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1. INTRODUCCIÓN 

La literatura novohispana es la literatura mexicana producida en los tres siglos de 

la época virreinal. Por lo tanto, su conocimiento es de suma importancia para el 

profesional de las letras hispánicas egresado de nuestra Facultad. El conocimiento 

de esta literatura implica varios problemas de orden técnico y requiere de una 

buena formación en otras materias tales como la historia de México y de España, 

la historia del arte mexicano, la iconología, la bibliografía mexicana, etc. En esta 

materia el alumno adquirirá las habilidades para proveerse de la información que 

le permita entender los textos novohispanos y el contexto social que los produjo. 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general: 

Al final del curso, el alumno será capaz de explicar los fenómenos artísticos, 

sociales e históricos que contienen los textos literarios producidos en la Nueva 

España. 
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2.2. Objetivos Particulares: 

Al final del curso, el alumno: 

-Será capaz de enumerar los problemas que plantea el estudio de las literaturas 

novohispana, peruana y neogranadina. 

-Podrá ofrecer soluciones provisionales a los problemas de estas historias 

literarias. 

-Conocerá a los principales autores y temas de las literaturas novohispana, 

peruana y neogranadina. 

-Será capaz de explicar las tendencias y los intereses que motivaron a los 

cronistas del llamado Nuevo Mundo a escribir sus obras. 

-Podrá describir la imaginación del Nuevo Mundo que predominaba entre los 

intelectuales europeos. 

-Será capaz de explicar el valor literario de las principales obras de los cronistas. 

-Conocerá las intrigas y comprenderá el valor literario de las frases versificadas 

que se dijeron los conquistadores. 

-Entenderá y valorará la importancia histórica del resquemor criollo. 

Conocerá las circunstancias históricas concretas a que se refieren los libelos que 

se publicaron en la Nueva España. 

-Conocerá las principales manifestaciones de la poesía épica española del 

Renacimiento y explicará las características de la poesía épica novohispana 

-Será capaz de describir el posible origen literario de la “épica a lo divino”. 

-Comprenderá la noción de “imitatio” en la literatura renacentista. 

-Conocerá las características de la poesía que se estaba escribiendo en la Nueva 

España del siglo XVI. 
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TEMARIO  

Unidad 1. Problemas de documentación 
 

1.1. Las fuentes de la literatura novohispana. Ausencia de impresos. Los 
manuscritos. Las referencias en los documentos. Los bibliógrafos y sus 
referencias indirectas. Los preliminares de los libros. 
1.2. Los autores. 
1.3. Las relaciones festivas y las piras funerarias. 
1.4. Los historiadores de la literatura. 

 

Unidad 2. Los cronistas 
 

2.1. La crónica como género literario. 
2.2. Cronistas testimoniales. 
2.3. Cronistas religiosos. 
2.4. Cronistas europeos. 
2.5. Cronistas indios y mestizos. 

 

Unidad 3. El teatro de evangelización y la conquista espiritual 

3.1. El trabajo de los frailes evangelizadores. 
3.2. Las órdenes religiosas. 
3.3 Los géneros teatrales de la evangelización. 
3.4. La memoria de algunas representaciones. 
3.5. El clero regular y el clero secular. 

 

Unidad 4. Las primeras manifestaciones poéticas. Los comienzos 

del resquemor criollo 

4.1. Los primeros balbuceos y los grafitis de inconformidad, Los 

denuestos contra las autoridades. 

4.2. Los españoles peninsulares, los criollos y las demás castas. Juan de 

Cárdenas y “… los Problemas y secretos maravillosos de las Indias.” 

4.3. Las “leyes nuevas” y los criollos. 

4.4. Los elogios de la Urbe. 
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Unidad 5. La poesía épica 

5.1. La poesía épica española de los siglos de oro. 

5.2. Francisco de Terrazas y el “Nuevo Mundo y conquista”. 

5.3. Antonio de Saavedra y Guzmán “El peregrino indiano”. 

5.4. La épica a lo divino: “La Cristiada” y el “Anónimo de la Pasión”. 

 

Unidad 6. La poesía lírica 

6.1. La poesía petrarquista y las “Flores de baria poesía” 

6.2. El “cancionero” de Pedro de Trejo 

6.3. Los diálogos poéticos de Juan Bautista Corvera y Fernán González 

de Eslava. 

 

Unidad 7. El teatro 

7.1 La alegoría política en “Las bodas del pastor Pedro…” de Juan 

Pérez Ramírez. 

7.2. Los coloquios de Fernán González de Eslava. 

7.3. La polémica del virrey Martín Enríquez y el arzobispo Pedro Moya 

de Contreras. 

7.4. El teatro profesional y el teatro escolar. 

 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación se hará mediante una monografía de cada unidad. Son siete (7) 
trabajos que los alumnos deberán entregar al finalizar cada uno de los temas. 
No habrá examen final. Los exámenes extraordinarios se evaluarán con el 
mismo criterio: la entrega de los siete trabajos. Los trabajos deberán contener 
un mínimo de cinco cuartillas tamaño carta a espacio y medio con letra de 13 
puntos. 
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