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Boletín de ediciones de El Colegio de Jalisco 
en torno al estudio de los pueblos originarios 

 
Con la presente relación catalográfica se difunde una selección de obras bibliográficas que 
abordan estudios académicos de diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales acerca de los 
pueblos originarios.  
 

CIENCIAS SOCIALES 

  
235.2 C198i 
Indios y cristianos : cómo en México el Santiago español 
se hizo indio 
Araceli Campos y Louis Cardaillac ; Jacques Lafaye, prólogo 
Zapopan, Jalisco : El Colegio de Jalisco ; México, D.F. : Universidad 
Nacional Autónoma de México : Itaca, 2007 
457 p. : tablas, fots. (col.) ; 23 cm. 
 
“Investigación acerca de la segunda devoción más difundida dentro de 
México después de la Virgen de Guadalupe, por lo que se analiza su papel 
dentro la evangelización en tiempos de la Conquista, la iconografía, 
leyendas, fiestas y costumbres que lo acompañan.” 
 
 
 

 
  
235.2 C198q 
Lo que de Santiago se sigue contando: leyendas del 
apóstol Santiago en México 
Araceli Campos Moreno 
Zapopan, Jalisco : El Colegio de Jalisco, 2007 
143 p.: fots. (b/n); 21 cm. 
 
“En este libro se plasma una investigación histórica acerca de la veneración 
a Santiago apóstol en México, sus orígenes bíblicos, su llegada a México en 
manos de los evangelizadores y papel en la Conquista. Se analiza también la 
devoción que existe por él mediante una serie de entrevistas y testimonios a 
personas que participan en las tradiciones y celebraciones, o que han sido 
testigos de su accionar como intercesor” 
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235.2 C266s 
Santiago apóstol: el santo de los dos mundos 
Louis Cardaillac ; José María Muriá, prólogo 
Zapopan, Jalisco : El Colegio de Jalisco, 2002 
374 p.: tablas, fotos (col.) ; 23 cm. 
 
“Estudio acerca de la figura de Santiago apóstol desde sus orígenes, su 
devoción en la Península Ibérica, la llegada de su imagen a América y su uso 
en las campañas de la Conquista. Se analiza también su imagen dentro de la 
consciencia popular en Nueva España y México mediante diversas 
expresiones artísticas y religiosas.” 
 

 
297.7 R118 
Raíces en Movimiento : prácticas religiosas tradicionales 
en contextos translocales 
Kali Argyriadis, Renée de la Torre, Cristina Gutiérrez Zúñiga, 
Alejandra Aguilar Ríos, coordinadoras 
Zapopan, Jalisco : El Colegio de Jalisco ; Tlaquepaque, Jalisco : 
ITESO ; México D.F. : Centre d’Etudes Mexicaines et 
Centraméricaines : Insitut de Recherde pour le Développement : 
CIESAS, 2008 
411 p. : fots. (col.) ; 23 cm. 
 
“Análisis de los procesos de transnacionalización que experimentan las 
religiones tradicionales en la práctica de sus rituales, ya sean heredados a 
través de la tradición como los huicholes, mazatecos, otomíes o las nuevas 
creencias, como new age” 

  
306.4840972 T689m 
Mismos pasos y nuevos caminos : transnacionalización de 
la danza conchero azteca 
Renée de la Torre, Cristina Gutiérrez Zúñiga 
Zapopan, Jalisco : El Colegio de Jalisco ; México, D.F. : CIESAS, 
2017 
631 p. : gráfs., fots. (col.) ; 23 cm. 
 
“Análisis histórico de las danzas conchero aztecas que fueron creadas 
mediante un sincretismo de las culturas y tradiciones indígenas en su 
encuentro con la religión católica. Presenta además un estudio etnográfico 
que abarca estas representaciones en otras regiones como la comunidad 
latina en Estados Unidos y la práctica de sus rituales en Europa y América 
del Sur.” 
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345.0197255 Y93 
Ytechcopa timoteilhuia yn tobicario 
(Acusamos a nuestro vicario): pleito entre 
los naturales de Jalostotitlán y su 
sacerdote, 1618 
John Sullivan, paleografía, traducción y notas 
Zapopan, Jalisco : El Colegio de Jalisco, 2003 
57 p. : fots. (b/n) ; 21 x 31 cm. 
 
