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2.- Descripción general del curso. 

El tránsito entre el antiguo régimen y la formación del Estado nacional en México 
durante el siglo XIX fue un proceso de larga duración que significó profundos 
cambios no sólo en el nivel político y sistema económico sino también en el ámbito 
social y cultural del país. Muchas viejas instituciones que habían regido la vida 
corporativa de la sociedad virreinal fueron cambiando paulatinamente por otras 
de estirpe liberal que propugnaban los derechos individuales como la ciudadanía, 
la democracia, el sufragio y la propiedad privada. 

En la construcción de nuevas instituciones de gobierno y el fortalecimiento de los 
estados nacionales, las élites decimonónicas promovieron una serie de proyectos 
políticos tanto de corte liberal y conservador, como proyectos centralistas o 
federalistas, o incluso imperios y dictaduras a lo largo y ancho del país. Este 
proceso histórico también estuvo marcado por ideas económicas de tipo 
capitalista que justificaron y sustentaron los ideales de homogeneidad, 
nacionalismo, contribuciones fiscales, y la desamortización de tierras comunales 
de las corporaciones civiles y eclesiásticas. 

Sin embargo, la formación del Estado nación y la organización de nuevas 
instituciones políticas, económicas y sociales no fue un proceso uniforme ni 
acabado, por el contrario, fue necesario adoptar distintas estrategias y 
negociaciones para sostener el Estado en formación y secularizar a la sociedad. En 
este contexto, las élites regionales, la iglesia y los pueblos indígenas opusieron una 
fuerte resistencia a la imposición de medidas centralistas, anticlericales y 
anticorporativas, pero en otras ocasiones también pactaron, simularon y se 
adaptaron a las políticas estatales para conservar un mínimo de su autonomía. 
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El programa del curso inicia con la crisis del imperio español y la contienda por la 
independencia, para continuar con el establecimiento del primer federalismo 
mexicano, los distintos proyectos por conformar una nueva nación, la Reforma y 
el triunfo liberal, para culminar con la consolidación del Estado liberal durante el 
Porfiriato. 

Para dar cuenta de estos procesos históricos se hará énfasis en tres ejes 
problemáticos que servirán como hilo conductor para articular las distintas 
dimensiones de la realidad social: 1) La construcción del Estado-Nación, 2) el 
capitalismo y el liberalismo 3) la configuración de la identidad nacional. 

A partir de la historiografía y el análisis de los documentos de la época, se 
identificarán las fuentes primarias, los sujetos sociales y las distintas 
interpretaciones históricas de este periodo. De aquí que la asignatura “México 
durante el siglo XIX: de las Reformas Borbónicas al Porfiriato”, sea de utilidad e 
interés para la formación a nivel licenciatura dado que brindará un panorama 
general de los grandes procesos que marcaron la formación del México moderno, 
así como los cambios y permanencias que se presentaron a lo largo del siglo XIX. 
Dado que la materia se inserta en el área de conocimiento histórico y forma parte 
del área optativa de Historia de México Moderno, los alumnos obtendrán una 
perspectiva clave para consolidar sus conocimientos fundamentales de la historia de 
nuestro país. 

3.- Estrategias de enseñanza  

A partir de la historiografía y el análisis de los documentos de la época, se identificarán 
las fuentes primarias, los sujetos sociales y las distintas interpretaciones históricas de 
este periodo. Al ser una asignatura, la profesora hará una introducción de cada tema 
señalado en el programa, para que, con base en un cuestionario previo, o bien una 
actividad relacionada con la lectura de cada sesión, los alumnos trabajen en equipos 
de 2 o 3 personas, para discutir los puntos centrales del texto y de la temática en 
general. Posteriormente, se abrirá un debate para profundizar en el tema particular 
de la sesión, y se hará una relatoría general de lo trabajado en esa clase.  

 

4.-Objetivos generales: 

- Identificar los distintos proyectos de nación en el México del siglo XIX, y 
analizará sujetos sociales que participaron en la independencia, reforma y 
porfiriato.  

