
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ntes de ocuparnos del movimiento 
de independencia, vamos a revisar 
lo que el México de hoy conserva 
del virreinato de la Nueva España. 

Los señoríos 
mesoamericanos 

no llegaron a 
formar nunca una 
unidad. El 
virreinato les 
impuso un 
gobierno, una 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economía, una lengua, una religión. La 
Nueva España unificó el territorio de lo 
que ahora es México, y esa unidad es 
parte de la herencia que el virreinato 
nos dejó. 

 
La arquitectura y la lengua 

 

En algunas ciudades se conservan 
cuadras enteras de edificios construidos 
durante el virreinato, y en el campo 
podemos ver todavía algunas 
haciendas de esa época. Estas 
construcciones no son indígenas ni 
españolas 
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Durante el Virreinato se imprimieron muchos 
libros sobre las lenguas indígenas, que todavía 
se usan para conocerlas, como este 
vocabulario en lengua castellana y náhuatl 
escrito por Fray Alonso de Molina. Los 
religiosos españoles también recurrieron a la 
escritura pictográfica de los indígenas para 
cristianizarlos. Una versión de ello es la versión 
del Padre Nuestro compuesta por Fray Pedro 
de Gante, que puede ver en la página anterior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
las son novo 
hispánicas Su 
construcción fue 
dirigida por criollos o 
por españoles, 
según los estilos 
que estaban de 

moda en España. Pero adquirieron un 
aspecto propio por los materiales con que 
se construyeron y, sobre todo, por que 
manos indígenas labraron sus piedras.  

En los nombres de los pueblos 
indígenas fundados por los religiosos se 
da también 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
esta mezcla: San Juan Teotihuacán, 
Santiago Papasquiaro, Santa María 
Nduayaco, con sus dobles nombres, en 
español y en distintas lenguas nativas, 
según la religión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mire el intenso movimiento de la pintura barroca. 
Asunción de la Virgen, (detalle). Sagrario de la catedral de 
la Ciudad de México. Pintura de Juan Correa, 1685. 
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El español, que durante el virreinato se 
impuso sobre los cientos de lenguas que 
había en el actual territorio de México, es 
nuestra lengua nacional. Lo hablamos la 
mayoría de los mexicanos y nos da unidad. 
Nuestro español es diferente al de otros 
países. Tomó muchas palabras de las 
lenguas de América. Sobre todo del náhuatl, 
como chocolate, guajolote, jitomate, chile, 
popote y metate. Otras palabras que usamos 
todos los días vienen de las lenguas de las 
Antillas y llegaron con los españoles, como 
maíz, mamey, maguey, barbacoa, canoa, 
cacique y hamaca. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fíjese bien en estos adornos. Son como selvas. 
Muchas veces tienen tallos y hojas que se 
retuercen. En los huecos que dejan las formas 
vegetales aparecen ángeles o animales. Este estilo 
se llama barroco. Los arquitectos, pintores y 
escultores novohispanos dejaron multitud de 
obras maravillosas que seguimos admirando en 
iglesias y museos. Esta es la culpa del templo de 
Santo Domingo, en Puebla.   

VISITE ALGÚN EDIFICIO VIRREINAL 
Puede ser una iglesia, una oficina de 
gobierno o una casa. Observe los materiales 
con que está construido, la fachada, la 
decoración. Investigue cuando se construyó, 
para qué se utilizaba, en que ha cambiado. 
Escriba en su cuaderno una breve historia del
edificio y coméntalo con sus compañeros. 

Otro ejemplo de arquitectura barroca es la fachada de 
la misión de Jalapa en la Sierra Gorda de Querétaro.  

78 EL MÉXICO VIRREINAL 

7 
8 

1742 1744 1746 1749 



                            LA HERENCIA DEL VIRREINATO 

 
Noticias 

 

as siguientes son noticias aparecidas 
en la prensa de la Nueva España 

entre 1722 y 1742. En su momento eran 
novedades científicas aunque ahora no 
aparezcan notas curiosas.    
 
