
JESÚS JOEL PEÑA ESPINOSA 
 
 
CONTACTOS 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
Av. Ejércitos de Oriente, s/n 
Centro Cívico 5 de Mayo 
C.P. 72270 
Puebla, Puebla; MÉXICO 
 
Correo electrónico: jesus_pena@inah.gob.mx; iessuspena@yahoo.com.mx 
 
FORMAÇÃO ACADÉMICA 
 
• Licenciatura en Historia - Universidade Autónoma da Puebla, por cum laude, 8 de 

diciembre de 2000, com a tese: “Religión, consumo de embriagantes y vida social en la 
Puebla novohispana, Siglos XVI y XVII”. 

• Mestrado em História do Catolicismo no México - Universidade Pontifícia do México, 
17 de mayo de 2005; com a tese: “Construyendo la república cristiana en Indias. El 
catolicismo en la ciudad episcopal de Puebla de los Ángeles, 1526-1606”. 

• Mestrado em História - Universidade Autónoma da Puebla, per cum laude, 25 de octubre 
2004, con la defensa de la tesis: “El hospedaje en Puebla: estrategia e identidad de una 
ciudad novohispana en el siglo XVI”. 

• Doutoramento en Ciências Sociãis - El Colegio de Michoacán, 26 de septiembre de 
2018, com a tese: “Diego Romano. Juez y obispo al servicio de la Iglesia y del rey en el orbe 
hispánico. 1536-1606”.  

 
PARTICIPAÇAO EM PROJECTOS  
 
a) La administración de justicia en Puebla, siglo XVI (concluido) 

b) Catálogo del Archivo Histórico Judicial de Puebla, siglo XVI (concluido y publicado) 

c) La formación de la estructura eclesiástica en la diócesis Tlaxcala-Puebla, 1526-1606.   

ch) El catolicismo en el proceso de independencia en Puebla, durante 2008-2012 (concluido). 

d) La Diócesis de Tlaxcala-Puebla: consolidación histórica de la estructura eclesial, orden 
canónico y praxis religiosa, 1526-1640. (en proceso). 

 
Seminarios de investigação 
1) Seminario Internacional sobre Concilios Provinciales Mexicanos, sede en el Colegio de Michoacán, 

desde agosto de 2004 (Coordina Dr. Alberto Carrillo Cázares). 

2) Seminario Ritual sonoro catedralicio, sede Universidad Autónoma de Puebla, desde septiembre 
de 2010 a la fecha (Coordina Dra. Monserrat Galí Boadella). 
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LIVROS 
Libro (en coautoría), Entre la fé y la guerra. Identidad y memoria en torno al fuerte de Loreto,  coeditado 
por el INAH, la Secretaría de Cultura de Puebla y la UDLA-P, 2007, 135 p. ** Con reedición 
en 2012, por el Gobierno del Estado de Puebla. 
 
CAPÍTULOS DE LIVROS 
 
1) “La Catedral angelopolitana, sus autoridades y administradores durante el conflicto 

religioso, 1927-1929”, incluido en: Alicia Tecuanhuey Sandoval (coord.), Clérigos, políticos y 
política. Las relaciones Iglesia y Estado en Puebla, siglos XIX y XX, Puebla, ICSyH-Universidad 
Autónoma de Puebla, 2002. 

2) Coautor "El indígena en la época de Palafox y Mendoza: entre la salud espiritual y la salud 
corporal" en coautoría con Ana María Huerta J., publicado en el libro La pluma y el báculo. 
Juan de Palafox y el mundo hispano del seiscientos, coordinado por Monserrat Galí Boadella, 
México, UAP, 2004. 

3) "Predicadores para los Ángeles. Dominicos y catolicismo en la Puebla del siglo XVI", en 
Anuario Dominicano 2007, Vol. I, Tomo III, México, Instituto Dominicano de 
Investigaciones Históricas / Provincia de Santiago de México, 2009, pp. 141-206. 

4) "Desacralización de espacios y discurso anticatólico en Puebla: 1856-1934", publicado en el 
libro: F. Savarino y A. Mutolo (Coords.), El anticlericalismo en México, ITESM / Miguel 
Ángel Porrúa / Cámara de Diputados, 2008, pp. 165-188. 

5) "Fundamentos canónicos en defensa de la vida y gobierno del convento de Santa Clara de 
Puebla 1772", en Mina Ramírez (Coord), Monacato Femenino Franciscano en Hispanoamérica y 
España, México, 2012, pp.157-171. 

6) “La pastoral de sacramentos en el programa de reforma de Juan de Palafox y Mendoza”, en 
el libro Palafox. Obra y legado, México, H. Ayuntamiento de Puebla, 2012, pp. 239-256. 

