OBJETIVOS:
1.- Entender la importancia de la Paleografía como fuente del conocimiento histórico y de otras
áreas de estudio.
2.- Dotar de los principios básicos archivísticos y diplomáticos para organizar un archivo histórico,
partiendo de la Institución que la originó.
3.- Dotar a los alumnos de las metodologías necesarias de la Paleografía, para que estos
puedan leer, transcribir y analizar manuscritos novohispanos.
4.- Comprender la importancia dentro de los procesos notariales mediante los cuales el investigador reconstruye e interpreta el pasado.

Módulo I Importancia de la Paleografía
Ma. Elena Guerrero Gómez
Objetivo: Entender la importancia de la Paleografía como fuente del conocimiento histórico, su
papel dentro de los procesos mediante los cuales el humanista reconstruye e interpreta el pasado.
6 hrs
temas
		
		

1. Conceptos básicos.
2. Historiografía de la Paleografía.
3. Evolución de la escritura latina.

Actividades

-Observará las características externas de un impreso del siglo XIX y XVIII.
-Práctica paleográfica: lectura de un manuscrito del siglo XIX y XVIII.

Módulo II Paleografía y otras áreas afines
Chrystian Reyes Castillo
Objetivo: Comprenderá la importancia de la Paleografía en otras áreas humanísticas, tales como
Arqueología, Geografía y Epigrafía, utilizada como fuente del conocimiento histórico.
6 hrs
temas	 1. Arqueología (sociedades prehispánicas)
		
2. Geografía (mapas)
		
3. Epigrafía (escritura antigua)
Actividades

-Observará la utilización de la Paleografía en otras áreas: Arqueología, Geografía y Epigrafía, observando las diferentes características externas de un texto del siglo XIX hasta el XVI.
-Práctica paleográfica: lectura de un mapa y un códice mixto con glosas en castellano.

Módulo III Soportes y Materiales
Escriptorios
Chrystian Reyes Castillo
Objetivo: Entender la evolución de los diversos soportes y materiales escriptorios que se
utilizaron en la producción documental desde la época prehispánica hasta el período colonial.
6 hrs
temas 1. Soportes.
		2. Materiales.
		
3. Tintas y colores.

4. Sellos y marcas de fuego.

Actividades

-Elaborará una carta en papel amate y pluma fuente, después sellará con lacre.
-Elaborarán tinta ferrogálica (si se cuenta con los materiales necesarios).

Módulo IV “a” Diplomática
Ma. Elena Guerrero Gómez
Objetivo: Estudiar el origen de la Diplomática materia indispensable en unión con la Paleografía para analizar la autenticidad de los manuscritos oficiales.
6 hrs
temas	
		
		
		
		
		
		

1.Origen y evolución de la Diplomática.
2. Objeto y finalidad.
3. El método diplomático.
4. Relación con otras desciplinas.
5. Génesis del documento.
6. Partes fundamentales de los manuscritos oficiales.
7. Fórmulas y formularios.

Actividades

-Señalará en un manuscrito las partes fundamentales de un documento.
-Práctica paleográfica: lectura de un manuscrito del siglo XVII.

Modulo IV “b” Diplomática civil y eclesiástica
Ma. Elena Guerrero Gómez
Objetivo: Comprender los principios básicos para organizar un archivo histórico, partiendo
de la Institución que lo originó
6 hrs
temas
		

1.Instituciones emisoras de manuscritos
2. Ciclo vital de los documentos históricos.

		
		
		

3. Ordenamiento de un archivo histórico
4. Ordenamiento de un archivo eclesiástico
5. Ordenamiento de un archivo judicial

Actividades

-Elaborará un cuadro clasificador de un archivo histórico.
-Práctica paleográfica: lectura de un manuscrito del siglo XVII.

Modulo V Numerales			
Gabriela Hilario Crispin
Objetivo: Reconocer el uso de la numeración romana, arábiga, equivalencias y medidas más
usuales en los manuscritos coloniales.
3 hrs
temas 1. Romanos
		2. Arábigos
		3. Pesos
		
4. Medidas Agrarias
		
5. Medidas de Telas
		
6. Sistema monetario
Actividades

-Elaborar operaciones matemáticas básicas con números romanos.
-Elaborar operaciones matemáticas básicas con el sistema monetario virreinal.
-Elaborar conversiones del sistema monetario antiguo al contemporáneo.
-Elaborar una tabla de equivalencias.
-Práctica paleográfica: lectura de un manuscrito del siglo XVI.

Modulo VI Abreviaturas
Gabriela Hilario Crispin
Objetivo: Reconocer el uso de signos abreviativos y las abreviaturas más comunes en la producción de manuscritos coloniales.
3 hrs
temas	
		
		
		

1. Signos abreviativos
2.Modos especiales para abreviar
3.Abreviaturas por suspensión y contracción
4. Diccionario de abreviaturas

Actividades

-Marcará con un marca texto los signos o abreviaturas de cada manuscrito leído.
-Copiará signos y abreviaturas y las enlistará en una columna, colocando en otra la trasliteración y
en otra el significado o desglose.
-Práctica paleográfica: lectura de un manuscrito del siglo XVI.