- Conocerá e interpretará los principales procesos que dan cuenta de la 
formación y consolidación de la sociedad y el Estado moderno en México. 

- Contextualizar en tiempo y espacio los documentos del pasado, con el 
propósito de realizar su propia interpretación histórica. 
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5.- Contenido y Temario 

Esquema del Curso 

Unidad 1.- La transición de colonia a nación 

Unidad 2: El sistema político mexicano en la primera mitad del siglo XIX 

Unidad 3:  Los liberalismos durante el periodo 1855-1875 

Unidad 4: El Porfiriato. 

 

Unidad 1: La transición de la colonia a la nación  

1. Unidad 1.- La transición de la colonia a la nación  

 

1.1 “El antiguo régimen y las corporaciones” 

 

-Ávila, Alfredo, “Una procesión” en: En nombre de la nación. La formación 

del gobierno representativo en México, CIDE/TAURUS, 2002, pp. 21-59 

  

- Rojas Beatriz, “Los privilegios como articulación del cuerpo político, 
Nueva España, 1750-1821” en Beatriz. Rojas (Coord.), Cuerpo político y 
pluralidad de derechos. Los privilegios de las corporaciones novohispanas, 
México: CIEDE/INSTSITUTO MORA, 2007, 304  
 

- Quiróz, Enrriqueta, Economía, obras públicas y trabajadores urbanos. 
Ciudad de México: 1687-1807, México, Instituto Mora/CONACYT, 2016, 324 
p.  
Pérez Toledo, Sonia, “Los artesanos de la Ciudad de México (1780-1820)”, 
Sonia Pérez Toledo, Los hijos del trabajo, México, El Colegio de México/ 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, 2005,  
 
 

1.2 De las reformas borbónicas al Estado independiente. 
 
 

Castro, Felipe, “Las Reformas borbónicas: Un proyecto neocolonial”, Nueva Ley 
y Nuevo Rey. Reformas Borbónicas y Rebelión Popular en Nueva España, México, 
El Colegio de Michoacán/ Universidad Nacional Autónoma de México/ 
Instituto de Investigaciones Históricas, 1996, 

PortilloPiestschmann, Horst, “Protoliberalismo, reformas borbónicas y 
revolución: la Nueva España en el último tercio del siglo XVIII” en Josefina 
Z. Vázques (coord.) , Interpretaciones del siglo XVIII mexicano. El impacto de 
las reformas borbónicas, México, Ed. Nueva Imagen,1991, pp.33-61 
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Taylor, William, “Bandolerismo e insurrección: Agitación rural en el centro 
de Jalisco, 1790-1816” en: Katz, Friedrich (Comp.) Revuelta, rebelión y 
evolución. La lucha rural en México del siglo XVI al Siglo XX, México, Era, 
1988, pp187-224 
 
Guerra, Francois Xavier, “El soberano y su reino, Reflexiones sobre la 
génesis del ciudadano en América Latina”, en Hilda, Sábato (Coord.) 
Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de 
América Latina, México, Fondo de cultura Económica, El colegio de México, 
1999, pp.33-61 
 
Documentos a analizar: 
Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de 
ejército y provincia en el Reino de la Nueva España, 1786. Edición facsimilar, 
anotada de la Audiencia de Nueva Galicia, con prefacio, estudios 
introductorios, glorasio y bibliografía por Marina Mantilla Trolle, Rafael 
Diego, Fernández Sotelo, y Agustín Moreno Torres, publicada por la 
Universidad de Guadalajara, El Colegio de Michoacán y El Colegio de Sonora 
en 2008. 
 
- Escritos del obispo Manuel Abad y Queipo: en José María Luis Mora, Obras 
completas de …, Obra política, t. III. 
 
 
 

1.3 La constitución de Cádiz y su impacto en la organización política 
 
Annino, Antonio, “Cádiz y la revolución territorial de los pueblos 
mexicanos, 1812-1821” en Antonio Annino (coord.) Historia de las 
elecciones en Iberoamérica, siglo XIX, Buenos Aires, F.C.E, 1995, pp.177-226. 
 