7) “Caminos del catolicismo en la Puebla novohispana”, en Miguel Ángel Cuenya y Carlos 
Contreras (Coords.), Puebla. Historia de una identidad regional, México, Ed. Milenio, Tomo I, 
2013. 

8) “El cabildo angelopolitano y su itinerancia sonora en las calles de la Puebla dieciochesca", 
en Montserrat Galí (Coord.), Rituales sonoros en una ciudad episcopal. Puebla siglos XVI-XIX, 
México, Ciesas / Conacyt / BUAP, 2013, pp. 25-61. 

9)  “Trayectoria parroquial de Tlapanalá”, en Tlapanalá. Cauce histórico e identidad, México, H. 
Ayuntamiento de Tlapanalá, 2013, pp. 23-51. 

10) “Íñigo de Fuentes. Sacerdote y agente. Brazo del gobierno episcopal palafoxiano”, en 
Ricardo Fernández Gracia (Ed.), Miscelánea palafoxiana y poblana, Madrid, Ed. 
Iberoamericana-Veurvert / Universidad de Navarra, 2016, pp. 53-74. 

11) “El patronato teresiano sobre Puebla de los Ángeles. Orígenes, consolidación e 
instrumentos”, en Manuel Ramos, Jesús Estrada et al. (Coords.), De Ávila a las Indias. Teresa 
de Jesús en la Nueva España, México, CEHM-Carso, 2016, pp. 31-44 y notas 153-155. 

12) “Fuentes, autoridades y normas para la enseñanza del derecho canónico en el seminario de 
Puebla durante la poca novohispana”, en Benedetta Albani, Thomas Duve y Otto 
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Danwerth (Coord.), Normatividades e instituciones eclesiásticas en Iberoamérica: Nueva España, siglos 
XVI-XVIII, Frankfurt Mainz, Instituto Max Planck, 2018. 

13) "Episcópolis angelopolitana", en Puebla. La ciudad hacia los 500 años, H. Ayuntamiento de 
Puebla / UNESCO, 2018, pp. 59-75. 

14) “Piedad y sociedad”, en Juan Carlos Casas García, Nueva Historia de la Iglesia en México, 
México, Universidad Pontificia de México / SMHE, 2018, pp. 724-764. 

 
ARTÍGOS EM REVISTAS INTERNACIONAIS COM ARBITRAGEM CIENTÍFICA 
 
“Autores portugueses del siglo XVII para un obispo de Nueva España”, en Lusitania Sacra, 
Centro de Estudios de Historia Religiosa de la Universidad Católica Portuguesa, Tomo XXV, 
enero-junio 2012, pp. 33-51. 
 
ARTÍGOS EM REVISTAS NACIONAIS COM ARBITRAGEM CIENTÍFICA 
 
1) "Consumo de embriagantes en la Puebla del siglo XVIII", publicado en Relaciones, El 

Colegio de Michoacán, vol. xxv, núm. 98, primavera 2004. 

2) "La obra de Jerónimo de Mendieta en la perspectiva de la historiografía eclesiástica", en 
Cuadernos del Posgrado en Historia, Núm. 6, México, UAP, 2004. 

3) “El cabildo eclesiástico en la diócesis Tlaxcala-Puebla, sus años de formación: 1526-1548”, 
en Antropología. Boletín oficial del INAH, Núm. 78. 

4) "Génesis de una ciudad episcopal. Disputa por la sede del Obispado de Tlaxcala-Puebla", 
en Historia desconocida. Libro anual 2008, México, Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica 
/ Editorial Minos Tercer Milenio, 2009, pp.  27-61. 

5) “El clero diocesano de Tlaxcala-Puebla frente a la insurgencia. Aproximación desde la 
correspondencia”, en Historia desconocida. Libro Anual de la Sociedad Mexicana de Historia 
Eclesiástica (2009), México, SMHE – Ed. Minos III Milenio, 2010, pp. 237-257. 

6) “El obispo de Tlaxcala-Puebla y sus principios de orden eclesial durante la guerra 
insurgente”, en Efemérides Mexicana. Revista de estudios teológicos, filosóficos e históricos, 
Universidad Pontificia de México, volumen 28, N. 84 (2010), pp. 388-420. 

7) "El oficio divino en la Catedral de Puebla como representación de la identidad de su 
cabildo (1539-1597), en Dimensión Antropológica, INAH, Vol. 55, mayo-agosto 2012, pp. 39-
69. 

8) “Crisis, agonía y restauración del Monasterio de Santa Mónica de la Ciudad de Puebla, 
1827-1943", en Boletín de Monumentos Históricos, N° 30, Enero-abril 2014, pp. 283-303. 

