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Información tomada de:

Knight,
Alan.
La
revolución
mexicana : del porfiriato al nuevo
régimen constitucional. México :
Fondo de Cultura Económica, 2010.
Lara Pardo, Luis. De Porfirio Díaz a
Francisco I. Madero : la sucesión
dictatorial 1911. México : Instituto
Nacional de Estudios Históricos de la
Revolución Mexicana, 1985.
Madero, Francisco I. La sucesión
presidencial. / Prólogo de Enrique
Krauze; coordinación general Fausto
Zerón-Medina. México : Clío, 1994.

El General Porfirio Díaz desde que ocupó la silla presidencial, hizo todo lo posible por asegurar su permanencia
en ella, valorizando y evitando todos los obstáculos que se atravesaban en su camino. En cuanto a las personas
que se oponían a su política, les ofrecía puestos públicos de importancia o les proporcionaba maneras fáciles
de enriquecimiento. Pero a los que no aceptaban tales sobornos, Don Porfirio les aplicaba todo el rigor, y fueron
desapareciendo de la escena política por medio de procedimientos cuya legalidad es muy discutible y en
consecuencia, no tenía un adversario político. El general Díaz deseaba hacer el bien a su patria, siempre y
cuando fuera compatible con su permanencia indefinida en el poder. Porfirio Díaz en el año de 1876 era un
caudillo militar de prestigio mediano, es muy probable que haya recibido apoyo moral y militar de los Estados
Unidos, ofreciendo a cambio concesiones a manos llenas, la historia de su gobierno es la más completa
confirmación de lo antes mencionado. El general Díaz llegó al poder por una revolución promovida por un
grupo de civiles y militares contra la burocracia Lerdista, y más concretamente por la fuga que realizó de
Tampico a Veracruz a bordo de un vapor el cual ostentaba el pabellón de las barras y las estrellas, así el
principal apoyo, le llego del extranjero a cambio de compromisos económicos. Además era considerado
héroe de la lucha contra la intervención francesa y el creador de la paz y el progreso, testigos presenciales de
esa época describen a Porfirio Díaz de cortos alcances intelectuales, la prensa Lerdista lo hacía objeto de
burla. La burocracia Lerdista se convirtió inmediatamente al modo del nuevo mandatario y en el año de 1877
el general Díaz fue nombrado Presidente constitucional. El régimen porfirista dio a México una generación de
paz y estabilidad sin precedentes, pero como un gran dinosaurio, el régimen careció de un cerebro político a
la medida de su extendido músculo económico; por esta razón sobrevino su extinción. Era un gobierno de
ancianos: Cahuantzi, gobernante de Tlaxcala, tenía 80 años de edad; Bandala, gobernador de Tabasco, tenía
78 años: Mercado, gobernador de Michoacán, se sabía que era tan viejo que ni siquiera podía firmar los
documentos oficiales. Todos los gobernadores eran reelectos, eran fieles al general Díaz, familiares constituían
sus gabinetes y en el año de 1900 toda la popularidad y la legitimidad del régimen desapareció.
En este número de la Alerta Bibliográfica mostramos una selección bibliográfica sobre el tema, así como la liga
a artículos en texto completo de las bases de datos Ebsco y Jstor, que puedes consultar.

Por: Jesús Martínez Benzor.
José Luis Castro Prado.
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Beltrán Perelló, Karolina. Violación : El fracaso del ideal de orden y progreso durante el Porfiriato en Zacatecas.
Zacatecas : Texere Editores, 2014.

Por: Jesús Martínez

En este libro se analizan los casos de mujeres que sufrieron abuso y la manera en que fueron procesadas sus
denuncias, en el periodo histórico del Porfiriato. En el estado de Zacatecas existía una sociedad que luchaba
por mantener una imagen correcta, es decir no se podía revelar la intimidad de los individuos y las agresiones
contra la mujer eran permitidas porque así lo permitía la cultura del machismo. En el código civil de 1884, el
artículo 596 dice: “todo mexicano es mayor de edad a los veintiún años y dispone libremente de su persona y
bienes; sin embargo, las mujeres menores de treinta no podrán dejar la casa paterna”. En esta investigación se
muestra como el estado fracaso en la construcción de personas correctas y civilizadas, los registros de los juicios
revelaron la concepción de la feminidad, la concepción de los cuerpos, la importancia del honor, de acuerdo
a la visión de los jueces.

