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Resumen del curso  

A partir de casos puntuales, haremos una revisión de la diversidad de estrategias políticas que los 
pueblos indígenas del centro y occidente del país pusieron en práctica para enfrentar, participar y dar 
forma al estado mexicano moderno entre 1840 y 1880.  

Este semestre tomaremos como eje de análisis el concepto de resistencia y su operatividad analítica con 
base en enfoques teóricos y metodológicos diversos, desde la historia social y cultural, los estudios 
subalternos, y en diálogo con otras disciplinas como la antropología. Reflexionaremos conjuntamente 
sobre las dinámicas complejas de confrontación, negociación, alianza y conflicto, así como sobre los usos 
y sentidos políticos de las clasificaciones étnicas como problema histórico en el contexto de la guerra 
prolongada, la pérdida de territorio y distintas formas de despojo.  

Con base en esto, nos formularemos preguntas diversas tales como ¿Qué implicaba ser indígena en el 
siglo XIX? ¿Cuáles son las fuentes para su conocimiento? ¿Qué retos nos plantea su estudio? ¿Qué 
nuevas periodizaciones introduce? ¿Para qué pensar la historia regional y nacional desde la perspectiva 
de una historia indígena? 

Objetivos generales  

En este curso, el alumno obtendrá:  

• un panorama general sobre los movimientos indígenas y campesinos del siglo XIX mexicano  
• una aproximación a la diversidad de formas de participación indígena en las rebeliones 

campesinas del siglo XIX mexicano  
• mayor comprensión de las problemáticas concretas que afectaron a los pueblos indígenas en los 

procesos de formación y consolidación del Estado-nación moderno  
• conocimiento sobre conceptos clave, enfoques teóricos y propuestas metodológicas.  

 
 
 



Programa 
 
S1. Introducción al Programa 
 
S2. Resistencia: pensar un concepto 
 
Yásnaya Aguilar Gil, “Resistencia. Una breve radiografía”, Revista de la Universidad de México, núm. 847, 
abril 2019. 
 
S3. Regiones indígenas en el centro y occidente en el siglo XIX  
 
Presentaciones en clase:  Montaña de Guerrero, Sierra del Nayar, Sierra Norte de Puebla, Valle de 
México, Sierra Gorda  
 
S4. México entre 1840 y 1880 

John Tutino, “La política y los conflictos agrarios 1840-1880”,  De la insurrección a la revolución en 
México. Las bases sociales de la violencia agraria 1750-1940 , Ediciones Era, México, 1990, pp.187-235.  

S5. Algunos conceptos clave: “cultura política” y “movimiento social” 

S. Ronaldo Formisano “The Concept of Political Culture”, The Journal of Interdisciplinary History, vol. 31, 
núm.3, 2001, pp. 393-426 
 
Charles Tilly, “Social Movements and National Politics”, CRSP Working Paper no. 197, 30, 1979. 
 
S6. Alianzas interétnicas e interclasistas en la Montaña de Guerrero, 1820-1850 

Jesús Hernández Jaimes, “Actores indios y estado nacional: Las rebeliones indígenas en el sur de México, 
1842-1846” en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, vol. 26 (26), 2003.  

S7. Lucha agraria y anarquismo: el caso de Chalco con Julio Chávez, 1868 
 
John Tutino, “Cambio social agrario y rebelión campesina en el México decimonónico: el caso de Chalco” 
en Katz Friedrich (ed.), Revuelta, rebelión y revolución: La lucha rural en México del siglo XVI al siglo XX, 
Ediciones ERA, México, D. F., 1990, pp.94-134.  
 
S8. Un crisol interétnico: la Sierra Gorda entre Eleuterio Quiroz y Tomás Mejía, 1840-1867 
 
Leticia Reina, “La rebelión campesina de Sierra Gorda (1847-1850)”, en Revuelta, rebelión y revolución, 
Era, México, 1980, pp.242-266. 



Carmen Vázquez Mantecón “Espacio social y crisis política: La Sierra Gorda 1850-1855”, Mexican 
Studies/Estudios Mexicanos, 9, 1, 1993, pp. 47-70. 

S9. Estrategias políticas múltiples : el caso de la Sierra de Nayarit, 1858-1884 
 
Regina Lira, “De buenos mexicanos, cristianos, soldados y valientes: pueblos coras y huicholes en la 
configuración de una región, 1840 a 1880”, Historia mexicana, en prensa. 
 
S10. Nacionalismo y liberalismo popular: el caso de la Sierra Norte de Puebla 

Florencia Mallon, “Ciudadanías en contienda. Liberales, conservadores y guardias nacionales indígenas, 
1850-1867” en Campesino y nación. La construcción de México y Perú poscoloniales, México, El Colegio 
de San Luis, CIESAS  

S11: Representaciones del  indígena en la prensa del siglo XIX 
 
Presentaciones en clase 

S12: Proclamas y Manifiestos: voces en primera persona y lenguajes políticos 

Entrega Reseña 1 

S13. Discusión 1: Subalternidad y “Nueva Historia Cultural” 
 
Ranajit Guha, Selected Subaltern Studies, Nueva York, Oxford University Press, 1989, pp. por definir 
 
Eric Van Young “The New Cultural History Comes to Old Mexico”, The Hispanic American Historical 
Review, vol. 79, núm. 2, 1999, pp.211-247. 
 
S14: DIscusión 2 : El concepto de resistencia y su operatividad analítica 
 
S. James Scott, “Everyday forms of resistance”, Copenhagen Papers, 4-89, s.f., pp.33-62 
 
Alan Knight, “Rethinking histories of resistance in Brazil and Mexico”, New approaches to resistance in 
Brazil and Mexico, J. Gledhill y P. A. Schell (eds.), Duke University Press, Durham y Londres, 2012, p.325-
353. 
 
S15 Clase de reposición 
 
Entrega Reseña 2 
 
S16 Ensayo final en clase 



 
Estrategia de enseñanza 
 

• Discusiones colectivas a partir de lecturas previas 
• Reflexividad sobre métodos, teorías y herramientas conceptuales  
• Estudio de casos concretos 

 
Criterios de evaluación  

• Exposición de trabajos colectivos en clase 30% 
• Reseña de lectura teórica 40% 
• Ensayo final en clase 30% 
• La asistencia continua y la participación en clase serán consideradas en la 

calificación final 
• Una vez entregado el primer trabajo no se pondrá NP 

 