9) “Disciplina litúrgica en la diócesis Tlaxcala-Puebla y su presencia en el IV Concilio 
Mexicano”, en Efemérides Mexicana, N°102, Vol. 34 (sept-dic, 2016), pp. 436-465. 

10) “Entre espiritualidad y cultura ilustrada. La Congregación del Oratorio de San Felipe Neri 
en Nueva España”, en Historia y Grafía, N° 51, julio-diciembre 2018, pp. 53-87. 
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PUBLICAÇÕES EM ACTAS DE ENCONTROS CIENTIFÍCOS 

"La Orden de Predicadores y la formación de la sociedad cristiana en Puebla",  en Memorias del 
XVI Encuentro de Investigadores del Pensamiento Novohispano, disco compacto editado por la 
Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, 2004. 
 
"El oficio de Rita la Queretana, límites a la transgresión moral" coautoría con Lidia Gómez, en 
Memorias del XVI Encuentro de Investigadores del Pensamiento Novohispano, disco compacto editado 
por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, 2004. 
 
"La construcción de un orden litúrgico en la catedral angelopolitana, siglo XVI", en Memoria del 
XIII Congreso Latinoamericano sobre Religión y Etnicidad: Diálogo, ruptura y mediación en contextos 
religiosos, Universidad de Granada / ALER, 2010, disco compacto. 
 

CATÁLOGOS DAS FONTES HISTÓRICAS 
 
1) Coautor de: “Descripciones paleográficas de actas de cabildo” y “Crónica de Puebla en el 

siglo XVI”, incluidos en el disco compacto “Tesoros de las Actas de Cabildo del Siglo XVI”, 
editado por el H. Ayuntamiento de Puebla, noviembre de 1995. 

2) Coordinador del trabajo de revisión y descripción del disco compacto “Actas de Cabildo de 
los siglos XVI y XVII de la Ciudad de Puebla de los Ángeles”, editado por el Honorable 
Ayuntamiento de Puebla en abril de 1997. Así como coautoría en las secciones 
“Descripciones paleográficas de las actas de Cabildo de los siglos XVI y XVII”, “Análisis Diplomático” 
y “Glosario”. Autor de la “Crónica de 1649”, incluidas en dicho disco compacto. 

3) Inventario de manuscritos de la Biblioteca Palafoxiana, Madrid, Fundación Tavera, ADABI y 
Gobierno del Estado de Puebla, 2004, 505 p. 

4) Catálogo de los expedientes del Archivo Histórico Judicial de Puebla: siglo XVI, publicado por 
ADABI y el INAH, mayo de 2006, disco compacto (Coautoría B. Lara, C. Salazar, E. 
Pérez). 

 

Artigos da divulgação 
 
1) “Los jesuitas camino a los altares, regocijos para Puebla” incluido en el libro “Presencia de la 

Compañía de Jesús en la Puebla de los Ángeles”, Universidad Iberoamericana Golfo-Centro, 
1997. 

2) "Las festividades católicas de Todos los Santos y los Fieles difuntos", en la revista Puebla en 
la Mira, Año 2, Núm. 10, diciembre de 1997. 

3) “Cronología de gobernantes civiles de Puebla” incluida en el disco compacto “Memoria 
Urbana de Puebla, Inventario de la Serie de Expedientes del Archivo General del Honorable 
Ayuntamiento, 1591-1910” publicado por el H. Ayuntamiento de Puebla-CONACYT e 
Instituto Mora, en octubre de 1998. 

4) Reseña a la exposición “El retrato novohispano en el siglo XVIII”, publicado en la revista 
Enlaces de la UAP, N° 8, invierno de 2000. 
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5) “El sincretismo religioso en la obra de Fray Andrés de Olmos”, publicado en el boletín 
Dualidad, publicación de información y difusión del Centro INAH-Puebla, Año 1, Núm. 5, 
septiembre de 2005. 

6) “Semblanza biográfica del músico Manuel María Ponce Cuéllar”, publicado en el boletín 
Dualidad, publicación de información y difusión del Centro INAH-Puebla, Año 1, Núm. 6, 
septiembre de 2006. 

7) "Recordando una advocación mariana en Puebla y la construcción de un diorama", 
publicado en Gaceta de Museos, del INAH, Nº 44, junio-septiembre 2008, pp. 28-33. 
(Coautoría con Celia Salazar, Margarita Piña y Enrique Gómez). 