Vidales Quintero, Mayra Lizzete. Legalidad, género y violencia contra las mujeres en Sinaloa, durante el
Porfiriato. México : Universidad Autónoma de Sinaloa : Instituto Sinaloense de las Mujeres : Plaza y Valdés, S. A.
de C. V., 2009.
Este trabajo es un estudio histórico acerca de la violencia contra las mujeres y la ejercida por ellas mismas,
desarrollado a través del análisis de las normas de conducta, vigilancia y castigo, durante el periodo de los
años de 1874 y 1910. Legislación civil y penal observada en los juicios criminales son la base de la investigación,
se hace evidente el consentimiento silencioso para que la violencia fuera utilizada como instrumento para
mantener la condición desigual entre mujeres y varones en el estado de Sinaloa, esta investigación muestra la
existencia de la violencia de género, la cual debe ser explicada atendiendo a los factores que la originan.

Por: Beatriz Mitre
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Entre rumores, ejércitos rebeldes, ansiedad impresa y representaciones épicas : estudios sobre la
Independencia y la Revolución en San Luis Potosí /coordinador Moisés Gámez. San Luis Potosí, San Luis Potosí :
El Colegio de San Luis : Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, LIX Legislatura : Secretaría de Cultura
Del Gobierno Del Estado De San Luis Potosí, 2010.
Este libro está formado por diferentes trabajos de académicos coordinados por Moisés Gámez, se refiere a la
celebración de los 200 años de la Independencia de México y 100 años de la Revolución Mexicana, donde
sobresale el uso de la prensa como una herramienta importante para la reconstrucción histórica, de esa
manera, se estudia la situación de la capital potosina durante la llegada del grupo maderista, el desarrollo y
afectación de los ferrocarriles, los conflictos obrero-patronales en la minería, también se analiza la
interpretación y elaboración del corrido revolucionario, la revolución mexicana desde su literatura. La
celebración del bicentenario de la independencia merece una profunda reflexión sobre nuestro pasado,
comprender nuestro presente y planear el futuro que anhelamos. Este libro ofrece un análisis histórico del
proceso que realizó el pueblo de México para independizarse de la monarquía española y enriquece al lector
para tener una mejor comprensión de este fenómeno tan complejo.
Por: Virginia Cruz

Quezada Torres, Ma. Teresa. París y su influencia en los cambios urbanos durante el siglo XIX. San Luis Potosí,
San Luis Potosí : El Colegio de San Luis, 2011.
Las decisiones políticas de carácter autoritario del siglo XIX, las cuales pretendían controlar lo urbano y
disciplinar a la población, tuvieron parte que ver en las mejoras urbanas de México. En el presente trabajo se
hace un recorrido por la gran transformación que se realizó en Paris durante el siglo XIX, porque fue considerada
una obra de arte digna de imitación. En México desde finales del siglo XVIII, muchas de las ciudades del interior,
pero principalmente en la ciudad de México, se transformaron al estilo neoclásico, el auge de este estilo fue
durante el Porfiriato y Europa continuó siendo el modelo que inspiraba a los urbanistas mexicanos.

Por: Virginia Cruz
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Vázquez Salguero, David Eduardo. Un matrimonio post mortem a principios del porfiriato : el proceso de
secularización y la búsqueda de la legalidad. San Luis Potosí, San Luis Potosí : El Colegio de San Luis, 2002.

Por: José Luis Castro

M

ás Sobre el Tema.

Esta investigación trata acerca de la legitimación de las uniones, la legitimación de los hijos, la legitimación de
los derechos y obligaciones de los cónyuges, todo relacionado con el proceso de secularización de
actividades antes controladas por la Iglesia, se presenta en siete partes: la primera aborda el proceso de
secularización teóricamente para explicar en qué consiste y cuáles son sus características, en la segunda el Dr.
Vázquez Salguero investigó la secularización en México durante el periodo histórico del siglo XIX; en la tercera
parte nos muestra al registro civil por medio de una comparación estadística acerca de matrimonios civiles y
religiosos; en la cuarta parte maneja el significado de los conceptos Legitimación, Legitimidad y legalidad, en
la quinta parte aborda el tema del matrimonio desde un punto de vista teórico-antropológico; en la sexta
parte presenta el caso de un matrimonio que ejemplifica la necesidad de Legitimación, y finalmente la séptima
parte presenta sus conclusiones.

