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Facultad de Filosofía y Letras 
Colegio de Historia 

 
Programa de asignatura 

Profesor: Miguel Ángel Castro 
 
Descripción 
 

Asignatura: Crónica periodística: historia, prensa y literatura (siglo XIX) 
Carácter: Optativa  
Área: Conocimiento histórico 
Subárea: 4 Historia de México Moderno 
Créditos: 4 
Número de horas: 2 horas a la semana 
Semestres: 2020-1 y 2020-2 

 
 
Justificación 
 

El curso “Crónica periodística: historia prensa y literatura (siglo XIX)” que he impartido en los 

últimos años (en dos semestres) ha sido bien recibido por los alumnos de la carrera de 

Historia. Se trata de una asignatura que plantea tanto conocimiento histórico como 

investigación especializada porque se estudia la historia de la cultura del siglo XIX por medio 

de la prensa (y en particular identificar la importancia de la crónica), para desarrollar 

habilidades que permitan su análisis y aprovechamiento como fuente para la historia. Cabe 

considerar lo que señala Álvaro Matute sobre la crónica y su relación con la historia y la 

literatura: “En la temática de cotidianidad que caracteriza a la buena crónica periodística se 

encuentra recuperada la manera de vida de una época. Si se trata de crónicas vivas, serán 

magníficas fuentes históricas para quien quiera conocer mejor un tiempo histórico…”. El 

curso se justifica en la medida que proporciona conocimientos sobre la producción y 

recepción de textos a lo largo del siglo XIX, dota de herramientas para la investigación 

histórica e introduce al estudio de la materialidad de los impresos en general y en particular de 

las publicaciones periódicas. 

El curso se divide en dos semestres para poder estudiar los textos con base una línea 

cronológica de la historia de México, desde 1805 o el último lustro de la Nueva España hasta 

1910, de modo que el primer semestre va de 1805 a 1868 y el segundo de 1869 a 1910 (lo cual 

no implica seriación alguna). 
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Metodología 

El programa del curso plantea lecturas obligatorias y de consulta disponibles en un aula virtual 

que ha sido creada desde hace cuatro años y se actualiza cada curso. Esta aplicación facilita 

asimismo la comunicación de todo el grupo. En este sentido el profesor funge como 

facilitador y asesor para la lectura.  

Asimismo, se promueve la consulta de materiales originales por medio de la 

Hemeroteca Nacional Digital y la visita a otras bibliotecas que conservan colecciones de 

interés. Esta estrategia de enseñanza-investigación considera la motivación por el estudio de la 

prensa y la literatura mexicanas. 

Los conocimientos se adquieren por medio de la lectura, el análisis, la participación y la 

discusión en clase, y se refuerzan con la investigación que los alumnos deben llevar a cabo 

para exponer y desarrollar en el trabajo final.    

Los criterios para exponer y elaborar el trabajo final se establecen oportunamente. 

 

Objetivos 

Generales: Los alumnos fortalecerán su formación como historiadores al adquirir estrategias 

de lectura, análisis, crítica y síntesis de la información. Este objetivo se inscribe justamente en 

la adquisición de los conocimientos históricos que considera el Plan de estudios vigente en lo 

que concierne a l aproximación a “múltiples asuntos de la realidad histórica que se ofrecen a la 

observación e investigación del historiador… donde confluyen temáticas variadas, espacios y 

tiempos distintos, tratamientos particulares y generales”. Asimismo, se proporcionará al 

alumno conocimiento de amplios alcances espacio-temporales.  

 

Específicos: Al finalizar el curso los estudiantes identificarán las características del género, 

establecerán las coordinadas o hitos principales de la prensa mexicana. 

Mostrarán habilidades críticas para la obtención de información especializada. 

Expondrán análisis de las lecturas que contengan opiniones debidamente 

fundamentadas. 

Redactarán un trabajo final con una estructura que permita observar un proceso de 

investigación que conduzca a conclusiones. 
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Sintetizará algunas ideas sobre la relación que existe entre la prensa, la historia y la 

literatura. Utilizará como fuente historiográfica las distintas publicaciones periódicas que 

surgieron durante la segunda mitad del siglo XIX. 

Contenido y temario 

 
Semestre 2020-1 
 

1. Introducción 
Historia y literatura. Relación indisoluble 
Panorama histórico de la prensa mexicana 
 

2. El costumbrismo y las transferencias culturales I 
Cuadros de costumbres y el Diario de México (1805-1812; 1812-1817) 
La Arcadia y el buen gusto 
 

3. Prensa literaria I 
José Joaquín Fernández de Lizardi y la crítica social 
Linati, Galli y Heredia: El Iris (1826) 
La revista de teatros 
 

4. Prensa literaria II 
La Academia de Letrán (1836): Los Año nuevo (1837-1840) y El Recreo de las familias (1838) 
La aportación crítica: el Conde de la Cortina 
El afán mexicanista de las publicaciones literarias: Del Museo mexicano a los Semanarios y 
Panoramas de las señoritas mexicanas (1836-1850) 
 

5. El costumbrismo y las transferencias culturales II  
Guillermo Prieto, costumbrista 
Los viajes de Manuel Payno 
Mexicanos pintados por mexicanos: México y sus alrededores, Los mexicanos pintados por ellos mismos 
y el Diccionario universal de historia y de geografía (1853-1856). 
 

