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1) Este segundo semestre nos acercaremos al estudio de la vida cotidiana en la Nueva España a
través de la obra de dos diaristas, José Gómez y Joaquín de Castro Santa Ana.
Los alumnos habrán de leer un promedio de 50 páginas por sesión, que serán discutidas en clase a
lo largo de 18 días -primero miércoles y viernes y luego sólo los miércoles-,
2) y harán un trabajo con material del Archivo General de la Nación en forma individual. A éste
dedicaremos los viernes, a partir de la tercera semana del semestre, en que presentarán en el aula
sus avances de investigación.
Cada alumno fotografiará algún documento breve que sea de su interés (de unas 8 o 10
fojas en promedio), sin importar cuál sea su temática siempre y cuando pertenezca al periodo
colonial, lo transcribirá y hará un breve resumen del mismo y un análisis de su contenido que
presentará en clase. A ésta llevará una copia digital del documento (en un USB)1 para que en caso
de duda podamos acudir al mismo y resolverla. Finalmente, para entregar su trabajo final, el
alumno habrá de agregar cuantas citas a pie de página sean necesarias para la cabal comprensión
de su documento, mediante la consulta bibliográfica.2
Evaluación.
La discusión en clase y los trabajos que realicen serán los elementos a considerar para evaluar a
los estudiantes quienes tendrán derecho a ser calificados sólo si cuentan con al menos 80% de
asistencia y participación.
* Notas:
En las primeras sesiones se fijará el calendario de las presentaciones, en función del número de
alumnos.
Por ningún motivo cambio una baja calificación por NP

1

Las fotos deberán estar bien enfocadas y ser perfectamente legibles, de lo contrario no
trabajaremos con ellas.
2
Deberá imprimir su trabajo con letra times 14 a espacio y medio para facilitar su lectura.

Lecturas a efectuar:
Diario de sucesos de México del alabardero José Gómez, (1776-1798), edición, introducción y
apéndices de Ignacio González Polo, México UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliográficas,
2008, 368 p. ils.
Está a la venta en el propio Instituto y tiene un costo de $ 152 pesos con credencial de estudiante.
Dividiremos su lectura en 6 sesiones:
p. 9-55
p. 55-109
p. 109-167
p. 167-229
p. 229-279
p. 280-332
Joaquín de Castro Santa Ana, Diario de sucesos notables (1752 a 1758). Fue publicado en la
colección de Documentos para la Historia de México, en tres tomos (IV-VI), México, Imprenta de
Juan R. Navarro, 1854.
* Yo les entregaré una copia digitalizada de la obra para lo cual les pido que lleven a clase un
USB.
Dividiremos su lectura en 12 sesiones:
Año de 1752 (p. 5-62).
Año de 1753, lo dividiremos en dos sesiones, enero a junio (p. 63-131) y julio a diciembre (p.
131-196).
Año de 1754, lo dividiremos en dos sesiones, enero a junio (p. 197-260) *hasta aquí el primer
volumen) y junio a diciembre (p. 5-80 del segundo volumen).
Año de 1755, lo dividiremos en dos sesiones, enero a junio (p. 81-130) y julio a diciembre (p.
130-200).
Año de 1756, lo dividiremos en dos sesiones, enero a mayo (p. 201-269) *hasta aquí el segundo
volumen) y junio a diciembre (p. 5-78 del tercer volumen).
Año de 1757, lo dividiremos en dos sesiones, enero a junio (p. 79-151) y julio a diciembre (p.
151-214).
Año de 1758 enero a junio en que concluye el Diario, (p. 215-262).
Calendario:
febrero

abril

miércoles 1, 8, 15, 22 y 29

(del 2 al 6 será Semana Santa por lo que la universidad estará cerrada estos

días)
viernes 3, 10, 17 y 24

miércoles 11, 18, 25
viernes 13, 20, 27

marzo

mayo

miércoles 7,14, 21 y 28

miércoles 2, 9, 16 y 23

viernes 2, 9, 16, 23 y 30

viernes 4, 11 y 18

