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Coloquio internacional
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Desde el siglo XVI el mundo americano quedó 
inmerso en los procesos de expansión marítima 
y pronto se convirtió en punto de origen de 
varias expediciones, muchas de las cuales se 
volcaron a la exploración del Pacífico o Mar del 
Sur. Esas navegaciones, que iniciaron con fines 
de reconocimiento, paulatinamente se diversifi-
caron y dieron paso a nuevas redes marítimas 
vinculadas a intercambios mercantiles o movi-
mientos migratorios, que a su vez sufrieron ade-
cuaciones y diversificaciones a lo largo del 
tiempo. Podría decirse que durante la Época 
Moderna el Pacífico (y sus litorales) fue escenario 
central a través del cual acontecieron diversos 
procesos sociales, muchos de ellos vinculados 
íntimamente con los que acontecían en los terri-
torios americanos y con las redes marítimas que 
desde ellos se establecieron, además de las 
interacciones mundiales que se desarrollaron y 
que tuvieron continuidad hacia las posteriores 
centurias. Rediscutir acerca de la relevancia que 
el Pacífico ha tenido en los diversos procesos 
históricos americanos, y en su inserción en con-
textos globales, es el objetivo de este coloquio.

Construcción 
de un espacio 
marítimo:

Coloquio internacional

el Pacífico y su evolución a partir 
de sus redes transoceánicas 
e interamericanas (1521-1821) 

PRESENTACIÓN



Construcción 
de un espacio 
marítimo:

Coloquio internacional

el Pacífico y su evolución a partir 
de sus redes transoceánicas 
e interamericanas (1521-1821) 

Martes 9 
de noviembre

Los entreveros de Moana: las formas del 
océano-espacio austronesio y euroamericano 
de Oceanía en la modernidad temprana

Carlos Mondragón
El Colegio de México, México

Los primeros derroteros a través del paisaje cultural 
marítimo del Pacífico novohispano (siglo XVI). Una 
reconstrucción desde el análisis espacial de fuentes 
cartográficas y documentales

Mariana Favila
UNAM, Instituto de Geografía, México 

Los viajes de Álvaro Bolaños Monsalve y Antonio 
Díaz de Cáceres en el siglo XVI: historia y reflexión 
sobre la documentación y la ruta transpacífica y 
asiática

Abraham Barandica
UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, México

Daniela Traffano
CIESAS Pacífico Sur

Gibran Bautista
UNAM, IIH

Raquel Güereca
UNAM, IIH-Unidad Oaxaca

Mesa 1. 
Representaciones siglo XVI

Modera: 

Marta Martín
UNAM, IIH-UO

10:00 A 12:00 HORAS

12:00-12:30 - RECESO

9:30 H
INAUGURACIÓN



Construcción 
de un espacio 
marítimo:

Coloquio internacional

el Pacífico y su evolución a partir 
de sus redes transoceánicas 
e interamericanas (1521-1821) 

Martes 9 
de noviembre

Corsarios y cartografía neerlandesa en 
la apertura del Mar del Sur, c. 1600-1640

Elizabeth Montañez
Austrian Academy of Sciences, Austria

Las islas Californias: del mito a la estrategia 
en el periodo misional jesuita (1697-1768)

Israel Baxin
UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, México

Bodega y Quadra de las fronteras imperiales 
a los mapas

Sabrina Guerra y Kevin Bustillo
Universidad San Francisco de Quito, Ecuador

Cyprien Combier. De los intereses comerciales 
a la observación y descripción de la naturaleza 
y el paisaje de los alrededores del puerto 
de Guaymas

Dení Trejo
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto 

de Investigaciones Históricas, México

Mesa 2. 
Representaciones siglos XVIII-XIX

Modera: 

Selene García 
Biblioteca Francisco de Burgoa

12:30-15:00 HORAS



Construcción 
de un espacio 
marítimo:

Coloquio internacional

el Pacífico y su evolución a partir 
de sus redes transoceánicas 
e interamericanas (1521-1821) 

Miércoles 10 
de noviembre

Mesa 3. 
Politización de los espacios marítimos

Modera: 