6. La experiencia literaria durante la Reforma y El Imperio 
Las crónicas de Francisco Zarco 
Luis G. Inclán y el costumbrismo rural como utopía 
 
 
Semestre 2020-2 
 

1. Introducción 
Historia y literatura. Relación indisoluble 
Panorama histórico de la prensa mexicana 

 
2. Las veladas, las revistas literarias y El Renacimiento (1869) 
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La crónica nacionalista: Ignacio Manuel Altamirano, Gustavo Gosdawa Gostkowski y Luis 
G. Ortíz. 
 

3. El nacionalismo y el cosmopolitismo 
Crónica urbana y la clase media: José T. Cuéllar. 
La crónica de la moda y de espectáculos: Juan A. Mateos. 
Las crónicas musicales: Victoria González, "Abeja", Enrique Chávarri, "Juvenal" y  Fanny 
Natali de Testa, "Titania". 
 

4. El Porfiriato y el modernismo I 
La ciudad como espectáculo: Manuel Gutiérrez Nájera. 
La ciudad y la historia: Luis González Obregón. 
La ciudad oculta: Ángel de Campo y Heriberto Frías. 
 

5. El Porfiriato y la bella época. 
La crónica y la crítica literaria: Hilarión Frías y Soto, "El portero de El Liceo Hidalgo" 
 

6. El Porfiriato y el modernismo II 
Crónicas amargas: Carlos Díaz Dufoo. 
Crónicas decadentes: Rubén M. Campos. 
 

7. La crónica de viajes (fin de siglo) 
Justo Sierra, Laura Méndez de Cuenca, Amado Nervo, José Juan Tablada y Luis G. Urbina. 

 
 

Criterios de evaluación 
 

Asistencia (80%) y participación en clase. 
Trabajo final con un valor del 80% (Criterios de anotación (IIH) y estructura de ensayo: 
introducción, desarrollo y conclusiones, 10 cuartillas)) 
Examen de conocimientos con un valor del 20% 
Entrega de los reportes de lectura obligatorios (2 cuartillas) 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 

LECTURAS OBLIGATORIAS 
 

FERNÁNDEZ DE LIZARDI, José Joaquín, "Prólogo, dedicatoria y advertencia a los lectores", 
"Advertencia generales a los lectores" y "Capítulo VII. Prosigue nuestro autor 
contando los sucesos que le pasaron en la hacienda", en El Periquillo Sarniento, pról. 
Jefferson Rea Spell, Porrúa, pp.1-8; 67-77 (Sepan cuantos..., 1). 

—,"Introducción", "Sobre la educación popular" y "Los clarines de las casas o las mozas 
habladoras en Obras periódicas, María Rosa Palazón (recopilación, edición, notas y 
presentación), vol. IV. México: UNAM, 1970, pp. 23-27; 73-76; 131-142. 

—, "Carácter y situación de México. Diálogo entre un francés y un italiano sobre la América 
Septentrional", en El pensador mexicano, Agustín Yáñez (estudio preliminar, selección y 
notas). México: UNAM, 1962, pp. 1-27. 
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GIRON, Nicole, “Historia y literatura: dos ventanas hacia un mismo mundo", en El 
Historiador frente a la historia. Historia y literatura. México: UNAM/ Instituto de 
Investigaciones Históricas, 2000, pp. 161-106. (Serie Divulgación; 3). 

INCLÁN, Luis G., “Por qué se llamó Astucia el jefe de los hermanos de la hoja”, “Historia de Alejo 
Delgadillo o El Charro Acambareño” e “Historia de Chepe Botas”. Ibídem., “Astucia, el jefe de 
los hermanos de la hoja, los charros contrabandistas de la rama: novela histórica de costumbres 
mexicanas con episodios originales”.  Salvador Novo (prólogo). México: Porrúa, 1977 
(Sepan cuántos; 63). 

MARTÍNEZ LUNA, Esther, “Costumbrismo ilustrado en El Diario de México: Antecedentes en 
México de los cuadros de costumbres”, en Tres siglos. Memorias del primer coloquio 
“Letras de la Nueva España”. México: UNAM, 2000, pp. 127-140. 

MONSIVÁIS, Carlos, "Prólogo", en A ustedes les consta. Antología de la crónica en México, 15ta 
edición. México, Era, 2003. 

