Calendario de sesiones
junio 2021 – abril 2022
Oaxaca en movimiento:
Trayectorias de ideas,
mercancías y gente
siglos XVI al XX
El Seminario Interinstitucional de Estudios Históricos de Oaxaca
presenta su calendario de sesiones 2021-2022 que se realizarán
en línea con apertura al público interesado. Las y los interesadas
en atender alguna o todas las ponencias pueden escribir a
historiaoaxacasieho@gmail.com para solicitar acceso.
Se entregará constancia de asistencia para los que cubran 80
por ciento de las sesiones.

Sesión 1 Lunes 28 de junio de 2021
Laura Diego Luna (investigadora independiente)
La producción de grana y su relación con la movilidad residencial en la Sierra
Juárez alrededor de la primera mitad del siglo XVIII
Fernando Mino Gracia (UAM-Azcapotzalco)
“El espectáculo del pueblo”: exhibición cinematográfica y socialización en Oaxaca
Sesión 2 Lunes 26 de julio de 2021
Andrés Olivera Ramírez (FFyL UNAM)
Cambios ecológicos y estancias de terrazgueros en la Cañada de Yosotiche
(1700-1735)
Miguel Enrique García Valladares (IG UNAM)
Inmigración española y redes económicas en la Oaxaca porfiriana
Sesión 3 Lunes 30 de agosto de 2021
Beatriz Cruz López (UCLA)
Las estancias de ganado tempranas y las acciones de los pueblos en torno a
los nuevos usos y formas de tenencia de la tierra.Valle de Oaxaca, siglo XVI
Gloria Guadalupe Lambarria Gopar (FA UABJO)
Consideraciones espaciales y de fábrica de las estaciones del Ferrocarril
Mexicano del Sur
Sesión 4 Lunes 27 de septiembre de 2021
Diana Felicitas Ortiz Vásquez (CIESAS Peninsular)
Circulación de personas y mercancías: el papel de la arriería en las conexiones
comerciales entre Oaxaca y Guatemala, en el siglo XVII
Francisco Rodolfo González Galeotti (COLMICH)
Arrieros somos: la arriería entre el reino de Guatemala y la provincia de Oaxaca
(1690-1829)
Sesión 5 Lunes 25 de octubre de 2021
Irene Gómez Fernández (U P. de Olavide)
y Gonzalo Sánchez Santiago (IIE UNAM Oaxaca)
Una aproximación a la cultura musical de los zapotecos del siglo XVI a través
del Vocabvlario en lengua çapoteca de fray de Juan de Córdova
Mónica Palma Mora (INAH CDMX)
Presencia extranjera en la Ciudad de Oaxaca durante la segunda mitad del
siglo XX. Relatos de vida

Unidad
Pacífico
Sur

Sesión 6 Lunes 29 de noviembre de 2021
Marlen Donají Palma Silva (U. de Salamanca)
San Martín Mexicapan y Santo Tomás Xochimilco, un análisis de sus textos
durante la época colonial
Nahui Ollin Vázquez Mendoza (UMAR Huatulco)
Economía mercantil y construcción de los caminos en el sureste novohispano:
Comercio y devociones en la Costa oaxaqueña
Sesión 7 Lunes 31 de enero de 2022
Iván Rivero Hernández (FFyL/IIH UNAM)
La excreción del Sol para los nuevos señores: el tributo mixteco de oro hasta
mediados del siglo XVI
Damián González Pérez (UMAR Huatulco)
Historia de las vías de comunicación hacia la costa central de Oaxaca en el
siglo XIX
Sesión 8 Lunes 28 de febrero de 2022
Tatiana Pérez Ramírez (Colegio Mexiquense)
Alcaldes, gobernadores y caciques de Santa Catarina Ixtepeji. Gobierno
y conflicto político en la Sierra Norte de Oaxaca en el periodo novohispano
Jesús Edgar Mendoza García (CIESAS CDMX)
Del jaripeo ranchero al rodeo de media noche en los pueblos de la Mixteca:
Nuevas ideas, otras espuelas y más mercancías a fines del siglo XX
Sesión 9 Lunes 28 de marzo de 2022
Maira Cristina Córdova Aguilar (IG UNAM)
De esclavizados por los turcos a comerciantes en Nueva España: Ingreso y
convivencia de extranjeros en la ciudad de Antequera a principios del siglo XVIII
Danivia Calderón Martínez (investigadora independiente)
Moverse en la ciudad. El transporte público en la ciudad de Oaxaca siglos XIX- XX
Sesión 10 Lunes 25 de abril de 2022
Julio Alberto Rubio García (investigador independiente)
Fe, devoción y comercio. La cofradía del Santo Cristo de Tlacolula en la
segunda mitad del siglo XVII
Hugo Martínez Saldaña (FFyL/IIH UNAM)
Una década de discordia. La burocracia de la casa de moneda de Oaxaca
como reflejo del vaivén político, 1862-1872

Coordinación SIEHO 2021-2022
Dra. Daniela Traffano (CIESAS Pacífico Sur)
Dra. Marta Martín Gabaldón (IIH-UNAM Oaxaca)
Dr. Huemac Escalona Lüttig (IIH-UNAM Oaxaca)

