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INTRODUCCIÓN (Descripción y justificación) 
 
Este curso como todos los optativos del Colegio de Historia tiene una duración de 
dos semestres, por lo que hay una secuencia en los programas de las dos partes 
en que está dividido el ciclo escolar. En esta ocasión propongo la organización de 
mi curso de tal manera que, durante el primer semestre, se cubra el periodo 1910-
1920 (realizando una mira rápida sobre el Porfiriato), y en el segundo, el que va de 
esta última fecha a 1940. De esta manera se cubre el periodo que yo considero, al 
igual que otros autores, es el de la Revolución Mexicana. 
  
 La finalidad de este curso no es solo informativa, sino también formativa. 
No se propone nada más conocer los sucesos revolucionarios —ya de suyo un 
objetivo importante cuando se trata de estudiantes de la carrera de historia—, sino 
que también pretende adentrarse en los problemas de la investigación 
histórica del periodo, que los alumnos se planteen preguntas, y que comparen 
diferentes formas de trabajo. Por tal motivo, considero que es necesario tener 
como sustento del curso la posibilidad de leer diversos trabajos de la historiografía 
sobre la Revolución Mexicana, que permitan el análisis y la confrontación 
metodológica e historiográfica. 
 
En esta oportunidad el temario se resolverá con lecturas breves —artículos o 
capítulos de libro—, y paralelamente se analizarán documentos de periodo. 
 
 Para atender el propósito central del curso planteado anteriormente, no 
puede faltar el trabajo de investigación. Aun cuando no todos los alumnos deseen 
especializarse en Revolución Mexicana, la investigación debe ser el fundamento 
de la actividad profesional del historiador, cualquiera que sea el campo de trabajo 
en el que se desempeñe, y este curso tiene la obligación de mostrar algunos 
caminos para acercarse al conocimiento del periodo.  
 
 Es preciso hacer notar que, por las características del plan de estudios, 
pueden inscribirse al curso alumnos de cualquier semestre, desde el primero hasta 
el séptimo —inclusive de ese que algunos llaman noveno, y que en realidad no 
existe. Por tal motivo, debe establecerse una dinámica tal de trabajo y solidaridad 
que sea posible resolver las diferencias de formación de los alumnos. 
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OBJETIVOS: 
 
El alumno: 
 

• Se informará sobre el proceso histórico del país en la etapa comprendida 
entre 1910-1920, teniendo como antecedente el Porfiriato: 1876-1910. 

• Analizará las diversas vertientes revolucionarias tanto en sus 
planteamientos ideológicos como en lo que se refiere a sus características 
políticas y sociales. 

• Analizará las líneas de continuidad y ruptura del proceso revolucionario con 
respecto al Porfiriato. 

• Analizará (y confrontará) diversos enfoques e interpretaciones de la 
Revolución Mexicana a través de las obras de distintos autores. 

• Será capaz de trabajar en equipo para presentar su trabajo frente a grupo. 
• Valorará la importancia de plantear problemas en el quehacer histórico. 
• Será capaz de "problematizar" algún aspecto del proceso revolucionario. 
• Será capaz de comentar crítica y respetuosamente el trabajo de sus 

compañeros 
• Establecerá lazos de solidaridad con sus compañeros. 

 
TEMARIO:  
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
  1.1 Planteamiento del curso  

1.2 Historiografía de la Revolución 
 
2. EL PORFIRIATO 
 
  2.1 La revolución de Tuxtepec, el ascenso al poder 
  2.2 La consolidación del régimen 
  2.3 La crisis del régimen porfiriano  
   2.3.1 El Partido Liberal Mexicano 
   2.3.2 El movimiento social católico 

2.3.3 Las elecciones de 1910: porfiristas, reyistas y 
antirreeleccionistas 

 
3. EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DE 1910  
 
  3.1 Campaña electoral de Madero 

3.2 Organización y campaña militar 
   3.3 Los acuerdos de Ciudad Juárez 
  3.4 El gobierno de transición y las elecciones de 1911 
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4. EL GOBIERNO MADERISTA 
 
  4.1 El cambio político  
  4.2 La atención social 
  4.3 La XXVI Legislatura 
  4.4 La organización de los inconformes   
   
5. CONTRARREVOLUCIÓN Y REVOLUCIÓN 
 
  5.1 El proyecto de la contrarrevolución 
        5.1.1 Felicistas y huertistas 
        5.1.2 El huertismo y su proyecto 
  5.2 Los proyectos de la revolución 