8) “Historia y compromiso social (reflexión desde la crítica del tiempo reificado en Walter 
Benjamín y la propuesta cristiana de progreso)", en Dualidad. Boletín de divulgación del Centro 
INAH-Puebla, Núm. 9, septiembre de 2009. 

9) “Historiografía y religiosidad popular como objeto de estudio”, publicado en Alebrije, 
Suplemento de Literatura y Cultura Popular, del periódico "El Columnista", Puebla, Nº 5, abril 
de 2009. 

10) "Cómo destruir y entregar la plaza para festejar una victoria militar", publicado en la revista 
Bulevar. Año XXI, núm. 143, septiembre-octubre 2011. 

11) “Reconstruyendo tiempos y espacios para el convento dominicano de Izúcar”, en Dualidad. 
Boletín de divulgación del Centro INAH-Puebla, Número 12, año de 2012, pp. 31-37. 

12) "La casa del torno. Víctima de la ambición destructiva del Gobierno del Estado de Puebla", 
en Re-incidente, Año IV, N° 49, enero de 2013, p. 3. 

13) “Un quinquenio para el Archivo del Ayuntamiento Angelopolitano", en El Pregonero de la 
Ciudad, N° 3, oct-dic 2014, Ayuntamiento de Puebla, pp. 7-10. 

14) “Apuntes sobre los franciscanos y la edificación de su convento en Puebla", en 
Cuetlaxcoapan. Revista del centro histórico de la ciudad de Puebla, Año 1, N° 4, Invierno 2015, pp. 
23-28. 

15) “Conventos dominicos de una antigua provincia poblana", en Dualidad. Boletín de divulgación 
del Centro INAH-Puebla, Núm. 15, septiembre 2015, pp. 58-72. 

16)  "Tintas y plumas en la ciudad de los Ángeles", en Cuetlaxcoapan, Revista de divulgación del 
H. Ayuntamiento de Puebla, otoño 2018, pp. 23-27. 

17) "Lapidicinia iesuitica. La Compañía de Jesús en la Biblioteca Palafoxiana", en UniDiversidad, 
Revista de la BUAP, Año 8, N° 32, jul-dic 2018, pp. 13-30. 

 
Resenhas dos libros 
 
1) Sobre el libro Enrique Florescano y Rafael Rojas, El ocaso de la Nueva España, México, 

Clío, 1996; publicada en la Gaceta Puebla en la construcción de México, conmemorativa al 
Bicentenario del inicio de la Independencia, Puebla, 2008, pp. 4-5. 

2) Reseña titulada "Huellas franciscanas en la historia de México"; sobre el texto: Francisco 
Morales Valerio, Inventario del Fondo Franciscano del Archivo Histórico de la Biblioteca Nacional de 
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Antropología e Historia, Volumen II, Berkeley, Academy of American Franciscan  History, 
2008, 439 p. Reseña publicada en Diario de Campo, Nº 102, INAH, ene-feb 2009. 

3) Sobre el "Catálogo electrónico de la Biblioteca Palafoxiana. Pasiones, saberes y sentires", 
en ADABI de Encuentro, publicado por ADABI y la Secretaría de Cultura del Gobierno del 
Estado de Puebla, Nº. 1, octubre 2010. 

4) Sobre el libro: Alejandro Soriano Vallès, Sor Juana Inés de la Cruz. Doncella del verbo, 
Hermosillo, Ed. Garabatos, 2010, publicada en Estudios de Historia Novohispana 46, UNAM, 
ene-jul 2012, p. 227-233. 

5) Sobre la revista Itinerantes. Revista de Historia y Religión, del Instituto de Investigaciones 
Históricas de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), con sede en 
Tucumán, Argentina, publicada en Dimensión Antropológica, INAH, Vol. 58, mayo-agosto 
2013, pp. 192-198. 

6) Sobre el libro Alejandro Soriano Vallès, Sor Filotea y Sor Juana. Cartas del obispo de Puebla a 
Sor Juana Inés de la Cruz, Toluca, Editorial del Gobierno del Estado de México, en Historias. 
Revista de la DEH-INAH, 96-97, enero-agosto 2017, pp. 137-140. 

 
PROFESSOR UNIVERSITÁRIO 
 
1) “Taller de Paleografía”, impartido en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la UAP, durante el primer semestre de 1993. 

2) Asignatura “Colonia” / “Historia de la Nueva España”, impartido en el Colegio de 
Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, durante los períodos: otoño de 
2004, primavera de 2005, otoño de 2005, otoño de 2006,  primavera de 2007, primavera  y 
otoño de 2012. (7 cursos) 

3) Asignatura “Introducción a la historia del catolicismo”, impartido en el Colegio de Historia 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, durante el período de primavera de 2006. 

