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P R O G R A M A  
 

SEMINARIO TALLER ESPECIALIZADO DE PALEOGRAFÍA, DIPLOMÁTICA 
Y EDICIÓN DE MANUSCRITOS, SIGLOS XVI-XVIII. 

 I   y   II 
 

Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras UNAM 
Investigación 

Historia de México antiguo y colonial 
4 horas semanales 

 
 

Dra. María del Carmen León Cázares 
 
 

La información necesaria para la elaboración del conocimiento histórico se obtiene, de 
manera primordial, por medio del análisis de las llamadas fuentes documentales, es decir, 
de los testimonios escritos del pasado, que han logrado conservarse, impresos o inéditos, 
en manos de particulares, bibliotecas o archivos, hasta el momento en que se realiza la 
investigación. Al historiador corresponde la localización, crítica e interpretación de 
dichos textos, a partir de los cuales intenta explicar el devenir humano, que es objeto de 
su reflexión.  
 

En el caso específico del estudio de los procesos que afectaron a la población de 
los territorios del Nuevo Mundo, bajo la dominación española, el investigador, que 
consulta los documentos inéditos, debe combinar conocimientos teóricos y habilidades 
prácticas para que su trabajo resulte fructífero. Es necesario que conozca la existencia y 
funcionamiento de las instituciones encargadas de normar la vida de la sociedad en 
aquella época, pues esto le permitirá no sólo comprender el documento en relación con 
otros de su género, sino también, en cuanto al alcance y contenido que resulta lógico 
esperar de los emitidos por las diferentes instancias de gobierno, tanto civil como 
eclesiástico. Es decir, el tener una idea, por lo menos esquemática, de la estructura y 
funcionamiento del sistema burocrático facilitará, en gran medida, la localización, 
valoración e interpretación de los datos implícitos en los textos. 
 

En el mismo sentido se debe considerar que, en general, la estructura interna de 
los archivos oficiales responde a la organización político-administrativa que rige un país 
en determinado momento, por lo tanto, la división de sus secciones y ramos remite a las 
distintas secretarías o ministerios de gobierno; así, el comprender las atribuciones de cada 
institución hace posible dirigir la investigación, con mayor certidumbre, hacia los 
objetivos propuestos en el estudio proyectado. 
 

Otra condición, no menos importante, corresponde a la habilidad del investigador 
para reconocer los distintos tipos documentales desde el punto de vista de su estructura 
diplomática y, por lo tanto, de su trascendencia jurídica o administrativa en un contexto 
determinado. Destreza que debe ir unida a la aptitud para leer y comprender los 
manuscritos, pues de la misma manera que el idioma ha evolucionado y definido normas 
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para su uso tanto en las expresiones orales como en las escritas, así también las formas de 
la escritura manual se manifiestan cambiantes, y responden no sólo a la aceptación de 
determinados tipos y estilos a nivel de los que podríamos llamar "escribanos 
profesionales", sino también a las circunstancias espacio-temporales de la elaboración de 
ciertos documentos; factores que en consonancia con la diversidad de los materiales e 
instrumentos gráficos impiden la uniformidad y dificultan la lectura. 
 

El presente seminario taller pretende introducir a los futuros historiadores en la 
investigación basada en textos manuscritos, y define su objetivo general de la siguiente 
manera: 

 
Dotar al investigador novel de los conocimientos fundamentales de las disciplinas 

paleográfica y diplomática, que le permitan desarrollar la habilidad necesaria para 
clasificar, leer, comprender, transcribir sistemáticamente y editar manuscritos de los 
siglos XVI al XVIII, mediante la familiarización práctica con diversos tipos de 
documentos y estilos caligráficos.  
 

Aunque se propone como un seminario taller de carácter práctico, por estar 
dirigido a estudiantes de Historia, pretende contribuir a su formación integral como 
investigadores, al rebasar el carácter meramente empírico de  identificar tipos de letras, 
mediante la realización de análisis caligráficos, diplomáticos y de contenido.  

 
Durante el curso el alumno conocerá los diferentes tipos de manuscritos 

susceptibles de encontrarse en acervos oficiales, y se planteará su manejo dentro del 
contexto diplomático e histórico en el cual se originaron.  
 