      5.2.1 El constitucionalismo 
      - Organización y recursos 

        - Campañas 
        5.2.2 El zapatismo 

      - Organización y recursos 
        - Campañas 

      5.2.3 El villismo 
  5.3 Las relaciones con el exterior 
  5.4 Crisis económica y grupos sociales 
    
6. LA REVOLUCIÓN TRIUNFA Y SE ESCINDE 
 
  6.1 La Convención y sus sostenedores 
   - Villistas: base social 
   - Zapatistas: base social 
  6.2 Proyecto constitucionalista 
  6.3 Campaña político-militar 
  6.4 Etapa preconstitucional 
  6.5 Triunfo y relaciones con el exterior 
  6.6 El Congreso Constituyente 
 
 
 
7. Carranza en el poder 

 
7.1 Oposición y contrarrevolución 

  7.2 Intentos de organización política 
  7.3 La sucesión y la rebelión de Agua Prieta 
  7.4 El ascenso al poder de Adolfo de la Huerta 
 
Epílogo: Hacia la nueva organización política y social     
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CRONOGRAMA 
FECHA TEMA BIBLIOGRAFÍA DOCUMENTOS 
Ago  
6 

1 Presentación del curso  

13 2.1 y 2.2 Katz, “Estudio introductorio” en La servidumbre… Plan de la Noria en línea 
 
Plan de Tuxtepec en línea 
 

20 2.3 Mac Gregor, “De la crítica política al Programa 
social; del Club Ponciano Arriaga a la Junta 
Organizadora del Partido Liberal” en Javier 
Garciadiego, coord., Las décadas de la historia. En 
prensa. 
 

Trinidad Sánchez Santos, “El problema 
social agrario de la República Mejicana” en 
Garciadiego, La Revolución 
Mexicana…pp.35-41 

27 3.1 y 3.2 Mac Gregor, Josefina, “Intentos democratizadores: 
los comicios de 1910 y 1911”, en Georgette José 
Valenzuela, Candidatos, campañas y elecciones 
presidenciales… 
 

Carta de Madero a Heriberto Frías en 
Garciadiego, Ibid., pp.81-84. 

Sep. 
3 

3.2 y 3.4 Portilla, Santiago, “La personalidad política de 
Francisco León de la Barra”, Historia Mexicana, 
232-270. 
 

Luis Cabrera, “La solución del conflicto” y 
Carta abierta a don Francisco I. Madero con 
motivo de los tratados de Ciudad Juárez” en 
Obra política, Luis Cabrera, Eugenia Meyer, 
estudio preliminar y Edición. 
 

10 4.1 y 4.2 Peter V.N. Henderson, “Un gobernador maderista: 
José Ma. Maytorena y la revolución en Sonora” 
HMex, LI: 1, 2001, pp.151-185. 
 

Luis Cabrera, “Discurso del Lic. Luis Cabrera 
en el banquete ofrecido por el Presidente de 
la República a los Poderes del 20 de 
noviembre de 1912”, Ibid. 
 

17 4.3 y 4.4 Ross, “Presidente de la República, Progreso a 
pesar de las dificultades, Rebeldes y rebeliones, 
Empieza la Decena Trágica, El embajador Wilson 
mete las manos, Mártir de la democracia 
mexicana” en Francisco I. Madero. Apóstol de la 
democracia… pp. 210-312. 
 

Plan de Ayala en línea 

24 5.1 y 5.2 Mac Gregor, Josefina, "Una perspectiva del 
régimen huertista a través de sus declaraciones" 
en Anuario… 
 
Mac Gregor, Josefina y Bernardo Ibarrola, “El 
huertismo: contrarrevolución y reforma”  en Javier 
Garciadiego, coord., Gran historia de México 
Ilustrada, pp. 321-340. 
 

Mac Gregor, Josefina, "La XXVI Legislatura frente 
a Victoriano Huerta: ¿Un caso de 
parlamentarismo?" en Secuencia. Revista 
americana de Ciencias Sociales. No. 4. Instituto de 
Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora, enero-abril 
de 1985. pp.10-23. 

 

Decreto de disolución del Poder Legislativo y 
Convocatoria a elecciones en línea 
 

Oct. 5.3 y 5.4 Ulloa, Berta, “El gobierno de Estados Unidos vs. La Luis Cabrera: Discurso pronunciado ante la 
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1 Revolución Mexicana” en Mac Gregor, Josefina, 
selec., y pról., Berta Ulloa: De fuentes, historia, 
revolución y relaciones diplomáticas, pp.113-137. 
 
Garciadiego, Javier, “La lucha constitucionalista” en 
La revolución mexicana…, pp.LI-LXVI. 
 

