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CAPÍTULO III 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN MÉXICO 

 

“Nos hurtaron los sueños, para sembrar armas y terror, nos despojaron de la Tierra, para 
borrar nuestro semblante del Pueblo, se llevaron nuestro Maíz, para darnos polvo, nos 

arrebataron a nuestros muertos, para sepultar nuestra historia, nuestros ríos fluyeron de 
tristezas, las plantas y los árboles se deshojaron de luto entregándose a la tierra, los 

animales se exiliaron al abandono, nuestra residencia es heredad de la nada, nos llenaron 
las manos del olvido…” 

 
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C. 
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3.5.2 Otomíes. 3.5.3 Tepehuas. 3.5.4 Mixtecos. 3.5.5 Mazatecos. 3.5.6 Popolocas. 3.5.7 
Totonacos 
 

 

3.1 UN PANORAMA 

Nuestro presente es el reflejo de nuestro pasado, de los actos de nuestros 

antepasados y, más aun, de la existencia de aquellos que nos dieron vida. Es por eso que lo 

que pareciere formar parte de nuestro pasado es aun cuestión de nuestro presente; los 

pueblos indígenas es nuestro seguro próximo de lo que ahora somos. 
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Para hablar de los pueblos indígenas en México, o de nosotros mismos hoy, es 

importante comprender las diferentes épocas o edades en las que se enmarca su evolución. 

Amén de ello entenderemos que la división de edades no es absoluta ni tajante y que los 

grandes pasos de la humanidad aun siendo drásticos también pueden ser paulatinos en la 

práctica, por lo que se aplica la división de la historia en épocas o edades. 

 

La Historia Universal se divide en: Prehistoria, que comprende la aparición humana 

en la Tierra hasta la invención de la escritura; e historia, que abarca desde la invención de 

la escritura hasta nuestros días.  

 

La Historia se divide, a su vez en, en cuatro grandes épocas o edades: la primera es 

la Edad antigua, que se extiende hasta el siglo V d. C.; la segunda es la Edad Media, que  

abarca los siglos V d. C y el XV; la tercera es la Época Moderna que dura desde el siglo 

XV hasta la Revolución Francesa en el siglo XVIII; y la cuarta época llamada Época 

Contemporánea que inicia en el siglo XVIII hasta nuestros días. 

 

Cave señalar que la historia de México puede dividirse, además, a grandes rasgos, 

en tres épocas: la Época Prehispánica, que se desarrolla desde la aparición humana en 

América hasta la caída de la Gran Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521; la Época Colonial, 

que se extiende desde 1521 hasta el 27 de septiembre de 1821, fecha de consumación de la 

independencia, marcada por la entrada del Ejercito Trigarante a la ciudad de México; 

finalmente surge la Época Independiente, que inicia desde 1821 hasta nuestros días. 
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Es entonces que, y por fines del presente trabajo, trataré de señalar las 

características más importantes de las épocas de la historia de México, para así, también, 

tener si no un amplio conocimiento de la evolución del México indígena, almenos un 

pequeño esbozo de nuestra propia existencia. 

 

3.1.1 Roma 

  Las técnicas de organización romana son el antecedente de los sistemas políticos, 

económicos, sociales y religiosos del mundo. En su organización social se manifestó por 

primera vez una visión de “desigualdad” evidente en la separación de clases sociales. 

Partiendo de ello, podemos considerar que  los primeros habitantes de nuestro país, base de 

la sociedad mexicana, se vieron, hasta cierto punto, perjudicados por tal influencia, lo cual 

es latente hasta nuestros días; los indígenas en nuestro país atraviesan por una situación de 

rezago y de poca consideración por nuestras autoridades dentro del sistema legal y social 

mexicano. Dado lo anterior, en este apartado se mencionan los datos más importantes 

respecto a sistema de organización social de los romanos. 

 

 La historia romana es dividida en dos etapas, la que nos interesa es la que se refiere 

a la organización social existente en Roma como ciudad. Dicha organización se basó en los 

clanes, agrupaciones de familias, cuya construcción tenía importancia al punto que los jefes 

de las familias integraban la Asamblea popular: comicios curiados y los jefes de los clanes: 

el senado. Quien se encontraba al mando de esa comunidad patriarcal era el rey, órgano 

ejecutivo de las decisiones de los otros organismos. 
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 La agrupación se encontraba dividida en el vínculo de sangre. Al respecto es 

importante resaltar la admisión de nuevos grupos y la no permisión a ello de los clanes 

como entes dotados de los mismos derechos que los de la asociación. También es 

destacable el ingreso de individuos aislados en un vínculo de dependencia con los  

integrantes de los clanes, a esto se le nombró clientela, que aun con su prosperidad no 

lograron alcanzar su participación en el gobierno de la comunidad. 

 

 Debajo de aquellos se encontraba la plebe, definidas como personas de modesta o 

precaria condición económica. Los plebeyos luchaban por limitar la arbitrariedad de los 

patricios, quienes se convirtieron poco a poco en la oligarquía. 

 

 Dada la descripción anterior se definirán de escueto modo las clases sociales 

existentes en Roma primitiva. 

 

3.1.1.1 Gens 

 En la sociedad romana las gens eran agrupaciones de familias, donde los miembros 

de una gens mantenían una misma descendencia, lo que hace ver que dicha agrupación 

estaba basada en una relación de descendencia que, al mismo tiempo, unía a los integrantes 

del grupo. Su unión se manifestaba como un fuerte lazo de solidaridad social. Su 

organización era similar a la de un pequeño Estado.  

 

El gran número que conformaba la gens era subordinado a la voluntad de un jefe 

que tenía la función de sacerdote, juez, comandante del ejército al mismo tiempo. El 
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derecho que regulaba este tipo de organización era el ius gentilitatis siendo un derecho 

especial. 

 

3.1.1.2 Familia 

 Para los romanos la familia era el núcleo constitutivo de la gens. Se define como la 

comunidad de personas que descendían por línea masculina y por legítimo matrimonio de 

un ascendiente común. La autoridad máxima era el pater- familias, el cual no era superado 

por otro poder y las normas de la familia estaban determinadas por los usos y costumbres. 

 

 En su relación interna se manifestaban diferencias profesionales entre sus 

miembros; entre la casta superior que era el patriciado había desigualdad de derecho, y la 

inferior que se denominaba el plebeyado. Entre ambas aparece la clientela que formaba 

parte de la gens de su patrono. 

 

3.1.1.3 Patricios 

 Se dice que los componentes de este grupo eran descendientes de los patres, los 

cuales fueron los primeros miembros del senado elegidos por Romulo. Eran ciudadanos 

ilustres, jefes de las diferentes gens y dotados de derechos privados para realizar toda clase 

de negocios jurídicos, contraer matrimonio y para hacer reconocer sus derechos ante la 

justicia. 

 

3.1.1.4 Clientela 

 Era una agrupación artificial conformada por clientes que se encontraban en una 

condición de dependencia y vasallaje, así mismo un lugar intermedio entre patricios y 
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plebeyos. Los derechos de los que gozaba eran mínimos; eran limitados a una libertad de 

hecho donde solo el jefe de la gens o pater de familia era protegido. La relación entre 

patrón y cliente era recíproca, todo englobado en el aspecto social y ético; el patrono le 

debía protección y asistencia armada y judicial, el cliente le debía obediencia, apoyo 

armado y político, además de una ayuda económica en casos especiales. En cuestiones 

legales se prohibía que ambos se demandaran o su declaración en contra. 

 

3.1.1.5 Plebe 

 La plebe es un grupo social derivado de la crisis sufrida por la clientela en aras de su 

crecimiento, dada la incapacidad de protección por parte de los patricios a tan crecida 

población; se dividió a la clientela en dos clases: los clientes protegidos y los plebeyos 

desamparados. 

 

 La situación de los plebeyos era de desamparo, ya que carecían de derecho público 

y tenían restringidos los derechos privados, además de que se les prohibía participar en el 

culto de la ciudad. Con el paso de los años Servio Tulio fue el personaje que les otorgó la 

condición de ciudadanos activos. 

  

3.2 ÉPOCA PREHISPÁNICA 

La época del México Prehispánico o también llamado del México antiguo tuvo una 

duración de más de 34000 años; inició con la llegada de grupos de recolectores- cazadores 

y finalizó con grandes transformaciones sociales como lo fue la llegada de los europeos a lo 

que ahora es América. Es importante señalar que el México antiguo se define por su 

aislamiento continental. 
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El México prehispánico se delimita en tres superáreas culturales, en las cuales 

vivieron un sinnúmero de sociedades, como lo mencioné en un principio, que son 

antecedente de nuestra existencia y que rebasan el territorio actual mexicano; tales son: 

Aridamérica al noroeste y a la Península de Baja California; Oasisamérica al noroeste, y 

Mesoamérica a la mitad meridional de México.  

 

Por lo anterior es importante señalar que una superárea cultural supone la 

existencia de grupos humanos ligados por un conjunto complejo y heterogéneo de 

relaciones1. A lo largo de los milenios éstas se establecen entre sociedades que viven en 

áreas contiguas y que se distinguen entre sí por regiones. El resultado de ello son 

tradiciones e historia compartidas en constante evolución.  

 

Al respecto y por los fines que tiene esta investigación me limitaré a mencionar de 

escueto modo solo las características que comprende la superárea cultural mesoamericana.  

 

3.2.1 Mesoamérica 

Mesoamérica es una superárea cultural que se constituyó en el territorio que 

actualmente ocupa México; comprendía la mitad del sur del México actual. Hacia el 

noroeste la región tenía como límites el río de Sinaloa, después una gran curva hacia el sur 

que pasa por los sistemas fluviales del Pánuco y Lerma hasta el río Soto la Marina por el 

Noroeste. Ya en la zona ístmica abarcaba Guatemala, Belice, El Salvador, porciones de 

                                                 
1 López Austin, Alfredo. El pasado Indígena, 2ª ed. Ed. Fideicomiso Historia de las Américas, Colegio de 
México y Fondo de Cultura Económica, México 2001, p 15. 
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Honduras y Nicaragua, además del extremo occidental de Costa Rica (Península de 

Nicoya). 

  

Para llegar a la delimitación del territorio, el concepto y múltiples estudios de esta 

superárea, tuvo que existir una base de conocimiento, como lo fue la observación de fray 

Bartolomé de las Casas que hizo en su Apologética historia sumaria, respecto a la unidad 

de tradiciones de los conquistados, donde hacía notar la semejanza de creencias de los 

guatemaltecos y las de otros pueblos que hoy denominamos mesoamericanos. Más tarde, 

siendo esa unidad objeto de interés científico en las primeras décadas del siglo XIX, el 

antropólogo alemán Paul Kirchhoff realizó un estudio más detallado de las mitades 

meridional de México y occidental de Centroamérica. En tal estudio Kirchhoff comenzó 

por delimitar  la superárea cultural e identificarla con el término de Mesoamérica, además, 

reconoció a las sociedades que la integraron como “cultivadores superiores”. 

 

Sumado a ello, Kirchhoff afirmó que Mesoamérica había sido formada por 

inmigrantes que ingresaron en el territorio en diversas épocas; que hablaban muy distintas 

lenguas; y que, al penetrar en él fueron capaces de crear una unidad cultural fundada en 

torno al cultivo de maíz, y de vivir unidos por una historia común. Tal hecho explica la 

diversidad que caracterizó a los pueblos mesoamericanos, que arranca desde su origen 

mismo. 

 

Tras la publicación del trabajo realizado por Kirchhoff se produjeron numerosas 

discusiones y contribuciones. Entre estas últimas se encuentran las de Ángel Palerm y Eric 

R. Wolf, que hicieron hincapié en la presencia de terrazas de cultivo en todas las áreas 
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claves de Mesoamérica. Y pese a las discusiones hechas por numerosos investigadores del 

concepto aportado por Kirchhoff, ellos mismos han señalado su enorme utilidad para el 

estudio de la superárea.  