“Análisis paleográfico de 225 fojas que conforman 20 
documentos realizados en nombre de 7 pueblos de 
indígenas de la Nueva Galicia, los cuales en 1618 alzaron 

diversas quejas en contra de su vicario Francisco Muñoz    
por diversos maltratos sufridos y 'pecados' cometidos”. 

 
 
917.64 M761in 
Los indios de todo se maravillaban: la relación de 
Hernando de Alarcón. Primera exploración del Río 
Colorado, año de 1540 
Julio César Montané Martí 
Zapopan, Jalisco : El Colegio de Jalisco, 2004 
109 p. ; 22 cm. 
 
“Traducción de la obra original y única en italiano, Relación de Hernando de 
Alarcón, en la cual se hace uno de los primeros recuentos etnohistóricos 
mediante las propias palabras de este personaje, acerca de la vida y 
costumbres de los indígenas habitantes en las riberas del Río Colorado, en 

Sonora.” 

  
972.00497 C217w 
Wixárika : la expresión cultural artesanal como 
fundamento de desarrollo 
Humberto Candia Goytia 
Zapopan, Jalisco : El Colegio de Jalisco, 2002 
[89] p. : tablas, fots. (col.) ; 21 cm. 
 
“Estudio acerca de la situación económica que atraviesa la comunidad 
Wixárika (Huichola), la cual se ha aparte de la sociedad mestiza y se ha 
sostenido económicamente gracias a su producción artística y las ganancias 
que se generan con sus ventas” 
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972.00497 R741en 
Ensayos indigenistas 
Francisco Rojas González; Andrés Fábregas Puig, introducción, 
compilación y notas 
Zapopan, Jalisco : El Colegio de Jalisco ; México, D.F. : CIESAS-
México, 1998 
163 p. : tablas, maps., fots. (b/n) ; 22 cm. 
 
“Colección de 9 ensayos antropológicos de corte indigenista realizados por 
Francisco Rojas González, publicados originalmente en la Revista Mexicana 
de Sociología entre los años de 1939 y 1948. Entre los temas tratados están 
estudios etnográficos, el comercio, creencias religiosas, la situación 
económica y social.” 
 

 

 
972.00497 Z78m 
La mitología de los Huicholes 
Roberto M. Zinng, autor ; Jay C. Fikes, Phil C. Weigand y Acelia 
García de Weigand, editores ; Eduardo Williams, traductor 
Zapopan, Jalisco : El Colegio de Jalisco ; Zamora, Michoacán, 1998 
365 p. : fots. (b/n) ; 28 cm. 
 
“Estudio antropológico realizado por Roberto Zinng durante su estancia de 
un año dentro de la comunidad huichola de Tuxpan de Bolaños, en la que 
presencia de primera mano su cultura, religión, costumbres y tradiciones. 
Todas ellas quedaron captadas dentro de una inmensa colección 
museográfica de artefactos, películas y fotografías que son presentadas en 
este libro.” 
 

  
972.0049723 Al357s 
El subsuelo indígena en el Occidente: Jalisco-Nayarit. 
Siglo XIX 
Mario Aldana Rendón 
Zapopan, Jalisco : El Colegio de Jalisco, 2005 
116 p. : tablas ; 22 cm. 
 
