
Literatura Prehispánica y de 
la conquista



Literatura Prehispánica



Tiempo Histórico 



Característcas
- Las culturas maya,azteca e incas tenían sus mitos, poesía, 

teatro y manera de entender el mundo.

- Los españoles unieron los elementos de su cultura formando 

un sincretismo de culturas.

- Los temas empleados tenían una profunda relación con la 

naturaleza, ya que casi toda ella representaba a sus 

dioses.



- Tenían sentido comunitario.

- Sus historias presentaban una gran tendencia espiritual.

- Durante la Conquista el propósito de los españoles era 

evangelizar a los indígenas por lo que eliminaron y destruyeron 

muchas de las manifestaciones literarias y artísticas.

- Se eliminó gran parte de la riqueza lírica y dramática y mucha 

sabiduría ancestral de los nativos.

- Sin embargo algunos de los católicos españoles ayudaron a 

preservar algunos escritos.



Obras Y autores
- Sus primeros escritos relatan  sobre el origen del 

universo e incluso el origen del hombre.

- Principalmente eran una explicación sobre los hechos 

naturales y sobrenaturales.

- Pero muchos son anónimos y no se conoce su autor 

verdadero.





Literatura de la conquista 



Tiempo Histórico 
Colonia es el período de tiempo que duró la colonia española 

en América empezando en 1524 con la conquista y terminando en 

1821 con la independencia.



Siglos XV & XVI



Características 
Momentos

contacto inicial consolidación

✍ Se manifiesta 
por corriente 
popular.

✍ Corresponde 
dialectos 
incultos locales 
regionales.

✍ Medios de 
expresión: La 
copla y el 
romance.

✍ Se manifiesta a 
través de una 
corriente erudita.

✍ Impuesta por 
misioneros 
conquistadores 
para organizar el 
nuevo continente.

✍ Medio de 
expresión: la 
crónica.

Características Literarias

✍ Creada por gente no instruida en 
literatura. Es de baja calidad.

✍ Tiene mayor valor histórico que 
literario

✍ Es anónima en su momento inicial y se 
caracteriza por su viveza, ingenio y 
sátira.

✍ Los autores no son nacionales.

✍ Refleja la disputa entre los 
conquistadores.



Manifestaciones literarias 
1) Coplas y cantares:

-Son pequeñas poesías.

-Reflejan un mundo bélico.

-Estilo apresurado.

-Lo utilizaron los 

soldados.

2) Romances:

-Composición de carácter 
popular.

-La rima es mixta o libre.

-Fue auténticamente 
española.

-Más extensos que las 
coplas.

-Escritos en género 
narrativo y lírico.

3) Crónicas:

-Puede ser historia, ensayo y 
novela.

-Orden cronológico de los hechos 
que narra.

-Son parte fundamental para el 
conocimiento del proceso de 
conquista y colonización.

-Expresa los sentimientos de los 
personajes de la época

- Se narra y describen 
acontecimientos, a veces, con 
objetividad y a veces con 
fantasía.



Obras y autores 
Fray Bartolomé de las Casas (Sevilla, 1474 - Madrid, 1566)

● Cronista español. (A la protección de los indios, Paraíso destruido y Cartas memoriales)
● Religioso español, defensor de los derechos de los indígenas en los inicio de la 

conquista. Pasó a vivir en las  Indias en 1502; en Santo Domingo se ordenó sacerdote en 
1512 (fue el primero en hacerlo en el Nuevo Mundo) y un año después marchó como capellán 
en la expedición que conquistó Cuba.

● Publicó en 1552 varios escritos críticos, entre los que se incluía la Brevísima relación 
de la destrucción de las Indias; donde denunciaba los abusos de la colonización española 
contra los indígenas.



OBRAS Y AUTORES 
Tito Cusi Yupanqui (Hijo de Manco Inca)(Cuzco, 1526 - Vilcabamba, 1570 )

● Cronista indígena, escribía a favor de los indígenas en contra del abuso del yugo español.
● Hijo natural de Manco Inca, decidió aceptar las condiciones ofrecidas por los españoles y 

renunciar al trono, por lo que Titu Cusi Yupanqui se convirtió en el nuevo gobernante del 
reino de Vilcabamba.

● “Cómo los españoles llegaron a Perú” crónica sobre la llegada de los conquistadores.
● “Instrucción del licenciado Lope García de Castro” su obra más famosa habla sobre la 

resistencia indígena.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuzco
https://es.wikipedia.org/wiki/1526
https://es.wikipedia.org/wiki/Vilcabamba
https://es.wikipedia.org/wiki/1570
https://es.wikipedia.org/wiki/Manco_Inca
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1oles


OBRAS Y AUTORES
Fray Gaspar de Villaroel Ordóñez (1587 Quito-1669 La Plata)

● Considerado uno de los pioneros de la literatura ecuatoriana. 
● Siendo niño ingresó en la orden de los agustinos y se ordenó sacerdote en 1608.
● Tiene un doctorado en Teología en la Universidad de San Marcos, 
● Viajó a España,donde fue nombrado "Predicador de la Real Capilla". Fue obispo de Santiago de 

Chile, y luego de Arequipa de donde pasó al arzobispado de La Plata.
● Entre sus obras se cuentan: Comentarios y discursos sobre los Cantares y el libro de los 

Jueces, Ensayo bíblico sobre la Cuaresma, en tres tomos: el primero impreso en Lisboa; el 
segundo en Sevilla (1632) y el tercero en Madrid (1634); Gobierno eclesiástico y 
pacífico(tratado polémico, histórico y anecdótico sobre la pugna existente entre los 
gobiernos civil y religioso en la Colonia).
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