 

Es así que, Mesoamérica se ha descrito como una realidad histórica, producto de 

muy variadas interrelaciones (de intercambio, políticas, bélicas, religiosas, entre otras) que 

integraron diversas clases de sistemas). Siendo entonces tres elementos, entrelazados entre 

sí, que componen dicha definición: a) un patrón de subsistencia basado principalmente en 

las técnicas del cultivo de maíz; b) una tradición compartida creada por los agricultores en 

el territorio estudiado; y c) una historia también común, que hizo posible que dicha 

tradición de agricultores se fuera formando y transformando a lo largo de los siglos. 

 

El primer elemento parte de la herencia que los primeros mesoamericanos 

obtuvieron de los nómadas recolectores-cazadores en la domesticación y cultivo de plantas, 

como lo fueron, el maíz, el frijol, la calabaza, y el chile, entre otras. Lo cual se conformó 

como la base de la alimentación mesoamericana. El segundo tuvo lugar gracias a actividad 

de los agricultores mesoamericanos que desarrollaron una tradición compartida, 

independiente de influencias extracontinentales, hasta el siglo XVI o a lo que se llama 

irrupción europea. 

 

Finalmente, el tercer elemento se conforma a partir del perfeccionamiento de 

técnicas de subsistencia de los mesoamericanos; de su desarrollo en las técnicas de 

organización, instituciones políticas y concepciones propias. Lo que deja ver un avance en 

la creación de sus propias tradiciones locales. 
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De igual manera, la diversidad de los mesoamericanos que Kirchhoff dio a notar en 

su definición la retomaron Mauricio Swadesh y Leonardo Manrique, en sus estudios a la 

superárea. Éste último agrupa a los mesoamericanos en 16 familias lingüísticas2, algunas de 

ellas con numerosos componentes y otras, en cambio, con apenas una lengua, siendo: 

 

1. Hokano- coahuiteca (tequistlateco o chontal de Oaxaca). 

2. Chinanteca (chinanteca). 

3. Otopame (otomí, mazahua, mathazinca, acuilteco y matéame). 

4. Oaxaqueña (zapoteco, mixteco, mazateco, chatino, papanuco, cuicateco, trique, 

amuzgo, popoloca e ixcateco). 

5. Mangueña (chiapaneco, choroteca, dirián, maribio, oritiña y nagranda). 

6. Huave (huave). 

7. Tlapaneca (tlapaneco y subtiaba). 

8. Totonaca (totonaco y tepehua). 

9. Mixe (mixe, zoque y popoluca). 

10. Maya (huasteco, cotoque, maya yucateco, lacandón, mopán, cholchontal, tzeltal, 

tzotxil, tojolaban, mam, Cluj, kanjobal, kekchí, pokonchí, ixil, quiché, 

cakchiquel, pokomam, rabinal, tzutuhil, aguacateca, chortí, etcétera). 

11. Yutoazteca (cora, huichol, tecual, huaynamota, teúl, nahuatl, pochuteco, pipil y 

nicarao). 

12. Tarasca (tarasco). 

                                                 
2 López Austin, Alfredo. El pasado Indígena, 2ª ed. Ed. Fideicomiso Historia de las Américas, Colegio de 
México y Fondo de Cultura Económica, México 2001, pp 63- 65 
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13.  Cuitlateca (cuitlateco). 

14. Lenca (lenca). 

15. Xinca (xinca). 

16. Misumalpa (Matagalpa y cacaotera). 

 

Es importante mencionar que dentro del gran número de estudiosos de Mesoamérica 

se suma Alfredo López Austin, quien divide a la superárea en cinco regiones: la primera de 

ellas es la de la costa del golfo de México, donde habitaban los olmecas, los totonacas y 

huastecos; la segunda es donde habitaban los zapotecas y mixtecos, y es la oaxaqueña; la 

tercera es la maya; la cuarta es la del Altiplano central, que estaba ocupada por los 

teotihuacanos, otomíes y nahuas; finalmente, la quinta llamada la del Occidente de México, 

la cual se encontraba habitada por los tarascos y diversos pueblos de Colima, Nayarit, 

Jalisco y Sinaloa.  

 

En efecto, y tal como lo señala López Austin, Mesoamérica se encontró habitada 

por diferentes grupos sociales; con diferentes creencias, instituciones, conocimientos, 

estilos, modas, e inclusive sistemas. Ello, a causa de la acción “protagónica” globalizadora 

de los olmecas, teotihuacanos, toltecas y mexicas, que originó una influencia decisiva en 

épocas determinadas y sobre amplias extensiones de Mesoamérica.  

 

Alfredo López Austin, además, en el libro que escribió con Leonardo López Lujan 

llamado El pasado Indígena divide a Mesoamérica en seis áreas. Estas son: 
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1. Occidente. Comprende total o parcialmente territorios de los actuales estados de 

Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Gerrero. 

2. Norte. Comprende total o parcialmente de los actuales estados de Durango, 

Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y 

Querétaro. 

3. Centro de México. Comprende total o parcialmente territorios de los actuales 

estados de Hidalgo, México, Tlaxcala, Morelos y Puebla.  

4. Oaxaca. Sus dimensiones casi coinciden con las del actual estado de Oaxaca, 

aunque, también comprende parte de los territorios colindantes de Guerrero, 

Puebla y Veracruz. 

5. Golfo. Comprende total o parcialmente territorios de los actuales estados de 

Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Puebla y Tabasco. 

6. Sureste. Comprende total o parcialmente territorios de los actuales estados de 

Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y los países 

centroamericanos de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 

Costa Rica. 

 

Esta división es un útil instrumento clasificatorio de una realidad tan extensa y tan 

variada como lo es Mesoamérica. Sin embargo, los límites que establece esta división no 

fueron siempre los mismos, debido a que las regiones que las integraban podían pasar de un 

escenario histórico-cultural a otro en una época dada. Lo que significa que cada región 

evolucionó, en diferentes etapas, su forma de vida o pensamiento, adquiriendo así 

características culturales propias. 
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En relación a lo anterior, la Época Prehispánica se divide en varias etapas de 

desarrollo cultural en Mesoamérica; llamadas Horizontes culturales o periodos. La 

periodización más popular es: Preclásico, Clásico y Posclásico. Los límites cronológicos, 

subdivisiones y nomenclatura de tales periodos varían considerablemente no sólo de un 

área a otra, sino de autor a autor. 

 

3.2.1.1 Centro de México  

Como se mencionó anteriormente, el Centro de México es una de las seis áreas que 

forman Mesoamérica. Es un territorio compuesto fundamentalmente por cuatro unidades 

geográficas enlazadas por sus tradiciones: Valle de Morelos al sur, el Valle de Puebla- 

Tlaxcala al oriente, la Cuenca de México al centro y el valle de Toluca al occidente.  

  

Esta área tiene características culturales propias, resultado de una constante 

evolución en su forma de vida o pensamiento, que se ven reflejadas en las distintas etapas 

de desarrollo cultural de Mesoamérica. A razón de ello, se dará una visión general de la 

situación en el Centro de México, en sus diferentes periodos: Preclásico, Clásico y 

Posclásico.  

 

3.2.1.1.1 Periodo Preclásico del Centro de México 

En primer lugar se encuentra el periodo Preclásico del Centro de México que, en 

forma semejante al resto de Mesoamérica, puede dividirse en tres grandes momentos: el 

Temprano, que abarca los años 2500 al 1250 aC., y caracterizado por las aldeas agrarias; El 

Medio, que inicia en el año 1250 y termina en el año 600 aC, en el cual surge un gran 

número de centros regionales y; El Tardío, que se dura del año 600 aC al 150 dC, que se 
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inicia con la transformación de algunos centros regionales en capitales protourbanas, y 

finaliza con el nacimiento de una ciudad de poder suprarregonal: Teotihuacan. 

 

En el Preclásico Temprano, las sociedades eran igualitarias, de economía agrícola y 

se distribuían en aldeas muy semejantes entre sí. Las poblaciones mejor conocidas de aquél 

entonces son Chalcatzingo en el Valle de Amatzinac, Morelos, y Loma Terremote, El 

Arbolillo, Tlatilco, Tlapacoya y Coapexco en la Cuenca de México. Los sucesos que 

distinguen este momento, son: un considerable aumento de población, y el desarrollo de 

técnicas de intensificación agrícola. 

 

El Preclásico Medio se caracteriza por el surgimiento de centros regionales, que 

agrupan a su alrededor numerosas aldeas satélites, la proliferación de figurillas de cerámica, 

y el estatus adquirido por el mero nacimiento dentro de un linaje privilegiado. Es 

importante mencionar que en dicho momento, los gobernantes eran quienes tenían en sus 

manos la organización de la producción especializada, el intercambio con regiones distantes 

y la redistribución de los productos foráneos. Los sitios que destacan en este momento son: 

Tlacopa en la ribera lacustre, Tlatilco en el somonte y Coapexco en las estibaciones del 

Iztlaccíhuatl.  

 

La transformación de algunos centros regionales en capitales protourbanas es lo que 

caracteriza al Preclásico Tardío. Esas capitales atraían visitantes, y en ellas se concentraba 

el poder. Por ejemplo, Cuicuilco y Teotihuacan fueron las capitales que señoreaban en este 

momento la Cuenca de México. 
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Y no es, sino, hasta el final del Preclásico Tardío y de la desaparición de Cuicuilco  

que Teotihuacan se convierte en el poder absoluto de la Cuenca de México, llevando así, su 

influencia más allá de los límites regionales, y permitiendo una gran concentración humana. 

 

3.2.1.1.2 Periodo Clásico del Centro de México 

El término clásico sirve para designar una época de gran esplendor; donde las artes 

de Mesoamérica, el urbanismo y la arquitectura destacaron a la par del bienestar de las 

elites, la prosperidad del comercio, la potestad de los gobernantes y la gran evolución del 

calendario, la escritura y la observación del cielo. En este periodo Teotihuacan se distingue 

como la gran urbe hegemónica y la más importante del Altiplano Central. 

 

En la primera fase del periodo Clásico de esta área, Teotihuacan puede considerarse 

una verdadera ciudad; se vivía entonces un momento de clímax cultural, florecimiento y 

expansión comercial. Posteriormente, la población fue aumentando, al igual que la 

intensidad de sus relaciones con el exterior. Finalmente, Teotihuacan en su fase de máximo 

esplendor, muchos afirman, se convirtió en la sexta ciudad más grande del mundo en lo que 

refiere al número de habitantes, alcanzando 200 000 de ellos. No obstante, con el paso del 

tiempo, su población, en su última fase, decreció a 85 000 habitantes. 

 

En cuanto a su organización, Teotihuacan fue una ciudad pluriétnica, dividida 

espacialmente en conjuntos habitacionales que facilitaban la cohesión de los grupos étnicos 

como la conservación de sus especificidades lingüísticas y culturales. Los gobernantes de 

las ciudades aparecían como sacerdotes entregados a las especulaciones filosóficas, al 

registro del tiempo y a la observación de los astros. Así mismo, su población, 
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paralelamente, practicaba diversas actividades, en su mayoría de tipo artesanal y agrícola; 

su alimentación se basaba en maíz, frijol, calabaza, chile y productos de la recolección, 

caza y pesca.  

 

No esta por demás decir que aunque a Teotihuacan se le reconozca por su increíble 

producción de alimentos, su auge económico se debió a su carácter de ciudad artesanal. 

Respecto a las creencias religiosas de los teotihuacanos, las deidades más importantes 

fueron: el Dios de la Lluvia, el Dios del Fuego, la Diosa del Agua, la Diosa Terrestre, la 

Serpiente Emplumada y el Dios cubierto con una piel humana que en el Posclásico se 

conociera con el nombre de Xipe Tótem.  

 

Como había de esperarse, Teotihuacan fue una gran influencia de otras ciudades en 

distintas materias; por ejemplo, Cantona en materia de desarrollo urbano y agrícola; las 

pirámides de Cholula en materia arquitectónica; o en el Valle de Amatzinac en materia 

artesanal. 

