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programa
martes 14 

instituto de investigaciones Filológicas

9:00 a 9:30 
RegistRo de asistentes 

9:30 a 9:50
aula magna
ceremonia inaugural 

dr. mario humberto Ruz sosa (iifl, unam)
dra. catalina Elizabeth steRn foRgaCH (fC, unam)
dr. pablo moRa PéRez-tejada (iib, unam)
dr. Bernardo beRRueCos fRank (iifl, CeC, unam)
dra. aurelia VaRgas ValenCia (iifl, CeC, unam)
dra. hilda Julieta Valdés gaRCía (iib, unam) 

10:00 a 10:50
aula magna
conferencia magistral de inauguración

iván esCamilla gonzález

El ámbito letrado de Carlos de Sigüenza y Góngora (iiH, unam) 

presenta: hilda Julieta Valdés gaRCía 

11:00 a 11:50
aula magna
mesa conmemorativa: Francisco Hernández, protomédico de Felipe ii 

graciela zamudio VaRela y miguel Ángel Puig-samPeR

Una mirada desde la metrópoli
alberto saladino gaRCía

Francisco Hernández, historiador
adolfo naVaRRo sigüenza

Hernández en la ornitología novohispana

modera: martha Eugenia RodRíguez PéRez



5

12:00 a 12:50
aula magna
Presentación de proyectos

Proyecto para la preservación, catalogación y digitalización de documentos históricos de la Provincia de 
San Nicolás Tolentino de Michoacán de la Orden de San Agustín en México

presenta: sabino Quijano aVelino

Sitio web Estudios del Pensamiento Novohispano 
presenta: maría alejandra Valdés gaRCía

Guía documental digital de obras novohispanas 
presentan: hilda Julieta Valdés gaRCía y salvador Reyes eQuiguas 

La Asociación Mexicana de Estudios Clásicos
presenta: giuditta CaValletti

Historia de las literaturas en México, siglos xvi-xviii 
presentan: ana Castaño, Jessica loCke y Jorge gutiéRRez Reyna 

modera: Javier esPino maRtín

13:00 a 13:50
aula magna
mesa 1: reino de nueva Galicia

Fabián aCosta RiCo (Coljal) 
Confederación chimalhuacana y la Nueva Galicia: una mirada a la historiografía de un mito

maría lorena salas aCeVedo (uaz) y Florencio toRRes HeRnández (inv. independiente)
Élite minera y comercial del Real de Minas del Fresnillo, en el siglo xviii

Erika yadira méndez soRiano (uaz)
Un acercamiento a la vida familiar de Francisco Javier de Aristoarena y Lanz y José Joaristi

modera: miguel Ángel gaRCía audelo

13:00 a 13:50
sala de usos múltiples
mesa 2: clero y festividades religiosas

Eduardo ángel CRuz (buaP)
Flores apparuerunt in terra nostra: el patrocinio y jurisdicción episcopal del culto guadalupano. 
México-Puebla, siglo xvii

carolina yeveth aguilaR gaRCía (ffyl, unam)
¿Una fuente agotada? Notas y acercamientos a una política arzobispal a través del informe de 
cofradías y hermandades de Alonso Núñez de Haro (1794)
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marco antonio delgadillo gueRReRo (ug)
Las festividades religiosas en la Guadalajara del antiguo régimen a la modernidad

modera: José luis gonzález Rojo

13:00 a 14:00
sala de videoconferencias
mesa 3: literatura i

maría de lourdes oRtiz sánCHez (uaz)
El contexto histórico en la Tragedia del fin de Atau Wallpa 

leticia lóPez saldaña (uaz)
Silencio en el Escudo de armas de méxico… por Cayetano Cabrera y Quintero, respecto a la 
polémica de 1556 sobre la imagen milagrosa de la Virgen de Guadalupe

alejandro aRteaga maRtínez (uaCm)
Fe y obras en la Ecloga seu pastorum lusus de Juan de Cigorondo

sonia ibaRRa Valdez (uaz)
reino eterno, una sátira novohispana

modera: leonor HeRnández oñate

14:00 a 15:50 – rEcEso 

16:00 a 16:50
aula magna
conferencia magistral

Enrique gonzález gonzález (iisue, unam)
La historia de las universidades coloniales y los estudios clásicos

presenta: pedro Emilio RiVeRa díaz

 

17:00 a 17:50 
aula magna
mesa 4: educación i

marco Enrique manCeRa alba (enes-m, unam)
Las cartas latinas de Pablo Nazareo: latinismo indiano y problemas de estudio

José sabás medRano CaldeRón (ffyl, unam)
El estudio de la filosofía en la Compañía de Jesús en la Nueva España del siglo xviii: El cursus 
philosophicus de Diego José Abad en contexto
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gerardo RamíRez Vidal (iifl, unam)
Altamirano y la educación colonial

modera: Fabián aCosta RiCo

17:00 a 17:50 
sala de usos múltiples
mesa 5: religión i

José gabino Castillo floRes (uadeC)
El arzobispo Francisco Xavier de Lizana y su cabildo eclesiástico, 1802-1810

carlos gustavo mejía CHáVez (Colmex)
La “Güera” Rodríguez ¿ante la Inquisición? 1809-1810

luz mary Castellón Valdez (udes)
Caracterización de los sujetos que fueron acusados del delito de “infidencia” en las guerras de inde-
pendencia de México y Venezuela, 1809 a 1820

modera: ana silvia Valdés boRja

17:00 a 17:50 
sala de videoconferencias
mesa 6: Fuentes i

adrián g. meRCado Reynoso (unlaR)
Dominio útil y dominio directo en el pensamiento novohispano y su influencia en el Mundo Andino 
de los siglos xvi y xvii

alejandra oRtega medina y anel HeRnández sotelo (buaP)
la thebayda en poblado y el compendio historico chronologico. Dos discursos sobre las 
religiosas capuchinas en hispanoamérica

maría Esther guzmán gutiéRRez (iifl, unam)
Documentos inéditos de Joaquín Fernández de Lizardi

modera: manuel suáRez RiVeRa

18:00 a 18:50
aula magna
conferencia magistral 

José rubén RomeRo galVán (iiH, unam)
Memoria y oralidad en las crónicas indígenas

presenta: salvador Reyes eQuiguas
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19:00 a 20:00
aula magna
mesa 7: Filosofía i

gerardo PéRez silVa (uaem)
Las fuentes epistemológicas del pensamiento novohispano. La influencia de santo Tomás de Aquino

José luis gonzález Rojo (udeg)
Génesis y desarrollo de la scientia media en la escuela jesuita hispana y novohispana: avance de 
investigación

modera: virginia asPe aRmella

19:00 a 20:00
sala de usos múltiples
mesa 8: carlos de sigüenza y Góngora

paulo césar PaRdo duRán (ug)
La relación entre filosofía y teología en la Libra astronómica y filosófica de Carlos de Sigüenza 
y Góngora

Jessica loCke (iifl, unam) 
¿Y los jesuitas, qué? El certamen poético a san pedro nolasco (1633) y el triunfo par-
ténico

modera: laura denise montes de oCa feRnández

19:00 a 20:00
sala de videoconferencias
mesa 9: mujeres e inquisición

graciela RodRíguez y alberto oRtiz (uaz)
O beatas o brujas. Mujeres del septentrión novohispano ante el destino

laura Elena de Jesús RamíRez RamíRez (uaz)
Las religiosas novohispanas y el Santo Oficio: el caso contra Antonio Rodríguez Colodrero

ivan koPyloV (ffyl, unam)
Luis de Carvajal el Mozo, entre el judaísmo y cristianismo: construyendo una identidad a partir de 
los textos

modera: claudia verónica Palma Cano
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19:00 a 20:00
aula 9
mesa 10: idolatría

ana silvia Valdés boRja (ffyl, unam)
Una ventana a la religiosidad indígena del siglo xvii. Jacinto de la Serna cuenta una historia

ana Karen luna fieRRos (unam)
Espantando las tempestades. La construcción de una superstición en la Nueva España, siglo xviii

modera: verónica muRillo gallegos

miércoles 15 
instituto de investigaciones Filológicas

9:00 a 9:50
aula magna
mesa conmemorativa: carlos de sigüenza y Góngora

tadeo stein (iib, unam)
El hijo primogénito de apolo y pariente mío, don luis de góngora. Carlos de Sigüenza 
y el gongorismo

manuel suáRez RiVeRa (iib, unam)
Tras las huellas de Sigüenza

marina gaRone gRaVieR (iib, unam)
Juan de Rivera, impresor del triunfo parténico

modera: iván esCamilla gonzález

10:00 a 10:50 
aula magna
mesa 11: tradición clásica

carolina oliVaRes CHáVez (iifl, unam)
El mito de Heracles en la encrucijada y su pervivencia en Nueva España

alberto juáRez CaRbajal (ffyl, unam)
La tradición angelológica en México 

leonor HeRnández oñate (ffyl, unam)
La écfrasis del manto en el libro I de la alejandriada de Francisco Xavier Alegre

modera: marco Enrique manCeRa alba
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10:00 a 10:50
sala de usos múltiples
mesa 12: educación ii

perla isabel yáñez HeRnández (unam)
Los colegios de propaganda Fide

mónica del carmen meza-mejía (uP)
El proceso de enseñanza y de aprendizaje en la formación de oficios en los talleres de la Nueva España