4) Asignatura “Evangelización en Nueva España” (Curso temático de Colonia), impartido en 
el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, durante el período: 
otoño de 2007.  

5) Asignatura “Introducción a la Paleografía”, impartido en el Colegio de Historia de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, durante los períodos: otoño de 2011 y otoño de 
2012. (2 cursos) 

6) Asignatura “Archivística eclesiástica”, impartido en la Universidad Pontificia de México, 
durante los semestres agosto-diciembre de 2007, 2008,  2009 y 2011. (4 cursos) 

7) Asignatura “Diplomática pontificia y civil”, impartido en la Universidad Pontificia de 
México, durante los semestres enero-mayo de 2008 y 2010. (2 cursos) 

8) Asignatura “Historia Iberoamericana y novohispana”, impartido en la Licenciatura en 
Humanidades, en la UPAEP, primavera de 2011, 2012 y 2013. (3 cursos) 

9) Asignatura “Curso temático de Historia de México” (Curso temático de Colonia), 
impartido en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, durante 
el período: primavera de 2013. 
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10) Asignatura: “Metodología de la Investigación”, Universidad Pontificia de México (2 cursos 
ago-sep 2016 y ene-mayo 2018). 

 
 
ORIENTAÇÃO 
 
1) Asesor de El vasallo del cielo. El pensamiento de Clemente de Jesús Munguía, tesis de Licenciatura en 
Historia, presentada por Sergio Francisco Rosas Salas en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Autónoma de Puebla, aprobado con mención cum laude, el 8 de diciembre de 2007. 

2) Asesor de la tesis Hospitalidad, Religión y Poder: La Compañía Betlemita en la Puebla de los Ángeles. 
1682-1696, presentada por Jonatan Moncayo Ramírez, para optar por el título de Licenciado en 
Historia en la Universidad Autónoma de Puebla, la cual fue defendida y aprobada con mención 
cum laude, el 12 de febrero de 2010. 

3) Asesor de la tesis Perfil pastoral de Francisco de Aguiar y Seijas. Análisis de la cuarta visita pastoral, 
presentada por Rocío Silva Herrera, para optar por el título de Maestra en Historia del 
Catolicismo en la Universidad Pontificia de México, la cual fue defendida y aprobada con 
mención honorífica, el 10 de diciembre de 2012. 

4) Director de la tesis Sociedad, política y ritualidad en la Puebla de losÁngeles: un conflicto por la 
preeminencia en la procesión de Corpus Christi de 1655, presentada por Manuel López Forjas, para 
optar por título de Licenciado en Humanidades por la Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla, aprobado el 17 de junio 2013. 

 
Arguente em provas do licenciatura e maestrado 
1) Lector y Sinodal de la tesis Religiosidad popular en el Valle de Toluca a través de los testamentos, 

presentada por María Elena Bribiesca Sumano, para optar por el grado de Maestra en 
Historia del Catolicismo, Universidad Pontificia de México (México, DF, 26 de julio de 
2010). 
 

2) Lector y sinodal de la  tesis del C. Abel García Gómez, titulada Catálogo de la fiscalía de San 
Buenaventura Tecaltzingo 1814-1927, que fue sometida a defensa para optar por el grado de 
Licenciado en Historia, en la Universidad Autónoma de Puebla. (Dictamen entregado el 26 
de abril y el examen se realizó el 20 de mayo). 

 
3) Vocal en el jurado del examen profesional de Maestría en Historia por el ICSyH-

Universidad Autónoma de Puebla, de Armando González Morales quien presentó el trabajo 
titulado "La fachada del templo de Santiago Acahualtepec…", (Puebla, 28 de noviembre de 
2012). 
 

4) Vocal en el jurado del examen profesional de Uri Márquez Mendoza, quien presentó la tesis 
“La idea vigente de Barroco, en la historiografía oficial de lo novohispano”, para obtener el grado de 
Licenciatura en Historia por la FFyL- Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 16 de 
noviembre de 2016 
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Comunicações orales em congresos, coloquios e outras actividades de ámbito 
científico 
 
1) “Perspectivas sobre estudios históricos en torno al catolicismo en Puebla”, presentado en el Coloquio 

Avances de investigación, organizado por el Centro INAH-Puebla, en Puebla, febrero de 
2009. 

2)  “Retos para el estudio de la historia religiosa y expansión misionera del siglo XVI en la Diócesis 
Tlaxcala-Puebla”, presentado en el Primer Encuentro de Historiadores de Centros INAH, 
organizado por la DEH-INAH, México, D. F., 9 al 13 de marzo de 2009. 