Cosío Villegas, Daniel. Historia moderna de México : El Porfiriato vida social. México : Editorial Hermes, 1989.
Cosío Villegas, Daniel. Historia moderna de México : El Porfiriato vida política interior. México : Editorial Hermes,
1989.
Cosío Villegas, Daniel. Historia moderna de México : El Porfiriato vida económica. México : Editorial Hermes,
1989.
Cosío Villegas, Daniel. Historia moderna de México : El Porfiriato vida política exterior. México : Editorial Hermes,
1989.
Ortega Morel, Javier. Minería y ferrocarriles en la región de Pachuca y real del Monte durante el Porfiriato.
Pachuca de Soto : Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2015.
López Portillo y Weber, José. Primera década del petróleo en la última del porfiriato. México : [Memorias de la
Academia Mexicana de Historia] 1968.
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Pérez Siller, Javier. La fiscalidad : un observatorio para el historiador: ensayo de historiografía sobre el porfiriato:
1867-1995. Mexico : Benemerita Universidad Autónoma de Puebla. Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades, 1999.
Valerio Ulloa, Sergio Manuel. Empresarios extranjeros en Guadalajara durante el porfiriato. Guadalajara, Jalisco
: Universidad de Guadalajara, 2002.
Cornejo Van Luit, Christina. Formas de trabajo esclavista en la historia económica de México: análisis
microeconómico del mercado de trabajo en las haciendas, desde la época colonial hasta el Porfiriato. México:
Instituto Tecnológico Autónomo de México, 1992.
Garner, Paul H. Porfirio Díaz: del héroe al dictador: una biografía política. México : Editorial Planeta Mexicana,
2003.
Pérez Montfort, Ricardo. Hábitos, normas y escándalo : prensa, criminalidad y drogas durante el porfiriato
tardío. México : Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social : Editorial Plaza y Valdés,
1997.
Díaz, Porfirio. Memorias / Porfirio Díaz ; introducción a la primera edición Matías Romero. México : Editorial
Offset, 1983.
Cortés, Enrique. Relaciones entre México y Japón durante el porfiriato. México : Secretaría de Relaciones
Exteriores, 1980.
Tirado Villegas, Gloria Arminda. Los efectos sociales del ferrocarril interoceánico : Puebla en el porfiriato. Puebla,
Puebla : Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2007.
Entre la rienda y el volante : una crónica del transporte público urbano del porfiriato a 1995 / Gloria Tirado
Villegas Puebla, Puebla : H. Ayuntamiento Municipal de Puebla 1993 - 1996, 1996.
Gutiérrez Hernández, Norma. La prostitución en la ciudad de Zacatecas durante el porfiriato. Zacatecas,
Zacatecas : Norma Gutiérrez Hernández, tesista, 1998. Tesis (Licenciatura en Humanidades con Especialidad en
Historia) -- Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas, 1998.
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Zuleta, María Cecilia. La invención de una agricultura próspera : itinerarios del fomento agrícola entre el
porfiriato y la revolución, 1876-1915. México : María Cecilia Zuleta, tesista, 2000. Tesis (Doctor en Historia). El
Colegio de México, A. C., 2000.
Krauze, Enrique. Porfirio : El destierro / Enrique Krauze, Fausto Zerón-Medina. Singapur : México : Editorial Clío,
1993.
Krauze, Enrique. Porfirio : El derrumbe / Enrique Krauze, Fausto Zerón-Medina. Singapur : México : Editorial Clío,
1993.
Krauze, Enrique. Porfirio : La guerra / Enrique Krauze, Fausto Zerón-Medina. Singapur : México : Editorial Clío,
1993.
Krauze, Enrique. Porfirio : El origen / Enrique Krauze, Fausto Zerón-Medina. Singapur : México : Editorial Clío, 1993.
Krauze, Enrique. Porfirio : La ambición / Enrique Krauze, Fausto Zerón-Medina. Singapur : México : Editorial Clío,
1993.
Krauze, Enrique. Porfirio : El poder / Enrique Krauze, Fausto Zerón-Medina. Singapur : México : Editorial Clío, 1993.
Una invasión pacífica a los Estados Unidos por el General Porfirio Díaz en 1883 / Introducción y notas Ricardo
Orozco. México : Centro de Estudios Históricos del Porfiriato, 1998.
Madero, Francisco I. La sucesión presidencial. México : Clío, 1994.
Knight, Alan. La revolución mexicana : del porfiriato al nuevo régimen constitucional. México : Fondo de Cultura
Económica, 2010.
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Lara Pardo, Luis. De Porfirio Díaz a Francisco I. Madero : la sucesión dictatorial 1911. México : Instituto Nacional
de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1985.
De Porfirio Díaz a Zapata : memoria Náhuatl de Milpa Alta / Recopilación y traducción Fernando Horcasitas;
presentación Miguel León-Portilla. México : Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinación de
Humanidades, 1989.

R

ecursos en Línea

El dominio de las minorías : república restaurada y porfiriato / Anne Staples ... [y otros]. México : El Colegio de
México. Centro de Estudios Históricos, 1989.