 

3.2.1.1.3 Periodo Posclásico del Centro de México 

Y, en tercer lugar, el Posclásico que ubica al Centro de México como el área de 

mayor importancia. El Posclásico del Centro de México se divide en tres momentos: a) el 

tolteca; b) el chichimeca, y c) el mexica. 

 

El primer momento del Posclásico del Centro abarca los años 900 al 1130; desde la 

ocupación de Tula Grande hasta su decadencia. Esta capital tolteca, fue fundada, a partir de 

la caída de Teotihuacan, en el estado de Hidalgo, y se encuentra situada en una región de 
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pequeños barrancos y valles bien comunicados. En sus inicios, esta ciudad fue un pequeño 

asentamiento dependiente de Teotihuacan, que fue creciendo gracias a la llegada y 

ocupación masiva, en la región, de grupos provenientes del noroeste.  

 

En aquel entonces, Tula se convirtió en un centro hegemónico para toda el área del 

altiplano central, por lo que se dio a conocer como un pueblo guerrero, sometiendo, así, por 

la fuerza a todas las ciudades cercanas a rendirles tributo. Además, fue aquí, donde se 

impuso el culto a Quetzalcoatl.  

 

Con el paso del tiempo, Tula se fue debilitando por conflictos internos, y su ruina 

llegó con invasiones y la guerra. 

 

El segundo momento, llamado chichimeca, se conforma  a fines del siglo XII con la 

llegada de la gente de Xólotl. En principio, es importante aclarar que, el término 

Chichimeca presupone un origen geográfico común: un vasto territorio que se extendía a 

ambos lados de la frontera de Aridamérica y Mesoamérica, conocido en el siglo XVI como 

Chichimecapan, Teotlalpan, Mictlapa o Tlacochcalco; y en un amplio entendimiento, fue 

una oleada de emigrantes originarios de pueblos oriundos del sur de Aridamérica y del área 

Norte, que se dirigieron, a partir del siglo XII, al Centro de México, y  que recibieron el 

nombre de Chichimecas. 

 

Los estudiosos señalan razones de esos desplazamientos, como lo fueron: las 

condiciones climáticas, y cambios geopolíticos en la Cuenca de México que provocaron el 

abandono de núcleos sedentarios del área Norte.   
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Entre los grupos Chichimecas destacan los acaudillados por Xólotl, los cuales, 

llegaron a la Cuenca de México cuando Tula ya había sido abandonada, apropiándose de 

esta manera, de dicho territorio. A esta gente se le distingue como gente bárbara, belicosa, 

así como, de costumbres nómadas; y, se presupone, hablaban pame, otomí o mazahua.   

 

Así mismo, estos Chichimecas, después de su paso por Tula, siguieron por Actopan 

para asentarse temporalmente en un lugar al que llamaron Xóloc en honor de su caudillo. 

Posteriormente Nopaltzin, hijo de Xólotl fundó Acolhuacan, atravesó Teotihuacan y las 

regiones de Chimalhuacan, siguiendo por Chalco y arribando a Cholula. 

 

Por otro lado, los toltecas-chichimecas salidos de Tula en decadencia se asentaron, 

en aquél entonces en Cholula, con el permiso de sus moradores olmecas-xicalancas. Al 

poco tiempo de su asentamiento se apoderaron a traición de la ciudad. De este modo, 

extendieron sus dominios, y se fundaron numerosos centros de poder bajo la dirección de 

señoríos, lo cuales nunca se consolidaron bajo un poder central. 

 

A decir verdad, existió una marcada transformación de los Chichimecas, debido a 

los matrimonios mixtos entre los linajes nobles y a las enseñanzas de los civilizados. Lo 

que quiere decir, que, pasaron de un carácter bárbaro a uno de alta cultura, cuya cúspide se 

marcaría con los gobiernos sucesivos de Nezahualcóyotl y Nezahualpilli. Este cambio llegó 

a ser tan profundo, tanto que, el pueblo fue obligado a abandonar su propia lengua, para así 

adoptar como idioma oficial el náhuatl. 

 



 42

Finalmente, el momento mexica se delimita desde la formación de la última Triple 

Alianza, en la primera mitad del siglo XV, hasta 1521, año de la derrota de Tenochtitlan 

por los españoles.  

 

Al respecto, es importante saber que los mexicas fueron un grupo de 

atlacachichimecas  que emigró de Aztlan, su lugar de origen, en busca de su autonomía y de 

mejores oportunidades, por lo que, decidieron, entonces, llamarse aztecas. Esta 

peregrinación inició hacia principios del siglo XII, tomando dirección hacia Anáhuac; 

conocida como la región de los lagos centrales, y bajo la protección de diversas deidades.  

 

En la historia se relata que, Huitzilopochtli siendo el dios más importante de los 

aztecas ordenó a éstos, después, en honor a su advocación de Mexi o Mexitli, adoptar el 

nombre de mexicas, indicándoles, así, mientras avanzaban hacia el valle de México, la 

forma de reconocer el sitio donde habrían de fundar su reino, el cual, estaría señalado por 

un águila posada sobre un nopal de tunas rojas, que hubiera crecido en una piedra y que 

estuviera devorando una serpiente o un pájaro, o que llevara un escudo de un lago 

incendiado. Pero no fue, hasta distintos ataques, batallas y un largo recorrido, que los 

mexicas lograron hallar, al llegar al lago de Texcoco, el águila sobre el nopal. Así fue, que, 

en este lugar fundaron, en el año 1325, en una isla, las bases de su pueblo; el principio de lo 

que se transformaría, después, en la Gran Tenochtitlan.  

 

Con el paso del tiempo, la isla sobre la que se asentaron los mexicas fue 

aumentando de tamaño, gracias a la construcción de chinampas, pero, una vez fundada 
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Tenochtitlan un grupo de mexicas se segregó para construir una cuidad gemela, como su 

propio asentamiento, y llamarlo, así, México- Tlatelolco.  

 

Las actividades de ambas ciudades no fueron las mismas. Mientras Tenochtitlan 

orientaba sus actividades hacia la guerra y la política, Tlatelolco se desarrollaba como un 

importante centro económico que acogía a los más importantes comerciantes 

especializados, y  sustentaba el establecimiento de sus propias redes de comunicación con 

otros pueblos.  

 

Pese a tales diferencias, Tenochtitlan y Tlatelolco se mantuvieron unidos, por un 

largo tiempo, en la lucha contra sus vecinos, tal como lo fue en la lucha contra 

Atzcapotzalco, cuando al unir fuerzas con Tlacopan , también conocida como Tacuba,  

formaron la Triple Alianza, ganándose, así, el titulo de vencedores. Esta alianza significó 

un equilibrio de fuerzas militares y económicas, pero más tarde, se disolvió tras la intención 

de los tenochcas de convertir dicha alianza en una herramienta de lucha expansionista. El 

fin de la Triple Alianza tiene lugar en 1503 cuando Moctezuma Xocoyotzin se convierte en 

el tlatoani (gran señor, rey, gobernante) de Tenochtitlan y queda de manifiesto que el 

imperio tenochca ha absorbido a Tlacopan y a Texcoco.  

 

Posterior a ello, Tenochtitlan, se estableció como una gran ciudad, que se extendía 

cada día más, con grandes edificios, una buena estructura urbana y economía, gracias al 

comercio y al pago de tributos de numerosos pueblos. La vida de los tenochcas trascurría de 

una forma organizada; mientras el pueblo se ocupaba de trabajar el campo y transformar 
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materias primas para asegurar el sustento y pagar los tributos, los dirigentes se ocupaban de 

sostener un imperio fundamentado en la religión, a la que le debían todo.  

 

Y el 8 de noviembre de 1519, tras un largo recorrido y múltiples sucesos, como lo 

fueron las alianzas con pueblos enemigos de los tenochcas, y el sinnúmero de ofrecimientos 

de retirada a los españoles, por parte de los tenochcas, Hernán Cortés llega a México- 

Tenochtitlan; hecho que da inicio a la  caída del imperio tenochca. Cortés toma preso a 

Moctezuma y confisca el tesoro imperial. Aunado con ello, Pedro de Alvarado provoca la 

Matanza del Templo mayor, donde fueron acecinados y despojados de sus joyas a más de 

cuatrocientos tenochcas. El descontento de los mexicas se manifestó matando a pedradas a 

Moctezuma y haciendo huir a Hernán Cortés, por lo que muchos españoles murieron. 

 

No obstante la victoria de los tenochcas, la situación en la ciudad se fue 

complicando; mientras una epidemia de viruela cobraba la vida de miles de personas, 

Cortés con ayuda de otros indígenas, soldados, tecnología bélica más poderosa que la de los 

indígenas y un magnifico plan de guerra, atacaba nuevamente Tenochtitlan, para así, lograr 

la desesperación de los tenochcas y finalmente, su derrota  el 13 de agosto de 1521. 

 

3.3 ÉPOCA COLONIAL 

 La época Colonial de la historia de México abarca desde la conquista del imperio 

mexica, el  13 de agosto de 1521, hasta el 27 de septiembre de 1821, fecha de consumación 

de la independencia; y se distingue por la fundación de colonias españolas en territorios 

americanos, conquistados por la corona española. 
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Cave advertir que, la conquista de la ciudad mexica fue el hecho determinante para 

la construcción de la nueva capital, sobre la antigua, la cual fue poblada, al paso del tiempo, 

con la llegada de gente de España. 

  

Aunado con este suceso, los españoles continuaron, a lo largo de veinte años, con 

otras conquistas en el territorio mexicano, fundando algunas provincias, como lo fueron: 

Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Coahuila, Durango, entre otras. Para los conquistadores fue 

atractiva la diversidad cultural y social de este territorio. 

 

 Con el paso del tiempo, y con el fracaso de la primera Real Audiencia 

Gobernadora3, en los muchos territorios conquistados fue indispensable el establecimiento 

de un gobierno más disciplinado, por lo que se crearon los virreinatos. Éstos eran porciones 

de territorios conquistados representados, cada uno, por un virrey en nombre de la Corona 

española; eran cuatro: al sur, el  virreinato de la Nueva España, fundado en 1534; el del 

Perú, fundado en 1544; el de la Nueva Granada, fundado en 1717, suspendido en 1723 y 

restablecido en 1739, abarcando las actuales Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador; 

finalmente, el virreinato del Río de la Plata, fundado en 1776. Los virreinatos más 

importantes de este periodo fueron el de la Nueva España y del Perú, ya que tenían la 

población indígena de cultura más avanzada entre las razas autóctonas que encontraron los 

europeos en América.  

 

                                                 
3 La primera Real Audiencia fue creada con la intención de regular la vida de territorios conquistados, en 
manos de jueces letrados, pero sus miembros aprovecharon sus cargos en la Audiencia para cometer 
violaciones y abusos en contra de la población indígena, logrando así, trastornar la paz de Nueva España. 
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En cuanto al virreinato de la Nueva España, como lo mencioné, su fundación oficial 

fue en 1534. Esta colonia comprendía un enorme territorio que se extendía desde 

Norteamérica, a la altura de Nuevo México, hasta Guatemala. Los españoles trasladaron, 

entonces, a este territorio sus propios esquemas sociales, similares a los de la época 

medieval europea; y aunque el choque de la conquista fue muy destructivo de la forma de 

vida de las civilizaciones indígenas, durante la época colonial, algunas formas sociales que 

existían antes de que llegaran los europeos sobrevivieron.  

 

Por desgracia, los primeros años de la Nueva España mostraron una actitud racista e 

inhumana por parte de los colonizadores. Se permitió la esclavitud sin distinción de sexo ni 

edad, como finalidad de una guerra que consideraban justa.  

 

Entre tantas justificaciones, la evangelización era el pretexto ideal de la Corona para 

continuar conquistando tierras americanas, y así intervenir en la vida de sus pobladores e 

imponerles la cultura española. Así que la Iglesia se convirtió en una institución poderosas, 

de la que dependía la Corona para enseñar la religión católica a los indígenas.  

