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Introducción 
 
La materia Comentario del textos tiene como fin enseñar al alumno a cuestionar lo que dice y lo 
que no dice un texto, si éste parece veraz o no, a preguntarse con qué intención fue escrito, y 
ayudarlo a clarificar los pasajes que por lenguaje mismo u otras razones no comprenda del todo, 
de manera que a lo largo del curso irá adquiriendo las herramientas necesarias para enfrentar 
obras escritas, encausado por el profesor. 
 
 
Objetivos 
 

1. Que el alumno trabaje con fuentes de primera mano, tanto impresas como manuscritas.  
2. Que el alumno aprenda a abordarlas y a interpretarlas de la manera más objetiva posible 

y, a compararlas con otras fuentes sobre el mismo tema. 
 
 
Temática y forma de trabajo 
 
Dedicaremos 18 sesiones a la discusión en clase de aquellas fuentes elegidas por el profesor que 
aparecen enlistadas líneas abajo. Las mismas corresponden a los siglos XVI y XVII y tratan 
temas diversos: viajes de exploración, conquista de diferentes puntos geográficos del actual 
México, evangelización, indios, justicia, clero secular y regular, grupos minoritarios, etc. Dichas 
lecturas serán hechas por todos los alumnos, sin excepción.  
 
Los alumnos habrán de leer un promedio de 40 páginas, que serán discutidas cada clase, a lo 
largo de 18 sesiones -primero lunes y miércoles y luego sólo los lunes-, y harán un trabajo de 
archivo en forma individual. A éste dedicaremos los miércoles, uno de ellos iremos al AGN y el 
resto presentarán en el aula sus avances de investigación. 
 
Cada alumno fotografiará algún documento breve que sea de su interés, (de unas 8 a 10 cuartillas) 
de manera que pueda leerlo y releerlo con calma, cuantas veces sea necesario, 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) para que en caso de duda podamos acudir al mismo y 
resolverla. Para entregar su trabajo final, el alumno habrá de contextualizar la información 
documental consultando bibliografía que buscará personalmente y, en forma complementaria, que 
le recomendará el profesor.  
 



Ello permitirá que los alumnos empiecen a familiarizarse con el material de archivo y sus 
problemas de lectura y que se den cuenta de la necesidad de conocer información complementaria 
para su cabal comprensión (pienso por ejemplo en el funcionamiento de las instituciones). En las 
primeras sesiones se fijará el calendario de las presentaciones, en función del número de alumnos. 
 
 
Evaluación 
 
La discusión en clase y los trabajos que realicen serán los elementos a considerar para evaluar a 
los estudiantes que sólo tendrán derecho a ser calificados si cuentan con al menos 80% de 
asistencia y participación. 
 
* Notas:  
 
Para evitar que los alumnos pierdan tiempo en buscar la bibliografía y para evitar que los libros se 
maltraten al fotocopiarlos numerosas veces, siempre les indicaré dónde hay versiones digitales de 
las lecturas elegidas. 
 
Por ningún motivo cambio una baja calificación por NP 
 
 
 
Lecturas por realizar:  
 
“Itinerario de la armada del rey católico a la isla de Yucatán, en la India, el año de 1518 en la que 
fue por comandante y capitán Juan de Grijalva, escrito para su Alteza por el capitán mayor de la 
dicha armada” en Colección de documentos para la Historia de México publicada por Joaquín 
García Icazbalceta, segunda edición facsimilar, México, Editorial Porrúa, S.A., 1980 (Biblioteca 
Porrúa 47) tomo I p. 281-308. * La obra está digitalizada, y podrán consultarla en  
http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/mex/68048408217915506322202/p0000001.htm#I
_4_ 
 
“El Conquistador anónimo, Relación de algunas cosas de la Nueva España, y de la gran ciudad de 
Temestitán-México”, escrita por un compañero de Hernán Cortés, en Colección de documentos 
para la Historia de México publicada por Joaquín García Icazbalceta…, tomo I p. 368-398.  * La 
obra está digitalizada, y podrán consultarla en  
http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/mex/68048408217915506322202/p0000001.htm#I
_7_ 
 
“Relación hecha por el Señor Andrés de Tapia sobre la conquista de México” en Colección de 
documentos para la Historia de México publicada por Joaquín García Icazbalceta…, tomo II p. 
554-594. Habrán de buscarla en el índice de la dirección que aparece a continuación y hacer click 
sobre el título de la misma 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/coleccion-de-documentos-para-la-historia-de-
mexico-version-actualizada--0/html/ 
 
Relación de méritos y servicios del conquistador Bernardino Vázquez de Tapia, vecino y regidor 
de esta gran ciudad de Tenustitlan, estudio y notas de Jorge Gurría Lacroix, México, Dirección 
General de Publicaciones de la UNAM, 1972, (Nueva Biblioteca Mexicana 34) p. 9-56.  
 