Artículos en la Base de datos EBSCO HOST
Lau Jaiven, Ana. “La escritura revolucionaria: Vida y publicaciones de mujeres periodistas durante el Porfiriato”.
Fuentes Humanísticas. 2014. Semestre, Vol. 27 Issue 48, p75-85.
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=3&sid=70e0cbe5-e146-4fde-b46781377672b22b%40sessionmgr120&hid=123&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=110226510&db=
a9h
Gutiérrez, Arnaldo Moya. “Rehabilitando históricamente al porfiriato: una digresión necesaria acerca del
régimen de Porfirio Díaz. México 1876-1910”. Revista de Ciencias Sociales (04825276). 2008, Vol. 119 Issue 1, p83105.
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=4&sid=70e0cbe5-e146-4fde-b46781377672b22b%40sessionmgr120&hid=123&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=44323754&db=z
bh
Ramos, Arturo Miguel. “La Edicion y Cirulacion de Los Libros Escolares de Historia Durante el Porfiriato (18921913)”.
Latin
Americanist.
Dec2010,
Vol.
54
Issue
4,
p81-100.
20p.
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=6&sid=70e0cbe5-e146-4fde-b46781377672b22b%40sessionmgr120&hid=123&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=56601147&db=a
9h
Valdés Vega, Carmen Imelda. “Sífilis y el secreto médico en México. Del Porfiriato a la Revolución”. Fuentes
Humanísticas. 2015, Issue 51, p87-107. http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=7&sid=70e0cbe5e146-4fde-b467-
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81377672b22b%40sessionmgr120&hid=123&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=115961442&db=
zbh
Hernández Ramírez, Azucena. “Literatura y política en la escritura de Manuel Gutiérrez Nájera durante la
consolidación
del
Porfiriato”.
Literatura
Mexicana.
2014,
Vol.
25
Issue
1,
p25-55.
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=8&sid=70e0cbe5-e146-4fde-b46781377672b22b%40sessionmgr120&hid=123&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=108882914&db=
zbh

Artículos en la Base de datos JSTOR
Navarro, Moisés González. “Agonía Del Porfiriato.” Historia Mexicana, vol. 57, no. 4, 2008, pp. 1284–1303.,
www.jstor.org/stable/25139837.
Chassen-Lopez, Francie R. “Oaxaca: Del Porfiriato a La Revolución 1902-1911.” Revista Mexicana De Sociología,
vol. 51, no. 2, 1989, pp. 163–179., www.jstor.org/stable/3540683.
Villegas, Daniel Cosio. “El Porfiriato, Era De Consolidación.” Historia Mexicana, vol. 13, no. 1, 1963, pp. 76–87.,
www.jstor.org/stable/25135197.
Coatsworth, John H. “Anotaciones Sobre La Producción De Alimentos Durante El Porfiriato.” Historia Mexicana,
vol. 26, no. 2, 1976, pp. 167–187., www.jstor.org/stable/25135548.
Lida, Clara E. “España y México: Relaciones Diplomáticas, Negocios y Finanzas En El Porfiriato.” Historia
Mexicana, vol. 48, no. 4, 1999, pp. 719–730., www.jstor.org/stable/25139248.
Senosiain, Lillian Briseño. “La Moral En Acción Teoría y Práctica Durante El Porfiriato.” Historia Mexicana, vol. 55,
no. 2, 2005, pp. 419–460., www.jstor.org/stable/25139641.
Ruiz, Gilberto Silva. “Estructura Económica y Movimientos Laborales: El Porfiriato.” Revista Mexicana De
Sociología, vol. 35, no. 4, 1973, pp. 721–764., www.jstor.org/stable/3539436.

8

Alerta Bibliográfica año 20, no. 4, febrero de 2017. Tema: Políticas Públicas
Boletín
Alerta
20,
no.
25,Diciembre
de
2016
Tema:
El Agua
Alerta Bibliográfica
año
20, no. 3,año
enero
2017.
Tema:deRecursos
de Información
Electrónicos
Alerta Bibliográfica
Bibliográfica
año
20,de
no.
Marzo
2017.
Tema:
Porfiriato

C

Se informa a los usuarios que la Biblioteca,
permanecerá cerrada del 10 al 21 de abril
reanudando el servicio el 24 del mismo.

ápsula Informativa

Síguenos en nuestras redes sociales
Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga.

C

omentarios y sugerencias
Tienes algún comentario escríbenos:
biblio@colsan.edu.mx
Coordinación de esta publicación:

El Colegio de San Luis, A. C., Biblioteca
Rafael Montejano y Aguiñaga. Parque de

José Luis Castro Prado

Macul # 155 Fracc. Colinas del Parque C.P.
78299, San Luis Potosí, S. L. P, Tel. (444) 811-01-01 ext. 7012 y 7016. Web:
http://biblio.colsan.edu.mx

9

