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Resumen del curso  

En este curso haremos una revisión de la situación general de los pueblos indígenas del siglo XIX 
mexicano. En primer lugar, abordaremos los problemas clave en el proceso de transformación de los 
derechos colectivos de los pueblos de indios y la inclusión de la población indígena mediante políticas 
estatales anticorporativas y liberales. En segundo lugar, haremos un recorrido cronológico y geográfico 
del conflicto agrario detonado por lo anterior, así como de los modos de participación indígenas durante 
las coyunturas que dieron forma al Estado a través de la revisión de textos (planes y proclamas) escritos 
por actores o colectivos de indígenas que circularon por el espacio público. Y finalmente, revisaremos 
algunos problemas metodológicos en el estudio y traducción de textos (orales y escritos) en lenguas 
indígenas, y propuestas para su análisis como dispositivos lingüísticos fundamentales para la historia 
moderna de los pueblos indígenas y los lenguajes políticos iberoamericanos. 

Objetivos generales 

• Adquirir conocimientos generales sobre los pueblos indígenas durante el siglo XIX en México. 
• Adquirir herramientas metodológicas para el análisis de fuentes primarias y el análisis de textos 

historiográficos. 
• Reflexionar críticamente sobre los procesos de construcción de lo indígena como una categoría 

social, política e histórica, asimétrica y relacional. 

Programa 
 

1. Introducción al curso 
2. Pensar la ciudadanía étnica 

 
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. 



Paula López Caballero y Ariadna Acevedo Rodrigo (2014) “Ciudadanos inesperados. Algunas pistas para 
pensar la ciudadanía más allá de su dimensión legal (México, siglos XIX al XXI)” en Enrique Florescano y 
José Ramón Cossío, eds. Hacia una nación de ciudadanos. Mexico. Conaculta y Fondo de Cultura 
Económica (FCE), pp. 135-158. 
 
Unidad 1. Proceso de ciudadanización del indígena 
 

1. De pueblos de indios a municipios 
Leticia Reina, “Construcción de ciudadanía a través del municipio indígena” en Nación y municipio en 
México, siglos XIX-XX, UNAM, 2012, p.55-74. 
 

2. El plurlingüismo como problema 
Barbara Cifuentes, “Las lenguas amerindias y la conformación de la lengua nacional en México en el siglo 
XIX”, Language problems & language planning, vol. 13, núm. 3, 1994, p.208-222. 
 

3. Desamortización de terrenos colectivos 
Daniela Marino, “Indios, pueblos y la construcción de la Nación. La modernización del espacio rural en el 
centro de México, 1812-1900”, en Nación, Constitución y Reforma, 1821-1908, México, 
CIDE/FCE/CONACULTA/INEHRM/Fundación de la Cd. De México, 2010, p.163-204. 
 

4. Indígenas como soldados 
Guy Thomson, “¿Convivencia o conflicto? Guerra, étnica y nación en el México del siglo XIX” en Nación, 
Constitución y Reforma, 1821-1908, México, CIDE/FCE/CONACULTA/INEHRM/Fundación de la Cd. De 
México, 2010, p.205-237. 
 

5. Política educativa 
Ariadna Acevedo, “La apropiación de las políticas educativas en el México rural, 1876-1911”, Memoria, 
conocimiento y utopía. Anuario de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, núm.1, 2005, p.91-
113. 
 
*Ensayo en clase 
 
Unidad 2. Cartografías del conflicto agrario 
 
*Exposición de regiones por grupos 
 

1. 1820-1848. Totonacapan y Montaña de Guerrero 
Plan de Tantoyuca (en carpeta google) 
Juan Carlos Santander Ontiveros, « Rebelión y redes en el Totonacapan, del periodo colonial tardío al 
México republicano (1780-1830) », Antropología. Boletín oficial del Instituto Nacional de Antropología, 
n° 101, 2016, p.4-161854-1872.  
 



2. 1854-1876. Sierra del Nayar y Sierra Norte de Puebla 
Los pueblos del estado de Nayarit, a la raza indígena y demás individuos que constituyen la clase 
menesterosa del pueblo mejicano (en carpeta google) 
Regina Lira, “La política indígena y el Estado mexicano en el siglo XIX”, en proceso editorial.  
 

3. 1877-1910. Mezquital y Sierra Gorda 
El Plan de la Barranca  (en carpeta google) 
Mirtha Leonela Urbina Villagómez, “La lucha armada de las capitanías de las danzas de arco y flecha 
durante el Porfiriato”, Estudios de Cultura Otopame, vol. 8, núm. 1, 2015, p.73-106. 
 
Unidad 3. Los indígenas en primera voz 
 

1. Textos orales y escritos en lenguas indígenas 
Alan Durston, “Indigenous Languages and the Historiography on Latin America”, Storia della 
Storiografia, vol. 67, núm., 1, 2015, p.51-66. 
Dennis Tedlock, “Translating ancient words: from paleography to the tape-recorder”, en The Spoken 
Word and the Work of Interpretation, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1983, p.124-155 
 

2. Proclamas y cartas proféticas en zonas de frontera 
John M. Dedrick, “Las cartas en yaqui de Juan ‘Bandera’”, Revista Tlalocan, vol. 10, 1985, p.119-187. 
Alfonso Villa Rojas, “Apéndice B. Sermón de la Cruz que habla”, Los elegidos de Dios: etnografía de los 
mayas de Quintana Roo, México, Instituto Nacional Indigenista, 1987, p.459-469 
 

3. Propuestas para el análisis de fuentes desde la historia conceptual 
Capucine Boidin, “Teko Aguyjei, “derechos”, “vida buena”, un concepto político central en las proclamas 
y cartas del General Belgrano traducidas al guaraní”, Ariadna histórica. Lenguajes, conceptos, metáforas 
(Suplemento especial), 2016, p.25-51 
Gabriel Passetti, “Vocabulario político iberoamericano en cartas del cacicazgo de Salinas Grandes 
(pampas argentinas, 1852-1883)”, Liderazgos indígenas en zonas de frontera iberoamericanas. Siglos 
XVII-XIX, en prensa. 
 
*Ensayo final  
 
Estrategia de enseñanza 

• Exposición temática general por sesión 
• Discusiones colectivas a partir de lecturas previas 
• Reflexividad sobre métodos, teorías y herramientas conceptuales  
• Análisis de fuentes primarias  
• Trabajo grupal 

 
 



Criterios de evaluación  
• Ensayo en clase (Unidad 1) 
• Exposición en grupo por región (Unidad 2) 
• Ensayo en casa (Unidad 3) 
• 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 

 