“Investigación histórica acerca del problema de despojo de tierras a las 
comunidades indígenas con enfoque en el siglo XIX. Presentan las causas y 
consecuencias que trajo esta práctica a las víctimas, la resistencia que 
lograron poner y los discursos teóricos y legales con los que se apoyaron 
estas injusticias.” 
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972.00497 S471 2003  

La tierra nómada 
Andrés Fábregas Puig, Mario Alberto Nájera Espinoza… [et al.], 
coordinadores 
(Seminario Permanente de Estudios de la Gran Chichimeca) 
México : Universidad de Guadalajara : Universidad Autónoma de 
Aguascalientes : Universidad Autónoma de Zacatecas : El Colegio de 
San Luis : El Colegio de Michoacán : El Colegio de Jalisco, 2003 
288 p.: map. (b/n), ils. (b/n), diagramas (b/n), tablas; 23 cm. 

 
972.00497 S471 2004 
Diversidad cultural y sobrevivencia: la frontera 
chichimeca, una visión desde el siglo XXI 
Andrés Fábregas Puig, Mario Alberto Nájera Espinoza, José Alfredo 
Ortiz Garza, coordinadores 
(Seminario Permanente de Estudios de la Gran Chichimeca) 
México : Universidad de Guadalajara : Universidad Autónoma de 
Zacatecas : Universidad Autónoma de Aguascalientes : Universidad 
Intercultural de Chiapas : El Colegio de San Luis : El Colegio de 
Michoacán : El Colegio de Jalisco : Universidad Autónoma de 
Coahuila, 2004 
304 p.: fots. (b/n), diagramas (b/n), tablas ; 23 cm. 

 
 

   
972.00497 S471 2005 
Regiones y esencias: estudios sobre la Gran Chichimeca 
Andrés Fábregas Puig, Mario Alberto Nájera Espinoza, José 
Francisco Román Gutiérrez, coordinadores 
(Seminario Permanente de Estudios de la Gran Chichimeca) 
México : Universidad de Guadalajara : Universidad Autónoma de 
Zacatecas : Universidad Autónoma de Aguascalientes : Universidad 
Intercultural de Chiapas : El Colegio de San Luis : El Colegio de 
Michoacán : El Colegio de Jalisco : Universidad Autónoma de 
Coahuila, 2005 
248 p.: fots. (b/n), mapas (b/n), tablas; 23 cm 
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972.00497 S471 2008  

Continuidad y fragmentación de la Gran Chichimeca 
Andrés Fábregas Puig, Mario Alberto Nájera Espinoza, Claudio 
Esteva Fabregat, coordinadores 
(Seminario Permanente de Estudios de la Gran Chichimeca) 
México : Universidad de Guadalajara : Universidad Autónoma de 
Zacatecas : Universidad Autónoma de Aguascalientes : Universidad 
Intercultural de Chiapas : El Colegio de San Luis : El Colegio de 
Michoacán : El Colegio de Jalisco : Universidad Autónoma de 
Coahuila, 2008 
244 p.: fots. (b/n), maps. (b/n), cuadros ; 23 cm. 

972.00497 S471 2012 
Transversalidad y paisajes culturales 
Andrés Fábregas Puig, Mario Alberto Nájera Espinoza, Cándido 
González Pérez, coordinadores 
(Seminario Permanente de Estudios de la Gran Chichimeca) 
México : Universidad de Guadalajara : Universidad Autónoma de 
Zacatecas : Universidad Autónoma de Aguascalientes : Universidad 
Autónoma de Nayarit : El Colegio de Jalisco : El Colegio de 
Michoacán : El Colegio de San Luis : Universidad Autónoma de 
Coahuila ; Estados Unidos : Universidad Estatal de California, L. B., 
2012 
278 p.: maps. (b/n), tablas; 22 cm. 

