinos, campesinado, 

Guerra Federal, criminalidad, mestizaje, participación política, sectores populares. 

 

Inmigrantes, intelectuales, estudiantes, trabajadores. 
Aportes a la historia de los orígenes del socialismo argentino en la 

primera década del siglo XX 
Dr. Lucas Poy 
Universidad de Buenos Aires / CONICET, Argentina 

 
El Partido Socialista es una de las más antiguas fuerzas políticas de la Argentina y jugó un 

papel destacado en la escena del país en diferentes momentos de su historia. Durante 

muchas décadas, desde su fundación a fines del siglo XIX hasta por lo menos la década de 

1930, constituyó una referencia insoslayable para decenas de miles de trabajadores, 

además de ser un pionero de la socialdemocracia latinoamericana. 
El objetivo de la investigación es aportar a la historia del socialismo en Argentina a partir de 

un análisis de las diferentes etapas que atravesó el vínculo siempre conflictivo del partido y 

su dirección con las organizaciones sindicales y las luchas reivindicativas de la clase 

trabajadora local. La hipótesis fundamental es que la evolución organizativa y política del 

Partido Socialista argentino entre 1896 y 1910 debe ser comprendida tomando en cuenta la 

dinámica de la lucha de clases del período y, en particular, el modo como los socialistas 

debieron desenvolver una fuerte lucha al interior del movimiento obrero con otras corrientes 

políticas y gremiales. La concepción fundamental del Partido Socialista, que planteaba una 

fuerte escisión entre lucha sindical y acción política y daba a la primera un lugar 

subordinado, se consolidó tempranamente y dio origen a una serie de tensiones con otras 

corrientes políticas y con militantes obreros del propio partido, dando lugar a un proceso que 

llevó a sucesivas rupturas. 
Lucas Poy es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado 

numerosos artículos sobre los orígenes del movimiento obrero y la izquierda en revistas 

especializadas del exterior y de la Argentina. Forma parte del comité editor de Archivos de 

historia del movimiento obrero y la izquierda, de Hic Rhodus. Crisis capitalista, polémica y 

controversias y de Rey Desnudo. Revista de libros, e integra el comité asesor de Working 

USA. The Journal of Labor & Society. Su tesis doctoral ha sido recientemente publicada: 

Los orígenes de la clase obrera argentina. Huelgas, sociedades de resistencia y militancia 

política en Buenos Aires, 1888-1896, Buenos Aires: Imago Mundi, 2014. 

 

Esclavitud y abolición en Buenos Aires y Santa Fe. Perspectivas 

comparadas sobre el proceso de erosión de la institución esclavista en 

el Río de la Plata durante las primeras décadas republicanas (1810-1853) 
Dra. Magdalena Candioti 
CONICET-Inst. Ravignani/Universidad Nacional del Litoral 

La investigación propuesta realiza un abordaje comparado del proceso de deslegitimación 

de la esclavitud como institución en Buenos Aires y Santa Fe entre la revolución de Mayo y 

la abolición formal de esa institución en la constitución de 1853. La indagación abarca tanto 

los desafíos de los esclavizados a la condición de esclavitud como las transformaciones de 

las discusiones y percepciones públicas sobre esta institución y la regulación de su fin.La 

investigación busca contribuir a un campo en pleno florecimiento, el de la historia de la 



 

   
 

presencia africana y los afroargentinos- indagando algunos puntos que han quedado 

pendientes. 
En primer lugar, incorpora a los afrodescendientes y en particular el problema de la 

esclavitud a la historiografía política e intelectual argentina. En los últimos años este campo 

se ha enriquecido de forma formidable, sin embargo, la realidad gritante y la justificación 

filosófica de la esclavitud en el país no han ocupado un lugar central en esos aportes. El 

presente proyecto busca articular el problema de la esclavitud al análisis más general de la 

crisis del antiguo régimen, la revolución y la construcción de un orden liberal en el Río de la 

Plata. 
En segundo lugar, esta investigación incorpora el tratamiento del caso santafesino que 

prácticamente no ha sido objeto de investigaciones sistemáticas. A excepción de los 

trabajos pioneros de José Carmelo Busaniche (1968) y Catalina Pistone (1990; 1995), poco 

sabemos sobre los negros libres y esclavos en la provincia de Santa Fe. 
En tercer lugar, al comparar estos dos espacios provinciales en el contexto de las guerras -

de independencia primero e interprovinciales después- indaga el impacto de tales conflictos 

en la modulación de políticas gubernamentales previstas por ambas provincias de cara a 

sumar los afrodescendientes a sus diversos proyectos políticos. 

