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UNIDAD I. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO

HISTÓRICO DE LAS COMUNIDADES

LINGÜÍSTICAS

1) ¿QUÉ ES LA HISTORIA?

• Se presentará la relación entre Historia y 
Lingüística, entre la memoria y el lenguaje, y 
lo importante que resulta la historicidad de los 
hechos lingüísticos (el anti-manual de historia 
para lingüistas).













UNIDAD I.

Cultura (español) < cultus (latín)

 ‘cuidado del campo o ganado’ 

Metáfora “cultivo del espíritu humano”

Cultura material e inmaterial

Cultura y Civilización



Sistemas culturales
 Mecanismos  o sistemas de organización social, de 

creencias y valores que rigen una comunidad.

 INSTITUCIONES

 ARTES

 IDEAS

 VALORES

 COSTUMBRES

 LENGUAS

 ESCRITURAS

 ECOLOGÍA



UNIDAD I.

• La antropología como ciencia
– El estudio del hombre

– La ciencia de la cultura

– La ciencia del otro

– Cronistas, historiadores y misioneros

– Método comparativo

– Método etnográfico (técnicas de campo)

– Método arqueológico (técnicas de campo)

– Método antropofísico (técnicas de campo)



Unidad I.
• 2) LAS ÁREAS CULTURALES

• CENTRO

• tiene como núcleo aglutinante la Cuenca de México, nicho 
ecológico privilegiado en donde se encontraba un gran llano 
lacustre en el que confluían cuatro lagos  dos de agua dulce 
(Xochimilco y Texcoco) y dos de agua salitrosa (Zumpango). Su 
extensión abarca el actual Distrito Federal, parte del Estado de 
México, Hidalgo, Michoacán, Tlaxcala, Puebla, Morelos y 
Guerrero. 

• En el momento de la llegada de los españoles en la zona se 
hablaban lenguas de prácticamente todas las familias lingüísticas 
mesoamericanas, pero predominaba las yutoaztecas (náhuatl) y 
otopames (otomí, mazahua, matlazinca, ocuilteco). 

• Las principales ciudades arqueológicas de zona son Cuicuilco, 
Teotihuacán, Cholula, Tula, Tlaxcala y Tenochtitlán. 



Unidad I.
• 3) Mesoamérica, Aridoamérica y Oasisamérica como áreas 

lingüísticas

• Se dará un panorama general sobre la situación lingüística de 
Mesoamérica durante las diferentes etapas de su historia, al 
mismo tiempo que se discutirá sobre el surgimiento de la 
escritura y los distintos sistemas de registro utilizados en la 
toda el área, así como los textos y las fuentes para su estudio.

• III. MANRIQUE, LEONARDO 2000. “Lingüística histórica”, en 
Historia antigua de México, Volumen I: El México antiguo, sus 
áreas culturales, los orígenes y le horizonte Preclásico. Coords. 
L. Manzanilla, y L. López Lujan. México: INAH-UNAM-PORRUA, 
pp. 53-93.

• IV. CAMPELL, LYLE, TERRENCE KAUFMAN Y THOMAS SMITH STARK 2004. 
“Mesoamérica como área lingüística”, Ms, s/p.



• Antecedentes:
• 2001 reforma del artículo 2º constitucional:
• La Nación Mexicana es única en indivisible.
• La Nación tiene una composición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que 
descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del 
país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte 
de ellas.

• La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio 
fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones 
sobre pueblos indígenas.

• Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas 
que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en 
un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con 
sus usos y costumbres.

LAS LENGUAS DEL MÉXICO ACTUAL



• Antecedentes:
• 2001 reforma del artículo 2º constitucional:

• A. Esta Constitución reconoce y garantiza el 
derecho de los pueblos y las comunidades 
indígenas a la libre determinación y, en 
consecuencia, a la autonomía para:

• … IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, 
conocimientos y todos los elementos que 
constituyan su cultura e identidad.

LAS LENGUAS DEL MÉXICO ACTUAL



• Antecedentes:

• 2001 reforma del artículo 2º constitucional, A:

• … VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. 