E. inés Rojas HeRReRa y maría Elena Rojas HeRReRa (uaCh)
Diego de Guadalaxara Tello, director de Matemáticas de la Real Academia de San Carlos de Nueva 
España (1790-1804)

modera: José sabás medRano CaldeRón

10:00 a 10:50 
sala de videoconferencias
mesa 13: vida política

adrián HeRnández gonzález (buaP)
Ormachea y Pezellín. Los vínculos de poder entre Puebla y La Habana, 1709-1721

José martín toRRes Vega, Erika E. PéRez múzQuiz, salvador gaRCía esPinosa (umsnH)
La ciudad de Valladolid a través del padrón de 1769

Jesús domínguez CaRdiel (uaz)
La causa de Policía en la Ordenanza de Intendentes. Reparación y mantenimiento de caminos, obras 
de Francisco Rendón en Zacatecas

modera: manuel suáRez RiVeRa

11:00 a 11:50
aula magna
conferencia magistral

Jorge adame goddaRd (iij, unam)
Las condiciones para que las compañías de mercaderes sean justas, según Tomás de Mercado

presenta: horacio HeRedia VázQuez
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12:00 a 12:50
aula magna
mesa plenaria

mariana moRanCHel PoCateRRa (fd, unam)
La construcción del derecho novohispano a través de los mandamientos virreinales en el siglo xvi

Jesús antonio de la toRRe Rangel (uaa)
Una expresión del pensamiento novohispano en el Reino del Perú: el memorial de Bartolomé de las 
Casas y fray Domingo de Santo Tomás de 1560

aurelia VaRgas ValenCia (iifl, unam)
Las tesis de la Facultad de Leyes de la universidad novohispana

modera: Jorge mena-bRito 

13:00 a 14:00
aula magna
mesa 14: derecho i

Fermín RomeRo alaniz (ffyl, unam)
“Es mi última voluntad”. La manumisión de los esclavos en la ciudad de San José de Toluca, 
1580-1720 

alfa viridiana lizCano CaRmona (ffyl, unam)
El uso de la categoría jurídica de “persona miserable” y el problema de la comunicación como agra-
vante. El caso de los otomíes de Huixquilucan en 1693

rosario monserrat zaVala duaRte (ffyl, unam)
La bestialidad en la Nueva España: una transgresión sexual en 1780

modera: Jesús antonio de la toRRe Rangel

13:00 a 14:00
sala de usos múltiples
mesa 15: literatura ii

Flavia priscila moRales moReno (uaz)
Utopía literaria en méxico en 1554 de Francisco Cervantes de Salazar

dora maría de la toRRe lozano (uaz)
Mosaico de vanitas en primero sueño de sor Juana Inés de la Cruz

víctor manuel CHáVez Ríos y nancy érika aCuña aguayo (uaz)
Aproximación a cuatro autores novohispanos en la transición del siglo xviii al xix a través de la 
fábula

modera: maría de los Ángeles oCamPo Villa
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13:00 a 14:00
sala de videoconferencias
mesa 16: arte i

martha cirina lóPez HuiCoCHea (enaH, inaH)
La problematización de la pintura de castas en los albores del siglo xviii

alejandra boRbolla VázQuez (uPm)
Cuando la Arquitectura también soporta la fe: el programa teológico del barroco novohispano

modera: verónica de león Ham

14:00 a 15:50 – ReCeso

16:00 a 16:50
aula magna
Panel 1: acercamiento a las lenguas indígenas

rodrigo maRtínez baRaCs (deH, inaH)
Fray Maturino Gilberti en Erongarícuaro

salvador Reyes eQuiguas (iib, unam)
Compendio Enciclopédico del Náhuatl 

coordina: marina gaRone gRaVieR

16:00 a 16:50
sala de usos múltiples
Panel 2: Filosofía

ambrosio VelasCo gómez (iif, unam)
Clavijero frente a la ilustración europea

miguel Ángel RomeRo CoRa (ffyl, unam)
Fray Alonso de la Vera Cruz y la filosofía clásica

coordina: hugo Ernesto ibaRRa oRtiz
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17:00 a 17:50 
aula magna
conferencia magistral

consuelo maQuíVaR maQuíVaR (inaH)
Los gremios artísticos en Nueva España

presenta: Elvia CaRReño VelázQuez

18:00 a 18:50
aula magna
mesa plenaria

verónica Volkow feRnández (iifl, unam)
Villalpando, el pintor poeta

alma monteRo alaRCón (mnV, inaH)
Manuel de la Canal y el Camarín de la Virgen de Loreto en Tepotzotlán

modera: martha Elena montemayoR aCeVes

19:00 a 19:30
aula magna
Presentación de libros i

césar Castañeda VázQuez del meRCado (uCol)
La Iglesia, el crédito y la paz: crédito agrícola en Valladolid de Michoacán de 1750 a 1860, mé-
xico, gobierno del Estado de colima, 2017.

Emilia ReCéndez gueRReRo (uaz)
Pasajes de la vida cotidiana desde el epistolario de un jesuita zacatecano, Zacatecas, policromía, 
2017.

Jorge l. teRukina yamauCHi (Cw&m)
El imperio de la virtud grandeza mexicana (1604) de Bernardo de Balbuena y el discurso criollo 
novohispano, Woodbridge [reino unido], tamesis Books, 2017.

maría Fernanda gonzález gallaRdo

Las tesis de licenciados y doctores en leyes de la Real Universidad de México en el siglo xvii: códi-
go, méxico, unam-instituto de investigaciones Jurídicas, 2017.

presenta: horacio HeRedia VázQuez (iij, unam)

mauricio beuCHot Puente, Pensamiento de la Nueva España, méxico, unam-iib, 2017.

presenta: hilda Julieta Valdés gaRCía (iib, unam)

coordina: carolina oliVaRes CHáVez
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Jueves 16 
Facultad de ciencias

9:00 a 9:50
auditorio carlos graef
mesa 17: religión ii

ruth yareth Reyes aCeVedo (ColmiCH) 
“Prescribir el orden en los divinos oficios”. Alonso de Montúfar, su labor en torno al culto 
catedralicio, México: 1554-1572 

isaí ivanhoe aRgott floRes (uPm)
De conquistador a santo misionero. El caso de fray Cinctos de San Francisco y la evangelización de 
la Gran Chichimeca

virginia tRejo Pinedo (ug)
De pecadora a modelo de virtud. María Magdalena en un sermón novohispano

modera: Eduardo feRnández feRnández

9:00 a 9:50
Anfiteatro Alfredo Barrera
mesa 18: reformas Borbónicas

miguel Ángel gaRCía audelo (ffyl, unam)
Orígenes y significado de la instauración de las Provincias Internas de la Nueva España, 1716-
1786

martín esCobedo delgado (uaz)
La Ordenanza de Intendentes en la Nueva España. Del verticalismo excluyente al acuerdo conciliador 

annia gonzález toRRes (deH, inaH)
Entre tradición y modernidad: la administración de Diego de Alarcón y Ocaña en la alcaldía mayor 
de Ixmiquilpan

modera: gonzalo tlaCxani seguRa

10:00 a 10:50 
auditorio carlos graef
mesa 19: derecho ii

rafael andrés nieto gölleR (usb)
Bartolomé de las Casas: el paladín de la justicia novohispana

gabriela PonCe báez (sCjn)
El ius communicationis en Francisco de Vitoria y Alonso de la Vera Cruz
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isla citlalli jiménez PéRez (umsnH)
Posturas de los representantes del arzobispado de México, obispado de Puebla y obispado de Michoa-
cán sobre los indios y la castellanización en el marco del iv Concilio Provincial Mexicano de 1771

modera: genaro ValenCia Constantino

10:00 a 10:50 
Anfiteatro Alfredo Barrera
mesa 20: retórica

salvador VeRa PonCe (uaz)
El pecado de avaricia en el tratado sobre los siete pecados mortales de fray Andrés de Olmos