Convención en la ciudad de México el 5 de 
octubre de 1914 en Obra política, Luis 
Cabrera, 

8 6.1 y 6.2 Ávila, Felipe, “Capítulo IV. La guerra civil: con Villa 
y contra Carranza” en Breve historia del zapatismo. 
Tierra y libertad, pp.113-165. 
 
Rueda, Salvador, “La dinámica interna del 
zapatismo. Consideraciones para el estudio de la 
cotidianeidad campesina en el área zapatista” en  
Horacio Crespo, coord., pp. 225-249. 
 
 

Reformas al plan de Guadalupe del 12 de 
diciembre de 1914 en línea 

15 6.3 y 6.4 Katz, Friedrich, “La nueva guerra civil en México: el 
villismo a la ofensiva, Cómo arrebatar la derrota de 
entre las fauces de la victoria” en Pancho Villa…, 
pp.9-126. 
 

Manifiesto a la nación y Programa de 
reformas políticas y sociales  de la Soberana 
Convención Revolucionaria en línea 

22 6.5 y 6.6 Garciadiego, Javier, “¿Por qué, cuándo, cómo y 
quiénes hicieron la Constitución de 1917?” HMex, 
LVII: 3, 2017. 
 

Versión de 1917 de la Constitución en línea 
 

29 7.1 y 7.2 Garciadiego, Javier, “Carranza y el inicio de los 
gobiernos revolucionarios” en Fowler, Will, cord., 
Gobernantes…, vol.2 pp.67-84 
 
 

 
Plan felicista de Tierra Colorada , 1916, en 
Garciadiego, Crónicas… 
 
Manifiesto a la República lanzado por Álvaro 
Obregón en Garciadiego, Crónicas… 
 

Nov. 
5 

7.3 y 7.4 Matute, Álvaro, “XII. Problemas sociales” y “XIII. La 
política carrancista” en Las dificultades del nuevo 
Estado, pp.223-274. 
 

Plan de Agua Prieta en línea 

12  Examen escrito  
19  Reposición de clases  
Dic. 3  Entrega de trabajos escritos  

 
 
 
 
BIBLIOGRAFíA OBLIGATORIA 
 
Ávila Espinosa, Felipe Arturo, Breve historia del zapatismo. Tierra y libertad, México, Crítica, 
2018. 

Crespo, Horacio, coord., Morelos: cinco siglos de historia regional, Cuernavaca, Centro de 
Estudios Históricos del Agrarismo en México-UAEM, 1984. 

Garciadiego, Javier, coord., Gran historia de México Ilustrada. De la reforma a la revolución. 
1857-1920, México, Planeta DeAgostini, 2001. 
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 Garciadiego, Javier, Crónicas, documentos, planes y testimonios. Estudio introductorio, 
selección y notas…, México, Coordinación de Humanidades, UNAM, 2003. 
 
Garciadiego, Javier, “¿Por qué, cuándo, cómo y quiénes hicieron la Constitución de 1917?” en 
Historia Mexicana, LXVI: 3, 2017, pp.1177-1270. 
 
Henderson, Peter V.N., “Un gobernador maderista: José Ma. Maytorena y la revolución en 
Sonora” HMex, LI: 1, 2001, pp.151-185. 
 
José Valenzuela, Georgette, Candidatos, campañas y elecciones presidenciales en México: de 
la República restaurada al México de la alternancia. 1867-2006, México: IIS-UNAM, 2012. Vol.1. 
 
Katz, Friedrich, La servidumbre agraria en México en la época porfiriana,  México, Era, 1988. 
 
Katz, Friedrich, Pancho Villa, trad. Paloma Villegas, México, Era, 1984, 2 vol. 
 
Mac Gregor, Josefina, “De la crítica política al Programa social; del Club Ponciano Arriaga a la 
Junta Organizadora del Partido Liberal” en Javier Garciadiego,coord., Las décadas de la 
historia, El Colegio Nacional, en prensa. 
 

Mac Gregor, Josefina, "La XXVI Legislatura frente a Victoriano Huerta: ¿Un caso de 
parlamentarismo?" en Secuencia. Revista americana de Ciencias Sociales. No. 4. Instituto de 
Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora, enero-abril de 1985. pp.10-23. 

 
Mac Gregor, Josefina, "Una perspectiva del régimen huertista a través de sus declaraciones" en 
Anuario de Historia. vol. XI. Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 1985. pp.91-114. 
 
Mac Gregor, Josefina, selec, y pról., Berta Ulloa: De fuentes, historia, revolución y relaciones 
diplomáticas, México, El Colegio de México, 2011. 
 