Documentos cortesianos II 1526-1545. El juicio de residencia, edición de José Luis Martínez,  
México, FCE/ 1Quinto Centenario/ UNAM, 1991. Dedicaremos tres sesiones a la lectura parcial 
de la obra, la primera sesión leerán las pp. 1-14, 31-44, 53-57 y 64-72 que corresponden a “Acta 
de pregón para tomar la residencia de Hernando Cortés, “Algunas respuestas de Bernardino 
Vázquez de Tapia”, “Algunas respuestas de Juan de Burgos en el juicio secreto” y “Algunas 
respuestas de Jerónimo de Aguilar”; la segunda las pp. 102-131 “Cargos que resultan contra 
Hernando Cortés” y, la tercera las pp. 145-197, “Descargos dados por García de Llerena, en 
nombre de Hernando Cortés, a los cargos hechos a éste…” 
 
“Relación de la entrada de Nuño de Guzmán que dio García del Pilar, su intérprete”, en Colección 
de documentos para la Historia de México publicada por Joaquín García Icazbalceta…, tomo II 
p. 248-261. Habrán de buscarla en el índice de la dirección que aparece a continuación y hacer 
click sobre el título de la misma 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/coleccion-de-documentos-para-la-historia-de-
mexico-version-actualizada--0/html/ 
y “Primera -y segunda- relación anónima de la Jornada que hizo Nuño de Guzmán a la Nueva 
Galicia” p. 288-306, en ibid 
En una segunda sesión leerán la “Tercera -y cuarta- relación anónima de la Jornada que hizo 
Nuño de Guzmán a la Nueva Galicia” p. 439-483, en ibid. 
 
Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, Naufragios, existen muchas ediciones. Podrán consultar la obra 
completa en http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/naufragios--0/html/  
La misma se compone de XXXVIII capítulos breves que en las ediciones impresas ocupan unas 
70 páginas. 
 
Bartolomé de las Casas, Brevísima relación de la destrucción de las Indias colegida por el 
Obispo don fray… de la orden de Santo Domingo, año de 1552. Leer desde “Argumento del 
presente epítome”, hasta “De la Nueva España y Pánuco y Jalisco”, se trata de una docena de 
apartados breves que en las ediciones impresas ocupan unas 50 páginas. Existen muchas 
ediciones, podrán consultar la obra completa en 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/breve-relacion-de-la-destruccion-de-las-indias-
occidentales--0/html/ 
 
“El fiscal de su Majestad contra Alonso López” en El magnífico señor Alonso López, alcalde de 
santa María de la Victoria y aperreador de indios (Tabasco, 1541), Mario Humberto Ruz, 
coordinador, México, Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM/ Plaza y Valdés 
editores, 2000, p. 113-228. (* Dividiremos la lectura en dos sesiones: para la primera sesión 
leerán las pp. 113-167, para la segunda las pp. 167-228). 
 
Fray Toribio de Benavente,  Motolinía, “Tratado segundo”, capítulos 1 a 7 en Historia de los 
Indios de la Nueva España. Relación de los ritos antiguos, idolatrías y sacrificios de los indios de 
la Nueva España y de la maravillosa conversión que Dios en ellos ha obrado, estudio crítico, 
apéndices notas e índice de Edmundo O’Gorman, Editorial Porrúa, (Colección Sepan Cuántos 
núm. 129), p. 105-143.  
También fue incluida en la Colección de Icazbalceta, tantas veces citada, que está digitalizada, 
por lo que podrán consultarla en  
http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/mex/68048408217915506322202/p0000003.htm#I
_39_ 

                                                        
 



En una segunda sesión leerán Fray Toribio de Benavente,  Motolinía, Tratado primero, capítulo 
15 “De las fiestas de Corpus Christi y san Juan que se celebraron en Tlaxcala en el año de 1538” 
en Historia de los Indios de la Nueva España…, p. 85-103 de la edición de Porrúa o bien en ibid, 
en la versión digital. 
Esta misma clase leeremos una obra de teatro: “Adoración de los Reyes” tomada de Teatro 
Mexicano historia y dramaturgia. II Teatro de evangelización en náhuatl, estudio introductorio, 
selección y notas de Armando Partida, México, CONACULTA, 1992. * Yo llevaré el texto a 
clase el mero día.  
 
Hernando Ruiz de Alarcón, Tratado de las supersticiones y costumbres gentilicias que hoy viven 
entre los indios naturales de esta Nueva España, podrán consultar el texto completo en  
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/tratado-de-las-supersticiones-y-costumbres-
gentilicas-que-hoy-viven-entre-los-indios-naturales-de-esta-nueva-espana--0/html/ 
 
“Instrucción dada por don fray Juan de Zumárraga, obispo de México, a fray Juan de Osseguera y 
fray Cristóbal de Almazán como procuradores del Concilio Universal”, en Documentos inéditos 
del siglo XVI para la Historia de México, colegidos y anotados por el Padre Mariano Cuevas, S. 
J., publicación hecha bajo la dirección de Genaro García…, México, Editorial Porrúa S.A., 1975, 
(Biblioteca Porrúa 62) p. 487-497.  
 
Alfonso Toro, compilador, Los judíos en la Nueva España. Documentos del siglo XVI 
correspondientes al ramo de Inquisición, México FCE/ AGN, 1993, documento número 3 p. 20-
82. 
 
 
Calendario 
 
Agosto 
 
Lunes 8, 15, 22, 29 
 
Miércoles 10, 17, 24, 31 
 
 
Septiembre 
 
Lunes 5, 12, 19, 26 
 
Miércoles 7, 14, 21, 28 
 
 
Octubre 
 
Lunes 3, 10, 17, 24, 31 
 
Miércoles 5, 12, 19, 26 
 
 
Noviembre 
 
Lunes 7, 14 
 
Miércoles 9, 16 y 23 