3)  “Arte de curar ánimas. Comentarios al Directorio de Confesores del III Concilio Provincial Mexicano”, 
presentado en el IX Seminario Internacional sobre Concilios Provinciales, sede El Colegio 
de Michoacán, septiembre 2009. 

4)  “Catolicismo e independencia. Tradición y ruptura en una relación bicentenaria”, presentado en el 
panel “Bicentenario, a un año de su celebración”, celebrado en la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla, 21 de septiembre de 2009. 

5)  “Diplomática eclesiástica”, presentada en el III Congreso internacional sobre procesos 
culturales en México: cultura novohispana, celebrado en la Universidad Autónoma de 
Puebla, noviembre de 2009.  

6) "La construcción de un orden litúrgico en la catedral angelopolitana, siglo XVI", presentada en el 
XIII Congreso Latinoamericano sobre Religión y Etnicidad, organizado por ALER y la 
Universidad de Granada, celebrado en Granada, España, 14 de julio de 2010. 

7) “Fuentes, autoridades y materias para la enseñanza del Derecho Canónico en el Seminario Tridentino de 
Puebla”, en el Seminario Nuevos campos de Investigación en la historia de las instituciones 
eclesiásticas y del derecho canónico indiano en la Nueva España. Siglos XVI -XIX, 
organizado por el Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, realizado en el 
CEHM-Carso (México, D.F.) los días 16 al 18 de mayo de 2011. 

8) “Caminos de sonoridad: circuitos procesionales en la Puebla del siglo XVI”, en el Seminario sobre 
Ritual sonoro (Ciesas-UNAM-BUAP), realizado en Ciesas-DF el 26 de mayo de 2011. 

9) “Orden litúrgico y diversidad cultual, retos del III Concilio Mexicano”, presentada en el X Seminario 
Internacional Concilios Provinciales Mexicanos, organizado por El Colegio de México y El 
Colegio de Michoacán, 25 de agosto de 2011. 

10) “La misión en China, estrategia misionera y ortodoxia según Palafox”, presentada en el Congreso 
Palafoxiano "Juan de Palafox, obispo, visitador y mecenas", organizado por la Universidad 
Pontificia de México, CEHM-Carso, 23 de agosto de 2011 

11) “Pervivencias religiosas indígenas en el obispado de Tlaxcala-Puebla a principios del siglo XIX”, 
presentada en el Encuentro sobre Religión Popular en el Mundo, INAH y SMER, 14 de 
octubre de 2011. 

12) “Cristianismo y su ritualidad con los muertos”, presentada en el foro Comprendamos el día de 
muertos, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, octubre de 2011. 

13) “Diálogo ritual angelopolitano: la catedral y el clero regular en el siglo XVIII”, presentada en el 
Coloquio internacional Ritual sonoro catedralicia en la Nueva España y el México 
independiente, Ciesas-Pacífico Sur, Oaxaca, Oax., 17 de noviembre de 2011. 

14) "Resistencia y conversión en Izúcar", presentada en el Congreso Internacional de estudios 
antropológicos sobre Puebla, organizado por el INAH y la Universidad Autónoma de 
Puebla, el 7 de diciembre de 2011. 

15) "Ventas y mesones en el camino a la ciudad episcopal de Puebla de los Ángeles en el siglo XVI", el XI 
Congreso Internacional de Caminería Hispánica, (Madrid, 27 de junio 2012). 
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16) “Resonancias de autores portugueses en Nueva España, para el derecho, la teología y las misiones”, en la 
Jornada de Estudo sobre «Direito, Teologia e Missão», efectuada en la Universidad Católica 
Portuguesa (Lisboa), el 2 de julio de 2012. 

17) “La penitencia y la praxis religiosa. Bases doctrinales y estrategias orientadoras”, en el XI Seminario 
Internacional sobre Concilios Provinciales, organizado por El Colegio de México y El 
Colegio de Michoacán, 23 y 24 de agosto de 2012. 

18) “Tiempo, espacios y perspectivas de a Orden en Predicadores en la región poblana”, en el 
1er. Congreso Internacional de Historia la Orden de Predicadores en América, 26 al 28 de abril de 
2013. 

19) "Propuestas al IV Concilio Provincial desde la realidad eclesial de la diócesis Tlaxcala-
Puebla", en el XII Seminario Internacional sobre Concilios Provinciales, 28 de agosto 2013 
(Colmex / Colmich).  

20) "Crisis, agonía y restauración del Monasterio de Santa Mónica de la Ciudad de Puebla, 
1833-1950", en el Congreso Intern. Los conventos de monjas, arquitectura y vida cotidiana 
del virreinato a la postmodernidad, noviembre 2013, INAH. 

