
 

 
 

SPA 560 – Spring 2014 

Colonial Literature, Spanish Program 

Department of Literature & Languages 

Texas A&M University-Commerce 

Course: SPA 560.01W 

Instructor: Dr. María Fernández-Lamarque 

Office hours: Virtual Office Phone: 903-886-5270 

University E-mail Address: maria.lamarque@tamuc.edu 
 

Descripción: Este curso está diseñado para estudiantes de nivel graduado. El curso estudiará la 

literatura colonial desde el contexto socio histórico de la América Hispana, específicamente el 

período de la conquista contextualizando  la literatura de este momento y analizando textos 

específicos producidos durante esta época. Se pondrá énfasis en las perspectivas de las 

narraciones hechas por los participantes principales de la conquista (los conquistadores, los 

cronistas indígenas, españoles y mestizos). Esta clase combinará textos coloniales y 

contemporáneos analizando comparativamente  la representación de los diferentes momentos de 

la conquista española en América Latina. Los géneros literarios que se estudiarán incluyen: 

diarios, crónicas, cartas, ensayos, novelas, entre otros. 

 

Student Learning Outcome: Students will demonstrate the ability to produce a critical 

research paper (15-18 pages). The basic elements are: a well-developed thesis paragraph 

which makes an original argument; the comprehensive use of primary and secondary 

theoretical sources in the body of the paper; and clear textual attribution plus the Works 

Cited page. This outcome will be assessed by evaluation of the final drafts of the 

individual project. 
 

Objetivos: Esta clase dará al estudiante una introducción a la literatura colonial desde una 

perspectiva comparativa. El estudiante obtendrá las herramientas necesarias para conocer 

algunos de los textos coloniales canónicos y las tendencias teóricas en el marco de la crítica 

literaria de los estudios coloniales. El objetivo general es que el estudiante obtenga una perspectiva 

global de la conquista a través de los textos escritos/fílmicos y específicamente que el estudiante 

aprenda a reconocer las diferentes perspectivas teóricas de la crítica en torno a los textos coloniales. 

 

La clase es de lunes a viernes. Pueden hacer todas las tareas asignadas en este lapso. La 

clase estará disponible hasta el viernes a la medianoche.  

 

Primary Texts: 

 

El diario de Colón, transcp. Bartolomé de las Casas 

mailto:maria.lamarque@tamuc.edu


El arpa y la sombra, Alejo Carpentier 

Popol Vuh: The Definite Edition of the Mayan Book of the Dawn of Life and the Glories of Gods 

and Kings, Trad. Dennis Tedlock 

Historia verdadera de la conquista de España, Bernal Díaz del Castillo 

La Malinche, Laura Esquivel 

Crónicas de buen gobierno, Guamán Poma de Ayala (en pdf) 

La mestiza de Pizarro, Alvaro Vargas Llosa 

Naufragios, Cabeza de Vaca 

Historia de la monja alférez, Catalina de Erauso. Ed. Ángel Esteban 

Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, Octavio Paz 

Brevísima relación de la destrucción de las indias, Bartolomé de las Casas 

 

Textos fílmicos 

 

Christopher Columbus, The Discovery. Dir. John Glen, 1992 

Cabeza de Vaca, Dir. Nicolás Echevarría, 1991 

Yo, la peor de todas, Dir. María Luisa Bemberg, 1990. 

 

Textos de crítica y teoría (Todos los textos se encontrarán en “share documents” excepto The 

Conquest of America) 

 

León Portilla, Miguel. Visión de los vencidos, 1959 (en pdf) 

Lienhard, Martí. La voz y su huella, 1992 (pdf) 

Ed. Francis Baker. Colonial Discourse/Postcolonial Theory,(pdf) 

Pastor, Beatriz. Discursos narrativos de la conquista; mitificación y emergencia, 1988.(pdf) 

Paz, Octavio. El laberinto de la soledad, 1950 (pdf) 

Todorov, Tzvetan. The Conquest of America: The Question of the Other, 1982 

 

                                     

Recommended Texts 

 

Sahagún Bernardino de, Historia general de las cosas de la Nueva España 

Inca Garcilaso de la Vega, Los Comentarios Reales de los Incas 

León Portilla, Miguel, The Broken Spears: The Aztec Account of the Conquest of Mexico. 2006 

-----. El reverso de la conquista, 1964 

-----.Bernardino de Sahagún, First Anthropologist, 2002 

Cortés, Hernán. Cartas de relación. 

Pastor, Beatriz. Discursos narrativos de la conquista; mitificación y emergencia, 1988 

Adorno, Lorena. Guamán Poma. Literatura de resistencia, 1991 

 

Evaluación  

 

Quizzes: 15% 

Comentario respuesta: 10% 

Examen final: 15% 

Examen parcial: 15% 

http://www.amazon.com/The-Broken-Spears-Account-Conquest/dp/080705500X/ref=sr_sp-atf_title_1_1?ie=UTF8&qid=1389140901&sr=8-1&keywords=Leon+Portilla+Miguel


Presentaciones (1): 15% 

Participación en la discusión: 10% 

Ensayo final: 20% 

 

Quizzes: Cada clase los alumnos serán evaluados sobre las lecturas asignadas. Las 

pruebitas serán de respuesta múltiple o ensayo. 

Ensayo respuesta: Habrá un ensayo respuesta durante el semestre. Los estudiantes desarrollarán 

una idea tomando como fuente los textos asignados (Por ejm. el rol de la escritura, la naturaleza, 

la historia/Historia, etc...). El trabajo tendrá una tesis (idea central) que será desarrollada en el 

cuerpo del ensayo y una conclusión. El comentario deberá de ser escrito organizadamente. La 

longitud será de 10 pág. a doble espacio, Times New Roman, 12p. Ver ejemplo de ensayo 

respuesta 

Examen parcial y final: Incluirá todas las obras discutidas en clase en la primera y segunda 

parte de la clase. Consistirá en dos o tres preguntas de ensayo e identificaciones. 