Para alcanzar el objetivo general deberá cumplirse, en periodos establecidos, un 
número determinado de objetivos específicos, organizados en unidades temáticas y cuyo 
logro se planea como resultado de la realización de actividades diversas. 
 

El seminario taller requerirá en todo momento de la participación activa de los 
asistentes  con el profesor como coordinador. 
 

La evaluación constante facilitará tanto al alumno como al profesor darse cuenta 
de sus logros y limitaciones, así como el nivel de eficacia del programa propuesto.  
 

La transcripción individual de manuscritos, bajo criterios estrictos y con un grado 
cada vez mayor de dificultad, permitirá a los alumnos comprobar el desarrollo de su 
habilidad paleográfica, su capacidad para reconocerlos desde el punto de vista 
diplomático y como partes de corpus documentales y su competencia para realizar 
lecturas de comprensión y análisis de contenidos. 

  
Unidad I. Al concluir el desarrollo de la presente unidad el alumno: 

 
1.1  Conocerá el programa, los requerimientos y objetivos del seminario taller. 
 
1.2 Comprenderá las características de las disciplinas paleográfica y diplomática. 
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1.3 Conocerá los fundamentos para la elaboración de una historia de la escritura. 

Actividades: 
 
1.1.1 Discuta el programa que le será presentado en clase. 
 
1.1.2 Establezca una agenda de trabajo y organice la distribución del material didáctico. 
 
1.2.1 Investigue el origen de la Diplomática y el nacimiento de la Paleografía como 

disciplinas autónomas y auxiliares de la Historia.  
 
1.2.2 Defina la Diplomática y explique los criterios que marcan sus límites. 
 
1.2.3 Defina la Paleografía y analice los criterios que señalan sus límites. 
 
1.3.1 Investigue el origen del alfabeto latino. 
 
1.3.2 Investigue las etapas del desarrollo de la escritura ocurridas en el centro de 

Europa del siglo I al XV d. C, es decir, los llamados ciclos escriturarios. 
 
1.3.3 Describa las características más significativas de las principales corrientes 

caligráficas que influyeron en las formas de escritura traídas al Nuevo 
Mundo.  

 
 
Unidad 2. Al concluir el desarrollo de la presente unidad el alumno: 
 

2.1 Comprenderá las características diplomáticas de los documentos oficiales del 
Estado español. 

 
2.2 Conocerá las características diplomáticas de los documentos emitidos por la 

Iglesia. 
 
2.3 Conocerá los tipos documentales estudiados por la diplomática privada. 
 
Actividades: 
 
  
2.1.1 Elabore un cuadro sinóptico de las instituciones de gobierno, para explicar las 

atribuciones de las autoridades de cada instancia en cuanto a emisión y 
recepción de documentos. 

 
2.1.2 Investigue la legislación que normaba las funciones y facultades de los 

escribanos. 
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2.2.1 Elabore un cuadro sinóptico sobre las instituciones eclesiásticas, para explicar el 
carácter de los documentos que emitían. 

 
2.3.1 Investigue qué tipos de documentos es posible encontrar en el ámbito de la 

diplomática privada. 
 

 
Unidad 3. Al concluir el desarrollo de la presente unidad el alumno: 

 
3.1 Conocerá y aplicará los principios para la crítica externa de los documentos y 

explicará los criterios de autenticidad. 
 
3.2 Describirá los documentos según sus características externas. 
 
3.3 Conocerá las normas vigentes para la transcripción de documentos y los 

principios para su inclusión en ediciones de carácter histórico. 
 
Actividades: 
 
3.1.1 Explique la importancia de los materiales usados en la escritura para el desarrollo 

caligráfico. 
 
3.1.2 Investigue las normas de fabricación, la procedencia y la política de la Corona en 

torno al uso del papel en la Nueva España. 
 
3.1.3 Indague las características de las tintas elaboradas en los siglos XVI al XVIII. 
 
3.1.4 Analice los criterios de autenticidad que se pueden establecer a partir del examen 

del papel y las tintas. 
 