• Para garantizar ese derecho en todos los juicios y 
procedimientos en que sean parte, individual o 
colectivamente, se deberá tomar en cuenta sus 
costumbres y especificidades a culturales  respetando 
los preceptos de esta Constitución. Los indígenas 
tienen en todo tiempo el derecho a ser asistido por 
intérpretes y defensores que tengan conocimiento de 
su lengua y cultura …

LAS LENGUAS DEL MÉXICO ACTUAL



• Antecedentes:
• 2001 reforma del artículo 2º constitucional:

• B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la 
igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier 
práctica discriminatoria…

• II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo 
la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización , la 
conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y 
educación media superior y superior  … definir y desarrollar 
programas educativos de contenido regional que reconozcan la 
herencia cultura de sus pueblos … impulsar el respeto y 
conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

LAS LENGUAS DEL MÉXICO ACTUAL



• 2003 Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas:

• 2. Las lenguas indígenas son aquellas que proceden 
de los pueblos existentes en el territorio nacional 
entes del establecimiento del Estado Mexicano, 
además de aquellas provenientes de otros pueblos 
indoamericanos, igualmente preexistentes que se 
han arraigado en el territorio nacional con 
posterioridad y que se reconocen por ser un 
conjunto ordenado y sistemático de formas orales 
funcionales y simbólicas de comunicación. 

LAS LENGUAS DEL MÉXICO ACTUAL



• 2003 Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas:

• 2. Las lenguas indígenas son aquellas que proceden 
de los pueblos existentes en el territorio nacional 
entes del establecimiento del Estado Mexicano, 
además de aquellas provenientes de otros pueblos 
indoamericanos, igualmente preexistentes que se 
han arraigado en el territorio nacional con 
posterioridad y que se reconocen por ser un 
conjunto ordenado y sistemático de formas orales 
funcionales y simbólicas de comunicación. 

LAS LENGUAS DEL MÉXICO ACTUAL



Familias lingüísticas de Mesoamérica
FAMILIA LENGUAS

chinanteca chinanteco

cuitlateca cuitlateco

hokano-coahuilteca coahuilteca, tequistlateco o chontal de Oaxaca

huave huave

lenca lenca

mangueña chiapaneco, chorotega, dirián, maribio, oritiña y nagranda

maya huasteco, cotoque, maya yucateco, lacandón, mopán, chol, chontal, tzeltal, tzotzil,

tojolabal, mam, chuj, kanjobal, kekchí, pokonchí, ixil, quiché, cakchiquel,

pokoman, rabinal, tzutuhil, aguacateca, chortí

misumalpa matagalpa y cacaopera

mixe mixe, zoque y popoluca

oaxaqueña zapoteco, mixteco, mazateco, chatino, papabuco, cuicateco, trique, amuzgo,

popoloca e ixcateco

otopame otomí, mazahua, matlatzinca, ocuilteco, pame y matlame

tarasca tarasco

tlapaneca tlapaneco y subtiaba

totonaca totonaco y tepehua

xinca xinca

yutoazteca cora, huichol, tarahumara, tecual, huaynamota, teúl, náhuatl, pochuteco, pipil y

nicarao



UNIDAD II. HISTORIA PREHISPÁNICA

4) Correlación lingüística-arqueológica

• Se profundizará en la discusión sobre los correlatos 
cronológicos o históricos entre los resultados de las 
investigaciones lingüísticas y arqueológicas.

• V. KAUFMAN, TERRENCE 1974. “Idiomas de Mesoamérica”, 
Guatemala: Editorial José de Pineda Ibarra-Ministerio 
de Educación, pp. 11-36.

• VI. VALIÑAS, LEOPOLDO 2010. “Historia lingüística: 
migraciones y asentamiento. Relaciones entre pueblos 
y lenguas”, Dir. R. Barriga y P. Martín Butragueño. 
México: COLMEX, pp. 97-161.



Conceptos generales

• Agrupación lingüística:
• conjunto de variantes lingüísticas comprendidas 

bajo el nombre dado tradicionalmente a un 
pueblo.

• VARIANTE LINGÜÍSTICA o forma de habla que: 
• a) presenta diferencias estructurales y léxicas en 

comparación con otras variantes de la misma 
agrupación lingüística; 

• b) implica para sus usuarios una identidad 
sociolingüística que contrasta con la identidad 
sociolingüística de los usuarios de otras variantes.