En el ducado de Ursine, se han visto dos 
horrorosos cometas, el uno en forma de 
cruz, y el otro en la de un joven a caballo, 
cubierto de sus armas, y con casco y 
penacho de plumas, lo cual ha causado 
grande espanto y confusión.  
 
El 5 de este mes, se puso en práctica el 
nievo instrumento llamado grúa,  quien ha 
fabricado el escultor Juan de Medina, para 
subir las piedras y demás materiales 
conducentes a la construcción de la nueva 
torre, y ha tenido tan buen éxito, que el 
trabajo en que antes se ocupaban doce 
hombres hoy lo ejecuta un peón. 
 
  Después de muchos 
experimentos echos por la 
Academia de Ciencias y por los 
oficiales de marina, ha concedido 
el rey un privilegio al señor 
Maille, para que sea el único que 
pueda fabricar y vender una 
pasta que ha inventado, y que de 
algunos siglos a esta parte se 
había buscado en vano, la cual 
llaman mastique. No se inflama, 
ni se pudre ni se escama: se 
trabaja fuertemente con cualquier 
cuerpo al que se aplique, aunque 
sea hierro o vidrio, así que es 
admirable para juntar las piedras 
de un edificio.(De seguro conoce 
este material: se usa para fijar los vidrios 
en las ventanas.) 

 
 
 
 
 
 

Nuestras lenguas cambian de 
unas regiones a otras. Noes lo 
mismo en Sonora que en Chiapas o 
Veracruz. Hay palabras y acentos 
distintos. Todas estas formas de 
hablar son igualmente correctas. 
 
La religión y la cultura   

 
Los sacerdotes españoles, y después 
los novohispanos se opusieron a las 
religiones indígenas y difundieron el 
catolicismo. Hoy, la mayoría de los 
mexicanos son católicos, y esta 
religión es parte de nuestra herencia 
virreinal. 
 En la ciudad de México se 
establecieron la primera imprenta 
(1539) y una de las tres primeras 
universidades de América (1553); las 
de Santo Domingo y Lima son las 
otras dos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L 

Patio interior del palacio de minería construido por 
Manuel Tolsá en la ciudad de México al final del 
Virreinato. Öleo de Pedro Gualdi. 
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Don Carlos de 
siguenza y 
Góngora 

 
La poetisa Sor Juana 
Inés de la Cruz es autora 
de poemas, obra de 
teatro y prosa que 
todavía seguimos 
leyendo. Su 
contemporáneo  y amigo, 

el poeta, historiador y 
astrónomo Carlos de 
Sigüenza y Góngora fue 
un tenaz estudioso del 

pasado prehispánico y un avanzado científico. 
 Durante el siglo XVII hubo un interés 
creciente por la ciencia. La medicina, la física, 
la botánica, la zoología, la geografía, la 
química, las matemáticas y la astronomía 
tuvieron destacados representantes 
novohispanos. En ese tiempo empezaron a 
circular publicaciones periódicas, como La 
Gaceta de México, el mercurio volante, que   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fue la primera revista médica de América, la 
Gaceta de Literatura y el Diario de México. 
 

Instituciones políticas 
 

El gobierno del virreinato se concentró en la 
ciudad de México. Allí está el Palacio 
Nacional, que es el antiguo Palacio Virreinal, 
aunque con muchas modificaciones. 
El sistema de cabildos y ayuntamientos, que 
se mantiene en nuestros días, fue traído a la 
Nueva España por los conquistadores. A 
finales del siglo XVIII, la Nueva España fue 
dividida en intendencias, que fueron la base 
de nuestra actual división política en 
estados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DE LA HERENCIA 
(Cultural, Social, Politica y Religiosa) 
que dejaron los novohispanos ¿cuál 
considera que es la más importante. 

AHORA  EJERCITE LA MEMORIA 
Y escriba los nombres de diez pueblos 
o ciudades de la región en que vive en 
los cuales se combinen palabras de 
origen indígena y nombres españoles. 

