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RESEÑAS

Bernardo García Martínez y Gustavo Martínez  Mendoza, 
Señoríos, pueblos y municipios, Banco preliminar de informa-
ción, México, El Colegio de México, 2012, 101 pp. y un CDRom 
(Base de datos) ISBN 978-607-462-419-9

Esta publicación resulta del proyecto de investigación Vestigios de 
un mismo mundo, llevado a cabo entre 2008 y 2011, con base en 
un convenio entre El Colegio de México, la Universidad de Mur-
cia, así como otras instituciones mexicanas y españolas. De hecho, 
la base de datos refleja el avance de la investigación tal como  estaba 
en 2011. La meta del proyecto era profundizar en la historia de las 
creaciones de la Monarquía hispánica, en ese caso los pueblos de 
indios, cuyos precedentes son los cuerpos políticos prehispánicos 
estructurados alrededor de un gobierno señorial, en torno a un 
territorio determinado. En ese sentido, la publicación se diferen-
cia de la de Peter Gerhard,1 cuyas jurisdicciones de referencia son 
las parroquias. Los autores de esta publicación presentan su Base 

1 Peter Gerhard, A Guide to the Historial Geography of New Spain, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1972 [edición en español, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1986].
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de datos (CDRom) como un material de trabajo “preliminar”, en 
el sentido de que es un primer paso hacia la construcción de un 
banco de información que progresivamente se iá enriqueciendo. 
Destinado a un público especializado, el Banco de datos ofrece un 
extraordinario material: 6 092 entradas principales más 3 696 com-
plementarias y 3 724 páginas de fichas relativas a los pueblos: su 
fundación, topónimos, tipo de gobierno, informaciones  acerca de 
su administración civil, fiscal, religiosa, y una lista de fuentes pri-
marias así como impresas. En ese sentido esa publicación es mucho 
más que un banco “preliminar”; tan sólo el tiempo dedicado a la 
compilación del material, las dificultades encontradas para tener 
acceso a las informaciones o conseguir el permiso para tomar foto-
grafías, atestiguan un trabajo gigantesco, de larga duración, lleva-
do a cabo con todas las de la ley. Las magníficas fotografías que 
acompañan la publicación: imágenes satelitales, iglesias colonia-
les y manuscritos de la época reflejan también el cuidado, por no 
decir la pasión, que los autores otorgan al tema de los pueblos de 
indios. La muestra fotográfica deja entrever la riqueza del corpus 
documental, que no se deberá sacrificar en una publicación poste-
rior más amplia.
 Bernardo García Martínez (no está en su banco de pruebas) 
conoce muy bien los pueblos de indios,2 esas unidades político 
territoriales indígenas controladas por la administración hispáni-
ca, las relaciones complejas que unen las cabeceras con los suje-
tos, los procesos de separación y de autonomización polí tica 
 característicos de las últimas décadas del siglo xvii. Todo ello le 
permite distinguir varias generaciones de pueblos, cuyo número 
pasó, entre el siglo xvii y el xviii, de 900 a 4 000. También sabe que 
esos pueblos de indios no presentan un perfil uniforme; cada uno 
tiene su historia propia, sus ritmos, y dentro del corpus, las diver-

2 Bernardo García Martínez, Los pueblos de la Sierra. El poder y el espacio entre 
los indios del norte de Puebla hasta 1700, México, El Colegio de México, 1987.
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gencias son importantes, ya sea las formas de gobierno, la eco-
nomía, la conformación de la población, el grado más o menos 
importante de segmentación social y de mestizaje, la arquitectura 
de sus iglesias, sus relaciones con los pueblos vecinos, su entorno 
natural; es decir, un sinfín de particularidades que le dan al México 
actual una diversidad cultural tan específica.
 La publicación nos invita a sumirnos en esas diversidades regio-
nales. Más que una Base de datos, propone antes que nada una 
base metodológica fuerte, estructurada. La parte impresa presenta 
una introducción extremadamente sintética y útil; los historiado-
res de los mundos indígenas, así como las futuras generaciones de 
historiadores, encontraron en esa base de datos y en los comenta-
rios de los autores un material ineludible antes de emprender cual-
quier investigación en torno a los pueblos de indios. Sin lugar a 
dudas volverá a ser un clásico, un libro de consulta obligatoria para 
todas aquellas generaciones de historiadores que desean entender 
la diversidad de los pueblos mexicanos.

Nadine Béligand
Univers i té  Lumière  Lyon 2

Centro de  Estudios  Mexicanos  y  Centroamericanos

Dorothy Tanck de Estrada, Independencia y educación. Cul-
tura cívica, educación indígena y literatura infantil, México, El 
Colegio de México, 2013, 360 pp. ISBN 978-607-462-134-1 
(obra completa) ISBN 978-607-462-444-1

Independencia y educación, llamativo título que nos ofrece Dorothy 
Tanck de Estrada en su antología, pues encierra en sí mismo varias 
interpretaciones, todas reveladoras, merced a la polisemia que 
encierra la palabra “independencia”. Remite a un parteaguas en la 
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