5) Las primeras sociedades y el 
Preclásico

Discutir las distintas posturas sobre la lengua que hablaban los 
olmecas y las distintas interpretaciones que hay con respecto a la 
llamada escritura epi-olmeca, y su relación con el desarrollo maya.
• VII. GONZÁLEZ LAUCK, REBECA B. 1994 “La zona del Golfo en el 

Preclásico: la etapa olmeca”, en Manzanilla Linda y Leonardo López 
Luján (coord.), Historia Antigua de México, Vol. I: El México antiguo, 
sus áreas culturales, los orígenes y el horizonte Preclásico, México, 
1994-2000, INAH-CONACULTA-UNAM-IIA, pp. 363-406.

• VIII. CLARK, JOHN E., HANSEN, RICHARD D. y PÉREZ SUÁREZ, TOMÁS, “La 
zona maya en el Preclásico”, en Manzanilla Linda y Leonardo López 
Luján (coordinadores), Historia Antigua de México, Vol. I: El México 
antiguo, sus áreas culturales, los orígenes y el horizonte Preclásico, 
México, INAH-CONACULTA-UNAM-IIA, 1994-2000, pp. 436-510.





Divergencias escriturales

• Relaciones y 
parentesco entre 
los sistemas de 
escritura 
mesoamericanos 
según Michael Coe 
(1976)



6) El periodo Clásico en el Altiplano 
Central

• Se expondrá la conformación lingüística durante el Clásico 
mesoamericano y su relación con las representaciones 
gráficas de Teotihuacan, así como la importancia de esta 
ciudad en la cosmovisión mesoamericana.

• IX. MANZANILLA, LINDA, “El altiplano central de México en la 
época del esplendor teotihuacano”, en Linda Manzanilla y 
Leonardo López Luján (coord.), Atlas histórico de 
Mesoamérica, México, Larousse, 2002, pp.77-80.

• X. LEÓN-PORTILLA, Miguel, “En el mito y en la historia: del 
Tamoanchan a las siete ciudades”, Arqueología mexicana, 
mayo-junio 2004, vol, XII, 67, pp. 24-31.



Las familias lingüísticas de Mesoamérica 
en 400 d. C (Manrique 2000)



7) El periodo Clásico en el Sureste 
mesoamericano

• Se discutirán las principales características de las ciudades-
Estados (Nakbé, El Mirador, Uaxactún, Calakmul, Tikal, 
Palenque, Yaxchilán y Bonampak) que surgieron en el área 
maya del Petén durante el periodo Clásico mesoamericano. 
Se busca entender el papel de la lengua en los avances en 
los campos de la escritura, matemáticas, astronomía y en la 
composición social de los mayas.

• XI. LÓPEZ AUSTIN, Alfredo y Leonardo López Luján, “El Sureste 
en el Clásico”, en El pasado indígena, México, FCE-COLMEX-
FHA, 2001, pp. 148-165.

• XII. REENTS-BUDET, Dorie, “El arte de la pintura clásica sobre 
cerámica”, en Los Mayas una civilización milenaria, Nikolai
Grube (editor), Könemann, Colonia, 2001, pp. 246-259.



Escribas

• Vaso tipo códice de Nakbé Guatemala



8) El Epiclásico

• Se abundará sobre algunos aspectos fundamentales en el 
contacto cultural y lingüístico producido en este periodo 
entre los grupos mayenses y los diferentes habitantes del 
Altiplano.

• XIII. LÓPEZ AUSTIN, Alfredo y Leonardo López Luján. “El 
epiclásico mesoamericano”, en  El pasado indígena. 
México, Fondo de Cultura Económica, Colegio de México, 
1996, pp.173-193.

• XIV. FONCERRADA DE MOLINA, MARTA “La pintura mural de 
Cacaxtla, Tlaxcala”, en Anales del Instituto de 
Investigaciones estéticas, México: INAH, 1979, pp. 5-20 
[versión electrónica en 
http://www.analesiie.unam.mx/pdf/46_05-20.pdf ].

http://www.analesiie.unam.mx/pdf/46_05-20.pdf


Regiones mayas del clásico tardío 
(600-900 d.C.)