 

Élites Culturales Españolas Residentes en México y el Proyecto 

Hispanoamericanista 
María del Mar Gutierrez 
 
 

La investigación se centra en el análisis de una serie de iniciativas impulsadas por parte del 

grupo más visible de la colonia española residente en Ciudad de México durante el último 

tercio del siglo XIX a través de las páginas de los periódicos de la colectividad. En el 

contexto del desarrollo de la doctrina hispanoamericanista, estos individuos combinaron 

diversas narrativas y discursos con los que buscaron construir una historia y una identidad 

compartidas entre México y España, principalmente a través del recurso a efemérides 

nacionales de ambos países (2 de mayo, aniversario ideal de la Guerra de Independencia 

española; 8 de septiembre, aniversario de la Batalla de Covadonga; 16 de septiembre, 

celebración del Grito de Dolores y 5 de mayo, conmemoración de la Batalla de Puebla). La 

identificación de este calendario cívico nos permite recurrir a una metodología comparativa 

que ofrece la posibilidad de poner en relación los dispares intereses asociados al significado 

de estas celebraciones, así como analizar su evolución en las diversas publicaciones de 

una manera diacrónica. La importancia de llevar a cabo este estudio en México radica en 

las características que definen a este país durante el periodo cronológico previamente 

mencionado. El apoyo ofrecido a Maximiliano I por parte de gran parte de la colonia 

española, el posterior triunfo del proyecto liberal de Benito Juárez, así como la existencia de 

un contexto de recepción hispanófobo, situaban al colectivo español en un imaginario social 

poco favorable para la inserción de sus individuos en el país de destino. Por el contrario, la 

importancia geoestratégica de México para los intereses españoles, debido a su cercanía a 

la isla de Cuba y la larga frontera compartida con Estados Unidos, hacían de este país un 

espacio fundamental donde proyectar y ensayar esta identidad compartida a través de 

diversas estrategias. 
 

 

 



 

   
 

 

Territorialidad y Paisaje a partir de los Traslados y Congregaciones de 

Pueblos en la Mixteca, Siglo XVI y comienzos del Siglo XVII:  
Tlaxiaco y sus Sujetos 
Marta Martín Gabaldón, Doctorado en Antropología, CIESAS-DF 
 

Es licenciada y maestra en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, y maestra 

en antropología social, con especialización en etnohistoria, por CIESAS-DF. En esta misma 

institución continúa actualmente sus estudios de doctorado en antropología. Su trayectoria 

académica le ha llevado a especializarse en la etnohistoria novohispana de los siglos XVI y 

XVII, con especial atención a la región mixteca de Oaxaca y al asunto de la configuración 

político-territorial del espacio. Uno de sus intereses metodológicos consiste en el estudio de 

pictografías, lienzos, mapas y códices de tradición indígena. 
El objetivo principal de la investigación consiste en el análisis de la territorialidad y el paisaje 

de Tlaxiaco y sus pueblos sujetos, situados en el Mixteca Alta oaxaqueña (México), durante 

el siglo XVI y comienzos del siglo XVII, a propósito del estudio de los traslados de 

asentamientos y las congregaciones de pueblos que se llevaron a cabo y aquellas que se 

pretendieron efectuar.A través de dos conceptos rectores -territorialidad y paisaje- plantea el 

análisis de las dinámicas de ocupación del espacio, de aprovechamiento de los recursos 

naturales y de entretejido de las instituciones político-administrativas en la jurisdicción 

colonial de Tlaxiaco, derivada del señorío o yuhuitayu mixteco de igual nombre. Ésta se 

compone de veintisiete localidades identificadas como estancias sujetas a la cabecera de 

Tlaxiaco a finales del siglo XVI, las cuales presentan la característica importante de 

distribución norte-sur y la consiguiente presencia de diversos nichos ecológicos que 

permitían -y permiten- la obtención de gran diversidad de productos en un sistema de 

complementariedad ecológica. 
El proyecto contempla el trabajo comparativo con otros casos documentados de 

congregaciones civiles tratadas de implementar en la Mixteca –jurisdicciones de 

Teposcolula, Igualtepec y Nacaltepec-, a partir de algunos aspectos concretos como la 

existencia de cacicazgos importantes, la distribución de las encomiendas, los intentos de 

agrupar los pueblos según los temples, la importancia estratégica de asentamientos y el 

papel personal de funcionarios de la Corona en las decisiones de las congregaciones. 
Tomando en cuenta todo lo anterior, la investigación pretende aportar novedades en tres 

campos de conocimiento: el fenómeno de las políticas de traslados, la configuración de la 

territorialidad indígena y europea en un área particular y la geografía histórica mixteca. 

 


