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Dado que los Seminarios taller fueron diseñados para que los alumnos realicen
trabajos de investigación, éstos tendrán que elegir un tema de su interés dentro
del periodo propio del curso (siglos XVI a XVIII) y desarrollarlo, principalmente,
en base a la consulta de documentos del Archivo General de la Nación. Cada
estudiante tendrá que presentar sus avances frente al grupo en dos ocasiones
distintas a lo largo del semestre, lo cual permitirá que el profesor los pueda ir
encausando y que éstos se vayan dando cuenta de su propia evolución.
El resto del trabajo consistirá en la lectura de alrededor de sesenta
cuartillas por clase, durante todas las sesiones que no se dediquen a presentar
avances y, por considerar que conviene a un seminario de temática tan amplia
conocer generalidades del periodo en cuestión leeremos, justamente, obras de
esta naturaleza, a saber:
* Joaquín de Castro Santa-Anna, Diario de sucesos notables 1752 a 1758, (a partir
de donde nos quedamos el semestre anterior):
Tomo II,
p. 68-118 (diciembre de 1754 a abril de 1755)
118-178 (mayo a octubre de 1755)
p. 178-269 (noviembre y diciembre de 1755 y enero a junio 11 de 175)
Tomo III
p. 6-66 ( junio a noviembre de 1756)
p. 67-127 (diciembre de 1756 y enero a abril de 1757)
p. 127-199 (mayo a octubre de 1757)
p. 199-262 (noviembre y diciembre de 1757 más enero a junio de 1758)

Luego continuaremos con:

* Juan Francisco Gemelli Carreri, Las cosas más considerables vistas en la Nueva
España, traducción de José María Ágreda y Sánchez, prólogo de Alberto María
Carreño, México, ediciones Xóchitl, 1946.
* Yo les voy a dar copia de la obra en PDF. * Anoto que el autor vino a México en
1697.
p. 9-44 + 75-89. Prólogo + libro primero, capítulos I a III y capítulo VIII (nos
brincaremos los capítulos IV a VII que se refieren a la fundación de la ciudad de
México, sus reyes et. al.)
p. 90-140 capítulos IX a XI + libro segundo capítulos I a VI.
p. 141-204 capítulos VII a X + libro tercero capítulos I a III, VI y VII (Nos
brincaremos los capítulos IV y V que se refieren al Perú).

LA SEGUNDA SEMANA DE MARZO (8 y 11) PRESENTARÁN AVANCES DE
INVESTIGACIÓN

Luego continuaremos con:
* Diario que hizo a la América en el siglo XVIII el padre fray Francisco de Ajofrín,
México, Instituto Cultural Hispano Mexicano, sin año de edición, 2 vols.
* Yo les voy a dar copia de la obra en PDF. * ANOTO que va de 1763 a 1767.
TOMO I
p. 1-53 (Dedicación, introito, indulgencias, Diario Veracruz y Puebla de los
Ángeles e ilustrísimos señores obispos de la Puebla).
p. 54- 124 (Méjico [sic] todos los apartados sobre la ciudad, el de sus arzobispos
y el vocabulario indiano).
p. 125-180 (Derrotero de la Provincia de Michoacán, Querétaro y Valladolid)
p. 181-244 (Comparación de la hacienda de Xurullo…, olvidos y retazos de la
lengua tarasca).
TOMO II
p. 1- 52 (Segunda salida que hice de Méjico a Xalapa…, Orizaba y Theutila)
52-90 (Pueblos de la jurisdicción de Theutila, santo Domingo, Suyaltepeque, etc.
hasta Oaxaca )
p. 91-136 (Obispos de Oaxaca)
p. 137-171 (animales de las Indias, raras aves, árboles, frutas, flores, medicinas
especiales, fertilidad, carácter genio y figura de los indios171)

p. 175- 253.Regreso a España y notas bibliográficas del padre Francisco de
Ajofrín)

REGRESANDO DE SEMANA SANTA PRESENTARÁN NUEVAMENTE AVANCES DE
TRABAJO (ABRIL 27 Y 29)

El mes de mayo lo dedicaremos a leer la obra de
*FRANCISCO SEDANO, Noticias de México (crónicas de los siglos XVI a XVIII).
En realidad el título de la primera edición reza: Noticias de México recogidas por
D Francisco Sedano, desde el año de 1756, coordinadas, escritas de nuevo y
puestas por orden alfabético en 1800. Hay una edición con buenas notas de un
tal Andrade, yo les voy a dar copia de la edición del DDF, con nota preliminar de
Joaquín Fernández de Córdoba, (Colección METROpolitana 33-35). Como la obra
está dividida en tres tomos delgaditos dedicaremos dos sesiones a cada uno de
ellos.
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Evaluación.
La lectura y comprensión de los textos asignados clase con clase, la presentación
oportuna de avances de trabajo y, la entrega final del mismo -que deberá estar
bien redactado y tener una extensión de cinco o seis cuartillas-, serán elementos
a considerar para evaluar a los alumnos. Además deberán tener en cuenta que
deberán cumplir con un 90% de asistencia, con lo cual tendrán margen para
faltar hasta tres de las treinta sesiones del semestre; por cualquier inasistencia
extra, su calificación disminuirá un punto.

*Nota: por ningún concepto cambio una baja calificación por NP.