 

De esa forma, y como consecuencia de las diferencias culturales y raciales la 

sociedad colonial comenzó a mostrarse como una sociedad profundamente dividida. El 

mosaico social y racial de la Nueva España se componía de: Indígenas; Mestizos y castas; 

negros y mulatos; asiáticos; españoles peninsulares y criollos; extranjeros y judíos. 

 

Los españoles llegaron a tierras americanas a irrumpir en la vida de los Indígenas; 

intentaron imponerles nuevas creencias, costumbres y actividades. Esto daba dirección a 
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una nueva forma de vida de los indígenas, en la que quedaron en un alarmante desamparo 

social. 

 

A partir de la Colonia la pluralidad de los grupos indígenas se uniformó a un solo 

nivel; todos se convirtieron en tributarios, aunque en algunos casos, los españoles hacían la 

distinción entre los indígenas plebeyos y nobles. Cave mencionar que, independientemente 

de la capacidad económica de los indígenas siempre se ubicaron, en la escala social, por 

debajo de los españoles.  

 

Durante los 300 años que duró el periodo colonial, disminuyó considerablemente la 

población indígena, en un 90%, en razón a las innumerables enfermedades traídas a 

América por los europeos y a las enfermedades tropicales en las franjas costeras; los 

constantes abortos de las mujeres indígenas, en vista de la grave situación en América; los 

múltiples suicidios, además, de las muertes provocadas por las excesivas cargas de trabajo. 

Aunada a la disminución de la población indígena, su transformación se hacía presente cada 

día; muchos indígenas se hispanizaron, como medida de supervivencia4.  

 

Los Mestizos siendo pobladores de la Nueva España, hijos de padres de diferente 

raza sufrieron un gran rechazo social. Tanto españoles, como indígenas no los podían 

reconocer dentro de su grupo; eran negados y discriminados por unos y por otros, así que, 

no tenían un lugar definido dentro de la sociedad colonial. 

 

                                                 
4 Los españoles nombraron indios ladinos a los indígenas que hablaban español e imitaba a los españoles y a 
los mestizos en su forma de vestir y de vida, por lo que se le consideraba traidor entre la comunidad indígena. 
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Las Castas surgieron de la necesidad de diferenciar a las personas que nacieron en la 

Nueva España; se clasifican en:  

- Peninsulares.  Era gente nacida en España. 

- Criollos. Eran hijos de españoles nacidos en América o españoles americanos. 

- Indios.  

 

Además, Aguirre Beltrán en la Población negra de México cita algunas 

combinaciones:  

- Español con india. Mestizo. 

- Mestiza con español. Castizo. 

- Castizo con española. Español. 

- Español con negra. Mulato. 

- Mulata con español. Morisco. 

- Morisco con española. Chino. 

- Chino con india. Salta atrás. 

- Salta atrás con mulata. Lobo. 

- Lobo con china. Gibaro. 

- Gibaro con mulata. Albarazado. 

- Albarazado con negra. Cambujo. 

- Cambujo con india. Zambaigo. 

- Zambaigo con loba. Calpa mulato. 

- Calpa mulato con cambuja. Tente en el aire. 

- Tente en el aire con mulata. No te entiendo. 

- No te entiendo con india. Torna atrás. 
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Y se añaden otros términos como: barcino, coyote, chamizo, ahí te estás, entre otros. 

Esta mezcolanza representó una complicada estructura social en la Nueva España. 

 

En suma, las castas se definen como personas que racialmente fueron producto de 

mezclas de distintas razas. A desgracia de estos grupos, al igual que los mestizos, no se les 

podía ubicar claramente dentro de algún grupo racial y eran rechazados. 

 

Los negros fueron traídos a América en calidad de esclavos, y eran más apreciados 

que los indígenas por su resistencia en los trabajos complicados. En ocasiones se les 

empleaba como capataces, a los que el indígena temía y obedecía. 

 

Los asiáticos era gente oriental que llegó a la Nueva España en condición de esclava 

de los españoles; los españoles los definían como “indios chinos”, por lo que se les trataba 

igual que los indígenas y se les aplicaba sus mismas leyes. Estas personas se destacaban por 

ser rápidas y aptas en ciertos trabajos artesanales. 

 

Respecto a los españoles y mulatos, en la Nueva España había dos tipos de 

españoles: los españoles peninsulares, como lo mencioné anteriormente, era gente nacida 

en España, y los criollos hijos de españoles nacidos en América. Aunque estas personas 

eran consideradas ante la ley como españoles, en la práctica no se les consideraba como 

iguales. Cave mencionar que la mayoría de la realeza novohispana era criolla. 
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Los extranjeros formaron parte importante en la población novohispana, si embargo, 

la entrada de éstos a la Nueva España estuvo muy controlada y vigilada por las autoridades 

españolas, lo cual no impidió la entrada de extranjeros ilegales;  llegaron a dicho territorio 

flamencos, italianos, portugueses, alemanes. Muchos de ellos se dedicaron a actividades 

comerciales, religiosas.  

 

Finalmente, los judíos, a los que se les permitió la entrada a territorio americano, se 

tuvieron que convertir al catolicismo, pero muchos de ellos practicaban su religión 

clandestinamente, la mayor parte de este grupo era ambulante o vagabunda, y la minoría 

comerciante.  

 

Las características culturales y raciales de cada uno de esos grupos, en tiempos ya 

consolidados de la Colonia, y el rechazo de los pobladores que no fueran españoles 

provocaron una profunda división en la sociedad. Y al paso de los años, el descontento de 

la gente rechazada originó el despunte de una ola de cambios.  

 

En México, entre los años 1776 y 1789, ese descontento mas la influencia de la 

ilustración europea, y el optimismo de las 13 colonias inglesas que al independizarse se 

transformaron en Estados Unidos de América, provocaron que algunos estudiosos se vieran 

influenciados, y,  por consiguiente, que  pensaran en la posibilidad de terminar con el poder 

opresor que se había prolongado en la Nueva España durante dos siglos y medio. Esto 

apenas era el inicio del fin de la dependencia colonial.  
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Abundaban, ya desde 1793, reuniones clandestinas de criollos a favor a la 

independencia; se buscaban otras formas viables de gobierno. Entre ellas se encuentra la 

que inició en San Miguel el Grande y se desarrolló en Queretaro, donde participaron 

Allende, Aldama, Miguel Domínguez, Josefa Ortiz de Domínguez y el clérigo Miguel 

Hidalgo y Costilla; protagonistas de la lucha por la independencia. El plan de estos 

insurgentes consistía en apresar y devolver a los españoles a su lugar de origen con todas 

sus garantías, también el establecimiento de un gobierno nacional, y si se hacía 

indispensable, la solicitud de ayuda de Estados Unidos. 

 

Fue entonces, que Allende e Hidalgo decidieron levantarse en armas, logrando así 

múltiples triunfos. En Guanajuato, el 15 de septiembre de 1810, el cura Hidalgo, además de 

abolir la esclavitud, proclamó la Independencia de México  e invito a la  gente a sumarse a 

la causa, la cual, a lo largo de la lucha respondía al impulso de pelear contra los españoles. 

Al abolir la esclavitud en sumadas ocasiones Hidalgo, también, suprimía el tributo de las 

castas e indígenas, suprimía los monopolios de determinados productos y proclamaba que 

las tierras comunales fueran explotadas exclusivamente por los naturales5.  

 

A desgracia de la causa independentista, los caudillos fueron traicionados y 

aprehendidos. Allende, Aldama, Hidalgo y muchos más fueron fusilados y decapitados en 

el año 1811.  

 

                                                 
5  Equipo cultural. Enciclopedia Autodidacta 2000. Temática. Historia Universal. Ed. 
Cultural. España 1993. p 122. 
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 Tiempo después, otros insurgentes formaron parte de la guerra de independencia, 

entre los que destacan: Ignacio López Rayón y José María Morelos y Pavón, los cuales, 

también, dieron forma a instrumentos legales, que en la actualidad son la base de los 

principios fundamentales de nuestra Ley suprema, como lo fueron la Constitución de Cádiz 

y la Constitución de Apatzingán. 

 

 A la muerte de Morelos la guerra de independencia quedó debilitada, así que, bajo el 

pacto de Iturbide y con Vicente Guerrero, uno de los últimos herederos de la verdadera 

lucha independentista, surgieron el Plan de iguala y el Tratado de Córdoba, por lo que la 

Independencia tuvo nuevas esperanzas. En el primero se declaró la consumación de la 

independencia y se resumieron tres garantías: la religión, igualdad entre los españoles y 

mexicanos e independencia de España con un monarca europeo. El segundo fue la 

ratificación de la mayoría de los puntos del Plan de Iguala, donde el virrey Juan O’Donojú, 

como representante de la Corona, reconoció la independencia de México; gran logro de 

Agustín de Iturbide. 

 

 Finalmente, el 27 de septiembre, Agustín de Iturbide acompañado del Ejercito 

Trigarante entró triunfante a la ciudad de México. Era el fin de una guerra que había durado 

once años, así como el paso a una nueva época llena de desafíos. 

 
 
3.3.1 Forma de gobierno de la Nueva España 

La primera organización política que se estableció en la Nueva España, después de 

improvisadas organizaciones, conforme a determinados problemas, fue el Consejo de 

Indias, por intervención de Carlos V. Su función consistía en ocuparse de todo lo referente 
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a la administración de las tierras conquistadas, además de que su jurisdicción era absoluta 

sobre todos los virreinatos y sobre sus residentes. Tanto los virreinatos como las Audiencias 

dependían de este Consejo y del rey. 

 

3.3.2 Las Instituciones Jurídicas para los pueblos indígenas en la Nueva España  

 Las instituciones coloniales fueron los instrumentos que apoyaron la aplicación de 

las Leyes de Indias, que se impusieron como mecanismos de control en los territorios 

conquistados, o dicho de otra forma, para armonizar las relaciones entre conquistados y 

conquistadores. A lo largo de la Colonia se establecieron múltiples instituciones a favor de 

los pueblos indígenas, y aunque algunas no respetaron del todo su objetivo, éstas son la 

base de las actuales instituciones en pro de los derechos indígenas. 

 

 Una primera institución que llegó al Nuevo Mundo fue la encomienda. Esta 

institución nació, según los españoles, de la renuencia de los indígenas a trabajar y defender 

sus tierras frente a éstos, y consistió en el reparto de indígenas entre los conquistadores, los 

cuales debían trabajar o pagar un tributo a su dueño, denominado encomendero, a cambio 

de la enseñanza, por parte de éste, de la religión cristiana y la instrucción de todo lo relativo 

a las Leyes de Indias6. Desafortunadamente, con el tiempo, la codicia de los 

encomendadores motivó la transformación de ésta institución en un disfraz de la esclavitud; 

se llegó a disponer de los indígenas en condición de esclavos.  

 

                                                 
6 Las Leyes de Indias fueron una serie de ordenamientos jurídicos que se impartieron para gobernar las 
posesiones españolas en América. Entre las más importantes estuvieron las Leyes de Burgos de 1512 y las 
Leyes Nuevas o Nuevas Leyes para el buen Tratamiento y conservación de los Indios, de 1542. 
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Por desgracia, los primeros años de la Nueva España mostraron una actitud racista e 

inhumana por parte de los colonizadores, en principio, por que la legislación española 

permitió la esclavitud sin distinción de sexo ni edad, como finalidad de una guerra que 

consideraban justa. Posterior a ello, y al ser derogadas, por el rey, las leyes que prohibían 

esta práctica inhumana, se admitió la guerra y el rescate como fuentes legítimas de 

esclavitud, salvo que, en este caso, se eximia a las mujeres y a los menores de catorce años. 

 

En la Nueva España la encomienda quedó prohibida desde 1523, por disposición de 

la Corona, en virtud de que los mexicanos no debían servir otro interés que no fuera el de 

ella misma. Esta prohibición subsistió hasta la intervención de Cortés, donde advertía que 

las tierras Nuevas podrían perderse en caso de no intervenir el dominio de los españoles. 