Francisco Javier CáRdenas RamíRez (uam-i)
Juan Martínez de la Parra y la actio retórica

Eduardo feRnández feRnández (iifl, unam)
Algunos consejos de la retórica cristiana de Pablo José de Arriaga

modera: gerardo RamíRez Vidal

11:00 a 11:50 
auditorio carlos graef
mesa plenaria

rocío oliVaRes zoRRilla (ffyl, unam)
La fragua mítica del neptuno alegórico de sor Juana Inés de la Cruz

pilar máynez Vidal (fes-a, unam)
El Nuevo Mundo, una ruta para su comprensión en la historia de Sahagún

antonio Río toRRes-muRCiano (enes-m, unam)
Europa en la épica cortesiana del siglo xvi

modera: raquel baRRagán aRoCHe

12:00 a 12:50 
auditorio carlos graef
conferencia magistral

germán ViVeRos maldonado (iifl, unam)
Teatro virreinal novohispano y otros entretenimientos urbanos

presenta: isabel teRán elizondo
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13:00 a 14:00 
auditorio carlos graef
mesa 21: literatura iii

isabel teRán elizondo (uaz)
Dos versiones de una misma obra: los manuscritos en torno a la restauración de la Compañía de Jesús 
en la Nueva España de Manuel Quiroz

raquel baRRagán aRoCHe (iifl, unam)
Los otros modelos literarios en Nueva España: la imitatio ecléctica en algunos poemas burlescos de 
Agustín de Salazar y Torres

pedro Emilio RiVeRa díaz (ffyl, unam)
La reivindicación de la Nueva España en la Bibliotheca mexicana de Juan José de Eguiara y 
Eguren: de la Luz a la Tuba

modera: pilar máynez Vidal

13:00 a 14:00 
sala sotero prieto 2
mesa 22: Filosofía ii

maría cristina Ríos esPinosa (uCsj)
Las islas del Caribe americano como “locus de enunciación” de la “Utopía” de Tomás Moro

gonzalo tlaCxani seguRa (Colmex) 
Fray Agustín de la Madre de Dios: historiador del Carmelo novohispano

mario Ruiz sotelo, (ffyl, unam)
Clavigero: ¿un autor decolonial?

modera: ana claudia oRozCo Reséndiz 

14:00 a 15:50 – ReCeso 

16:00 a 16:50 
auditorio carlos graef
conferencia magistral

guadalupe CuRiel defossé (iib, unam)
La provincia de Texas. Trescientos años de una memoria controvertida en la historia de la Nueva 
España

presenta: aurelia VaRgas ValenCia 
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17:00 a 17:50 
auditorio carlos graef
mesa 23: medicina

adriana RodRíguez delgado (enaH)
Médicos del Santo Oficio que participaron en los casos inquisitoriales de ilusos y alumbrados en la 
Nueva España del siglo xviii

martha alicia oRozCo CabReRa (uaz)
Salud, enfermedad y medidas preventivas: Zacatecas, siglo xvii

libia Elena baRajas maRisCal (dgC, unam)
Análisis del discurso de divulgación científica en diarios del siglo xviii

modera: omar daniel álVaRez salas

17:00 a 17:50 
Anfiteatro Alfredo Barrera
mesa 24: vida social

claudia verónica Palma Cano (ffyl, unam)
México, la Babilonia novohispana en una carta de Cristóbal Cabrera

damián maCías Valadez (uaslP)
Nicolás Segura, S. J. (1676-1743): un crimen sin resolver

José Juan esPinosa zúñiga y Emilia Castillo Rangel (uaz)
La vida de dolores de María Justa Ramírez. Permanencias novohispanas en la familia y las insti-
tuciones en México independiente

modera: salvador Reyes eQuiguas

18:00 a 18:50 
auditorio carlos graef
conferencia magistral

marco arturo moReno CoRRal (ia-Ce, unam)
Cambios de paradigmas en la física que se enseñó en la Nueva España

presenta: graciela zamudio VaRela

19: 00 a 19:30 
auditorio carlos graef
Presentación de libros ii

noé héctor esQuiVel estRada (uaem) 
Pensamiento novohispano 19, uaem, 2017.
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arturo E. RamìRez tRejo (iifl, unam) 
Juan Zapata y sandoval et al., Disceptación sobre justicia distributiva y sobre la acepción de 
personas a ella opuesta. méxico, unam-iifl, 2017. (Bibliotheca philosophica latina ame-
ricana, 1-5)

alejandro aRteaga maRtínez (uaCm)
Juan de Cigorondo, Comedia a la gloriosa Magdalena, ed. alejandro arteaga martínez, mé-
xico, Bonilla artigas / universidad autónoma de la ciudad de méxico (col. novo-
hispana 1), 2016.

graciela zamudio VaRela (coord.) y maría de la paz Ramos laRa (ed.)
Plantae Novae Hispaniae, Martín de Sessé y José Mariano Mociño, edición facsimilar, méxico, 
unam-sociedad Botánica de méxico, a. c., 2016.

presentan: abigail aguilaR ContReRas y manuel RodRíguez fRanCo (uPm)

coordina: gerardo PéRez silVa

viernes 17 
Instituto de Investigaciones Bibliográficas

9:00 a 10:00 
auditorio José maría vigil
mesa 25: Fuentes ii

pilar máynez Vidal (fes-a, unam), mercedes montes de oCa (iifl, unam) y Julio alfonso 
PéRez luna (dl, inaH)

Aproximación estilística y traductológica al Evangeliario del Archivo Capitular de Toledo. La 
Pasión según san Mateo

perla aurora Cano gaona (itesm)
El muerdequedito, vigencia y circulación durante más de un siglo

alba maría CaballeRo bRaVo (uClm)
Donato y Nebrija en el arte en lengua mixteca de Antonio de los Reyes (1593)

modera: tadeo P. stein
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9:00 a 10:00 
sala de usos múltiples, 4º piso bnm

mesa 26: arte ii
antonio ruiz caballeRo (ffyl, unam)

Las oraciones de la doctrina cristiana: de las cartillas y manuales a la palabra recitada y cantada en 
contextos de oralidad en Michoacán, siglo xvi

iliana tintoRi reyes (enaH, inaH) 
La profanación de la imagen religiosa en Nueva España en el siglo xvi

isaí ivanhoe aRgott FloRes (uPm) y laura denise montes de oCa feRnández (ffyl, unam)
Tepatetipa: una joya perdida en la sierra hidalguense

modera: verónica muRillo gallegos

9:00 a 10:00 
sala interactiva, 4° piso Hnm

mesa 27: Bibliotecas
martha Eugenia RodRíguez PéRez (fmed, unam)

El acervo bibliográfico del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina
césar manRiQue figueRoa (iib, unam)

Bibliotecas de oidores de las Audiencias de México, durante el primer cuarto del siglo xvii

idalia gaRCía aguilaR (iib, unam)
Unos muy roídos y otros tantos bien tratados: el comercio novohispano de libros usados

maría de los Ángeles oCamPo Villa (mnV, inaH)
Sor María de la Antigua, un impreso femenino aplicado a la librería del Colegio y Noviciado de la 
Compañía de Jesús en Tepotzotlán

modera: maría alejandra Valdés gaRCía

10:10 a 10:50 
auditorio José maría vigil
mesa conmemorativa: la obra de ignacio osorio romero 

verónica de león Ham (dgb, unam)
Ignacio Osorio Romero: una floresta de empeños y amores

maría Fernanda gonzález gallaRdo (iifl, unam)
Continuidad y ruptura del modelo nebricense en la enseñanza de la gramática latina en Nueva 
España

