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Pueblos indígenas en el siglo XIX en México  

Carácter: Optativa  

Área: Historia México Moderno  

Número de horas: 32  

Profesor: Regina Lira Larios  

Semestre: 2021-1  

Resumen del curso  

En este curso haremos una revisión de la situación general de los pueblos indígenas del siglo XIX                 

mexicano siguiendo tres ejes. Uno, lo que en el curso de este periodo se sabía y se investigaba por agentes                    

de la elite intelectual y política y las sociedades científicas de la época; es decir, sobre el proceso de                   

construcción de conocimiento de “lo indígena”, “los indígenas”, y los grupos étnicos diferenciados             

durante el periodo y los criterios que definieron este ámbito de conocimiento. Dos, a partir de fuentes                 

primarias generadas desde actores y/o colectivos que se reconocen a sí mismos como indígenas que dan                

cuenta de su agencia, demandas y participación política en articulación con otros sectores de la sociedad                

mexicana y del aparato del Estado en construcción. Tres, sobre los grandes problemas que afectaron al                

conjunto de los pueblos indígenas tales como las transformaciones en la propiedad agraria y en los                

códigos jurídicos, los tipos de violencia a los que fueron sujetos los y las mujeres indígenas, y, por su                   

participación en los diversos conflictos armados dados a diversas escalas que incidieron en la              

democratización de los proyectos liberales y conservadores en sus vertientes regionales que influyeron             

las pautas de definición y consolidación del  Estado nacional mexicano.  

Objetivos generales  

• Adquirir conocimientos generales sobre los pueblos indígenas y sus diversidades durante el siglo 

XIX en México  

• Adquirir herramientas metodológicas para el análisis de fuentes primarias y el análisis de textos • 

Reflexionar críticamente sobre los procesos de construcción de conocimiento sobre lo indígena 

como una categoría social, política e histórica. 
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Programa  

1. Introducción al curso y al micrositio “Historia moderna de los pueblos indígenas” (Proyecto 

Papime / Instituto de Investigaciones Históricas)  

Unidad 1: ¿Qué se sabe sobre los pueblos indígenas durante el siglo XIX?  

2. Pueblos indígenas y territorios (dos sesiones)  

*Actividad de investigación en Base de datos “Historia moderna de los pueblos 

indígenas”:  exposición por grupos sobre regiones etnográficas.  

3. Los primeros diagnósticos: clasificación de lenguas y racialización de categorías 

*Actividad de investigación en Base de datos “Historia moderna de los pueblos indígenas”: 

Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística  

Unidad 2: Los grandes problemas  

4. La incorporación del indígena, a debate  

-Federico Navarrete, “¿Qué significa ser indio en el siglo XIX?”, en Miguel León Portilla y 

Alicia Mayer (Coords.) Los indígenas en la independencia y en la revolución mexicana (pp. 

171- 190). México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto de Investigaciones 

Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2010.  

-Rodolfo Stavenhagen, “La ciudadanía indígena a debate” en Miguel León Portilla y Alicia 

Mayer (Coords.) Los indígenas en la independencia y en la revolución mexicana (pp. 201-213). 

México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto de Investigaciones Históricas, 

Universidad Nacional Autónoma de México, 2010.  

5. La tierra: la desamortización como proceso, tipos y cambios en la propiedad agraria 

-Antonio Escobar, Romana Falcón y Martín Sánchez Rodríguez, “Introducción” a La 

desamortización civil desde perspectivas plurales. México: El Colegio de México / El Colegio de 

Michoacán / CIESAS, 2017.  

6. Esclavitud y violencia de género  

-Andrés Reséndez, “Buenas intenciones” (p.55-82), “La campaña española” (p.131-152), 

“Epílogo” (p.315-318), La otra esclavitud. Historia oculta del esclavismo indígena. México: 



Grano de Sal / IIH, 2019. 
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-Sarah Deer, The Beginning and End of Rape. Confronting Sexual Violence in Native America, 

Minnesota: University of Minnesota Press, 2015 (páginas por definir).  

7. La construcción del objeto etnográfico  

Regina Lira, “Carl Lumholtz y la objetualización de la cultura indígena en la Sierra Madre 

Occidental” en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, jul-dic 50 (2015), pp. 

8-27.  

Regina Lira, “Grabar la alteridad: transferencia y mediaciones técnicas en la antropología 

mexicana”, en Studies in Latin American Popular Culture, vol. 37 (2019). pp.155-177.  

*Al final de esta unidad, entregar dos reseñas (elección libre). Máx. 5 cuartillas por reseña.  

Unidad 3: Acción política indígena y construcción del estado nacional  

8. La figura del líder: de mesías, gavilleros, caciques y cruces parlantes  

-Libro colectivo Liderazgos indígenas en zonas de frontera latinoamericanas, siglos 

XVI-XX (en prensa, por definir).  

9. Movimientos interclasistas e interétnicos: conservadurismo y liberalismo populares 

-Regina lira, “’Aquí todos somos uno’: organización militar y liderazgos divergentes en los 

pueblos unidos de Nayarit”, Signos históricos (vol. 22, núm. 43, 2020, p.34-71).  

-Guy P.C. Thomson, “Popular aspects of Liberalism in Mexico, 1848-1888”, Bulletin of Latin 

American Research, (vol. 10, núm. 3, 1991, p.265-292).  

10. “Guerras de castas” o movimientos por las autonomías  

-Victoria Reifler Bricker, “La guerra de Santa Rosa en Chamula” (1867-1870)” y “La guerra de 

Castas en Yucatán” en El Cristo indígena, el rey nativo. El sustrato histórico del ritual de los 

mayas (p.171-236 y p.235-248). México: FCE, 1981.  

-Alicia Barabás, “Movimientos socioreligiosos y ciencias sociales, El mesianismo contemporáneo 

en América Latina. México: Religiones Latinoamericanas, 1991.  

11. Proclamas en lenguas indígenas: análisis de textos  



Victoria Reifler Bricker, “Apéndice A. Documentos Yucatecos” y “La Proclama de Juan de la 

Cruz”, p.341-369. 
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John M. Dedrick, “Las cartas en yaqui de Juan ‘Bandera’”, Revista Tlalocan, (vol. 10, 1985, 

p.119-187).  

12. Planes y Manifiestos: voces y propuestas desde los sectores indígenas  

Actividad de investigación en Base de datos “Historia moderna de los pueblos indígenas”: 

Fondo documental Planes, Proclamas y Manifiestos.  

*Al final de esta unidad, entregar ensayo sobre un estudio de caso que vincule tres ejes 

temáticos: liderazgo indígena, plan político y movimiento social. Máximo 8-10 

cuartillas.  

Estrategia de enseñanza  

• Exposición temática general por sesión  

• Discusiones colectivas a partir de lecturas previas  

• Reflexividad sobre métodos, teorías y herramientas conceptuales  

• Investigación en dinámica grupal y exposiciones colectivas  

• Uso de herramientas digitales: Micrositio “Historia Moderna de los Pueblos Indígenas” 

(Papime/IIH).  

• Análisis de fuentes primarias y de textos en primera persona  

• Redacción de textos de géneros académicos diversos  

Criterios de evaluación  

• Actividades por grupo (3) 15% cada uno  

• Reseña de lecturas (2) 15% cada uno  

• Ensayo a partir de estudio de caso (1) 25%  

• Si se entrega el 100% de trabajos, no hay examen final.  

• La asistencia continua y la participación en clase serán consideradas en la  

calificación final  

• Una vez entregado el primer trabajo no se pondrá NP 