Para el año 1540 sólo existían 362 encomenderos, y algunas de ellas sobrevivieron hasta el 

siglo XVIII. 

  

Posteriormente, surgen las Audiencias como instituciones gubernamentales. Estas 

oían quejas, opiniones y representaciones, con el fin de conducir bien la administración, 

también, eran tribunales de justicia ante los que se apelaban los fallos dictados por 

instancias inferiores; los fallos de la Audiencia solo podían recurrirse ente el Consejo de 

Indias. En la Nueva España hubo dos audiencias: la primera en 1527, que como se 

mencionó anteriormente, su fracaso motivó la creación del virreinato en la Nueva España, y 

era la de Guadalajara, que comprendía los actuales Jalisco, Colima, Durango, Sonora, 

Sinaloa, Coahuila, Texas y Nuevo México; y la segunda, la de México, que a grandes 

rasgos, llegó a poner orden en las cosas de la naciente colonia y tubo un brillante papel; 

abarcó el centro del país, Nuevo León, Veracruz, Tabasco y Yucatán. 
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Otra institución importante, si no es que la más importante, fue la Iglesia. Esta 

institución actuó siempre en defensa de los derechos indígenas, y como mediadora entre 

conquistados y conquistadores; en razón a la supervivencia y elevación de aquellos. Ello 

deja ver una actitud, respecto a los indígenas, paternalista, mas que proteccionista, al 

considerarlos incapaces de igualar la condición de los españoles, de defenderse por sus 

propios medios, de poder alcanzar por sí solos los niveles mas altos de cultura y de elaborar 

por ellos mismos la explotación económica de la región.  

 

Por otro lado, la actuación de la Iglesia fue muy importante para la Corona. La 

evangelización era el pretexto ideal para continuar conquistando tierras americanas, y así 

intervenir en la vida de sus pobladores e imponerles la cultura española. Para la Corona fue 

imprescindible la ayuda y participación de la iglesia, so pretexto de enseñar la religión 

católica a los indígenas. De esta manera, la Iglesia se convirtió una institución poderosa, 

siendo otro medio eficiente de control político sobre los gobernados. Su fuerza también se 

extendió a aspectos de justicia, gobierno, económicos y sociales; gozó de fuero especial. 

 

Otra institución colonial, fue la de las cajas de comunidad, creada especialmente 

para los indígenas; sus funciones eran meramente sociales, tales como: pago de pensiones a 

viudas, huérfanos que todavía no hubiesen llegado a la edad tributaria, enfermos y ancianos 

incapacitados para el trabajo. Por desgracia, esta institución no llego a cumplir la misión 

para la que fue creada, ya que el dinero de estas cajas sirvió para todo, menos para socorrer 

a los indígenas, quienes, además de perder sus aportaciones, nunca recibieron beneficio de 

sus ahorros. 
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Años después, en 1717 se crea la Secretaría del Despacho Universal de Indias, que 

era la institución encargada de lo relativo a la hacienda, el comercio, la navegación y la 

guerra, así como de la distribución de empleos para atender esas actividades en la época. 

Dichas responsabilidades derivaron del Consejo de Indias, el cual seguía rigiendo el campo 

judicial. 

 

3.3.3 Los indígenas en el Derecho de la Nueva España 

 La llegada de los europeos a América y su necesidad de control en tierras 

conquistadas dieron lugar a la necesidad de aplicar normas especiales. En primer lugar nos 

encontramos con aquellas que se basaron en principios e instituciones del Derecho de 

Castilla, dictadas por los Reyes Católicos, que, por ser un caso especial el del “Nuevo 

Mundo”, no funcionó, y dieron paso a las normas especiales a las que se les nombró “Leyes 

de indias”, y que con el tiempo, fueron dando forma al Derecho Indiano.  

  

Sin embrago, se dice que, éste Derecho tuvo lugar aun antes de que se conocieran 

las tierras conquistadas; tal es el ejemplo de las Capitulaciones7 concedidas por la Corona a 

Colón en 1942, además de los documentos que establecían las bases jurídicas del gobierno 

del Nuevo Mundo. 

 

 El Derecho Indiano es el conjunto de normas establecidas por las autoridades 

españolas residentes en los nuevos territorios y las costumbres regionales o locales. Las 

                                                 
7 Con las Capitulaciones de Santa Fe la Corona otorgaba a Colón los títulos de almirante, virrey y gobernador 
de las tierras que descubriera a nombre de sus señores los reyes, así como el derecho a conservar la décima 
parte del oro, la plata y todas las riquezas adquiridas en el Nuevo Mundo. 
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normas del Derecho Indiano fueron cambiantes, y a pesar de ello, siempre se buscó que 

estas normas mantuvieran un carácter propio, conforme a las características de la época y 

de la nueva sociedad. Se buscó también un equilibrio entre los tres factores que marcaron el 

dominio hispano en nuestras tierras: los intereses de la Corona; el fin de lucro y riqueza de 

los conquistadores; así como, la evangelización y buen trato a los indígenas. 

 

 La normatividad andina, además de ser compleja, tiene características importantes, 

entre ellas destacan: la conservación de las normas de Derecho antiguo; la protección de las 

propiedades, la libertad y la autonomía de los grupos indígenas; el trato desigual a los 

desiguales, con la intención de proteger los derechos de los indígenas y de su comunidades 

como tales; lográndolo hasta hoy. 

 

 Entre las normas más importantes en este Derecho, se encuentran las Leyes de 

Burgos de 1512 y las Leyes Nuevas o Nuevas Leyes para el buen Tratamiento y 

Preservación de los Indios, promulgadas en Barcelona el 20 de noviembre de 1542 y 

modificadas en Valladolid en 15438.  

 

 Las Leyes de Burgos fueron disposiciones que marcaban el inicio de una legislación 

a favor de los pueblos conquistados. Se destaca en ellas, el reconocimiento oficial del 

maltrato a los indígenas, por lo que en sus artículos ordenaban su protección y trato digno. 

Desgraciadamente, estas leyes no fueron suficientes ni respetadas en su totalidad. 

 

                                                 
8 Equipo cultural. Enciclopedia Autodidacta 2000. Temática. Historia Universal. Ed. Cultural. España 1993, 
p. 91. 
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 Posterior al fracaso de las Leyes de Burgos, se promulgaron las Leyes Nuevas que 

fueron una constitución política para el Nuevo Mundo, es decir, el texto fundamental de los 

Reinos de Indias. 

 

 Tiempo después, el Consejo decide realizar una recopilación de las distintas 

disposiciones dictadas para las Indias, hecho que dio origen a la Recopilación de leyes de 

Indias de 1680, quedando, así, el Derecho Indiano consolidado hasta el siglo XVII, y 

alcanzando cierta estabilidad en sus instituciones. 

 

Lo anterior advierte la existencia de normas proteccionistas y de sometimiento 

respecto a los indígenas, sin embargo, su efecto siempre fue el de la conservación de los 

grupos indígenas. Como ejemplo de las muchas normas proteccionistas existentes en la 

época se encuentran: la cedula de 9 de noviembre de 1526 donde el Rey Carlos I prohibió 

la esclavitud para los indígenas; las Leyes Nuevas del 20 de noviembre de 1542, que 

reiteraron lo dispuesto por el Rey Carlos I; las disposiciones jurídicas que derivaron de las 

conclusiones de los concilios mesoamericanos celebrados de 1552 a 1629 en Lima, México, 

Santo Domingo, Santa Fe y en la Plata, las cuales recomendaron a las autoridades no privar 

a los indígenas de su derecho al trabajo, matrimonio, escuela y hogar; entre otras. Y entre 

las disposiciones jurídicas que colocan a los naturales a un franco sometimiento, se 

encuentra la de pagar tributo, dicha obligación deriva en la institución de la encomienda, 

que en muchas ocasiones convierte al indígena en una especie de esclavo. 

 

Es importante aclarar que aun cuando esta legislación proteccionista, en teoría, se 

basó en el principio de que, en justicia se debe tratar desigual a los desiguales, en muchos 
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casos fue letra muerta; En ocasiones los hechos mostraban injusticia y continuas 

violaciones al Derecho proteccionista del indígena. Esto no quiere decir que el Derecho 

Indiano en sus tres siglos de existencia haya fracasado en América, pues su logro mayor fue 

el reconocimiento de la existencia de los indígenas como tales, como gente distinta a la que 

conformaba el resto de la sociedad.  

 

En este sentido, y reafirmando lo antes mencionado, la iglesia se distingue como la 

institución base de los derechos de los indígenas en múltiples disposiciones incorporadas a 

las leyes de Indias; a sus propiedades, libertades, inclusive a su autonomía, por lo que en la 

formación del Derecho en la Nueva España no se puede descartar su influencia. Su actitud 

paternalista fue la directriz que siguió la legislación española para América. 

 

Subsecuentemente, el 19 de marzo de 1812 se promulga la Constitución de Cádiz. 

Esta Constitución de corte liberal puntualizó temas importantes, que incluían a las masas 

indígenas, entre ellas: la igualdad de las personas ante la ley, ya fueran americanos o 

españoles; la libertad de expresión; la protección de los derechos individuales. Por 

desgracias, esta Constitución fue suprimida por el virrey Félix Maria Calleja. 

 

Así mismo, por encargo de Miguel Hidalgo, el clérigo José María Morelos en 

septiembre de 1813 instaló el Congreso de Chilpancingo con la intención de organizar el 

país. Morelos inauguró las sesiones del nombrado grupo de intelectuales con un documento 

llamado Sentimientos de la Nación, el cual contenía 23 puntos, incluyendo a las masas 

indígenas a favor de la mejora de sus costumbres e igualdad, así como en contra de la 

ignorancia, de la esclavitud, de los privilegios y del pago de tributos. De ahí, que nace la 
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Constitución de Apatzingán el 22 de octubre de 1814, pero nunca entró en vigor. Lo cual 

deja ver cierta inestabilidad en la organización de una nueva legislación. 

 

Y en la constante lucha independentista, se redactó el Plan de Córdoba que fue el 

instrumento por el cual se declaró consumada la independencia de México, hecho que se 

ratificó en el Tratado de Córdoba. En el Plan de Córdoba se resumieron tres garantías que, 

de igual manera, beneficiaba a los grupos indígenas, entre ellas destacan las de religión e 

igualdad entre españoles y mexicanos. Estos instrumentos que dieron fin a la Época 

Colonial. 

 

3.4 LOS GRUPOS INDIGENAS EN PUEBLA 

Actualmente, la población indígena de México se representa por un 12% del total 

del país aproximadamente. En base a criterios etnolingüísticos se conoce de la existencia de 

62 etnias en el país, los cuales se asientan principalmente en zonas rurales de los distintos 

estados de la República, entre los que se encuentra Puebla.  

 

Como se mencionó en un principio, en el estado de Puebla existen siete grupos 

indígenas: Nahuas, Otomíes, Tepehuas, Mixtecos, Mazatecos, Popolocas y Totonacos, 

distribuidos en 117 de sus municipios y con características propias. Y después de tener las 

bases históricas sobre la existencia de los grupos indígenas de México, en este apartado se 

hará una pequeña descripción de cada uno, a razón de ampliar, un poco más, el 

conocimiento respecto a los sujetos de estudio señalados en la presente investigación, así 

mismo lograr un mayor sustento en el objetivo planteado. 
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3.5.1 Nahuas  

Los nahuas habitan en la mayoría de los 68 municipios de la Sierra Norte de Puebla, esta 

región forma parte del antiguo Totonacapan, su mayor auge fue alrededor del año 750 d. C 

cuando era habitada por totonacos. Con el tiempo, aquellos fueron desplazados por los 

mexicas, lo cual favoreció la expansión de la lengua nahuatl. Así mismo, la integración de 

pueblos inmigrantes logró la conformación de un área pluriétnica. 

 

En cuanto a su infraestructura, aunque algunas de estas comunidades cuentan con el 

servicio de electricidad, los servicios de agua potable y drenaje son escasos. 

