
PATRICIA GALLARDO ARIAS, investigadora de la Dirección de Etnohistoria del 
INAH, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Realiza investigaciones 
etnohistóricas con las poblaciones que habitaron San Luis Potosí durante el 
periodo colonial. Ha hecho trabajo etnográfico en México con indígenas de la 
región Huasteca, Toluca, Edo. de México, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, la Sierra 
Norte de Puebla y Sonora. Trabaja desde el 2006 con los otomíes de la sierra 
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más reciente es Mulatos e indios acusados de brujería en la Villa de Santiago 
de los Valles, Intendencia de San Luis Potosí, siglo XVIII (2018). 
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CRISTINA CORONA JAMAICA cuenta con una licenciatura y maestría en ar-
queología, realizó estudios de Doctorado en Antropología en la UNAM y actual-
mente está estudiando el Doctorado en Historia en Universitat Pompeu Fabra, 
Barcelona. Laboró en el INAH durante 20 años en el área académica, adminis-
trativa y de docencia. Ha dirigido y colaborado en proyectos de generación y 
aplicación de conocimiento en México y España en arqueología, antropología, 
historia, prehistoria, paleoantropología, paisaje, ordenación territorial, políticas 
culturales, museos y patrimonio cultural con perspectiva de género e intergen-
eracional, de los cuales tiene diversas publicaciones nacionales e internacionales.

GÉNERO, IMAGINARIOS
Y TERRITORIALIDAD

EN EL NORESTE DE MÉXICO

imparte

Cristina Corona Jamaica
Doctorante en Historia

en Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

El objetivo de este trabajo, por un lado, es analizar cómo se fue 
construyendo la personalidad y creencias en torno al Diablo duran-
te el periodo colonial (entre mulatos, mestizos, otomíes y pames) 
y cómo algunos de estos atributos se mencionan hoy entre los in-
dígenas (otomíes, teenek y nahuas) de la Huaxteca. Las represen-
taciones del Diablo se encuentran en las acusaciones por brujería, 
representaciones que son el resultado del pensamiento y memoria 
de los grupos sociales tanto del pasado como del presente.

Al recurrir a los documentos elaborados durante la época colonial en 
el Noreste de México, encontramos una gran variedad de fuentes de 
información, entre ellas algunas de indiscutible valor histórico y geo-
gráfico, como son las descripciones de algunos misioneros, viajeros y 
militares durante las primeras décadas de la conquista a finales del siglo 
XVI. Sin embargo, no destacan las referencias sobre la vida cotidiana 
de las mujeres, tanto nativas como migrantes indígenas o europeas, 
como ha sucedido en otras historias indistintamente del tiempo o el 
lugar. A partir de esta investigación, se pretende examinar cómo se 
relacionaron el género, los imaginarios y la territorialidad en el Noreste 
de México antes y durante el proceso de colonización, poblamiento y 
transformación social, económica, política y tecnológica en esta región.
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