—, "Guillermo Prieto: Cuadros de Costumbres", en Cuadro de Costumbres 1, Boris Rosen 
(compilación) y Carlos Monsiváis (prólogo). México: CONACULTA, 1993, pp. 13-
36. 

PAYNO, Manuel. “Viaje sentimental a San Ángel”, en El Museo mexicano, t. II, (15 oct. 1843), 
p. 385-389, y en Obras completas I. Crónicas de viaje, Boris Rosen (edición), Blanca Estela 
Treviño (prólogo). México: CONACULTA, 1996, p. 37-45. 

PRIETO, Guillermo, “Primer día de año nuevo”, publicado en El Museo Popular, México, 
enero 15 de 1840, pp. 18-19.  

—, “Un domingo” en Costumbres Mexicanas I, publicado en el Museo Popular, México, enero 15 
de 1840, pp. 36-43.  

—, “Posadas” en Costumbres Mexicanas II, publicado en el Museo Teatral, México, 1841, pp. 36-
43. 

REED TORRES, Luis, "Capítulo VIII. Del Centralismo a la guerra con los Estados Unidos 
(1836-1848)”, en El periodismo en México: 500 años de historia., pp.151-171. 

ROSS, Stanley, “Introducción”, en Fuentes de la historia contemporánea de México. Periódicos y 
revistas. México: El Colegio de México, 1965, t.1, pp. VII-LV. 

RUIZ CASTAÑEDA, María del Carmen, “Periodismo”, en Enciclopedia de México. Dir. José 
Rogelio Álvarez, ed. especial, México, Enciclopedia de México/ Secretaría de 
Educación Pública, 1987, pp. 6,321- 6,355. 

— "El periodismo como apoyo a la literatura", Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, 
no.109, julio-septiembre 1982, pp. 5-18. 

SUÁREZ DE LA TORRE, Laura Beatriz (compilación), "Periodismo y literatura en los albores 
del siglo XIX", en Empresa y cultura en tinta y papel (1800-1860), Miguel Ángel Castro 
(edición). México: Instituto Mora/UNAM, 2001, pp. 591-598. 

TREVIÑO, Blanca Estela (prólogo y selección), "El día de difuntos" y "Los transeúntes", en 
La vida en México (1812-1910), México: Jus/INBA/UANL/CONACULTA, 2010, pp. 
109-120; 135-150 (Antologías de los centenarios). 

WOLDENBERG, José (prólogo y selección), “Zarco: liberal y periodista” en Francisco Zarco, 
México: Cal y Arena, pp.15-65 (Los imprescindibles) 

ZARCO, Francisco, "Un entierro", en La Ilustración Mexicana, 1851, t. II. 

Bibliografía de consulta 

El Iris, prólogo de Luis Mario Schneider, México: UNAM/IIB, 1988.  
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FERNÁNDEZ de Lizardi, Joaquín, “Diccionario burlesco y formalesco”. En Joaquín 
Fernández de Lizardi. Selec. y pról.de María Rosa Palazón. México, Cal y Arena, 1988. 
p. 143-159 (Los Imprescindibles).   

INCLÁN, Luis G. “Por qué se llamó Astucia el jefe de los hermanos de la hoja”, “Historia 
de Alejo Delgadillo o El Charro Acambareño” e “Historia de Chepe Botas”. Ibidem., 
“Astucia, el jefe de los hermanos de la hoja, los charros contrabandistas de la rama: novela histórica 
de costumbres mexicanas con episodios originales”.  Prólogo de Salvador Novo. México: 
Porrúa, 1977 (Sepan cuántos; 63).  

MARTÍNEZ Luna, Esther, “Costumbrismo ilustrado en El Diario de México: Antecedentes 
en México de los cuadros de costumbres”.  En Tres siglos. Memorias del primer coloquio 
“Letras de la Nueva España”. México, UNAM, 2000, pp. 127-140.  

MONSIVÁIS, Carlos. A ustedes les consta. México, Era, 1980. 
PAYNO, Manuel. “Viaje sentimental a San Ángel”, en El Museo mexicano, t. II, (15 oct. 1843), 

p. 385-389, y en Obras completas I. Crónicas de viaje. Ed. Boris Rosen. Pról. Blanca Estela 
Treviño. México: CONACULTA, 1996, p. 37-45.  

PRIETO, Guillermo, Obras completas XIX. Actualidades de la semana, 1. México, 
CONACULTA, 1996.  

WOLDENBERG, Karakowsky, Francisco Zarco, México, Cal y Arena, 2005 (Los 
imprescindibles). 

