Glosario de palabras
Agrarista: Un agrarista es toda persona quien apoye a, o que luche por, la reforma
agraria, en especial, todo lo relacionado con el reparto de las tierras.
Atila del Sur, el: Otro nombre o apodo dado a Emiliano Zapata, el gran líder
revolucionario del sur. Otro apodo de este gran líder es también “el Minotauro de Plata”.
Burritos: Un platillo tradicional del estado mexicano de Chihuahua creado durante los
tiempos de la Revolución, como una comida fácil de consumir de manera rápida, o
“comida corrida”. Los burritos consisten de una tortilla de harina de trigo envuelta
alrededor de algún guizo de carne, frijoles, chiles, o quesos. Era un modo excelente de
mantener la comida caliente y portátil mientras las tropas estaban en marcha.
Calacas: El nombre coloquial para los esqueletos humanos, vistos a menudo en las
imágenes del Día de Muertos, celebrado el 2 de noviembre. Las imágenes de las calacas
han sido también popularizadas en gran parte por los grabados del gran artista mexicano,
José Guadalupe Posada (e. g., “La Catrina”).
Campesinos: Todo quien trabaja el campo, o las tierras.
Caudillo: Un líder político-militar, a menudo carismático y populista.
Centauro de Oro, el: Otro nombre o apodo de Francisco “Pancho” Villa, el gran líder
revolucionario del norte.
Corridos: Un estilo de canciones que ganó popularidad en México siguiendo la tradición
de los Trovadores de la España Medieval, caracterizados por la expresión espontánea e
informal que saluda al público abiertamente, y que celebra, o lamenta, a algún héroe,
evento de importancia, o lugar. Un corrido también se puede mofar de algún tirano o
traidor. Al cantante de un corrido se le conoce como corridista.
Discada norteña: Un platillo tradicional originario del norte de México, preparado en un
gran platón metálico, o un disco, y comido con y en tortillas de maíz, haciendo “tacos”.
Es un platillo originario de los tiempos de la Revolución Mexicana, ya que era fácil de
comer en tortillas y sin utilizar cubiertos.
División del Norte: El ejército de revolucionarios del norte bajo el liderazgo de Francisco
“Pancho” Villa, así como de otros líderes de gran fama.
Dorados, los: Los revolucionarios del ejército de Francisco “Pancho” Villa.
Ejército Liberador del Sur: El ejército de Emiliano Zapata, o bien, los zapatistas.
Encomienda: Un sistema de trabajo que imitaba al sistema feudal en las colonias durante
el dominio del Imperio Español, bajo el cual señores españoles de poder recibían

propiedades de tierras, así como a los indígenas que las habitaban para trabajarlas a
cambio de protección y otros servicios. En este sistema, los trabajadores de la tierra no
tenían terrenos propios, y sus vidas estaban prácticamente a la merced de los amos, o de
los encomenderos.
Haciendas: Un sistema de propiedad español exportado a América durante la época
colonial que consistía en grandes extensiones de terrenos. Los dueños de estas grandes
extensiones de tierra se llamaban hacendados o terratenientes.
Mariachis: Un conjunto musical típicamente mexicano y originario del estado de Jalisco
(México). La música de mariachis se ha convertido en un elemento típicamente
mexicano que se disfruta a menudo durante fiestas o celebraciones tradicionales.
Muralista: Un movimiento artístico mexicano que comenzó a principios del siglo XX,
cubriendo grandes muros de edificios públicos con el objetivo de educar al pueblo, de
archivar, y mostrar pictóricamente momentos históricos importantes, como la Revolución
o la Conquista de México.
Plan de Ayala: Un plan proclamado en el pueblo de Ayala, en el estado suriano de
Morelos (México) por el gran revolucionario, Emiliano Zapata. Este plan presentaba en
detalle la ideología de Zapata: “¡Reforma, Libertad, Justicia y Ley!”. El Plan de Ayala
instigaba al pueblo a levantarse en armas en oposición a la presidencia de Madero, y en
oposición a sus políticas en contra de la reforma agraria.
Plan de San Luis Potosí: Un documento político puesto en circulación por el exiliado,
Francisco I. Madero, que instigaba al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de
1910 para poner fin a la dictadura de Porfirio Díaz, tener elecciones libres, e instituir la
reforma agraria. Su propósito primordial era establecer una verdadera democracia y
eliminar las reelecciones presidenciales.
Revolucionario: Todo quien pelea por la Revolución, una persona que tiene un gran
impacto en la sociedad o que bien, inspira un cambio.
Terrateniente: El dueño o amo de una gran propiedad de tierra, o el dueño de una
hacienda.
Villista: Un seguidor del gran líder revolucionario del norte, Francisco “Pancho” Villa.
Zapatista: Un seguidor del gran líder revolucionario del sur, Emiliano Zapata.

