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ASIGNATURA: Seminario-Taller Especializado 1 El Sagrado Ciclo del Tiempo. Fiestas Religiosas, 
Cívicas y Mundanas en la Historia de México 

CARÁCTER: OBLIGATORIO 

ÁREA: INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y DIFUSIÓN 

CRÉDITOS: 8                                        NÚMERO DE HORAS: 4  POR SEMANA 

PROFESOR: MARÍA DEL CARMEN VÁZQUEZ MANTECÓN  

SEMESTRE: 2020-1 

1. OBJETIVOS: Conocer cómo las fiestas, (incluidas las ceremonias, celebraciones, 
conmemoraciones y ferias) marcan el calendario de cada sociedad y, al mismo tiempo, son 
el termómetro que mide la legitimidad de todo poder en turno. Algunas son compartidas 
por todos, y otras, pertenecen a cada grupo social o a cada barrio o asociación. Reflexionar 
en el hecho de que a través de las fiestas, los hombres y mujeres le han dado significado a 
las actividades y a los valores que comparten. Dado que en ellas se expresan muchas 
formas simbólicas, el descubrimiento de estas, nos acercará al origen y a la tradición, que 
sostiene al mundo real y al mundo imaginario, de los hábitos festivos de los habitantes 
que moran el trozo de historia que queremos guardar en cada memoria historiográfica. 
Esto, a su vez, nos permitirá entender su larga o corta duración. Las fiestas nos llevan a 
muchos escenarios públicos y privados, espacios fundamentales, que determinan, por un 
lado, la naturaleza de cada fiesta, y, por otro, la sobrevivencia de las más importantes, y su 
peso en la identidad individual, familiar y colectiva de la sociedad mexicana a lo largo de 
su historia. 

 

2. CONTENIDO TEMÁTICO DE Seminario Taller I y II: Fiestas religiosas, cívicas y mundanas;  La 
fiesta en la Antigüedad; Trabajar y festejar; La herencia de la Edad Media en la fiesta 
mexicana; Fiesta y Vida cotidiana; Fiesta y Teología; Fiesta y Tradición; Fiesta y Ritual; 
Fiesta y Juego; Fiesta y Política; Fiesta y Cultura Popular; Fiesta y Calendario; El espacio de 
la fiesta; La función social de la fiesta; El espectador de la fiesta; Alegorías, símbolos y 
metáforas de cada fiesta; El arte efímero de la fiesta; El gasto para la fiesta; Permanencias 
y cambios en las fiestas; La necesidad de celebrar. 
 
 
 

3. TÉCNICAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: Se trata de un trabajo en seminario, por lo que 
los alumnos deberán leer el texto indicado para discutir en cada clase. A su vez, por 
sorteo, tendrán a su cargo una de las lecturas para exponerla ante los demás. También 
expondrán al final del curso los avances y primeras conclusiones de su propio tema de 
investigación.  
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4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Los alumnos deberán escoger como tema de investigación 
una fiesta, celebración, o conmemoración mexicana de carácter religioso, ocurrida entre 
los siglos XVI y XXI, para, además de exponerlo ante el grupo,  escribir un breve ejercicio 
que significará el 50% de la calificación. En él deben plantear varias preguntas a resolver, 
algunas hipótesis de trabajo y demostrar el manejo de fuentes primarias y secundarias, 
incluidos mapas e imágenes. La exposición en clase del texto de la bibliografía básica 
valdrá un 40 % y el 10% restante se obtiene con la asistencia, participación en clase y la 
puntualidad.  
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