Presentación (1): El estudiante presentará a la clase uno de los textos asignados en las fechas  

para las presentaciones que constan en el calendario de clases. La presentación deberá ser 

grabada y subida a e-college en “share documents”. Duración de la presentación 10 minutos.  

Los estudiantes desarrollarán una idea tomando como fuente los textos asignados (Por ejm. el 

rol de la escritura, la naturaleza, la historia/Historia, etc...). Esta tarea no consiste en una mera 

descripción de los textos, sino de un análisis de un aspecto del mismo. Es un Ensayo Respuesta 

en forma oral. Ver rúbrica. 

Discusión: Será tomando como punto de partida las presentaciones (dependiendo de la semana) 

y/o los textos asignados para la semana. La participación en la discusión será evaluada tanto 

cualitativa como cuantitativamente. Los estudiantes deberán participar por lo menos tres veces 

cada semana de clase en diferentes momentos de la discusión (dos respuestas y una pregunta de 

aporte mínimo). Se evaluará la contribución minuciosamente en cuanto al contenido (ortografía, 

gramática, longitud), pensamiento crítico (aporte analítico), coherencia (lógica), participación 

(por lo menos dos veces) y prontitud (en diversos momentos de la discusión para interactuar 

efectivamente con los compañeros de clase. Poner los comentarios a última hora equivale a una 

nota 1/5 en prontitud).  Tengan en cuenta que el foro de discusión es un foro profesional y no 

personal. Ver rúbrica de la discusión.  

Ensayo final: Será un ensayo crítico sobre una de las obras estudiadas en clase. El número de 

fuentes consultadas serán como mínimo 20. El ensayo deberá estar libre de errores ortográficos 

y/o gramaticales. La longitud de cada ensayo es de 15-18 pág. como mínimo. Deberá ser escrito 

a espacio doble, Times New Roman, 12p. Formato MLA, 7ma ed. 

Nota: Este programa de clases está sujeto a cambios debido a imponderables que se 

presenten durante el semestre. 

 

University Policy 
Nota: Este programa de clases está sujeto a cambios debido a imponderables que se 
presenten durante el semestre. 
Statements to students required by the University and the Department of Literatures 
and Languages 
Behavior: All students enrolled at the University shall follow the tenets of common decency 
and acceptable behavior conducive to a positive learning environment. 
Americans with Disabilities Act Statement: Students requesting accommodations for 
disabilities must go through the Academic Support Committee. For more information, 
please contact the Director of Disability Resources & Services, Halladay Student Services 



Building, Room 303D, (903) 886-5835. 
Plagiarism: Plagiarism is borrowing the work of others and not giving credit where credit is 
due. It is unethical and reflects very poorly on a person’s character. In short, resist the 
temptation. And please read carefully the handout on plagiarism to learn how to avoid 
accidentally committing plagiarism. Instructors in the Department of Literature and 
Languages do not tolerate plagiarism and other forms of academic dishonesty. Instructors 
uphold and support the highest academic standards, and students are expected to do 
likewise. Penalties for students guilty of academic dishonesty include disciplinary 
probation, suspension, and expulsion. (Texas A&M University-Commerce Code of Student 
Conduct 5.b[1,2,3]) 
 

Calendario de Actividades 

 

Semana I (13/01-17/01):  Film, Christopher Columbus, The Discovery, 1992  

 

Semana II: (20/01-24/01): El diario de Colón, Todorov “The Discovery” (3-13) Presentaciones 1 

 

Semanan III: (27/01-31/01): El arpa y la sombra,  Todorov Cap. 1 (14-50) Presentaciones 2 

 

Semana IV: (03/02-07/02): Popol Vuh, Parte I y IV.  Lienhard (Cap. 4) Presentaciones 3 

 

Semana V: (10/02-14/02): Historia verdadera de la conquista de España, Bernal Díaz del 

Castillo.  Todorov Cap. 2 (51-125)  Presentaciones 4 

 

Semana VI: (17/02-21/02): La Malinche.  Paz, “Los hijos de la Malinche” en  El laberinto de la 

soledad. Presentaciones 5  

 

Semana VII: (24/02-28/02) Naufragios, Cabeza de Vaca. Pastor (pdf) Presentaciones 6 

 

Semana VIII: (03/03-07/03): Film, Cabeza de Vaca. Postcolonial Reader Presentaciones 7 

 

Semana IX: Spring Break  

 

Semana X: (17/03-21/03): Examen parcial 

 

Semana XI: (24/03-28/03): Crónicas de buen gobierno, Guamán Poma de Ayala (en pdf) 

Lienhard (Cap. 5 y 6) (en pdf)  Presentaciones 8 

 

Semana XII: (31/03-04/04): La mestiza de Pizarro.  Rolena Adorno (en pdf). Presentaciones 9 

 

Semana XIII: (07/04-11/04): Brevísima relación de la destrucción de las indias. Todorov Cap. 3 

Presentaciones 10 

 

Semana XIV: (14/04-18/04): Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, Octavio Paz 

Postcolonial Reader.  

 

Semana XV: (21/04-25/04): Film: Yo, la peor de todas.  Postcolonial Reader 

 



Semana XVI: (28/04-02/05): Historia de la monja alférez, Catalina de Erauso. Ed. Ángel  

Esteban.  Postcolonial Reader. Presentaciones 12 

 

Semana XVII: Examen final 