 

Aunque nahuas y totonacos se encuentran asentados por toda la sierra, la mayoría de 

la población habla nanuatl, parte de ello tiene que ver con un proceso de nahuatlizacion de 

las minorías hablantes del totonaco. Con el tiempo, en estas comunidades se ha mostrado 

un crecimiento en la población bilingüe gracias al proceso integrador en las escuelas9; los 

indígenas además de hablar en su lengua natal, se comunican en castellano. 

 

En cuanto al factor salud, aun conservan el uso de terapias tradicionales y plantas 

medicinales. Su vivienda constituye el espacio de una unidad de producción, consumo y de 

interacción social por excelencia, ya que en ella se desarrollan actividades sociales y de 

rituales10. Y su base de reproducción social es el grupo doméstico campesino, constituido 

por familias nucleares. 

                                                 
9 A partir de la Independencia, los liberales organizaron sistemas educativos para la castellanización de la 
población indígena  
10 Los nahuas de la Sierra aún conservan muchas prácticas religiosas producto del sincretismo, originado 
durante la Conquista, cuando se fusionó la religión prehispánica y la católica. Por lo general, estas prácticas se 
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En el proceso de producción, estos grupos dependen de tierras propias11 o rentadas. 

Su territorio permite el cultivo variado de granos y frutos, además de la crianza del ganado 

bovino y ovino. Sus ingresos dependen de ello, así mismo de la caza, la pesca, de la 

recolección y de la venta de artesanías. 

 

Se puede decir que el empobrecimiento de los grupos domésticos campesinos en 

muchas ocasiones es producto de la pérdida de sus bosques. Y el desabásto de los medios 

de subsistencia en sus localidades provoca la migración de éstos grupos hacia áreas 

urbanas. 

 

En su organización social, los nahuas se integran en grupos familiares, sus 

miembros realizan actividades de subsistencia con una división de trabajo acorde con su 

edad y sexo, mantienen reglas para establecer lazos de parentesco como lo es la de casarse 

exclusivamente con un miembro del pueblo. Ello solo es una muestra de una práctica 

religiosa en la que se combinan los elementos católicos conocidos desde la época colonial y 

las tradicionales existentes antes de la llegada de los españoles a América, sin menospreciar 

la práctica de las nuevas religiones. 

 

Respecto a sus autoridades se encuentran, en sus comunidades, las figuras de 

presidentes municipales, regidores de hacienda, gobernación, comunicaciones y obras 

                                                                                                                                                     
restringen a rituales de carácter doméstico y privado, y son dirigidas por especialistas religiosos que actúan al 
margen de los sacerdotes de la religión católica; éste es el caso de las mayordomías.  
11 En la Sierra Norte de Puebla predomina el régimen de la pequeña propiedad por que existen pocos terrenos 
comunales, donde las autorices comunales vigilan el cumplimiento de las leyes agrarias respecto al ejido. 
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públicas, fomento a la agricultura, salud, educación, agente del Ministerio Público, juez de 

Paz, comandante, policías o topiles, y las autoridades ejidales. La elección de dichas 

autoridades la rige la Ley Orgánica del Estado de Puebla. 

 

Por desgracia, en la historia se reconocen los orígenes de su marginalidad, como lo 

fueron los sistemas educativos establecidos a partir de la Independencia, con la finalidad de 

castellanizar a la población indígena, y generando el establecimiento de los que, tiempo 

después, serian para los pueblos indígenas: los grupos dominantes, siendo éstos, en inicio, 

los maestros que se quedaron a vivir en las comunidades y que representaron una expansión 

de la población mestiza, además de la marginación de la población nahuatl, posteriormente, 

a fines del siglo XIX los grupos de comerciantes mestizos que se apoderaron de las tierras 

indígenas debido a las leyes de desamortización de tierra y el deslinde de terrenos. 

 

A pesar de ello, con el tiempo, líderes indígenas se formaron como grandes 

impulsores de proyectos étnicos propios en beneficio de sus comunidades, muchos 

formados en el Instituto Lingüístico de Verano. Actualmente, entre las organizaciones 

interesadas en la recuperación de la cultura nahuatl tradicional se encuentra el grupo 

PRADE, ubicado en Cuetzalan y vinculado con la Iglesia Católica Romana. 

 

Otro obstáculo del control mestizo es el interés que los integrantes de la población 

nahuatl tienen a intervenir cada día en la vida económica, política y social de la región. 

Esto, a pesar del impacto producido por la migración y la educación formal de sus 

pobladores. 
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3.5.2 Otomíes 

 Los grupos indígenas Otomíes en el Estado de Puebla se encuentran asentados en 

los municipios del Valle del Mezquital y conviven con mestizos, que en sus propias 

comunidades desarrollan las actividades de comercio, de enseñanza, religiosas, entre otras. 

 

 La economía de las comunidades indígenas del Mezquital se sustenta 

principalmente en la agricultura y en el trabajo asalariado; utilizan los sistemas de riego, de 

temporal y de aguas residuales provenientes del Distrito Federal, a pesar de ser un terreno 

seco y arcilloso. La práctica de la ganadería es solo en pequeña escala, y la elaboración de 

artesanías es una actividad complementaria. Las cabeceras municipales cuentan con los 

servicios: telegráfico, telefónico, correo, energía eléctrica, drenaje, de salud, educativos, 

como lo son: las escuelas a nivel preescolar, primario, secundario y media superior. 

 

Aunado con ello, En la actualidad, los otomíes practican la medicina domestica12, la 

construcción tradicional en sus viviendas, hecha con materiales que les proporciona el 

medio ambiente13, y en sus prácticas religiosas aun subsiste un sustrato mágico religioso de 

muy probable origen prehispánico en combinación con otras religiones como lo es la 

católica. Sin embargo, la organización religiosa ha perdido sensiblemente, hoy en día, su 

autoridad en los puestos comunitarios de prestigio. 

 

                                                 
12 Se cuenta con recursos terapéuticos como infusiones, masajes con cremas y bálsamos.  
13 El órgano y la laja para las paredes; el ocotillo, la guapia y el maguey para las cercas; el alcohol y la palma 
para el techo.  
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En cuanto a su organización social, las familias son extensas y su residencia es 

patrilocal14, sus autoridades en los poblados son: mensajero, alguacil, policía, secretario y 

juez, tales cargos públicos se integran en el marco del ayuntamiento constitucional, con el 

presidente municipal al frente. 

 

 La cultura de lo otomíes proviene de la influencia de grupos que fueron sometidos, 

desplazados y aislados en el Valle. En sus orígenes los otomíes fueron un grupo que a la 

llegada de los españoles escapó de la opresión azteca, pero dada la conquista fueron 

sometidos bajo la dominación militar española y racista; sus tierras fueron invadidas y 

convertidas en tierras de cultivo. Cave mencionar su importante participación en luchas 

entre realistas e insurgentes en el siglo XIX, a favor de éstos pretendieron reponerse de la 

explotación, despojo y abusos de los que eran objeto.  

 

Con el movimiento de independencia las condiciones de vida de los indígenas no 

mejoraron pues continuaban siendo peones, y los latifundios divididos en pequeñas 

propiedades para los criollos y mestizos. Aun con ello, la historia muestra que los otomíes 

nunca perdieron su lengua15 y crearon una propia cultura. 

 

3.5.3 Tepehuas 

 Los tepehuas de Puebla habitan parte de la Sierra Madre Oriental que comprende el 

norte del estado y regiones colindantes de Veracruz e Hidalgo. Los elementos naturales de 

                                                 
14 Los hijos varones viven en la casa del padre. 
15 La lengua otomí pertenece a la familia otomí- pame. Dentro de esta familia existen cinco divisiones: 1) 
otomí- mazahua, 2) pame del norte, 3) pame del sur, 4) matlazinca- ocuilteco, y 5) chichimeca. 
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la zona permite a sus habitantes realizar diferentes actividades para su beneficio, como lo 

son: la pesca, agricultura y la recolección de bienes para múltiples usos.  

 

 Su historia relata una evolución en su idioma, se muestra que los totonacos y los 

tepehuas tuvieron una sola lengua hasta mediados del siglo VI a. C, del que tiempo después 

surgieran variantes; el tepehua está clasificado en el grupo maya- totonaco, tronco totonaco 

y agrupado en la familia totonaca. Actualmente, este grupo indígena conserva su idioma a 

pesar de mantener una constante relación con grupos diferentes. 

 

Lo anterior muestra una notable afinidad de culturas. Los grupos con los que hasta 

la fecha los tepehuas han mantenido relación son: los nahuas, los totonacos y los otomíes, 

con los cuales conviven en la zona.  

 

En su estructura social, la familia es la base de su organización, las formas de 

gobierno local se adaptan a lo establecido para las instituciones municipales y agrarias 

locales; la autoridad esta representada por el agente municipal electo en asamblea general, y 

entre sus funciones se encuentra el de mantener las tradiciones culturales del grupo, entre 

otras, en beneficio del mismo. En ello, también destacan autoridades como: el jefe del 

pueblo que, como su nombre lo indica, representa a los miembros de la comunidad en casos 

importantes. 

 

La infraestructura en estas comunidades es pobre; existe una gran ausencia de 

caminos y comunicaciones. Esto profundiza su marginación económica y social expresando 
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una deficiente dotación de servicios de salud, educación, agua potable y electricidad, 

sumando a ello su baja capacidad comercial. 

 

A desgracia de estas comunidades, los problemas en la salud de los tepehuas son un 

factor determinante en su nivel de educación, sus ingresos y condiciones de vida. 

 

3.5.4 Mixtecos 

 Los Mixtecos son un grupo indígena asentado en la Mixteca, la cual fue nombrada 

como tal por los españoles, en el siglo XVI. La región abarca parte de los estados de 

Guerrero y Puebla, y en mayor proporción el estado de Oaxaca.  

 

 En la actualidad, estas comunidades indígenas cuentan, en poco más de la tercera 

parte de las localidades mixtecas, con el servicio de agua potable, con el servicio eléctrico 

que cubre el 80% de las localidades de la región y al 93% de la población, de salud 

mediante el establecimiento de las unidades medicas adscritas a la Secretaría de Salud, 

IMSS- solidaridad, así como al Instituto Mexicano de Seguridad Social, de igual forma, 

algunas localidades, cuentan con el servicio telefónico, el telegráfico, de retransmisoras de 

televisión, además de pocos vehículos que brindan el servicio de transporte. 

 

 En cuanto a la productividad del suelo mixteco, aun con su deterioro, la agricultura 

sigue siendo la actividad básica de estas comunidades, siendo la ganadería, la minería y la 

pesca actividades poco productivas. En razón a ello, la Mixteca se ha venido mostrando, 

desde hace tiempo, como la principal expulsora de mano de obra existente en México, 

mostrando un alto porcentaje de inmigrantes. La mayoría de los mixtecos prefieren trabajar 
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en otros lugares en las actividades del campo o construcción en el país o fuera de él, 

principalmente en los Estados Unidos de América. 

 

 No obstante, los indígenas mixtecas aun reconocen como parte de su cultura la 

práctica de tradiciones, como es, en el sector salud el uso de medios alternativos como las 

curas a través de hiervas o el trato con terapeutas tradicionales; en el económico la practica 

artesanal; y en el religiosos, aunque hayan adoptado la religión de los conquistadores, aun 

siguen poniendo en práctica sus cultos, como lo es el sacrificio de animales en los campos o 

en lugares sagrados para asegurar la productividad de sus tierras.  

 

Así mismo, el rescate de su idioma es muy importante en tal reconocimiento. En la 

actualidad, la población mixteca es en una porción monolingüe y en otra bilingüe, lo que 

quiere decir que practican su idioma, además del castellano. Existe la clasificación de los 

siete complejos dialectales de idioma mixteco, y son: el de La Mixteca Baja, el de 

Coatzospan-Cuyamecalco, el de la Costa, el de Guerrero, el de Yanhuitlán-Cuilapan, el de 

Teposcolula-Tilantongo y el de Tíaxiaco-Achiutla, de igual forma, estudiosos afirman que 

el mixteco pertenece a la familia mixteca del tronco zavizaa y del grupo otomangue, junto 

con el cuicateco, el triqui, el amuzgo y el tacuate.  