Modulo ViI Análisis Documental
Ma. Elena Guerrero Gómez
Objetivo: Reconocer la tipología documental que producen las distintas instituciones del mundo
colonial y las características de la documentación oficial.
temas	
6 hrs
		
		
		
		
		
		
		

		
		

1. Definición del documento.
2. Documentación Penínsular.
3. Documentación Indiana.
4. Tipología documental:
*Escrituras notariales
*Contratos
*Testamentos
*Cartas
*Dotes
*Censos
*Inventarios

Actividades

-Investigar la definición de documento.
-Práctica paleográfica: lectura de un manuscrito del siglo XVI.
-Elaborar un cuadro con la tipología documental.

Modulo VIIi Transcripción documental
Gabriela Hilario Crispin
Objetivo: Conocer los criterios para la transcripción documental, asi como los puntos principales que se consideran para la edición de manuscritos.
3 hrs
temas 1. Normas de transcripción literal o antigua.
		
2. Normas de transcripción moderna.
		
3. Descripción física documental.
		
4. Notas paleográficas.
		
Actividades

-Práctica paleográfica: lectura de un manuscrito del siglo XVI.
-Práctica transcriptoria: elaborar los dos tipos de transcripciones literal o moderna, marcar
diferencias.
-Práctica de descripción física y notas paleográficas.

DURACIÓN TOTAL EN HORAS DE LA
ACTIVIDAD: 45 horas
MODALIDAD DE LA ACTIVIDAD: Presencial

REQUISITOS DE INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO DE LOS PARTICIPANTES:
Los alumnos deberán asistir a las clases de manera continua. Tres faltas al curso serán consideradas como baja
del mismo.
Para acreditar el curso, el alumno deberá desarrollar un
trabajo final con una extensión de quince cuartillas en
las que aplique el conocimiento adquirido a lo largo del
curso. Dicho trabajo será entregado durante la sesión
no. 14 del curso y será obligatorio (junto con la asistencia) para optar por una evaluación favorable.
El trabajo final estará conformado por una investigación original e inédita, del tema particular de su interés,
y donde el alumno pondrá en práctica el conocimiento adquirido a lo largo del curso, empleando para ello,
manuscritos novohispanos, códices, crónicas o mapas.

¢

SEMBLANZA DE LA COORDINADORA:
Licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Maestra en Historia, por la
Universidad Nacional Autónoma de México. Técnica académica del Centro de Estudios Mayas del
Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.
Cuenta con una amplia experiencia docente impartiendo cursos de paleografía en diversas universidades nacionales (Claustro de Sor Juana, Escuela Nacional de Antropología e Historia, Universidad Nacional Autónoma de México). Ha escrito diversos artículos especializados en la historia
colonial de los conventos de Yucatán, la virgen de Izamal, la meliponicultura entre las sociedades
mayas contemporáneas; ha impartido diversas ponencias en coloquios, encuentros y seminarios,
tanto nacionales como internacionales.

¢

SEMBLANZA DE PROFESORES:
Chrystian Reyes Castillo. Mexicano, Licenciado en arqueología por la Escuela Nacional
de Antropología e Historia en diciembre de 2018. Sus temas de interés son: la historia prehispánica y la geografía histórica de la cuenca de México especialmente durante el Postclásico
Tardío, la historia prehispánica de los Altos de Chiapas y la historia prehispánica y colonial de la
Depresión Central de Chiapas.
Ha colaborado en diversos proyectos del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, entre ellos: Diccionario digital de abreviaturas Novohispanas,
Manual digital de paleografía, Historia y arqueología de los altos de Chiapas, Historia y arqueología de la región de San Andrés Larrainzar. Así mismo, ha colaborado en reconocimientos de
superficie y excavaciones arqueológicas en los estados de Chiapas, Hidalgo y Guanajuato, ha
participado en diversos encuentros académicos (tanto nacionales como internacionales), en el
área docente ha impartido cursos sobre paleografía en la FFyL y la ENAH, ha publicado algunos
mapas en la obra de diversos autores.
Gabriela Hilario Crispin. Mexicana egresada de la licenciatura en Historia, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, en el año 2015.
Actualmente se encuentra en proceso de titulación. Ganadora de la medalla al Mérito Universitario “Gabino Barreda” a nivel licenciatura. Sus temas de interés son la Historia del México Virreinal y la Paleografía, de la cual ha tomado cursos especializados, como el Seminario
Permanente de Paleografía y Diplomática de la Fes Acatlán (2012-2015) y el Curso-Taller de
Paleografía, impartido en el Instituto de Investigaciones Filológicas. (2016- 2018).
Colabora en el Centro de Estudios Mayas, del Instituto de Investigaciones Filológicas desde
el año 2015, como parte de los proyectos Diccionario de Abreviaturas Novohispanas Ak’ab
Ts’ib y el Manual de Paleografía Digital, ambos dirigidos por la maestra María Elena Guerrero
Gómez, así como en Popol Vuh.
Invitación a la lectura de un texto maya, encabezado por la Doctora Laura Elena Sotelo Santos.
Ha participado en eventos académicos, tales como los 11° y 12° Encuentros de Estudiantes de
Historiografía de México (2014-2015), el III y IV Coloquio de Paleografía y Diplomática en la
Investigación Documental (2016-2018), y en el Tercer Congreso Internacional de lo Sobrenatural: perspectivas socio culturales de lo imposible (2017).
En el área docente, se ha desenvuelto como adjunta en la materia de Paleografía, en la FES
Acatlán como parte del Programa Institucional de Adjuntías (2015), así como en la Facultad
de Filosofía y Letras de la UNAM, en la materia Análisis de textos coloniales y la Paleografía.
(2016-2018). También ha impartido cursos de Paleografía en la UAM-Iztapalapa. (2018).

¢

¢
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