 
   

 
972.00497 S471  
Dinámica y transformación de la Gran Chichimeca 
Andrés Fábregas Puig, Mario Alberto Nájera Espinoza, Carlos 
Manuel Valdés Dávila, coordinadores 
(Seminario Permanente de Estudios de la Gran Chichimeca) 
México : Universidad Autónoma de Coahuila : Universidad 
Autónoma de Zacatecas : Universidad de Guadalajara : Universidad 
Autónoma de Aguascalientes : El Colegio de Michoacán : El Colegio 
de San Luis : El Colegio de Jalisco : Universidad Autónoma de 
Nayarit ; Estados Unidos : Universidad Estatal de California, L.B., 
2012 
221 p.: fots. (b/n), maps. (b/n); tablas ; 23 cm. 
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972.00497 S471 2015   
Historia, región y sociedad 
Andrés Fábregas Puig, Mario Alberto Nájera Espinoza, María Isabel 
Mora Ledesma, coordinadores 
(Seminario Permanente de Estudios de la Gran Chichimeca) 
México : El Colegio de Jalisco : El Colegio de San Luis : El Colegio 
de Michoacán : Universidad Autónoma de Aguascalientes : 
Universidad Autónoma de Zacatecas : Universidad Autónoma de 
Coahuila : CIESAS, Occidente : Universidad de Guadalajara ; 
Estados Unidos : California-Mexico Studies Center INC,  California 
State University Long Beach, 2015 
240 p.: fots., diagramas, maps., cuadros, tablas ; 23 cm. 
 

 
 

 
972.00497 S471 2017 
Territorio e imaginarios en la Gran Chichimeca 
Andrés Fábregas Puig, Mario Alberto Nájera Espinoza, Armando 
Vázquez- Ramos, coordinadores  
(Seminario Permanente de Estudios de la Gran Chichimeca) 
México : El Colegio de Michoacán : El Colegio de San Luis : El 
Colegio de Jalisco : Universidad Autónoma de Zacatecas : 
Universidad Autónoma de Aguascalientes : Universidad Autónoma 
de Coahuila : CIESAS, Occidente : Universidad de Guadalajara ; 
Estados Unidos : California-Mexico Studies Center INC., California 
State University Long Beach, 2017 
256 p.: ils. (b/n), maps. (b/n) ; 23 cm. 

972.00497 S471 2018   
Conflicto y conciencia histórica : aportes desde la Gran 
Chichimeca 
Andrés Fábregas Puig, Mario Alberto Nájera Espinoza, Arturo 
Chamorro Escalante, coordinadores 
(Seminario Permanente de Estudios de la Gran Chichimeca) 
México : El Colegio de Michoacán : El Colegio de San Luis : El 
Colegio de Jalisco : Universidad Autónoma de Zacatecas : 
Universidad Autónoma de Aguascalientes : Universidad Autónoma 
de Coahuila : CIESAS, Occidente : Universidad de Guadalajara ; 
Estados Unidos : California-Mexico Studies Center INC., California 
State University Long Beach, 2018 
248 p.: fots. (b/n), maps. (b/n); tablas, cuadros, gráficas; 23 cm. 
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972.00497 T693r 
Relaciones de frontera entre los huicholes y sus vecinos 
mestizos : Santa Catarina y Huejuquilla el Alto 
José de Jesús Torres Contreras ; Claudio Esteva-Fabregat, prólogo 
Zapopan, Jalisco : El Colegio de Jalisco, 2009 
473 p.: fots. (b/n), tablas; 22 cm. 
 
“Estudio etnohistórico acerca de la aculturación a la que se han enfrentado 
los pueblos huicholes a través de los siglos, además de los diversos 
problemas que se generan entre estas comunidades y sus vecinos mestizos, 
los cuáles se remontan hasta la Guerra del Mixtón.” 
 

 
972.352 C753 
Conquista verdadera de Tonalá: la escritura de una 
crónica local en defensa de la propiedad comunal 
indígena en el siglo XIX 
José Refugio de la Torre Curiel y Ethelia Ruiz Medrano ; Mario 
Aldana Rendón, presentación ; William B. Taylor y Jessie J. Vidrio, 
versión paleográfica 
Zapopan, Jalisco : El Colegio de Jalisco, 2011 
139 p.: tablas, fots. (b/n), maps. ; 22 cm. 
 