Elvia CaRReño VelázQuez (iifl, unam) 
Memoria de papel: fuentes, bibliografía y bibliotecas novohispanas en Ignacio Osorio 

modera: Julio alfonso PéRez luna 
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11:00 a 11:50
auditorio José maría vigil
conferencia magistral

antonio Rubial gaRCía (ffyl, unam)
Escritura, imágenes y poder. Textos y contextos de la obra de Francisco de Florencia

presenta: maría alejandra Valdés gaRCía

12:00 a 12:50
auditorio José maría vigil
mesa 28: Filosofía iii

virginia asPe aRmella (uP)
Cultura criolla y escolástica barroca de Portugal

hugo Ernesto ibaRRa oRtiz (uaz)
La cultura novohispana entre la filosofía y la retórica

verónica muRillo gallegos (uaz)
Categorías de la cultura y la filosofía novohispanas. Juicios y prejuicios

modera: isaí ivanhoe aRgott FloRes

12:00 a 12:50
sala de usos múltiples, 4º piso bnm

mesa 29: didáctica
Francisco Javier RamíRez moReno (ffyl, unam)

dialogi Francisci cervantis salazari denuo editi ad usum discipulorum. Una nueva 
edición de los diálogos según el método inductivo

césar péRez oRtiz (ffyl, unam)
Propuesta didáctica para desarrollar la competencia lectora en estudiantes de nivel medio superior a 
través de historias fantásticas y curiosas en crónicas franciscanas de los siglos xvi y xvii

hilda Julieta Valdés gaRCía (iib, unam)
Las traducciones de Pedro José Márquez desde el exilio para la Academia de San Carlos

modera: maría Esther guzmán gutiéRRez

13:00 a 14:00
auditorio José maría vigil
mesa de homenajes 

a josé Quiñones por sus 50 años de docencia 
participan: hilda Julieta Valdés gaRCía y Elvia CaRReño VelázQuez
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a luCiano baRP, traductor de alonso de la vera cruz
participan: maría alejandra Valdés gaRCía y Elisa salinas Rojas

Lachrimae Pavan. John dowland (1562-1626)
interpreta: José Quiñones naVa

modera: laura denise montes de oCa feRnández

14:00 a 15:50 – rEcEso 

16:00 a 16:50 
auditorio José maría vigil
conferencia magistral de clausura

mauricio beuCHot Puente

Humanismo clásico en Nueva España

presenta: Bernardo beRRueCos fRank 

17:00 a 17:50
auditorio José maría vigil 
asamblea general 

18:00 a 19:00
auditorio José maría vigil
clausura

premiación a la mejor ponencia de tesistas en cada una de las tres categorías: licencia-
tura, maestría y doctorado

sábado 18 
9:45 a 12:30 
actividad cultural 

recorrido: murales de ciudad universitaria por el m. en arq. héctor zamudio VaRela

punto de encuentro: Entrada principal de rectoría, Cu, unam
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institucionEs participantEs

unam  universidad nacional autónoma de méxico

iiFl  instituto de investigaciones Filológicas
IIB  Instituto de Investigaciones Bibliográficas
Fc  Facultad de ciencias

Fd  Facultad de derecho
FFyl  Facultad de Filosofía y letras
FmEd  Facultad de medicina

EnEs-m  Escuela nacional de Estudios superiores, morelia
FEs-a  Facultad de Estudios superiores, acatlán

ia-cE  instituto de astronomía, campus Ensenada
IIF  Instituto de Investigaciones Filosóficas
iih  instituto de investigaciones históricas
iiJ  instituto de investigaciones Jurídicas
iisuE  instituto de investigaciones sobre la universidad y la Educación

dgB  dirección general de Bibliotecas
dgdc  dirección general de divulgación de la ciencia

Buap  Benemérita universidad autónoma de puebla
cW&m  college of  William & mary, Eua
colmEX  El colegio de méxico
colmich El colegio de michoacán
colJal  El colegio de Jalisco
imss  instituto mexicano del seguro social
inah  instituto nacional de antropología e historia
itEsm  instituto tecnológico y de Estudios superiores de monterrey
scJn  suprema corte de Justicia de la nación
uach  universidad autónoma chapingo
uaa  universidad autónoma de aguascalientes
uadec  universidad autónoma de coahuila
uaslp  universidad autónoma de san luis potosí
uacm  universidad autónoma de la ciudad de méxico
uaEm  universidad autónoma del Estado de méxico
uaZ  universidad autónoma de Zacatecas
uam  universidad autónoma metropolitana
uclm  universidad de castilla la mancha, España
ucol  universidad de colima
udeg  universidad de guadalajara
ug  universidad de guanajuato
udEs  universidad de santander, colombia
ucsJ  universidad del claustro de sor Juana
umsnh  universidad michoacana de san nicolás de hidalgo
unlar  universidad nacional de la rioja, argentina
up  universidad panamericana
UPM  Universidad Pontificia de México
usB  universidad simón Bolívar
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índiCe onomástiCo

nombRe título mesa HoRa y lugaR

aCosta RiCo, Fabián Confederación chimalhuacana y la Nueva Ga-
licia: una mirada a la historiografía de un mito

mesa 1: reino de 
nueva galicia

13:00 a 13:50
martes.

aula magna

aCuña aguayo, nancy 
Erika y CHáVez Ríos, 
víctor manuel

Aproximación a cuatro autores novohispanos en 
la transición del siglo xviii al xix a través de 
la fábula

mesa 15: literatura ii

13:00 a 14:00
miércoles. 

sala de video-
conferencias

adame goddaRd, Jorge Las condiciones para que las compañías de mer-
caderes sean justas, según Tomás de Mercado

conferencia 
magistral

11:00 a 11:50
miércoles

aula magna

aguilaR ContReRas, 
abigail y manuel Ro-
dRíguez fRanCo

graciela zamudio VaRela (coord.) y 
maría de la paz Ramos laRa (ed.), Plan-
tae Novae Hispaniae, Martín de Sessé y José 
Mariano Mociño, edición facsimilar, méxi-
co, unam-sociedad Botánica de méxico, 
a. c., 2016

presentación de 
libros ii

19: 00 a 19:30 
Jueves

auditorio 
carlos graef

aguilaR gaRCía, caro-
lina yeveth

¿Una fuente agotada? Notas y acercamientos a 
una política arzobispal a través del informe 
de cofradías y hermandades de Alonso 
Núñez de Haro (1794)

mesa 2: clero y festi-
vidades religiosas

13:00 a 13:50
martes

sala de usos 
múltiples

ángel CRuz, Eduardo
Flores apparuerunt in terra nostra: el pa-
trocinio y jurisdicción episcopal del culto guada-
lupano. México-Puebla, siglo xvii

mesa 2: clero y festi-
vidades religiosas

13:00 a 13:50
martes

sala de usos 
múltiples

aRgott floRes, isaí 
ivanhoe

De conquistador a santo misionero. El caso de 
fray Cinctos de San Francisco y la evangeliza-
ción de la Gran Chichimeca

mesa 17: religión ii

9:00 a 9:50
Jueves

auditorio 
carlos graef

aRgott floRes, isaí 
ivanhoe y montes de 
oCa feRnández, laura 
denise

Tepatetipa: Una joya perdida en la sierra 
hidalguense mesa 26: arte ii

9:00 a 10:00 
viernes. 

sala de usos 
múltiples, 

4º Piso bnm

aRteaga maRtínez, 
alejandro

Fe y obras en la Ecloga seu pastorum lusus 
de Juan de Cigorondo mesa 3: literatura i

13:00 a 14:00
martes

sala de video-
conferencias

aRteaga maRtínez, 
alejandro

Juan de Cigorondo, Comedia a la gloriosa Mag-
dalena, ed. alejandro arteaga martínez, 
méxico, Bonilla artigas / universidad 
autónoma de la ciudad de méxico (col. 
novohispana 1), 2016.

presentación de 
libros ii

19: 00 a 19:30 
Jueves

auditorio 
carlos graef
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asPe aRmella, virginia Cultura criolla y escolástica barroca de Portugal mesa 25: Filosofía iii

12:00 a 12:50
viernes

auditorio José 
maría vigil

baRajas maRisCal, 
libia Elena

Análisis del discurso de divulgación científica en 
diarios del siglo xviii

mesa 23: medicina

17:00 a 17:50 
Jueves

auditorio 
carlos graef

baRRagán aRoCHe, 
raquel

Los otros modelos literarios en Nueva España: 
la imitatio ecléctica en algunos poemas burles-
cos de Agustín de Salazar y Torres

mesa 21: 
literatura iii

13:00 a 14:00 
Jueves

auditorio 
carlos graef

beuCHot Puente, 
mauricio Humanismo clásico en Nueva España conferencia magistral  

de clausura

16:00 a 16:50
viernes

auditorio José 
maría vigil

boRbolla VázQuez, 
alejandra

Cuando la Arquitectura también soporta la fe: 
el programa teológico del barroco novohispano mesa 16: arte i