• Región central o Petén

• Región occidental

• Región oriental

• Tierras bajas: península

• Tierras altas: montañas del sur



9) El Posclásico

• Se analizará la conformación lingüística de 
Mesoamérica y Aridoamérica durante los siglos 
XIV al XVI.

• XV. MARTÍNEZ MARÍN, Carlos, “Peregrinación de los 
mexicas”, en León Portilla, Miguel (coord. gral.) 
Historia de México, México, 13 vols., Salvat, 1974, 
vol. IV, pp. 759-774.

• XVI. LÓPEZ AUSTIN, ALFREDO 1974 “Organización 
política en el Altiplano Central de México durante 
el Posclásico”, Historia mexicana, pp. 515-550.



• 1500-1700



UNIDAD III. HISTORIA COLONIAL

10) Descubrimiento, Conquista y Colonización
• Se abrirá la discusión sobre los distintos aspectos a los que impactó 

la llegada de los europeos al continente americano, principalmente 
porque marcó el inicio de una situación de contacto lingüístico que 
se fue haciendo cada vez más intensa conforme pasaba las 
generaciones.

• XVII. GALEANO, EDUARDO 1979 “Fiebre del oro, fiebre de la plata”, en 
Las venas abiertas de América Latina. México: Siglo XXI, pp. 17-88 
[1ª edición 1971].

• XVIII. JIMÉNEZ RUEDA, JULIO 1960. “Instituciones sociales” en Historia 
de la cultura en México. México: Editorial Cultura, pp. 37-70.

• XIX. GURRERO GALVÁN, ALONSO 2007. “Los intérpretes y la impartición 
de justicia en la Nueva España” en justicia, política y sociedad en las 
Indias. Zacatecas: Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Zacatecas, pp. 246-271.





Sepúlveda vs. Las Casas

• Fray Ginés de Sepúlveda: justifica la conquista a partir de 
cuatro aspectos a) los indios son bárbaros que deben ser 
sometidos, b) han cometido crímenes en el pasado que 
deben ser enmendados c) debemos impedir crímenes 
posteriores , d) imponer el poder sobre los bárbaros 
permite la evangelización

• Fray Bartolomé de Las Casas: a) el barbarismo existe en 
todos los pueblos, b) ¿qué da a los españoles la jurisdicción 
para juzgarlos por hechos anteriores?, c) impedir por la 
fuerza implica más daños y mayores crímenes, por lo que 
hay que minimizar los daños colaterales, d) la conversión 
implica el auto-convencimiento, una fe impuesta no es una 
fe verdadera



Plata y Azúcar

• Fueron los dos productos que transformaron las 
américas desde le siglo XVI, en que se integran al 
sistema mundo desde sus inicios

• Acumulación originaria del capital: hicieron 
posible el desarrollo económico europeo e 
impidió en las regiones saqueadas el salto a la 
acumulación de capital industrial

• Bartolomé Medina 1553: azogue, mercurio y 
sulfato de cobre

• Moneda de plata de 8 reales = 80 dólares 
actuales, en uso hasta 1857



Minería 

• I Distrito (1532):
1. Taxco, 
2. Zacualpan
3. Sultepec, 
4. Tlalpujahua
• II Distrito (1540): 5.Real del Monte, 6. Pachuca, 7. 

Atotonilco 
• III Distrito (1546): 8. Zacatecas, 9. Fresnillo, 10. Saín 

Alto, 11. San Martín, 12. Llerena, 13. Sombrerete, 14. 
Mazapil, 15. Chalchihuites, 16. Temazcaltepec, 17. 
Guanajuato, 18. Real de 14, 19. San Luis Potosí



Minería 



Conquista 

• Entrega de esclavos como parte del tributo

• Obtención de prisioneros como parte de la 
guerra justa

• Esclavización a transgresores

• Rescate de esclavos de dueños no católicos

• Hernán Cortés poseía 27 000 vasallos y 50 000 
encomendados, Pedro de Alvarado recibía el 
tributo y servicio de 20 000