Bodegón del mole. Pintura anónima, siglo XIX 

Pelea de gallos. Litografía de Claudio Linati, 
Principios del siglo XIX. 
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Esta pintura, del siglo XVIII, 
es quizás copia de un 

autorretrato de Sor Juana 

 
Sociedad y tradiciones 

 

Durante el virreinato se formó una nueva 
sociedad en la que convivieron indígenas, 
españoles, africanos y las castas, de las 
cuales la más importante fue la de los 
mestizos. Estos grupos se han ido mezclando 
hasta formar nuestra sociedad mestiza. 
 Gran parte de la comunidad 
mexicana viene del virreinato. 
En esa época, se combinaron 
guisados nativos con 
ingredientes europeos. A la vez, 
los ingredientes nativos 
transformaron la cocina 
europea. 
 Para evangelizar a los 
indígenas, los sacerdotes 
utilizaron el teatro, entre otros 
recursos. Dos temas de teatro  
misionero siguen 
representándose: la Pasión de 
Cristo durante la Semana 
Santa, y el nacimiento de 
Cristo, en las pastorelas, en la 
Navidad. 
 La música española, la 
indígena y la africana fueron la 
base a partir de la cual comenzó 
a formarse la música mexicana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mujer de letras 
        

or Juana nació en Nepantla, en el hoy 
estado de México en 1651. Aprendió  a 
leer a los cuatro años; fue una mujer 

sensible, sabia e inteligente, interesada en las 
ciencias y en las letras, que 
escribió una gran cantidad de 
versos, unas cuantas obras de 
teatro y varios textos en prosa 
donde relata , entre otras cosas, 
sus esfuerzos por dedicarse al 
trabajo intelectual en una 
sociedad donde se creía que 
las mujeres no debían ocuparse 
de esas cosas. 
        Para poder dedicar su 
estudio, Sor Juana profesó 
como monja, lo cual no le 
impidió ser uno de los 
personajes más importantes en 
la corte virreinal. Sor Juana 

murió en 1695, cuando tenía 
cuarenta y tres años , 
contagiada por una epidemia, 
cuando atendía a sus 

compañeras del convento.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 
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En muchos lugares de México 
subsisten trajes, rituales y 
costumbres que reflejan una 
mezcla de español y lo 
indígena. Por ejemplo, en las 
fiestas de carnaval, donde 
ocultos tras la conmemoración 
de fechas del calendario 
religioso o efemérides de la 
historia  sobreviven ritos 
agrícolas milenarios. Como 
herencia netamente española 
están las peleas de gallos y las 
corridas de toros.    

Chinaco. Hombre vestido de carnaval. 
Huejotzingo, Puebla. 
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DIVIDA CON UNA LINEA UNA HOJA Y ANOTE  
O DIBUJE CÓMO ERAN, ANTES Y DESPUÉS 
DE LA CONQUISTA: 1. Actividad en que 
trabajaban los habitantes. 2. Instrumentos de 
trabajo. 3. Medios de transporte. 4. ¿Quiénes  
eran los gobernantes? ¿Quién los nombraba ¿ 
5. Religión. 6. Lengua. 7. Vestido. 
Para realizar esta actividad repase las 
lecciones sobre Mesoamérica y sobre el 
Virreinato.  



La voz de Sor Juana

l siglo XVII se le llama el siglo de Oro de la literatura hispánica, la escrita en
español. En ese tiempo publicaron sus obras en España, entre otros grandes
escritores, Cervantes, Lope de Vega, Góngora, Quevedo, Calderón de la Barca y
Ruiz de Alarcón que nació en la Nueva España. A la par de ellos está la obra de
la novohispana Sor Juana Inés de la Cruz.
Los sonetos son poemas de catorce versos, por lo general de once sílabas cada

uno. En ese tiempo la poesía era rimada; es decir, los versos terminaban en sílabas iguales
o muy parecidas. Por ejemplo, colorido, sentido, pretendido, olvido y primores, colores,
horrores, rigores, etcétera. Lea en voz alta estos sonetos de Sor Juana para que escuche
como la rima le va dando un ritmo especial, como de canción.