13:00 a 14:00
miércoles

sala de video-
conferencias

CaballeRo bRaVo, alba 
maría

Donato y Nebrija en el arte en lengua mix-
teca de Antonio de los Reyes (1593)

mesa 25: Fuentes ii
9:00 a 10:00 

viernes
auditorio José 

maría vigil

Cano gaona, perla 
aurora

El muerdequedito, vigencia y circulación 
durante más de un siglo mesa 25: Fuentes ii

9:00 a 10:00 
viernes

auditorio José 
maría vigil

CáRdenas RamíRez, 
Francisco Javier Juan Martínez de la Parra y la actio retórica mesa 20: retórica

10:00 a 10:50 
Jueves

Anfiteatro 
alfredo Barrera

CaRReño VelázQuez, 
Elvia

Memoria de papel: fuentes, bibliografía y biblio-
tecas novohispanas en Ignacio Osorio

mesa conmemorativa: 
la obra de ignacio 

osorio romero 

10:10 a 10:50 
viernes

auditorio José 
maría vigil

CaRReño VelázQuez, 
Elvia y Valdés gaRCía, 
hilda Julieta

A José Quiñones por sus 50 años de docencia mesa de homenajes 

13:00 a 14:00
viernes

auditorio José 
maría vigil

Castañeda VázQuez 
del meRCado, césar

La Iglesia, el crédito y la paz: Crédito agrícola 
en Valladolid de Michoacán de 1750 a 1860, 
méxico, gobierno del estado de colima, 
2017.

presentación de 
libros i

19:00 a 19:30
miércoles

aula magna
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Castaño, ana; loCke, 
Jessica y gutiéRRez 
Reyna, Jorge 

Historia de las literaturas en México, siglos 
xvi-xviii 

presentación de 
proyectos

12:00 a 12:50
martes

aula magna

Castellón Valdez, 
luz mary 

Caracterización de los sujetos que fueron acu-
sados del delito de “infidencia” en las guerras 
de independencia de México y Venezuela, 1809 
a 1820

mesa 5: religión i

17:00 a 17:50 
martes

sala de usos 
múltiples

Castillo floRes, José 
gabino

El arzobispo Francisco Xavier de Lizana y su 
cabildo eclesiástico, 1802-1810 mesa 5: religión i

17:00 a 17:50 
martes

sala de usos 
múltiples

Castillo Rangel, Emi-
lia y esPinosa zúñiga, 
José Juan

La vida de dolores de María Justa Ramírez. 
Permanencias novohispanas en la familia y las 
instituciones en México independiente mesa 24: vida social

17:00 a 17:50 
Jueves

Anfiteatro 
alfredo Barrera

CaValletti, giuditta La Asociación Mexicana de Estudios Clásicos presentación de 
proyectos

12:00 a 12:50
martes

aula magna

CHáVez Ríos, víctor 
manuel y aCuña 
aguayo, nancy Erika

Aproximación a cuatro autores novohispanos en 
la transición del siglo xviii al xix a través de 
la fábula

mesa 15: literatura ii

13:00 a 14:00
miércoles

sala de usos 
múltiples

CuRiel defossé, 
guadalupe 

La provincia de Texas. Trescientos años de una 
memoria controvertida en la historia de la Nueva 
España

conferencia 
magistral

16:00 a 16:50 
Jueves

auditorio 
carlos graef

de la toRRe lozano, 
dora maría

Mosaico de vanitas en primero sueño de sor 
Juana Inés de la Cruz mesa 15: literatura ii

13:00 a 14:00
miércoles

sala de usos 
múltiples

de la toRRe Rangel, 
Jesús antonio

Una expresión del pensamiento novohispano en 
el Reino del Perú: el memorial de Bartolomé 
de las Casas y fray Domingo de Santo Tomás 
de 1560

mesa plenaria
12:00 a 12:50

miércoles
aula magna

de león Ham, verónica Ignacio Osorio Romero: una floresta de empeños 
y amores

mesa conmemorativa: 
la obra de ignacio 

osorio romero 

10:10 a 10:50 
viernes

auditorio José 
maría vigil

delgadillo gueRReRo, 
marco antonio

Las festividades religiosas en la Guadalajara del 
antiguo régimen a la modernidad

mesa 2: 
clero y festividades 

religiosas

13:00 a 13:50
martes

sala de usos 
múltiples
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domínguez CaRdiel, 
Jesús 

La causa de Policía en la Ordenanza de Inten-
dentes. Reparación y mantenimiento de caminos, 
obras de Francisco Rendón en Zacatecas

mesa 13: vida 
política

10:00 a 10:50 
miércoles

sala de video-
conferencias

esCamilla gonzález, 
iván

El ámbito letrado de Carlos de Sigüenza 
y Góngora 

conferencia 
magistral

10:00 a 10:50
martes

aula magna

esCobedo delgado, 
martín

La Ordenanza de Intendentes en la Nueva 
España. Del verticalismo excluyente al acuerdo 
conciliador

mesa 18: reformas 
Borbónicas

9:00 a 9:50
Jueves

Anfiteatro 
alfredo Barrera

esPinosa zúñiga, José 
Juan y Castillo 
Rangel, Emilia

La vida de dolores de María Justa Ramírez. 
Permanencias novohispanas en la familia y las 
instituciones en México independiente

mesa 24: vida social

17:00 a 17:50 
Jueves

Anfiteatro 
Barrera

esQuiVel estRada, noé 
héctor Pensamiento novohispano 19, uaem, 2017. presentación de 

libros ii

19: 00 a 19:30 
Jueves

auditorio 
carlos graef

feRnández feRnández, 
Eduardo José 

Algunos consejos de la retórica cristiana de 
Pablo José de Arriaga mesa 20: retórica

10:00 a 10:50 
Jueves

Anfiteatro 
alfredo Barrera

gaRCía aguilaR, idalia Unos muy roídos y otros tantos bien tratados: el 
comercio novohispano de libros usados mesa 27: Bibliotecas

9:00 a 10:00 
viernes

sala interactiva 
4° piso bnm

gaRCía audelo, miguel 
Ángel

Orígenes y significado de la instauración de 
las Provincias Internas de la Nueva España, 
1716-1786

mesa 18: reformas 
Borbónicas

9:00 a 9:50
Jueves

Anfiteatro 
alfredo Barrera

gaRCía esPinosa, 
salvador; toRRes 
Vega, José martín y 
PéRez múzQuiz, Erika E.

La ciudad de Valladolid a través del padrón de 
1769

mesa 13: vida 
política

10:00 a 10:50 
miércoles

sala de video-
conferencias

gaRone gRaVieR, 
marina

Juan de Rivera, impresor del triunfo 
parténico

mesa conmemorativa: 
carlos de sigüenza y 

góngora

9:00 a 9:50
miércoles

aula magna

gonzález gallaRdo, 
maría Fernanda

Las tesis de licenciados y doctores en leyes de 
la Real Universidad de México en el siglo xvii: 
“Código”, méxico, unam-iij, 2017

presentación de 
libros i

19:00 a 19:30
miércoles

aula magna

gonzález gallaRdo, 
maría Fernanda

Continuidad y ruptura del modelo nebricense en 
la enseñanza de la gramática latina en Nueva 
España

mesa conmemorativa: 
la obra de ignacio 

osorio romero 

10:10 a 10:50 
viernes

auditorio José 
maría vigil
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gonzález gonzález, 
Enrique

La historia de las universidades coloniales y los 
estudios clásicos

conferencia 
magistral

16:00 a 16:50
martes

aula magna

gonzález Rojo, José 
luis

Génesis y desarrollo de la scientia media en 
la escuela jesuita hispana y novohispana: avance 
de investigación

mesa 7: Filosofía i
19:00 a 20:00

martes
aula magna

gonzález toRRes, 
annia

Entre tradición y modernidad: la administración 
de Diego de Alarcón y Ocaña en la alcaldía 
mayor de Ixmiquilpan

mesa 18: reformas 
Borbónicas

9:00 a 9:50
Jueves

Anfiteatro 
alfredo Barrera

gutiéRRez Reyna, 
Jorge;.Castaño, ana y 
loCke, Jessica

Historia de las literaturas en México, siglos 
xvi-xviii 

presentación de 
proyectos

12:00 a 12:50
martes

aula magna

guzmán gutieRRez, 
maría Esther

Documentos inéditos de Joaquín Fernández de 
Lizardi mesa 6: Fuentes i

17:00 a 17:50 
martes

sala de video-
conferencias

HeRedia VázQuez 
horacio

María Fernanda González Gallardo, Las 
tesis de licenciados y doctores en leyes de la Real 
Universidad de México en el siglo xvii: código, 
México, unam-Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2017.

