Programa a seguir en el seminario/ taller general de Historia de México Colonial: Crónicas
Colegio de Historia
2010-2

Profesora: Dra. Marcela Corvera Poiré.
Febrero del 2010.

Dedicaremos este semestre a leer obras que nos permitirán acercarnos a las Antillas en el momento
del contacto, y a la Nueva España del siglo XVI.
* Quedamos el semestre pasado que leeríamos, para la primera sesión de éste, las p. 242-292 de
Pérez de Ribas.
El orden de las siguientes lecturas será:
Fray Ramón Pané, Relación acerca de las antigüedades de los indios (1498), nueva versión con
estudio preliminar, notas y apéndices por José Juan Arrom, México, siglo XXI Editores, 2004
(Colección América nuestra). (2 sesiones: p. IX- 35, 36-83).
BERNARDINO Vázquez de Tapia, Relación de méritos y servicios del conquistador…, vecino y
regidor de esta gran ciudad de Tenustitlan, Mexico, Estudio y notas de Jorge Gurría Lacroix,
México UNAM, Dirección general de publicaciones, 1972. (2 sesiones: 7-56 y 59-132).
F1230 V2831973 Biblioteca Central 8 ejemplares; IIFilológicas 6; FFyL, IIH, IIE.
Juan Suárez de Peralta, Tratado del descubrimiento de las Indias (Noticias históricas de la Nueva
España), Estudio preliminar Teresa Silva Tena, México CONACULTA, 1990, o cualquier otra
edición. (4 sesiones: p. 13-67, 68-130, 131-189, 190-244).
F1229 S83 1990 FFy L5 ejemplares; IIE, IIH.
Última lectura por definir (4 sesiones)

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 los alumnos que cuenten con al menos 80% de
participación (esto es que demuestren haber leído en al menos 11 del total de 13 clases) tendrán
derecho a ser evaluados).
*Nota: por ningún concepto cambio una baja calificación por NP.

Calendario:
Febrero: lunes 8, 15 y 22.
Marzo: lunes 1, 8 y 22 (el 15 es festivo y el 29 empieza Sermana Santa)
Abril: lunes 5, 12, 19 y 2
Mayo: lunes 3, 17 y 24 (el 10 es festivo)