Huemac Escalona
UNAM, IIH-Unidad Oaxaca 

10:00 A 12:30 HORAS

El paso de la armada de Joris van Spielbergen 
por costas novohispanas en 1615

Bruno de la Serna
UNAM, Posgrado de Historia, México

La cartografía de Jorge Juan y Antonio de Ulloa 
en el Pacífico: el legado de la expedición 
geodésica en el siglo XVIII

Rodrigo Moreno
Universidad Adolfo Ibáñez, Chile

Amat ante las islas: proyección del virreinato del Perú 
hacia Chiloé, Tahiti, Juan Fernández  e isla Madre de Dios

Ximena Urbina
Universidad Católica de Valparaíso, Chile

Humboldt y el futuro canal interoceánico 
en América

Rafael Sagredo
Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile

12:30-13:00 - RECESO



Construcción 
de un espacio 
marítimo:

Coloquio internacional

el Pacífico y su evolución a partir 
de sus redes transoceánicas 
e interamericanas (1521-1821) 

Miércoles 10 
de noviembre

Mesa 4. 
Redes e intercambios marítimos 

Modera: 

Nahui Ollin Vázquez  
Universidad del Mar, Oaxaca

13:00-15:00 HORAS

Redes del añil en el Pacífico español de finales 
del siglo XVIII: de Manila a Annobón

Huemac Escalona
UNAM, IIH-Unidad Oaxaca

Adriana Catenna
Universidad de Warwick, Inglaterra

¿Aves de paso? Navegación y comercio 
en Alta California, 1780-1821

Pedro Cázares
Universidad Autónoma de Sinaloa, México

El comercio en el Pacífico durante los conflictos 
bélicos entre España, Inglaterra y Francia 
(1805-1812)

Cristina Mazzeo
Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú



Construcción 
de un espacio 
marítimo:

Coloquio internacional

el Pacífico y su evolución a partir 
de sus redes transoceánicas 
e interamericanas (1521-1821) 

Jueves 11 
de noviembre

Mesa 5. 
El mar en los imaginarios y en las actividades 
de poblaciones americanas

Modera: 

Martín Ríos
UNAM, IIH

10:00-12:00 HORAS

Navegando el Pacífico. Conectando Japón 
y Guadalajara en la Nueva Galicia del siglo XVII

Melba Falk y Héctor Palacios
Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales 

y Humanidades, México

La Mar del Sur del Obispado de Oaxaca 
en el sistema económico colonial, 
siglos XVI al XVIII

Nahui Ollin Vázquez
Universidad del Mar, Oaxaca

“Todos marineros y los únicos pilotos de estos 
mares”. Navegación balsera en el Pacífico del norte 
de Suramérica

Antonio Jaramillo
Politécnico Grancolombiano, Colombia

12:00-12:30 - RECESO



Jueves 11 
de noviembre

Clausura

Mesa 6. 
Navegaciones y entornos marítimos 
a través de la cultura material

Modera: 

Guadalupe Pinzón  

UNAM, IIH

12:30-14:30 HORAS

Construcción 
de un espacio 
marítimo:

Coloquio internacional

el Pacífico y su evolución a partir 
de sus redes transoceánicas 
e interamericanas (1521-1821) 

Los dos arqueos de la fragata 
Santa Rosa, 1763

Iván Valdez-Bubnov
UNAM, IIH, México

Arqueología del Galeón de Manila

Roberto Junco
INAH, Subdirección de Arqueología Subacuática, México 



Informes
difiih@unam.mx

www.historicas.unam.mx

Imagen: Theodor de Bry,  1528-1598

Proyecto PAPIIT IN402219 “El Pacífico 
septentrional: un espacio marítimo en 
construcción desde la mirada, registros 
y proyectos navales ingleses e hispáni-
cos (1680-1790)”

Sede presencial solo para ponentes 
y moderadores: 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (CIESAS)
Unidad Regional Pacífico Sur

Sierra Nevada 347, Loma Linda, 68024 Oaxaca, 
Oaxaca, México

No se requiere registro previo. Se otorgará 
constancia con al menos el 80 % de permanen-
cia en el coloquio. La asistencia se registrará 
mediante un formulario en línea que se publi-
cará durante la transmisión en vivo de cada 
mesa.
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