presentación de libros
19:00 a 19:30

miércoles
aula magna

HeRnández gonzález, 
adrián

Ormachea y Pezellín. Los vínculos de poder 
entre Puebla y La Habana, 1709-1721

mesa 13: vida 
política

10:00 a 10:50 
miércoles

sala de video-
conferencias

HeRnández oñate, 
leonor

La écfrasis del manto en el libro I de la 
alejandriada de Francisco Xavier Alegre

mesa 11: tradición 
clásica

10:00 a 10:50 
miércoles

aula magna

HeRnández sotelo, 
anel y oRtega medina, 
alejandra

la thebayda en poblado y 
el compendio historico chronologico. 
Dos discursos sobre las religiosas capuchinas en 
hispanoamérica

mesa 6: Fuentes i
17:00 a 17:50 

martes
aula 9

ibaRRa oRtiz, hugo 
Ernesto

La cultura novohispana entre la filosofía y la 
retórica mesa 25: Filosofía iii

12:00 a 12:50
viernes

auditorio José 
maría vigil

ibaRRa Valdez, sonia reino eterno, una sátira novohispana mesa 3: literatura i

13:00 a 14:00
martes

sala de video-
conferencias
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jiménez PéRez , isla 
citlalli

Posturas de los representantes del arzobispado 
de México, obispado de Puebla y obispado de 
Michoacán sobre los indios y la castellanización 
en el marco del IV Concilio Provincial 
Mexicano de 1771

mesa 19: derecho ii

10:00 a 10:50 
Jueves

auditorio 
carlos graef

juáRez CaRbajal, 
alberto La tradición angelológica en México mesa 11: tradición 

clásica

10:00 a 10:50 
miércoles

aula magna

koPyloV, ivan
Luis de Carvajal el Mozo, entre el judaísmo y 
cristianismo: construyendo una identidad a 
partir de los textos

mesa 9: mujeres e 
inquisición

19:00 a 20:00
martes

sala de video-
conferencias

lizCano CaRmona, alfa 
viridiana

El uso de la categoría jurídica de “persona 
miserable” y el problema de la comunicación 
como agravante. El caso de los otomíes de 
Huixquilucan en 1693

mesa 14: derecho i
13:00 a 14:00

miércoles
aula magna

loCke, Jessica
¿Y los jesuitas, qué? El certamen poético 
a san pedro nolasco (1633) y el triunfo 
parténico

mesa 8: carlos de 
sigüenza y góngora

19:00 a 20:00
martes

sala de usos 
múltiples

loCke, Jessica; Castaño, 
ana y gutiéRRez 
Reyna, Jorge 

Historia de las literaturas en México, siglos 
xvi-xviii 

presentación de 
proyectos

12:00 a 12:50
martes

aula magna

lóPez HuiCoCHea, 
martha cirina 

La problematización de la pintura de castas en 
los albores del siglo xviii

mesa 16: arte i

13:00 a 14:00
miércoles

sala de video-
conferencias

lóPez saldaña, leticia

Silencio en el Escudo de armas de méxi-
co… por Cayetano Cabrera y Quintero, respecto 
a la polémica de 1556 sobre la imagen milagrosa 
de la Virgen de Guadalupe

mesa 3: literatura i

13:00 a 14:00
martes

sala de video-
conferencias

luna fieRRos, ana 
Karen 

Espantando las tempestades. La construcción de 
una superstición en la Nueva España, siglo xviii

mesa 10: idolatría

19:00 a 20:00
martes

sala de video-
conferencias

maCías Valadez, 
damián

Nicolás Segura, S. J. (1676-1743): un crimen 
sin resolver mesa 24: vida social

17:00 a 17:50 
Jueves

Anfiteatro 
alfredo Barrera

manCeRa alba, marco Las cartas latinas de Pablo Nazareo: latinismo 
indiano y problemas de estudio mesa 4: Educación i

17:00 a 17:50 
martes

aula magna
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manRiQue figueRoa, 
césar

Bibliotecas de oidores de las Audiencias de 
México, durante el primer cuarto del siglo xvii

mesa 27: Bibliotecas

9:00 a 10:00 
viernes

sala interactiva 
4° piso bnm

maQuíVaR maQuíVaR, 
consuelo Los gremios artísticos en Nueva España conferencia 

magistral

17:00 a 17:50 
miércoles

aula magna

maRtínez baRaCs, 
rodrigo Fray Maturino Gilberti en Erongarícuaro panel 1: acercamiento 

a las lenguas indígenas

16:00 a 16:50
miércoles

aula magna

máynez Vidal, pilar El Nuevo Mundo, una ruta para su compren-
sión en la historia de Sahagún mesa plenaria

11:00 a 11:50 
Jueves

auditorio 
carlos graef

máynez Vidal, pilar; 
montes de oCa , mer-
cedes y PéRez luna, 
Julio alfonso

Aproximación estilística y traductológica al 
Evangeliario del Archivo Capitular de Toledo. 
La Pasión según san Mateo

mesa 25: Fuentes ii

9:00 a 10:00 
viernes

auditorio José 
maría vigil

medRano CaldeRón, 
José sabás

El estudio de la filosofía en la Compañía de 
Jesús en la Nueva España del siglo xviii: El 
cursus philosophicus de Diego José Abad 
en contexto

mesa 4: Educación i
17:00 a 17:50 

martes
aula magna

mejía CHáVez, carlos 
gustavo 

La “Güera” Rodríguez ¿ante la Inquisición? 
1809-1810 mesa 5: religión i

17:00 a 17:50 
martes

sala de usos 
múltiples

méndez soRiano, Erika 
yadira 

Un acercamiento a la vida familiar de Francisco 
Javier de Aristoarena y Lanz y José Joaristi

mesa 1: reino de 
nueva galicia

13:00 a 13:50
martes

sala de usos 
múltiples

meRCado Reynoso, 
adrián g.

Dominio útil y dominio directo en el pensamiento 
novohispano y su influencia en el Mundo 
Andino de los siglos xvi y xvii

mesa 6: Fuentes i

17:00 a 17:50 
martes

sala de video-
conferencias

meza-mejía, mónica 
del carmen

El proceso de enseñanza y de aprendizaje en la 
formación de oficios en los talleres de la Nueva 
España

mesa 12: 
Educación ii

10:00 a 10:50
miércoles

sala de usos 
múltiples

monteRo alaRCón, 
alma

Manuel de la Canal y el Camarín de la Virgen 
de Loreto en Tepotzotlán mesa plenaria 

18:00 a 18:50
miércoles

aula magna

montes de oCa , mer-
cedes; máynez Vidal, 
pilar y PéRez luna, 
Julio alfonso

Aproximación estilística y traductológica al 
Evangeliario del Archivo Capitular de Toledo. 
La Pasión según san Mateo

mesa 25: Fuentes ii

9:00 a 10:00 
viernes

auditorio José 
maría vigil
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montes de oCa feR-
nández, laura denise 
y aRgott floRes, isaí 
ivanhoe

Tepatetipa: Una joya perdida en la sierra 
hidalguense mesa 28: arte ii

13:00 a 14:00 
viernes

sala de usos 
múltiples 

4º piso bnm

moRales moReno, 
Flavia priscila

Utopía literaria en méxico en 1554 de 
Francisco Cervantes de Salazar mesa 15: literatura ii

13:00 a 14:00
miércoles

sala de usos 
múltiples

moRanCHel PoCateRRa, 
mariana

La construcción del Derecho novohispano a través 
de los mandamientos virreinales en el siglo xvi

mesa plenaria
12:00 a 12:50

miércoles
aula magna

moReno CoRRal, 
marco arturo

Cambios de paradigmas en la física que se 
enseñó en la Nueva España

conferencia 
magistral 

18:00 a 18:50 
Jueves

auditorio 
carlos graef

muRillo gallegos, 
verónica

Categorías de la cultura y la filosofía novohispa-
nas. Juicios y prejuicios mesa 25: Filosofía iii