A

Sor Juana habla de su retrato. Lo llama “engaño
colorido” por que conserva una juventud
engañosa: permanece igual, mientras ella
envejece. “Silogismo” significa razonamiento; “la
lisonja” es la adulación; “un vano artificio del
cuidado” es un truco inútil de la preocupación, el
“hado” es el destino, y “diligencia” es una acción,
un trámite.

Sor Juana le pide a un enamorado que no sospeche
más de la firmeza de su amor, y como prueba pone
su corazón, convertido en lágrimas, en manos del
celoso. “Vía” significa veía; “persuadía” es
convencía; “recelo” es sospecha; “tu quietud
contraste” quiere decir tu tranquilidad inquiete, y
“humor” es aquí sustancia.

82 EL MÉXICO VIRREINAL

ÉÉste, que vez, engaño colorido,
que del arte ostentando los primores,
con falsos silogismos de colores
es cauteloso engaño del sentido;

éste, en que la lisonja ha pretendido
excusar de los años los horrores,
y venciendo del tiempo los rigores
triunfar de la vejez y del olvido,

es un vano artificio del cuidado,
es una flor al viento delicada,
es un resguardo inútil para el hado;

es una necia diligencia errada,
es un afán caduco y, bien mirado,
es cadáver, es polvo, es sombra, es nada.

EEsta tarde, mi bien, cuando te hablaba,
como en tu rostro y tus acciones vía
que con palabras no te persuadía
que el corazón me vieses deseaba;

y Amor, que mis intentos ayudaba,
venció lo que imposible parecía:
pues entre el llanto, que el dolor vertía,
el corazón deshecho destilaba.

Baste ya de rigores, mi bien, baste;
no te atormenten más celos tiranos,
ni el vil recelo tu quietud contraste

con sombras necias, con indicios vanos,
pues ya en líquido humor viste y tocaste
mi corazón deshecho entre tus manos.
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Una carroza virreinal,
(detalle). Biombo de la Ciudad
de México Pintado en Sevilla,
España Siglo XVIII.

Fantasías mexicanas
l virreinato ha servido de inspiración a muchos escritores
Este texto, de Julio Torri (1889-1970), muestra la cómica soberbia de dos nobles
novohispanos. Ninguno quiere ceder ante el otro.

Algunas cosas que conviene saber, para comprender mejor esta lectura: 1)
Su Majestad Cesárea es el emperador Carlos V. 2)La caprichosa doña Ana dejó caer un
guante en una jaula de leones para ver si su pretendiente se atrevía a sacarlo. 3) esta Ave
María es una estandarte con la imagen de la Virgen, y el bridón, como en el Himno
Nacional, es un caballo adiestrado para la guerra.

Por el angosto callejón de la
condesa, dos carrozas se han
encontrado. Ninguna retrocede para
que pase la otra.

-¡Paso al noble señor don
Juan de Padilla y Guzmán, Marqués
de Santa Fe de Guardiola, oidor de
la Real Audiencia de México!

-¡Paso a don
Agustín de
Echeverz y Subiza,
Marqués de la Villa
de San Miguel de
Aguayo, cuyos
antepasados
guerrearon por su
Majestad Cesárea
en Hungría,
Transilvania y
Perpiñán.
-¡Por bisabuelo me
lo hube a don
Manual Ponce de
León, el que sacó de
la leonera al guante
de doña Ana!

-¡Mi tatarabuelo Garcilaso de la
Vega rescató el Ave María del moro
que la llevaba atada a la   cola de su
bridón!
Tres días con sus noches se
suceden y aún están allí los
linajudos magnates, sin que ninguno
ceda el paso al otro. Al cabo de

estos tres días - y
para que no
sufriera mancilla
ninguno de ambos
linajes- mandó el
virrey que
retrocedieran las
carrozas al mismo
tiempo, y la una
volvióse hacia San
Andrés, y la otra
fuese por la calle
del Puente de San
Francisco.

E

LA  HERENCIA DEL VIRREINATO 83

1796 1800 1803 1807 1808

7
8


	lección9