Matute, Álvaro,” en Las dificultades del nuevo Estado. Historia de la Revolución Mexicana, 
1917-1924, México, El Colegio de México, 1995. 
 
Portilla, Santiago, “La personalidad política de Francisco León de la Barra” en HMex., XXV: 2, 
1975. Pp232-270. 
 
Ross, Stanley, “Presidente de la República, Progreso a pesar de las dificultades, Rebeldes y 
rebeliones, Empieza la Decena Trágica, El embajador Wilson mete las manos, Mártir de la 
democracia mexicana” en Francisco I. Madero. Apóstol de la democracia, trad. Edelberto 
Torres, México, Grijalbo, 1959. 
 
Will Fowler, coord., Gobernantes mexicanos, México, FCE, 2008. 
 
 
FORMA DE TRABAJO: 
El curso, como todos los que imparto, intenta sustentarse en el compromiso de 
alumnos y la maestra a fin de obtener resultados positivos en el aula. Parto del 
supuesto de que un alumno aprende cuando interviene en la construcción de su 
propio conocimiento, y que el aprendizaje sólo se demuestra cuando el alumno 
incorpora los nuevos saberes a su quehacer cotidiano.  
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Con el diseño de este curso se intenta promover la participación activa de los 
estudiantes, aunque en ocasiones se mantenga la práctica de la cátedra 
magisterial. En el cronograma puede apreciarse la distribución temática y las 
lecturas obligatorias. En este curso, la lectura de bibliografía secundaria se 
complementará con la correspondiente a fuentes primarias. El propósito es 
combinar exposición, análisis y discusión. 
 
EVALUACIÓN: 
 
La calificación abarcará los siguientes aspectos: 

• Asistencia y participación en clase  
• Examen escrito: diez preguntas temáticas 
• Trabajo final de investigación, máximo 10 cuartillas, fuente de 12 puntos, 

de preferencia Arial. 
El propósito de este trabajo es combinar fuentes primarias y secundarias. 
Por ello, a partir de uno de los libros que a continuación se enlistan, el 
alumno se planteará un problema y realizará una investigación en fuentes 
de ambos tipos.  Todos los textos abajo detallados son fuentes primarias; 
diarios, memorias, cartas, reportajes.  
 
En el trabajo escrito que se presente es preciso señalar puntualmente qué 
problema se pretende responder y con toda claridad qué se responde a la 
luz de la investigación. 

 
Alessio Robles, Miguel, A medio camino, México, Editorial Stylo, 1949. 
 
Díaz Soto y Gama, Antonio, La revolución agraria del sur y Emiliano Zapata su 
caudillo.   México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1987.  
 
Evans, Rosalie, Cartas desde México. Estudio introductorio Eugenia Meyer. México, Eosa, 
1986.  
 
Gamboa, Federico, Mi diario. México, CONACULTA; 1997-1998. 
 
García Naranjo, Nemesio, Memorias. Monterrey, Talleres de El Porvenir, s/f  (los volúmenes 
correspondientes al periodo). 
 
Jaurrieta, José María, Con Villa (1916-1920), memorias de campaña, México, CONACULTA, 
1997. 
 
Kenneth Turner, John, México bárbaro. Diversas ediciones. 
 
López Portillo y Rojas, José, Elevación y caída de Porfirio Díaz. México, Librería Española, 
1921. 
 
O´Shaughnessy, Edith, La esposa de un diplomático en México, México, Océano, 2005.  
 
Obregón, Álvaro, Ocho mil kilómetros en campaña: relación de las acciones de armas, 
efectuadas en más de veinte estados de la república durante un periodo de cuatro años, México, 
Viuda de Ch. Bouret, 1917. Hay otras ediciones: FCE, SDN, etc. 
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Pani, Alberto J., Mi contribución al nuevo régimen, 1910-1933, México, Editorial Cultura, 1936. 
 
Rabasa, Emilio, La bola, La gran ciencia, El cuarto poder y Moneda Falsa. Diversas ediciones. 
 
Reed, John, México Insurgente. Diversas ediciones. 
 
Terrazas, Silvestre, El verdadero Pancho Villa. México, Era, 1988 
 
Vasconcelos, José Ulises criollo. Diversas ediciones. 
 
 
 
NOTA: 
• No se admiten oyentes 
• El examen extraordinario exige las mismas condiciones que la 

evaluación en examen ordinario 
 

 
 

Ciudad Universitaria, mayo de 2019. 
Josefina Mac Gregor 

 
                                                               
 
 