12:00 a 12:50
viernes

auditorio José 
maría vigil

naVaRRo sigüenza, 
adolfo Hernández en la ornitología novohispana

mesa conmemorativa: 
Francisco hernández, 

protomédico de 
Felipe ii

11:00 a 11:50
martes

aula magna

nieto gölleR, rafael 
andrés

Bartolomé de las Casas: el paladín de la justicia 
novohispana mesa 19: derecho ii

10:00 a 10:50 
Jueves

auditorio 
carlos graef

oCamPo Villa,  maría 
de los Ángeles 

Sor María de la Antigua, un Impreso femenino 
aplicado a la librería del Colegio y Noviciado de 
la Compañía de Jesús en Tepotzotlán

mesa 27: Bibliotecas

9:00 a 10:00 
viernes

sala interactiva 
4° piso Hnm

oliVaRes CHáVez, 
carolina

El mito de Heracles en la encrucijada y su 
pervivencia en Nueva España

mesa 11: tradición 
clásica

10:00 a 10:50 
miércoles

aula magna

oliVaRes zoRRilla, 
rocío

La fragua mítica del neptuno alegórico de 
sor Juana Inés de la Cruz mesa plenaria

11:00 a 11:50 
Jueves

auditorio 
carlos graef

oRozCo CabReRa, 
martha alicia 

Salud, enfermedad y medidas preventivas: 
Zacatecas, siglo xvii

mesa 23: medicina

17:00 a 17:50 
Jueves

auditorio 
carlos graef
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oRtega medina, 
alejandra y HeRnández 
sotelo, anel

la thebayda en poblado y el compen-
dio historico chronologico.
Dos discursos sobre las religiosas capuchinas en 
hispanoamérica

mesa 6: Fuentes i

17:00 a 17:50 
martes

sala de video-
conferencias

oRtiz, alberto y 
RodRíguez, graciela

O beatas o brujas. Mujeres del septentrión novo-
hispano ante el destino

mesa 9: mujeres e 
inquisición

19:00 a 20:00
martes

sala de usos 
múltiples

oRtiz sánCHez, maría 
de lourdes

El contexto histórico en la Tragedia del fin 
de atau Wallpa mesa 3: literatura i

13:00 a 14:00
martes

sala de video-
conferencias

Palma Cano, claudia 
verónica

México, la Babilonia novohispana en una carta 
de Cristóbal Cabrera mesa 24: vida social

17:00 a 17:50 
Jueves

Anfiteatro 
alfredo Barrera

PaRdo duRán, paulo 
césar

La relación entre filosofía y teología en la 
Libra astronómica y filosófica de Carlos de 
Sigüenza y Góngora

mesa 8: carlos de 
sigüenza y góngora

19:00 a 20:00
martes

sala de usos 
múltiples

PéRez luna, Julio 
alfonso; máynez Vidal, 
pilar y montes de oCa, 
mercedes

Aproximación estilística y traductológica al 
Evangeliario del Archivo Capitular de Toledo. 
La Pasión según san Mateo

mesa 25: Fuentes ii

9:00 a 10:00 
viernes

auditorio José 
maría vigil

PéRez múzQuiz, Erika 
E.; toRRes Vega, José 
martín y gaRCía esPi-
nosa, salvador 

La ciudad de Valladolid a través del padrón de 
1769

mesa 11: vida 
política

10:00 a 10:50 
miércoles

aula magna

PéRez oRtiz, césar

Propuesta didáctica para desarrollar la 
competencia lectora en estudiantes de nivel 
Medio Superior a través de historias fantásticas 
y curiosas en crónicas franciscanas de los siglos 
xvi y xvii

mesa 26: didáctica

12:00 a 12:50
viernes

sala de usos 
múltiples 

4º piso bnm

PéRez silVa, gerardo
Las fuentes epistemológicas del pensamiento 
novohispano. La influencia de santo Tomás de 
Aquino

mesa 7: Filosofía i
19:00 a 20:00

martes
aula magna

PonCe báez, gabriela El ius communicationis en Francisco de 
Vitoria y Alonso de la Vera Cruz mesa 19: derecho ii

10:00 a 10:50 
Jueves

auditorio 
carlos graef

Puig-samPeR, miguel 
Ángel y zamudio 
VaRela, graciela

Una mirada desde la metrópoli

mesa conmemorativa: 
Francisco hernández, 

protomédico de 
Felipe ii

11:00 a 11:50
martes

aula magna
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Quijano aVelino, 
sabino

Proyecto para la preservación, catalogación y 
digitalización de documentos históricos de la 
Provincia de San Nicolás Tolentino de 
Michoacán de la Orden de San Agustín en 
México

presentación de 
proyectos

12:00 a 12:50
martes

aula magna

Quiñones naVa, José Lachrimae Pavan de John dowland (1562-
1626) mesa de homenajes

13:00 a 14:00
viernes 

auditorio José 
maría vigil

RamíRez moReno, 
Francisco Javier

dialogi Francisci cervantis salazari 
denuo editi ad usum discipulorum. Una 
nueva edición de los diálogos según el método 
inductivo

mesa 26: didáctica

12:00 a 12:50
viernes

sala de usos 
múltiples 

4º piso bnm

RamíRez RamíRez, 
laura Elena de Jesús

Las religiosas novohispanas y el Santo Oficio: el 
caso contra Antonio Rodríguez Colodrero

mesa 9: mujeres e 
inquisición

19:00 a 20:00
martes

sala de video-
conferencias

RamìRez tRejo, arturo

Juan Zapata y sandoval et al., Disceptación 
sobre justicia distributiva y sobre la acepción de 
personas a ella opuesta. méxico, unam-iifl, 
2017. (Bibliotheca philosophica latina 
americana, 1-5)

presentación de 
libros ii

19: 00 a 19:30 
Jueves

auditorio 
carlos graef

RamíRez Vidal, 
gerardo Altamirano y la educación colonial mesa 4: Educación i

17:00 a 17:50 
martes

aula magna

ReCéndez gueRReRo, 
Emilia

Pasajes de la vida cotidiana desde el epistolario 
de un jesuita zacatecano, Zacatecas, policro-
mía, 2017

presentación de 
libros i

19:00 a 19:30
miércoles

aula magna

Reyes aCeVedo, ruth 
yareth

“Prescribir el orden en los divinos oficios”. 
Alonso de Montúfar, su labor en torno al culto 
catedralicio, México: 1554-1572 

mesa 17: religión ii

9:00 a 9:50
Jueves

auditorio 
carlos graef

Reyes eQuiguas, 
salvador Compendio Enciclopédico del Náhuatl

panel 1: 
acercamiento a las 
lenguas indígenas

16:00 a 16:50
miércoles

aula magna

Reyes eQuiguas, 
salvador y Valdés 
gaRCía, hilda Julieta

Guía documental digital de obras novohispanas presentación de 
proyectos

12:00 a 12:50
martes

aula magna

Río toRRes-muRCiano, 
antonio Europa en la épica cortesiana del siglo xvi mesa plenaria

11:00 a 11:50 
Jueves

auditorio 
carlos graef
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Ríos esPinosa, maría 
cristina

Las islas del Caribe americano como “locus de 
enunciación” de la “Utopía” de Tomás Moro mesa 22: Filosofía ii

13:00 a 14:00 
Jueves

sala sotero 
prieto 2

RiVeRa díaz, pedro 
Emilio

La reivindicación de la Nueva España en la Bi-
bliotheca mexicana de Juan José de Eguia-
ra y Eguren: de la Luz a la Tuba

mesa 21: 
literatura iii

13:00 a 14:00 
Jueves

auditorio 
carlos graef

RodRíguez, graciela y 
oRtiz, alberto

O beatas o brujas. Mujeres del septentrión novo-
hispano ante el destino

mesa 9: mujeres e 
inquisición

19:00 a 20:00
martes

sala de video-
conferencias

RodRíguez delgado, 
adriana

Médicos del Santo Oficio que participaron en los 
casos inquisitoriales de ilusos y alumbrados en 
la Nueva España del siglo xviii

mesa 23: medicina

17:00 a 17:50 
Jueves

auditorio 
carlos graef

RodRíguez fRanCo, 
manuel y aguilaR 
ContReRas, abigail

graciela zamudio VaRela (coord.) y 
maría de la paz Ramos laRa (ed.), 
Plantae Novae Hispaniae, Martín de Sessé y 
José Mariano Mociño, edición facsimilar, 
méxico, unam-sociedad Botánica de 
méxico, a. c., 2016.