 

 En lo que respecta a su organización social, la familia mixteca es nuclear con apego 

patrilineal; las autoridades son: la municipal, síndico y alcaldes que desempeñan al mismo 

tiempo los cargos de  Ministerio Público y jueces, también se encuentran los comisariados 

ejidales y/o de bienes comunales, el Consejo de Ancianos y las autoridades de tipo 

religioso. 
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 En la construcción de sus viviendas ocupan diferentes materiales como lo son: 

piedras, adobe, troncos o tablas, zacate, hoja de maguey, entren otros elementos que son 

parte de la naturaleza. Sin embargo, en las cabeceras municipales se puede notar una 

marcada influencia urbana dados los materiales que se utilizan en su construcción.  

 

 La comunidad mixteca ha tenido distintas etapas en su formación, pasando desde el 

establecimiento de varias aldeas, después la consolidación de importantes centros 

ceremoniales, hasta el establecimiento de relaciones con importantes pueblos, como lo fue 

Teotihuacan. Aunque hay muy pocos datos sobre la conquista de la Mixteca, por parte de 

los españoles, se sabe que con la conquista de los mexicas en 1458 significó la decadencia 

de este grupo. Es de mencionarse que los mixtecos fueron objeto de los sistemas de la 

encomienda y el repartimiento, por ello, sujetos de trabajos forzados en ciudades, minas o 

ranchos particulares. Esto generó la huida de muchos indígenas. 

 

 En la Colonia, la iglesia tuvo un papel importante en estas comunidades; además de 

la enseñanza de la religión católica, también les difundió nuevas actividades tal como su 

participación en las cofradías o cajas de comunidad, entre otras cosas como: la elaboración 

de artesanías. Hoy día las cofradías se siguen llevando a cabo en algunos poblados. 

 

 Y por medio de la lucha independista, en la Constitución de 1825 se dividió en ocho 

departamentos, tres de ellos correspondían a la Mixteca. Al triunfo de los liberales la zona 

pudo ver su renacer tanto económico como social. Entre los mayores cambios se 
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encuentran, la fundación de escuelas o la mejora de caminos; dichas medidas estaban, 

según los independentistas, encaminadas a civilizar a los mixtecos.  

 

 La participación de los indígenas mixtecos, a través de la historia, ha sido muy 

importante; una en la Revolución y la otra, que es reciente y, que se dio al surgir el 

zapatismo, cuando muchos pueblos lograron el reconocimiento de sus bienes comunales y 

la introducción de la escuela rural. Hoy día, en estas comunidades los pequeños 

propietarios tienen autonomía dentro de sus propios predios. 

 

 Sin embrago, en lo que respecta a las relaciones con otros pueblos, la que se 

mantiene frente a otros grupos indígenas como lo son los zapotecos, mixes, cuicatecos, 

mazatecos, triquis, tacuates, chatinos y chinantecos, amuzgos, tlapanecos, nahuas, chochos, 

popolocas e ixcatecos es respetuosa y se realiza en varios ámbitos como es el comercio y 

las fiestas religiosas, pero la que se mantiene con los mestizos es aun de subordinación, 

esto, a nivel económico y social.  

   

3.5.5 Mazatecos 

Parte de este grupo indígena se encuentra ubicado en el municipio de San Sebastián 

Tlacotepec, en colindancia con el estado de Oaxaca donde su asentamiento es mayor. En la 

mayoría de sus poblados cuentan con los servicios: eléctrico; de agua potable; de 

comunicaciones como lo son carreteras, veredas, telefonía, telégrafo, correo y estaciones de 

radio; además de los de educación. En el territorio mazateco existe una variante dialectal 

especial, origen de la relación de este grupo con los mixtecos, otomianos, mangues, 

popolocas y chinantecos; la forma de comunicarse entre sí es diferente en cada municipio.  
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Datos históricos arrojan la posibilidad de que los mazatecos provienen del grupo 

olmeca- xicalanca, como también un estatus de subordinación con los mexicas. Pero con la 

llegada de los españoles nace una actitud de rebeldía para con los mexicas, por lo que se 

sujetan la subordinación de aquellos. Este contacto con los españoles desestabilizó la 

organización social, los sistemas jurídicos, políticos, económicos, así como su ideología.  

 

La llegada de los españoles a estas regiones fue el inicio de la participación 

mazateca en un sin número de conflictos; lo que marcaría posteriormente su evolución. 

Entre las principales intervenciones se encuentran la guerra de independencia en favor del 

movimiento criollo liberal, y la que se originó durante la intervención francesa y el Imperio 

de Maximiliano donde los mazatezos sostuvieron enfrentamientos con tropas europeas. 

 

A pesar de ésta capacidad de lucha, el pueblo mazateca mantuvo una constante 

represión, en inicio, por parte de los españoles, y después por los caciques mazatecos en 

tiempos porfiristas. A ello se suman los múltiples actos perjudiciales que se han suscitado a 

través de la historia en contra de los indígenas mazatecos, por parte de los que creen tener 

la autoridad para hacerlo, tal como lo fue la construcción de la presa Miguel Alemán, la 

cual representó un desastre de carácter ambiental y cultural para los mazatecas, dadas las 

inundaciones en algunos de sus poblados e importantes centros religiosos. 

 

 Este tipo de daños han provocado, además de un acoplamiento de las tradiciones de 

grupos mazatecas a sus propias circunstancias, una amplia distribución de sus miembros a 
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los estados de Veracruz, Puebla, Distrito Federal, Estado de México, sin dejar de lado la 

migración dada a los Estados Unidos y Canadá. 

 

Los mazatecos aun distinguen en sus tradiciones las prácticas religiosas, a través de 

rituales con intenciones de sanidad o riqueza en sus recursos naturales, lo cual es muy 

arraigado para estas comunidades y se realiza en combinación con religión institucional. En 

cuestión de salud recurren a los curanderos o al uso de plantas medicinales. Cave 

mencionar que las creencias y tradiciones son diferentes en las zonas de la Mazateca. 

 

En cuanto a la organización social mazateca, la familia, ya sea compuesta o extensa, 

es el punto central de todas sus relaciones. Las autoridades municipales conforman la 

estructura de gobierno a nivel local, las agrarias son inexistentes en algunas zonas de la 

Mazateca dadas las condiciones y el estatus de antijuricidad existentes, también destaca el 

Consejo de Ancianos en algunos poblados. 

 

Aun con todo el aporte cultural de los mazatecos, hoy día, en la zona, es evidente la 

gran diferencia existente entre la población indígena y la población mestiza; esta distinción 

es producto de los idiomas que se puedan hablar e inclusive de la capacidad monetaria que 

se tenga. 

 

3.5.6 Popolucas 

 Los Popolucas son un pueblo indígena nativo de Mesoamérica que en su historia se 

refleja una intensa relación e interacción con otros grupos como lo son, en inicio, los mayas 
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y los mexicas, posteriormente, con los nahuas. Por lo cual han sido llamados olmecas, 

zaquepopolucas y mixe- popolucas. 

  

 Este grupo indígena habita, en su mayoría, la región sur del estado de Veracruz, sin 

embargo, esta región se encuentra en zonas aledañas al estado de Puebla, por lo que parte 

de esta población abraca poblados de dicho estado. 

 

 Actualmente, las poblaciones dispersas de los popolucas cuentan con el servicio de 

carreteras que comunican a diferentes localidades. 

 

 Como lo mencioné, en la historia resalta la relación de los popolucas con otros 

pueblos, lo que originó un fuerte proceso de nahuatlización en algunas poblaciones 

popolucas, y por consiguiente, una variante lingüística del popoluca y del propio náhuatl 

impresionante. La razón más importante de esta relación fue el factor comercial el cual 

favorecía su economía, cultura, y beneficio con otros pueblos.  

 

 Es importante mencionar que, además de ese remarque de interrelación cultural de 

los indígenas popolucas con otros pueblos, dado por la historia, también se reconoce en ella 

su lucha por la tierra. 

 

 En el presente siglo, los popolucas han enfrentado una marcada segmentación de sus 

pueblos lo que ha originado nuevos asentamientos popolucas en el marco de una amplia 

concentración mestiza, expresado en una configuración barrial o de manzana. Aun con ello, 

sus manifestaciones culturales siguen vivas. 
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Entre sus manifestaciones culturales se encuentran: en primer termino, su idioma 

que dada su interacción con otros pueblos se ubica dentro del grupo maya- totonaco y se 

clasifica en la familia mixeana, en realidad, son cuatro idiomas distintas vinculadas con la 

región donde habitan los popolucas, una con vertiente zoqueana, otra con vertiente 

mixeana, así mismo, la que se relaciona con el mixe. En el factor social, la organización 

básica es la familia nuclear, las cuales reflejan una dinámica interétnica regional en la 

existencia de familias culturalmente mixtas; en general se practica la monogamia y son 

pocos los casos donde el hombre tiene y vive con varia esposas. Aunado a ello, el comercio 

ha hecho que los popolucas continúen sosteniendo relaciones con otros pueblos; el 

matrimonio entre miembros de distintas comunidades en otro tipo de relación sostenida por 

los popolucas. En relación a su religión, a pesar de que la mayor parte de la población 

indígena popoluca practica la católica aun conservan las actividades religiosas de origen 

prehispánico en relación a sus actividades agrícolas, de casa y de pesca, por lo que se hace 

notar la veneración a otras deidades. 

 

3.5.7 Totonacas  

 Los miembros de esta comunidad indígena habitan a lo largo de la planicie costera 

de Veracruz y en la sierra norte de Puebla principalmente, también, en el Estado de México, 

Distrito Federal, Quintana Roo, Tlaxcala, Tamaulipas, Campeche, Hidalgo y Jalisco. En el 

estado de Puebla los municipios tienen un número importante de hablantes del idioma 

totonaco, el cual estudiosos lo colocan dentro de la familia totonacaza y parte del tronco 

macromaya.  
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 Datos históricos muestran sucesos importantes respecto a la supervivencia de las 

comunidades totonacas. Todo parte de la existencia del antiguo Totonacapan; después la 

participación de sus habitantes en la formación de la cultura teotihuacana; el incremento del 

intercambio poblacional a otras regiones; su rebeldía con el pueblo mexica y su alianza con 

los españoles; su reorganizamiento cultural autónomo frente a los conquistadores; su 

participación en el movimiento de independencia en contra de los centralistas; su 

separación a consecuencia de la división de Puebla y Veracruz; la experimentación de los 

cambios que los liberales trajeron consigo, durante el periodo republicano, respecto a la 

educación y obras públicas; así mismo, la ingerencia de mestizos en la región que 

provocaron el despojo de sus tierras; su intento por recuperar sus tierras y la expulsión de 

los mestizos de ellas; y hasta fines del siglo XIX cuando el crecimiento de la industria 

petrolera en Veracruz trajo consigo el despojo de muchas tierras totonacas. Quizás es clara 

una evolución como individuos que lucharon por mantener su identidad, sin embrago sus 

beneficios no lo son.  

 

 Actualmente, la zona donde habitan los totonacas ha sido casi exterminada por la 

contaminación de la industria petrolera y la tala inmoderada de sus bosques que ha traído 

consigo la desaparición de la fauna, su principal fuente alimenticia. Así mismo, la escasez 

de tierras ha originado la presencia de un marcado movimiento poblacional, representado 

por la migración permanente o temporal a ciudades cercanas de sus comunidades, entre la 

que destaca el Distrito Federal. 

 

 En relación con la organización social, en las comunidades totonacas predomina la 

familia extensa donde la máxima autoridad es el padre, así mismo, los cargos civiles los 
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conforman el presidente municipal, secretario, agente del ministerio público, juez auxiliar, 

juez de paz, tesorero, regidores de hacienda, de salubridad, de obras públicas, de agricultura 

y de educación, además de la policía. 