Rodríguez, Jaime, El proceso de la independencia de México, Instituto Mora, 
México, 1992 
 
Vázquez Zoraida Josefina “Los primeros tropiezos”, en Historia General de 
México, El Colegio de México, 2002, pp.527-581 
 
 
Documentos a analizar: 
Decretos de Hidalgo, Sentimientos de la Nación, Plan de Iguala. 
 
 
 
 

1.4 Transiciones de la colonia a la nación 
 
Lemperiére, Annick “Reflexiones sobre la terminología política del 
liberalismo” en: B Connagthon, C.Illiades, S. Pérez Toledo 
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(cords).Construcción de la legitimidad política en México, México, Col.Mich-
UAM-UNAM-COL.MEX. 1999, pp.35-56 
 
Del Arenal, Jaime “ El discurso en torno a la ley: el agotamiento de lo 
privado como fuente del derecho en México del siglo XIX, en B. Connauhton, 
C.Illades y S. Pérez Toledo (Coord), op.cit. 
 
Marichal, Carlos “ introducción” en C. Marichal y D. Marino, De Colonia a 
Nación. Impuestos y política en México, 1760-1850, México: El Colegio de 
México, 2001. 

 

 

 Unidad 2.-El sistema político mexicano en la primera mitad del siglo XIX 

 
Charles, Hale, El liberalismo en México en la época de Mora, 1821-1853. 
 
Charles, Hale, “La guerra con Estados Unidos y la crisis del pensamiento 
mexicano”, en  Secuencia, nº 16, 1990 
 
Lira, Andrés, “Administrar justicia sin constitución. Continuidades e 
innovaciones bajo la dictadura de Santa Anna, 1853-1855”, en: Los caminos de 
la justicia en México, 1810-2010, México, Poder Judicial de la Federación, 2010, 
pp.115-140 

 

Documentos a analizar: 

Constitución de 1824, Reformas de Gómez Farías de 1833, textos de Lucas Alamán 
y José María Luis Mora, Plan de Ayutla 

Unidad 3 El liberalismo de las nuevas generaciones, 1855-1875 

Guerra, Francois-Xavier, “El marco de referencia la Constitución de 1857” 
en: México. Del antiguo régimen a la revolución, México, F.C.E. 1988,pp 29-
58   
 
García Ugarte Marta Eugenia, “Liberalismo y secularización: impacto de la 
primera reforma liberal” en : Patricia Galeana (Coord.),  Secularización del 
estado y la sociedad, México, 2010, Siglo XXI, Senado de la República, 
pp.255-268  
 
Pani, Erika,  Para mexicanizar el Segundo imperio. El imaginario política de 
los imperialistas, México, El Colegio de México- Instituto Mora, 2001. 
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Documentos a analizar 

Leyes de Reforma: Ley Juárez, Ley Lerdo, Leyes del segundo imperio.  

 

Unidad 4 El Porfiriato. 

Chassen, Francie, “Política liberal: El legado dual” en: Oaxaca. Entre el liberalismo 
y la revolución. La perspectiva del sur (1867-1911). México, UAM/ UANJO, 2010 
pp.435-491 

Kuntz, Sandra y Elisa Speckman “El Porfiriato” en: Nueva historia general de 
México, México, El Colegio de México, 2010, pp.487-535 

Buve, Raymond, “Un paisaje lunar habitado por bribones y sus víctimas. Mirada 
retrospectiva al debate sobre las haciendas y los pueblos durante el Porfiriato 
(1876-1911)” en: Romana Falcón y Raymond Buve (Comp.) Don Porfirio 
presidente…nunca omnipotente. Hallazgos, reflexiones y debates.1876-1911, 
México, Universidad Iberoamericana, 1998, pp.,121-152 

Knight, Alan, “El liberalismo mexicano desde la Reforma a la Revolución (una 
interpretación”, Historia Mexicana, Vol. 35. Nº1 (Julio-Septiembre), 1985, pp. 59-
91 

Documentos a analizar: 

Plan de la Noria 1871, Plan de Tuextepec, 1876; Entrevista Díaz-Creelman 

 

 

6.- Criterios de Evaluación. 