21) Formación del ciclo devocional angelopolitano 1526-1640", en el I Coloquio de cultura 
novohispana: devociones y prácticas religiosas, DEH-INAH, México, 11 agosto de 2014. 

22) “Testimonios de Huejotzingo en el Museo de la Evangelización", en 6as. Jornadas de Cultura 
Nahuatl, FFyL-BUAP, Huejotzingo (Puebla), 22 de agosto de 2014. 

23) “Puebla y sus estrategias de predominio sobre la región tlaxcalteca en los siglos XVI y 
XVII", en el Foro Historia de Tlaxcala: entre estigmas y mitos, Conaculta / Fomento Cultural 
Tlaxcala, Tlaxcala, 9 de octubre de 2014. 

24) “Bases canónicas en la estructura diocesana en el obispado de Tlaxcala-Puebla", en el II 
Congreso La Iglesia Católica: ayer y hoy, DEH-INAH, México, 21 oct 2014. 

25) “Régimen de culto divino en el obispado Tlaxcala-Puebla. Propuestas y acciones en el IV 
Concilio Provincial Mexicano", en el XIV Seminario Internacional sobre Concilios Provinciales, 
Colmex / Colmich, 26 de agosto de 2015. 

26) “Los capitulares angelopolitanos: educación y desempeño. Siglos XVI y XVII", en el 
Coloquio ‘Educación y prebenda. La formación del alto clero catedralicio’; IESU-UNAM, enero 2016. 

27) “Puebla cultural y sensitiva en el tiempo novohispano", en el Foro ‘La Ciudad de Puebla. 
Ayer, hoy y mañana’; Museo Regional de Puebla-INAH, 30 agosto de 2016. 

28) Provincia de San Miguel y los Santos Ángeles”, en el Ciclo académico ‘Los Dominicos. Historia y 
presencia en Puebla’, realizado en el Convento de Santo Domingo de Puebla, BUAP /INAH, 
27 de septiembre 2016. 

29) “El obispo Fernández de Santa Cruz: promotor del genio femenino y opositor a los 
embriagantes”, en el V Encuentro de Cocina Conventual, INAH / BUAP / Ayto. de Puebla, 
octubre de 2016. 

30) “Saetas y estrellas para proteger a Puebla”, en el Seminario ‘Ciudad episcopal. Patronatos y 
devoción en Puebla (siglos XVI-XVIII), ICSyH-BUAP, Puebla, 24 de abril de 2017. 

31) “Referencia a autores sobre Chiapas y Guatemala en la época colonial. Comentario a una 
fuente del siglo XVIII”, en II Coloquio Internacional Las órdenes religiosas en el área maya y regiones 
circunvecinas, DEH-INAG, 22 de munio de 2017. 

32) “Cordilleras para explorar la historia de la diócesis Tlaxcala Puebla en el siglo XVI”, en el 
Seminario de Historia de la Iglesia en México, FFyL BUAP, junio 2017. 

33) “Camino y vinculación de los dominicos de la sierra transversal a la mixteca”, en Congreso 
Internacional de Caminería Histórica e Itinerarios Culturales, INAH, Zacatecas, 27 de octubre de 
2017. 
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34) “Asentamientos y rutas de las Órdenes mendicantes en la diócesis Tlaxcala-Puebla: 
materiales para una lectura interdisciplinaria del patrimonio religioso", en el Seminario Interno 
de Investigación del centro INAH-Puebla, 21 de marzo de 2018. 

35) "Patrimonio monumental de Puebla. Control, preservación y divulgación", presentada en 
la mesa de Catálogos de Monumentos Históricos, DEH-INAH, 17 de mayo de 2018. 

36) "Inercias y resistencias al espíritu fabiano del IV Concilio Provincial", en el XV Seminario 
Internacional de Concilios Provinciales, El Colegio de México, 26 y 27 de agosto de 2018. 

37) "Cambio y estabilidad en el culto de la Iglesia poblana", en la Jornada de Estudios 50 años 
de Medellín 50 años de una iglesia posconciliar, BUAP, 31 de agosto de 2018. 

38) "Desplazamientos y permanencias devocionales en la Iglesia poblana, 1850-1960", en el 
Coloquio Estrategias de renovación eclesial en México, SMHE, Oaxaca, 3-4 de octubre. 

39) "Trayectorias misioneras en el antiguo obispado de Tlaxcala", en el Congreso 
Quadripartitta Orbis Terrarum, organizado por la CEM, 16 de octubre de 2018. 

40) "Territorialidad y gobierno eclesiástico en el obispado de Tlaxcala durante el siglo XVI", 
en la XV Reunión Internacional de Historiadores de México, sede UdeG, octubre de 2018. 