Colonización

• Encomienda, en 1530 treinta encomenderos tenían el 
control de 180 000 indios

• Repartimiento o cuatequil: trabajo racionado,  rotativo 
y asalariado

• 1. Sector minero que produce plata barata
• 2. Atracción de excedentes por medio del quinto real, 

tributos, aranceles (impuestos), remesas, exportación 
de fortunas y préstamos forzosos

• 3. Sistema de comercio desigual, las colonias son un 
mercado invernadero de mercancías europeas

• 4. La metrópoli limita la expansión de las colonias



Agricultura colonial

• Posesión de las mejores tierras
• Latifundios y haciendas
• Técnicas de labranza europea: rotación de 

cultivos, uso de abono animal, azadón , arado
• Cultivos: caña de azúcar, trigo, arroz, centeno, 

plátano, manzana, lino, cáñamo, cebada, avena, 
naranja, olivo, café, añil, gusano de seda, limón, 
vid

• Ganado caballar (caballos, mulas y asnos), 
porcino, ovino, caprino, vacuno



La tierra

• Mercedes reales: recompensa a los 
particulares, peonías y caballerías

• Peonías de 50 x 100 pies (15.24m x 30.48 m), 
abarcaba un total de 8.55 hectáreas

• Caballería de 100 x 200 pies (30.48 m x 60.96 
m) un total de 43 hectáreas

• Composición: regularización jurídica  de la 
posesión de las tierras (1590 y 1631)

• Mayorazgo (1550)



UNIDAD III. HISTORIA COLONIAL

11) Evangelización y registro alfabético de las lenguas 
mesoamericanas

Se analizará el papel de los religiosos en el reconocimiento inicial del multilingüismo y 
en su posterior lucha por el monolingüismo colonial.

• XX. JIMÉNEZ RUEDA, JULIO 1960. “La Iglesia y el Estado” en Historia de la cultura en 
México. México: Editorial Cultura, pp. 37-67.

• XXI. BRICE HEATH, SHIRLEY 1992. “Lenguas indias en la conquista espiritual” en La 
política del lenguaje e México. México: INI-CONACULTA, pp. 91-128 [1ª edición en 
inglés 1970].

• XXII. SMITH STARK, THOMAS 1960. “La Trilogía Catequística: Artes, vocabularios y 
doctrinas en la Nueva España como instrumento de una política lingüística de 
normalización”, en Rebeca Barriga y Pedro Martín Butragueño (Directores) Historia 
sociolingüística de México. México: El Colegio de México, pp. 451-482.



El uso de figuras pintadas en un lienzo por Jacobo 
de Testera

“Venido á esta tierra, como no pudiese tomar tan 
en breve como él quisiera la lengua de los indios 
para predicar en ella, no sufriendo su espìritu
dilacion (como era tan ferviente), dióse á otro 
modo de predicar por intérprete, tryendo consigo 
en un lienzo pintados todos los misterios de nuestra 
santa fe católica, y un indio hábil que en su lengua 
les declaraba á los demas todo lo que el siervo de 
Dios decia, con lo cual hizo  mucho provecho entre 
los indios, y tambien con representaciones, de que 
mucho usaba.” (Mendieta, cap. 42, p. 665)





12) Políticas lingüísticas coloniales

Se discutirá sobre Proyecto tridentino, la consolidación de la 
monarquía criolla y el Proyecto Ilustrado, hasta el periodo anterior al 
Movimiento de independencia

• XXIII. JIMÉNEZ RUEDA, JULIO 1960. “Las instituciones políticas” en 
Historia de la cultura en México. México: Editorial Cultura, pp. 71-
90.

• XXIV. BRICE HEATH, SHIRLEY 1992. “Un código para la clase privilegiada” 
en La política del lenguaje e México. México: INI-CONACULTA, pp. 
68-78 [1ª edición en inglés 1970].

• XXV. CIFUENTES, BÁRBARA1998. “Panorama general el multilingüismo 
en México”, en Letras sobre voces. Multilingüismo a través de la 
historia. México: INI-CIESAS, pp. 19-67.

•



Etapas escriturales del otomí

• Etapa I (1519-1540): el inicio del contacto.

• Etapa II (1540-1640): auge de la escritura 
alfabética.

• Etapa III (1640-1850): poligrafismos y lenguas 
ágrafas