 
 
Bibliografía de referencia 
 
CANO Andaluz , A (coord..), Las publicaciones periódicas y la historia de México : ciclo de 

conferencias,  presen. de J.G. Moreno de Alba, México, UNAM, 1995, pp.63-70. 
CASTRO Medina, Miguel Ángel y Guadalupe Curiel (coords y asesorías), Publicaciones 

periódicas mexicanas del siglo XIX: (1822-1855), coordinadoras técnicas Gabriela Lorena 
Gutiérrez y Ana María Romero Valle, María Celis de la Cruz, Adriana Gutiérrez H., 
María Bertha Vázquez G. y Lilia Vieyra Sánchez (colaboradores), 
UNAM/Coordinación de umanidades/ IIB, 2000, pp. VII-XVIII.  

—, (coord.), Tipos y caracteres: la prensa mexicana (1822-1855), México, UNAM, 2001.  
FERNÁNDEZ, Ínigo, Antología de lecturas para el curso de “Raíces de la actualidad mexicana”, 

[s.p.i]. 
HENESTROSA, Andrés, “Capítulo II”, en Periódicos y periodistas de Hispanoamérica. México, El 

Día de los Libros, 1990, pp. 63-145.  
LEPIDUS, Henry, “Historia del periodismo mexicano” Trad. de Manuel Romero de 

Terreros, Anales del Museo Nacional de Arqueología, historia y Etnografía, 1927-1928, pp. 
380-471. 

MEYER González Alicia (coord.), El historiador frente a la historia. Historia y literatura, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 2000 (Serie Divulgación, 3). 

PALACIO Montiel, Celia del (comp.), Historia de la prensa en Iberoamérica. México, Altexto, 
2000. 

—, Rompecabezas de papel. La prensa y el periodismo desde las regiones de México. Siglos XIX y XX, 
México D.F., Universidad de Guadalajara/Miguel Ángel Porrúa/CONACYT, 2007. 

— y Martínez Mendoza, Sarelly (coords.), Voces en papel. La prensa en Iberoamérica de 1792 a 
1970, México, Universidad Autónoma de Chiapas, 2008. 
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PINEDA Soto, Adriana y Fausta Gantús (coordinadoras), Miradas y acercamientos a la prensa 
decimonónica, Morelia: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/Red de 
Historiadores de la Prensa y el Periodismo en Iberoamérica, 2013. 

— y Palacio Montiel, Celia del (coordinación), La prensa decimonónica en México: objeto y sujeto de 
la historia, Morelia: Universidad de Guadalajara/Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo/CONACYT, 2003. 

—, (coord.), Plumas y tintas de la prensa mexicana, Morelia, México, UMSNH/CONACYT, 
2008. 

—, (coord.), Recorridos de la prensa moderna a la prensa actual, México, RED/Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 20015. 

—, Rompecabezas de papel. La prensa y el periodismo desde las regiones de México. Siglos XIX y XX, 
México D.F., Universidad de Guadalajara/Miguel Ángel Porrúa/CONACYT, 2007. 

— y Martínez Mendoza, Sarelly (coords.), Voces en papel. La prensa en Iberoamérica de 1792 a 
1970, México, Universidad Autónoma de Chiapas, 2008. 
RUIZ Castañeda, María del Carmen “El periodismo como a poyo de la 
literatura”, Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, No. 109, julio-septiembre 1982, 
pp. 5-18.  

—, “Periodismo”, en Enciclopedia de México. Dir. José Rogelio Álvarez, ed. especial, México, 
Enciclopedia de México/ Secretaría de Educación Pública, 1987, pp. 6,321- 6,355.   

—, Periodismo político de la reforma en la ciudad de México 1854-1861. México, Biblioteca de 
Ensayos Sociológicos/ Instituto de Investigaciones Sociales/ Universidad Nacional, 
1998, p. 213.  

REED Torres, Luis y María del Carmen Ruiz Castañeda, El periodismo en México: 500 años de 
historia. 3ª ed. México, EDAMEX, Club Primera Plana, 1995, pp. 127-195.  

ROSS, Stanley, “Introducción”, en Fuentes de la historia contemporánea de México. Periódicos y 
revistas. México, El Colegio de México, 1965, 6 t., t.1, pp. VII-LV.  

—, “El historiador y el periodismo mexicano”, en Historia mexicana. Revista trimestral publicada 
por el Colegio de México. México, vol. XIV, No. 3, enero- marzo 1965, pp. 348-382.  

RUEDAS de la Serna, Jorge, coord. La misión del escritor. Ensayos mexicanos del siglo XIX, 
México,UNAM, 2014. 

SUÁREZ de la Torre, Laura  y Miguel Ángel Castro (coords.), Empresa y cultura en tinta y papel 
(1800-1860),  UNAM, México, 2001. 

—, (coord.), La prensa como fuente para la historia, México, Universidad de 
Guadalajara/CONACYT/ Miguel Ángel Porrúa, 2006. 

 
 
 