presentación de 
libros ii

19: 00 a 19:30 
Jueves

auditorio 
carlos graef

RodRíguez PéRez, 
martha Eugenia 

El acervo bibliográfico del Departamento de 
Historia y Filosofía de la Medicina mesa 27: Bibliotecas

13:00 a 14:00
viernes

sala interactiva 
4º. piso bnm

Rojas HeRReRa, E. inés 
y Rojas HeRReRa, 
maría Elena

Diego de Guadalaxara Tello, director de Mate-
máticas de la Real Academia de San Carlos de 
Nueva España (1790-1804)

mesa 12: 
Educación ii

10:00 a 10:50
miércoles

sala de usos 
múltiples

Rojas HeRReRa, maría 
Elena y Rojas HeRReRa, 
E. inés

Diego de Guadalaxara Tello, director de Mate-
máticas de la Real Academia de San Carlos de 
Nueva España (1790-1804)

mesa 12: 
eduCaCión ii

10:00 a 10:50
miércoles

sala de usos 
múltiples

RomeRo alaniz, 
Fermín

“Es mi última voluntad”. La manumisión de 
los esclavos en la ciudad de San José de Toluca, 
1580-1720

mesa 14: derecho i
13:00 a 14:00

miércoles
aula magna

RomeRo CoRa, miguel 
Ángel

Fray Alonso de la Vera Cruz y la filosofía 
clásica panel 2: filosofía

16:00 a 16:50
miércoles

sala de usos 
múltiples

RomeRo galVán, José 
rubén Memoria y oralidad en las crónicas indígenas conferencia 

magistral 

18:00 a 18:50
martes

aula magna
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Rubial gaRCía, antonio Escritura, imágenes y poder. Textos y contextos 
de la obra de Francisco de Florencia conferencia magistral

11:00 a 11:50
viernes

auditorio José 
maría vigil 

Ruiz CaballeRo, 
antonio

Las oraciones de la doctrina cristiana: de las 
cartillas y manuales a la palabra recitada y 
cantada en contextos de oralidad en Michoacán, 
siglo xvi

mesa 26: arte ii

9:00 a 10:00 
viernes

sala de usos 
múltiples 

4º piso bnm

Ruiz sotelo, mario Clavigero: ¿un autor decolonial? mesa 22: Filosofía ii

13:00 a 14:00 
Jueves

sala sotero 
prieto 2

saladino gaRCía, 
alberto Francisco Hernández, historiador

mesa conmemorativa: 
Francisco hernández, 

protomédico de 
Felipe ii

11:00 a 11:50
martes

aula magna

salas aCeVedo, maría 
lorena y toRRes 
HeRnández, Florencio  

Élite minera y comercial del Real de Minas del 
Fresnillo en el siglo xviii

mesa 1: reino de 
nueva galicia

13:00 a 13:50
martes

sala de usos 
múltiples

salinas Rojas, Elisa y 
Valdés gaRCía, maría 
alejandra

A Luciano Barp, traductor de Alonso de la Vera 
Cruz mesa de homenajes 

13:00 a 14:00
viernes

auditorio José 
maría vigil

stein, tadeo 
El hijo primogénito de apolo y pariente 
mío, don luis de góngora. Carlos de Si-
güenza y el gongorismo

mesa conmemorativa: 
carlos de sigüenza y 

góngora

9:00 a 9:50
miércoles

aula magna

suáRez RiVeRa, manuel Tras las huellas de Sigüenza
mesa conmemorativa: 
carlos de sigüenza y 

góngora

9:00 a 9:50
miércoles

aula magna

teRán elizondo, isabel
Dos versiones de una misma obra: los manuscritos 
en torno a la restauración de la Compañía de 
Jesús en la Nueva España de Manuel Quiroz

mesa 21: 
literatura iii

13:00 a 14:00 
Jueves

auditorio 
carlos graef

teRukina yamauCHi, 
Jorge l.

El imperio de la virtud grandeza mexicana 
(1604) de Bernardo de Balbuena y el discurso 
criollo novohispano, Woodbridge [reino 
unido], tamesis Books, 2017.

presentación de 
libros i

19:00 a 19:30
miércoles

aula magna

tintoRi Reyes, iliana La profanación de la imagen religiosa en Nueva 
España en el siglo xvi

mesa 26: arte ii

9:00 a 10:00 
viernes

sala de usos 
múltiples 

4º piso bnm
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tlaCxani seguRa, 
gonzalo

Fray Agustín de la Madre de Dios: historiador 
del Carmelo novohispano mesa 22: Filosofía ii

13:00 a 14:00 
Jueves

sala sotero 
prieto 2

toRRes HeRnández, 
Florencio y salas 
aCeVedo, maría lorena

Élite minera y comercial del Real de Minas del 
Fresnillo, en el siglo xviii

mesa 1: reino de 
nueva galicia

13:00 a 13:50
martes

sala de usos 
múltiples

toRRes Vega, José 
martín; PéRez múzQuiz, 
Erika E. y gaRCía 
esPinosa, salvador

La ciudad de Valladolid a través del padrón de 
1769

mesa 13: vida 
política

10:00 a 10:50 
miércoles

sala de video-
conferencias

tRejo Pinedo, virginia De pecadora a modelo de virtud. María 
Magdalena en un sermón novohispano mesa 17: religión ii

9:00 a 9:50
Jueves

auditorio 
carlos graef

Valdés boRja, ana 
silvia

Una ventana a la religiosidad indígena del siglo 
xvii. Jacinto de la Serna cuenta una historia mesa 10: idolatría

19:00 a 20:00
martes
aula 9

Valdés gaRCía, hilda 
Julieta

Las traducciones de Pedro José Márquez desde 
el exilio para la Academia de San Carlos mesa 26: didáctica

12:00 a 12:50
viernes

sala de usos 
múltiples 

4º piso bnm

Valdés gaRCía, hilda 
Julieta

mauricio beuCHot Puente, Pensamiento 
de la Nueva España, méxico, unam-iiB, 
2017.

presentación de 
libros i

19:00 a 19:30
miércoles

aula magna

Valdés gaRCía, hilda 
Julieta y CaRReño 
VelázQuez, Elvia

A José Quiñones por sus 50 años de docencia mesa de homenajes 

13:00 a 14:00
viernes

auditorio José 
maría vigil 

Valdés gaRCía, hilda 
Julieta y Reyes 
eQuiguas, salvador 

Guía documental digital de obras novohispanas presentación de 
proyectos

12:00 a 12:50
martes

aula magna

Valdés gaRCía, maría 
alejandra

Sitio web Estudios del Pensamiento 
Novohispano

presentación de 
proyectos

12:00 a 12:50
martes

aula magna

Valdés gaRCía, maría 
alejandra y salinas 
Rojas, Elisa

A Luciano Barp, traductor de Alonso de la Vera 
Cruz mesa de homenajes 

13:00 a 14:00
viernes

auditorio José 
maría vigil

VaRgas ValenCia, 
aurelia

Las tesis de la Facultad de Leyes de la universi-
dad novohispana mesa plenaria

12:00 a 12:50
miércoles

aula magna
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VelasCo gómez, 
ambrosio Clavijero frente a la ilustración europea panel 2: Filosofía

16:00 a 16:50
miércoles

sala de usos 
múltiples

VeRa PonCe, salvador
El pecado de avaricia en el tratado sobre 
los siete pecados mortales de fray Andrés 
de Olmos

mesa 20: retórica

10:00 a 10:50 
Jueves

Anfiteatro 
alfredo Barrera

ViVeRos maldonado, 
germán

Teatro virreinal novohispano y otros entreteni-
mientos urbanos conferencia magistral

12:00 a 12:50 
Jueves

auditorio 
carlos graef

Volkow feRnández, 
verónica Villalpando, el pintor poeta mesa plenaria

18:00 a 18:50
miércoles

aula magna

yáñez HeRnández, 
perla isabel Los colegios de propaganda Fide mesa 12: 

Educación ii

10:00 a 10:50
miércoles

sala de usos 
múltiples

zamudio VaRela, 
graciela y 
Puig-samPeR, miguel 
Ángel

Una mirada desde la metrópoli

mesa conmemorativa: 
Francisco hernández, 

protomédico de 
Felipe ii

11:00 a 11:50
martes

aula magna

zaVala duaRte, rosario 
monserrat

La bestialidad en la Nueva España: una trans-
gresión sexual en 1780 mesa 14: derecho i

13:00 a 14:00
miércoles

aula magna
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