 

 Respecto al sistema de creencia totonaca, en combinación con la religión 

institucional y la tradicional, se crea una religiosidad propia. En esa particularidad, las 

totonacas aun conservan la práctica de rituales o ceremonias a santos católicos, así como a 

imágenes prehispánicas a las que les atribuyen poderes mágicos, los cuales son dirigidos a 

la salud, las buenas cosechas o el bienestar general. Es importante señalar que, en resientes 

años se ha manifestado la difusión de otras religiones diferentes a la católica en la región, 

dicha aparición ha provocado múltiples enfrentamientos y fraccionamientos de tales 

comunidades. 

 

 La relación que los totonacas sostienen con miembros de otras comunidades es 

relativamente buena; se han presentado serios conflictos interétnicos y clasistas. Un 

ejemplo de ello son las relaciones conflictivas de éstos con los nahuas, también destaca la 

donación de tierras totonacas a campesinos originarios de otras partes del país. Sin 

embargo, en la actualidad existe la presencia mestiza en sus comunidades. 

 

3.5 ÉPOCA INDEPENDIENTE 

A lo largo de la época independiente de México, se trataron de encontrar las formas, 

quizá adecuadas, para establecer un orden económico, político y social. Esto no fue 

suficiente, la temática de los derechos indígenas no fue tomada en cuenta como una de las 

principales, sino, hasta el año de 1994 con el levantamiento del Ejercito Zapatista en 
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Chiapas y el surgimiento del problema de interpretación de lo que es la igualdad humana. 

Lo que hace ver un problema de rango totalmente histórico 

 

Como se mencionó, la Época Independiente abarca desde 1821 hasta nuestros días, 

se caracteriza por hechos como: la constante disputa por la silla presidencial; los 

innumerables descontentos, riñas y acuerdos internacionales; por la creación de 

Constituciones, sus reformas; las leyes; instituciones; matanzas; crisis; descontentos 

sociales, así como los errores y aciertos políticos. Con la intención de dar a conocer un 

poco más sobre esta época, y, más aun, sobre los acontecimientos o elementos base en 

relación a los beneficios o perjuicios de los pueblos indígenas, se describirán los puntos 

más relevantes en los periodos presidenciales respectivos. 

 

3.5 Política presidencial en torno a los indígenas durante la época independiente 

Como dato histórico importante que da inicio a esta época se encuentra el 

fusilamiento de Iturvide, este hecho determinó la sustitución de la monarquía por un 

triunvirato. Fue en este tiempo en el que se promulgó la Constitución de 1824; primera 

constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la que traía consigo un sistema de gobierno 

popular, representativo, republicano y federal, así como la declaración de la libertad de 

pensamiento e imprenta, y el reconocimiento de la religión católica como única, con 

expresa prohibición de practicar otra. Por desgracia, esta Constitución no originó el cambio 

que se esperaba en la situación social, pues la riqueza seguía concentrada en unas cuantas 

familias y nada se esperaba en relación con los indígenas. Estos momentos eran de suma 

tensión dada la existencia de la fuerte disputa entre los militares respecto a la silla 

presidencial; todos querían gobernar, pero nadie sabía como. 
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Siendo presidente Guadalupe Victoria, se utilizó por primera vez el término 

ciudadano, lo que confirmaba su interés en la condición igualitaria de las personas, además 

se consolidó la abolición de la esclavitud. En el año de 1836 España reconoce la 

independencia de México.  

 

En el año de 1833 destaca el periodo presidencial del llamado dictador de México: 

Antonio López de Santa Anna, dentro del cual Valentín Gómez Farias y José María Luis 

Mora establecen una reforma liberal de fondo, la cual comprendía, entre otras garantías la 

libertad de opinión, la libertad de pagar el diezmo a la iglesia, así como los beneficios que 

se les otorgaba a los indígenas. En 1837, las Siete Leyes de carácter centralista 

reemplazaron a la Constitución de 1824, estableciendo como forma de gobierno la 

oligarquía militar y provocando que los generales se arrebataran el poder. Había un gran 

desorden y el pueblo se moría de hambre. En el año de 1847, la batalla de los Niños Héroes 

en Chapultepec da origen a la celebración del Tratado de Guadalupe16 con el que México 

cede el territorio de Texas, hasta el río Bravo, Nuevo México y Alta California. Y bajo lo 

que el pueblo consideraba como un mal manejo en el gobierno de Santana, éste decide 

escapar del país en 1855. 

 

En 1855 otros presidentes tomaron el poder, como interino Martín Carrera, después 

Juan Alvares y, posteriormente, como sustituto, Ignacio Comonfort. El tiempo que duró la 

gestión de Juan Alvares, que  fue casi un mes, expidió, junto con otros liberales, una serie 

                                                 
16 o Tratado de Paz, Amistad y Límites y arreglo definitivo entre la República Mexicana y los Estados Unidos 
de América 
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de leyes, entre las que destaca la Ley sobre administración de Justicia u orgánica de los 

tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios, más conocida como Ley Juárez, expedida 

en 1856, mediante la cual se suprimían los fueros eclesiásticos y militares, así como la 

eliminación de los tribunales especiales para esos organismos. Ante tal hecho, el Ejército, la 

Iglesia y los conservadores mostraron un fuerte descontento. En este periodo también se 

inauguró la asamblea que produjo la Constitución de 1857 donde se declara a México como 

un Estado Federal, con un gobierno republicano y demócrata.  

 

Para 1858 Juárez, siendo presidente, promulga las Leyes de Reforma, y, como 

consecuencia de ellas, emite la Ley de Libertad de Cultos.  Pero en los siguientes años 

surgieron múltiples intervenciones, sin olvidar las de Inglaterra, España y Francia, pero en 

1867, de nueva cuenta, después de descontentos, luchas y acuerdos, el ejército liberal entró 

triunfante a la ciudad de México. En estos años también surge la redacción del Código Civil 

y el de Procesamientos, la reglamentación del juicio de amparo, así como el 

establecimiento de la enseñanza laica. 

 

Posteriormente, a la muerte de Juárez, Lerdo de Tejada asumió el cargo de 

presidente de la República donde incorpora las Leyes de Reforma a la Constitución del 57, 

Al poco tiempo,  José María Iglesias se atribuyó la presidencia del país; Lerdo aguantó muy 

poco tiempo compartiendo la presidencia con Iglesias, por lo que decidió salir del país. 

 

En noviembre de 1877 Díaz fue electo presidente de la República por un periodo de 

tres años. En este periodo, Díaz implantó un sistema centralista de gobierno mediante el 

cual reorganizó la situación financiera del país, los gobernadores y caciques fueron 
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perdiendo poder y los adversarios políticos fueron disminuyendo, además, el gobierno 

reanudó relaciones con Francia. 

 

En 1880 Manuel González inicia un periodo presidencia de cuatro años. Pone en 

marcha la política de expansión de la red ferroviaria, declara gratuita y obligatoria la 

enseñanza primaria, además, fomenta un programa de colonización con inmigrantes 

italianos para crear colonias agrícolas e industrias. Al concluir este periodo, en 1884 

Porfirio Díaz vuelve a ocupar la presidencia, periodo que se prolongó 27 años, en virtud de 

sucesivas reelecciones.  

 

En el nuevo periodo porfirista se hizo que la iglesia recuperara importantes 

extensiones de tierra y que se consolidaran los grandes latifundistas, las empresas 

extranjeras, las altas jerarquías militares y religiosas. Esto trajo como resultado una nueva 

estratificación social y un aislamiento de las clases bajas respecto a los frutos de la relativa 

industrialización. Fueron años de descontento social; se suscitaron varias catástrofes 

obreras.  

 

A partir de 1908 fueron madurando figuras de pensamiento revolucionario y se 

formaron partidos políticos, de los cuales surgieron los nuevos contrincantes de Porfirio 

Díaz, como lo fue Francisco Madero. En el gobierno de este último se presentaron 

diferentes rebeliones, entre las que destaca la del revolucionario Emiliano Zapata con el 

Plan de Ayala, donde manifiesta su descontento al supuesto incumplimiento de Marero 

respecto al Plan de San Luis en relación a la problemática agraria de aquel entonces; los 

indígenas, al mando de Zapata, toman las armas y reclaman reformas agrarias. 
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El año de 1914 mostraba el comienzo de un fuerte periodo de desequilibrio 

económico y de sucesivos periodos presidenciales. El 5 de febrero de 1917, se promulga 

una  nueva Constitución. 

 

Posterior al año de 1934, siendo presidente de la República Lázaro Cárdenas se 

logra una mayor protección a los derechos de los obreros, se eleva de forma considerable el 

número de escuelas, se realiza el primer Congreso Indigenista Interamericano, se funda el 

Departamento de Asuntos Indígenas, se realiza la mayor repartición de tierras, en 

comparación con todos los regímenes posteriores a la Revolución, se nacionaliza los 

ferrocarriles y, entre otros logros más, se expropian los bienes de las compañías extranjeras.  

 

Durante la Administración de Avila Camacho destaca la participación de soldados 

mexicanos en la Segunda Guerra Mundial, la adhesión de México a la ONU en 1945 y la 

creación del Seguro Social. El gobierno de Aleman Valdés fue notable dado el impulso al 

desarrollo de obras públicas. En 1953, en el gobierno de Ruiz Cortines se logra el voto de la 

mujer, así como la expropiación de latifundios extranjeros.  

 

Así mismo, Adolfo López Mateos en el tiempo de su encargo como presidente de la 

República se funda el ISSSTE, se construyen 50,000 viviendas populares, se nacionaliza la 

industria eléctrica y se obtiene la sede de los XIX Juegos Olímpicos en nuestro país. 

 

Entre 1964 y 1970, periodo presidencial a cargo de Gustavo Díaz Ordaz, además del 

lamentable suceso origen de la serie de manifestaciones y huelgas de estudiantiles, así 
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como la inauguración de los XIX Juegos Olímpicos, en estos años, comienza a cobrar auge 

la emigración masiva de campesinos a los centros urbanos. 

 

Para 1970 siendo ya presidente Luis Echeverría destaca la creación de la Secretaría 

de la Reforma Agraria, el impulso de las exportaciones, la producción petrolera y eléctrica, 

la construcción de nuevos aeropuertos y puertos de navegación, la realización de las casi 

cincuenta reformas a la Constitución, la fundación del Infonavit, y una fuerte devaluación 

de la moneda mexicana. 

 

Entre los años de 1976 y 1982, siendo presidente de la República López Portillo,  se 

nacionaliza la banca privada y se logra un importante control monetario. 

Consecutivamente, para los años de 1982 y 1988 en el periodo presidencial de Gustavo 

Díaz Ordaz se inicia un plan de reprivatización de las empresas estatales y paraestatales, 

con el que, tiempo después, se vieron afectadas todas las empresas del Estado mexicano, 

quedando, Petróleos Mexicanos (PEMEX) como la única excepción de monopolio.  

 

En años siguientes, se enmendó el artículo 27 constitucional, con lo que se logró 

poner fin al reparto de terrenos y convertir en propietarios formales a los ejidatarios, 

además, se creó el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral. Sumado a 

ello, se reconoció a la Iglesia como sujeto jurídico, mediante acuerdo se reconocieron los 

derechos de los indígenas y sectores marginados, se firmó el Tratado de Libre Comercio 

con Canadá y Estados Unidos. Destacan en estos años, sucesos como lo fueron: el asesinato 

del cardenal Juan Jesús Posada Ocampo y el asesinato de Colosio, así mismo, el 
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levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en contra del gobierno 

respecto a la pobreza e injusticia social. 

 

Para 1994 en el gobierno de Zedillo, surge una gran devaluación del valor del peso 

mexicano, con lo que se convulsionan los mercados internacionales y las finanzas 

mexicanas se colocan al borde del colapso. También son destacables en estos años, los 

innumerables levantamientos zapatistas y la serie de matanzas que restaron puntos a dicho 

gobierno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


