La Compañía de Jesús en los Virreinatos novohispano y peruano
Colegio de Historia
Programa 2010-2

Profesora: Dra. Marcela Corvera Poiré.
Febrero del 2010.
Este semestre seguiremos revisando asuntos de evangelización, leeremos una obra que nos acercará
a la economía de la familia jesuita y una más sobre su expulsión.
Andrés Pérez de Rivas, Historia de los triumphos de nuestra santa fee entre gentes las mas
barbaras y fieras del nuevo orbe…, (1645), edición facsimilar, estudio introductorio, notas y
apéndices de Ignacio Guzmán Betancourt, México, siglo XXI Editores, 1992.
(2 sesiones p. 191-241 y 242-292).
Crónicas de la Compañía de Jesús en la Nueva España, prólogo y edición de Francisco González
de Cossío, México, UNAM, 1995 (Biblioteca del estudiante Universitario 73). (4 sesiones prólogo
p. V- XVIII + p. 3-49; p. 53-115; 119-173 y 175-250).
Herman W Konrad, Una hacienda de los jesuitas en el México colonial: Santa Lucía, 1576-1767,
México, FCE, 1995 (6 sesiones introducción e iniciación p. 13-62; 63-130; 133-200; 201-276; 277332 y 335-387).
La expulsión de los jesuitas de las provincias de Sonora, Ostimuri y Sinaloa en 1767, Disertación
documentada y anotada por Alberto Francisco Pradeau, introducción de Gerardo Decome, México,
Antigua librería Robredo, 1959, 264 p.
1 en Biblioteca Central/ 1 en Inst. Inv. Históricas
F1231 P8
(4 sesiones: p. 9-68; 68-117; 121-180 y 181-243).
Forma de trabajo y evaluación.
Los alumnos habrán de leer, cada semana, un promedio de 60 páginas, participar en clase y elaborar
un trabajo al final del semestre, bien redactado, para el que habrán de consultar al menos tres
fuentes distintas a las que leamos en grupo; sólo tendrán derecho a ser evaluados quienes cuenten
con al menos 80% de asistencia y participación.
Calendario:
Febrero: viernes 5, 12, 19 y 26.
Marzo: viernes 5, 12, 19 y 26.
Abril: viernes 9, 16, 23 y 30 (el 2 será viernes Santo)
Mayo: viernes 7, 14 y 21.
En total habrá 15 días de clase.