Para aprobar el curso el alumno deberá de tener 80% de asistencia 

Participación y exposición en clase: 10% 

Entrega de reporte de lecturas: 60% 

Trabajo con fuentes y reseña 30 % 

 

Bibliografía complementaria. 

7.-Bibliografía.  

Aguilar Rivera, José Antonio, El manto liberal: los poderes de emergencia en México, 
1821-1876, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2001.  

Covo, Jaqueline, Las ideas de la Reforma en México (1855-1861), México, UNAM, 
1983.  
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Escobar, Antonio, (Coord) Indio, nación y comunidad en México del siglo XIX, Mëxico: 
CEMCA-CIESAS, 1993.  

Escobar Ohmstede, Antonio (coord.), Los pueblos indios en los tiempos de Benito 
Juárez, México, UAM-UABJO-Red de Investigadores Benito Juárez, 2007.  

Escobar, Antonio, Romana, Falcón, y Raimond, Buve (coords.), La arquitectura 
histórica del poder. Naciones, nacionalismos y estados en América Latina. Siglos 
XVIII, XIX y XX, México, CEDLA, EL Colegio de México, 2010.  

Escobar, Ohmstede, José Marcos Medina Bustos, y Zulema Trejo Contreras, Los 
efectos del liberalismo en México Siglos XIX, México, El Colegio de Sonora/ CIESAS, 
2015  

Florescano, Enrique, Etnia, Estado y Nación, México, Taurus, 2001.  

Fowler, Will, El gobernante Mexicano, México , Fondo de Cultura Económica, 2015  

García, Clara, (coord.), Las reformas borbónicas, 1750-1808. México, FCE, 2010.  

Garner, Paul, Porfirio Díaz. Del héroe al dictador. Una biografía política, México, 
Planeta, 2003.  

Guedea, Virginia (coord.) La independencia de México y el proceso autonomista 
novohispano, 1808-1824, México, UNAM- Instituto Mora, 2001.  

Hamnett, Brian, Juárez, Biblioteca Nueva, 2006.  

Hamnett, Brian, “Liberalism Divides: Regional Politics and the National Prohecto 
during the Mexican Restored República, 1867-1876”, en Hispanic American Historial 
Review, vol. 76, núm.4, nov.,1996. pp-658-689.  

Knight, Alan, La Revolución Mexicana. Del porfiriato al nuevo régimen constitucional, 
México, Grijalbo, 1996.  

Kuntz, Sandra, Empresa extranjera y mercado interno. El ferrocarril Central 
Mexicano, 1880-1907, México: El Colegio de México, 1995.  

----- , “Mercado interno y vinculación con el exterior: el papel de los ferrocarriles en 
le economía del porfiriato”, en Historia Mexicana, Vol. XLV.1, 1995, El Colegio de 
México, pp39-66  

Lempérière, Annick, “La historiografía del Estado en Hispanoamérica. Algunas 
reflexiones” en: Guillermo Palacios (coord..) Ensayos sobre la nueva historia política 
de América Latina, siglo XIX, México, El Colegio de México, 2007, pp.45-62  

Morales, Humberto,y William Fowler (coord.), El conservadurismo mexicano en el 
siglo XIX (1810-1910),Puebla: BUAP-Univesrtity of St. Andrews, 1999  
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Pani, Erika, “Entre transformar y gobernar: la Constitución de 1857”,Historia y 
política. Ideas, procesos y movimientos sociales, núm.11 (2004), pp65-86.  

Staples, Ann, “El Estado y la Iglesia en la República Restaurada”, en Staples et.al.El 
dominio de las minorías. República restaurada y porfiriato. México, El Colegio de 
México, 1989, pp.15-54  

Vázquez, Josefina (coord.) , La fundación del Estado mexicano, 1821-1855, México, 
Nueva Imagen, 1994  

Tortolero Villaseñor, Alejandro, De la coa a la máquina de vapor, Siglo XXI, México, 
1995.  

 

 

 