41) "Patrimonio religioso en la región de Puebla. Retos y avances", en 2° Encuentro de 
historiadores de Centros INAH, en DEH/INAH, noviembre de 2018. 

42) "Bibliotecas y autores franciscanos en Nueva España", en la Jornada por el 25° de la 
Unidad Bibliohemerográfica del ICSyH-BUAP, 13 de noviembre de 2018. 
 

Relatório para revistas científicas 
 
1) Para un artículo de la revista Estudios de Historia Novohispana, publicada por el IIH-UNAM, 

24 de marzo de 2014. 
2) Dictamen a dos ensayos para el libro Arte y poder en la Nueva España. Un enfoque 

interdisciplinario, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, agosto de 2014. 
3) Para un artículo de la revista Lusitania Sacra, publicada por el Centro de estudios de 

Historia Religiosa de la Universidad Católica Portuguesa, marzo de 2016. 
4) Para un artículo de la revista Hipogrifo. Revista de Cultura y literatura del Siglo de Oro, publicada 

por la Universidad de Navarra, abril de 2016. 
5) Para un artículo de la revista Boletín de Monumentos Históricos, publicada por la Coordinación 

de Monumentos del INAH, marzo de 2017. 
6) Para un artículo de la revista Estudios de Historia Novohispana, publicada por el IIH-UNAM, 

agosto de 2017. 
7) Para un libro (250 páginas), a petición de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, 

agosto de 2018. 
8) Para un artículo de la revista Graffylia, publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, noviembre de 2018. 
 

Curador das exposiçãos 
 
1) Curador de la exposición Parentesco. Libros, lazos y familia,  auspiciada por la Biblioteca 

Palafoxiana, septiembre de 2005 a agosto de 2006.  
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2) Curador de la exposición Navegación, el arte de explorar el mundo, auspiciada por la 
Universidad Anáhuac México-Norte y la Secretaría de Cultura de Puebla, octubre-diciembre 
de 2006. 

3) Curador de la exposición Los misterios del cuerpo en la Biblioteca Palafoxiana, auspiciada por la 
Biblioteca Palafoxiana, noviembre de 2006 a junio de 2007. 

4) Curador de la exposición Entre la fé y la guerra. Historia de un monumento, auspiciada por el 
INAH, agosto de 2007- marzo de 2008. (Coautoría con Celia Salazar, Margarita Piña y 
Enrique Gómez Osorio). 

5) Curador de la exposición temporal: Crimen y castigo. Justicia y violencia en Puebla de la colonia al 
liberalismo, exhibida de jun.2008-febr.2009 en el Museo de la No Intervención (Fuerte de 
Loreto); coautoría guión con B. Lara, C. Salazar y E. Pérez Alemán. 

6) Curador de la exposición temporal Memorias de Libertad. Palabras e imágenes de nuestra 
independencia, instalada en el Museo Regional de Puebla en el marco de la conmemoración 
del bicentenario de independencia, diciembre 2009 a septiembre 2010. (Coautoría con B. 
Lara, Elisa Pérez Alemán, Celia Salazar.) 

7) Curaduría para la exposición temporal "Las pasiones de Palafox",  en colaboración con 
Monserrat Galí y Elvia Acosta, muestra exhibida en la Sala Fabián y Fuero de la Biblioteca 
Palafoxiana del 22 de julio al 30 de septiembre de 2011. 

8) Curador para la exposición temporal "Santísima Trinidad", exhibida de en abril de 2013 
dentro del ciclo Calendario litúrgico, en el Museo Exconvento de Santa Mónica. También 
visita guiada. 

9) Cédulas para la exposición de carteles itinerante Conventos de la extinta provincia dominicana de 
San Miguel y los Santos Ángeles, inaugurada en abril de 2013. 

10) Curaduría para la exposición temporal "Libertad y santidad. Teresa de Jesús y el genio 
femenino", exhibida en el Museo Regional de Puebla-INAH, del 22 de mayo al 5 de octubre 
de 2014. 

11) Curaduría para la exposición temporal de carteles "Tepapayeca y sus testimonios", 
inaugurada en el Ex convento de Tepapayeca (Puebla), el 28 de enero de 2015. 

12) Curaduría de la exposición temporal “Protectores para los Ángeles. Santos patronos de la 
ciudad de Puebla”, exhibida en el Museo Ex Convento de Santa Mónica, del 7 de abril al 15 
de agosto de 2017. 

 
Membro numerario da Sociedade Mexicana da História Eclesiástica, desde 2008. 

 
Jesús Joel Peña Espinosa 

Marzo de 2019 