“Análisis del documento Conqysta verdadera del pueblo de Tonalan, y merytos del 
gobernador don Salbador Alvarado, nombrado Mascaron Chytalpopoca (1848) en el 
que se narran los eventos de la fundación, méritos y propiedades de la 
población de Tonalá..” 

 
972.42 G633g 
La guerra chichimeca, la fundación de Aguascalientes y el 
exterminio de la población aborigen (1548-1620) : un 
ensayo de reinterpretación 
Jesús Gómez Serrano 
Zapopan, Jalisco : El Colegio de Jalisco ; Aguascalientes :  Municipio 
de Aguascalientes, 2001 
130 p: ils. (b/n), maps. (b/n); 17 cm. 
 
“Recuento histórico acerca de los grupos indígenas del norte del país que se 
opusieron por muchas décadas a la conquista de los españoles mediante la 
llamada Guerra chichimeca, la fundación durante el conflicto de la Villa de 
Aguascalientes, sus primeros años de vida y las consecuencias trágicas que 
trajeron a los nativos de la zona el establecimiento de pueblos españoles.” 
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972.4302 L579f  
La flecha en el blanco : Francisco Tenamaztle y Bartolomé 
de las Casas en lucha por los derechos de los indígenas 
1541-1556  
Miguel León-Portilla 
Zapopan, Jalisco : El Colegio de Jalisco, 1995. 
194 p: imágenes (b/n y color), mapas (b/n y color); 23 cm. 
 
“Investigación acerca de las cruentas acciones ocurridas durante la guerra de 
conquista española en la Nueva Galicia, que dieron paso a diversos 
alzamientos de indígenas que reclamaban entre otras cosas, el respeto a sus 
derechos ante la ley. Con este fin levantaron la voz Francisco Tenamaztle y 
Bartolomé de las Casas, llegando hasta la Península Ibérica en persona con 
sus reclamos.” 

 
 
 

 
980.00498 M977am 
La América profunda habrá de emerger 
José María Muriá, editor 
Zapopan, Jalisco : El Colegio de Jalisco, 1997 
104 p.: 17 cm. 
 
“Se presentan una serie de reflexiones acerca de la diversidad cultural que 
ofrece nuestro país y que generalmente se encuentra rezagada en favor de 
las identidades europeas, abordando temas como las lenguas indígenas, la 
educación, los derechos de las comunidades y su propia organización 
interna” 
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ESTUDIOS JALISCIENSES 
 

 
 
Estudios jaliscienses núm. 19, febrero de 1995, [“Huicholes”] / Luis de 
la Torre Ruiz, introducción 
Zapopan, Jalisco : El Colegio de Jalisco, 1995 
64 p. ; 23 cm. 
 
“El núm. 19 de esta colección de la revista Estudios Jaliscienses se enfoca en la 
comunidad huichol, sus costumbres, organización interna y política”. 

  
 

 
Estudios Jaliscienses núm. 44, mayo de 2001, “Tonalá: artesanía y 
tradición” / Andrés Fábregas Puig, introducción  
Zapopan, Jalisco : El Colegio de Jalisco, 2001 
64 p. : fots. (b/n) ; 23 cm.  
 
“En el núm. 44 de la revista Estudios Jaliscienses se habla acerca de las 
tradiciones en el municipio de Tonalá, su santo Patrono Santiago y las 
costumbres de los tastoanes”. 

 
Estudios Jaliscienses núm. 84, mayo de 2011, “Conflictos agrarios” / 
Ramón Goyas Mejía, introducción 
ISSN 1870-8331 
Zapopan, Jalisco : El Colegio de Jalisco, 2011 
56 p. : maps. (b/n), imágenes (b/n), tablas (b/n), gráfs. ; 23 cm.  
 
“En el núm. 84 de Estudios Jaliscienses se presentan investigaciones acerca del 
estado de Michoacán, la comunidad purépecha, los problemas de tierras y 
migración, además de un trabajo sobre el antiguo pueblo indígena de 
Santiago de Ixtlahuacán en Jalisco” 