3.2.1 Investigue acerca de los problemas de conservación de los documentos. 
 
3.2.2 Describa la disposición de los diferentes elementos susceptibles de encontrarse 

dentro y fuera de la caja de la escritura. 
 
3.2.3 Investigue la existencia de formatos establecidos para ciertos documentos 

oficiales. 
 
3.2.4 Conozca el uso de los sellos.  
 
3.2.5 Mencione documentos que combinen pictografías y caracteres latinos. 
 
3.2.6 Ensaye la descripción externa de un documento del AGI y otro del AGN. 
 
3.3.1  Analice las distintas normas de transcripción aplicadas en la edición de 

documentos. 
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3.3.2 Proponga los principios de transcripción con los que va a trabajar en adelante.  
 

Unidad 4. Al concluir el desarrollo de la presente unidad el alumno: 
 
4.1 Conocerá y aplicará los principios paleográficos básicos. 
 
4.2 Aprenderá los principios que regulan las abreviaturas de los siglos XVI y XVII.  
 
4.3 Advertirá el empleo de vocablos extranjeros en los documentos. 

Actividades: 
 
4.1.1 Analice un impreso de la época en busca de características ortográficas 

compartidas por los manuscritos. 
 
4.1.2 Transcriba de manera literal estricta un impreso del siglo XVI con caracteres 

góticos. 
 
4.1.3 Ensaye las normas elementales para la lectura de los manuscritos y aplíquelas en 

textos del siglo XVIII. 
 
4.1.4 Transcriba de manera literal estricta un manuscrito del siglo XVIII. 
 
4.1.5 Resuelva problemas de lectura de comprensión de sus transcripciones.  
 
4.2.1 Investigue los tipos de abreviaturas usadas en los documentos de los siglos XVI y 

XVII. 
 
4.2.2 Identifique y resuelva las abreviaturas en un impreso del siglo XVII y en otro del 

XVI.  
 
4.2.3 Identifique y resuelva las abreviaturas en un manuscrito del siglo XVII. 
 
4.3.1 Determine las locuciones latinas en un impreso del siglo XVI. 
 
4.3.2 Reconozca palabras y frases en latín en un manuscrito del siglo XVII. 
 
4.3.3 Identifique términos de las lenguas amerindias dentro de un manuscrito del siglo 

XVII. 
 

Unidad 5. Al concluir el desarrollo de la presente unidad el alumno: 
 

5.1    Aprenderá el empleo de numerales en los documentos.  
 
5.2    Conocerá el sistema de pesos, medidas y monedas usado en Nueva España. 
 
Actividades: 
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5.1.1 Describa el uso de numerales romanos y arábigos en impresos y manuscritos de 

los siglos XVI al XVIII. 
 
5.1.2 Investigue las reglas para la escritura de los números romanos. 
 
5.1.3 Practique la identificación de los números romanos en escrituras cursivas del siglo 

XVII y XVI. 
 
5.2.1 Investigue qué monedas se usaron en la Nueva España.  
 
5.2.2 Investigue las medidas de longitud, capacidad y peso que se usaron en la Nueva 

España. 
 
 

Unidad 6. Al concluir el desarrollo de la presente unidad el alumno: 
 
 

6.1 Transcribirá sistemáticamente manuscritos hispanos e hispanoamericanos de los 
siglos XVIII, XVII y XVI. 

 
6.2 Será capaz de resolver problemas de lectura de comprensión y de elaborar 

paráfrasis del contenido de los documentos transcritos. 

Actividades: 
 
6.1.1 Describa desde el punto de vista de sus características externas e internas y realice 

las versiones paleográficas literal y modernizada de un documento del 
siglo XVIII. Preséntelo acompañado de un alfabeto que reproduzca los 
rasgos de las letras identificadas en el original, un índice de nombres 
propios y el trazo, transcripción literal y desarrollada de las abreviaturas 
que contenga. Además añada un glosario con la definición de los 
arcaísmos, voces amerindias y locuciones latinas empleadas.  

 
6.1.2 Describa desde el punto de vista de sus características  externas e internas y 

realice las versiones paleográficas literal y modernizada de un documento 
del siglo XVII. Preséntelo acompañado de un alfabeto que reproduzca los 
rasgos de las letras identificadas en el original, un índice de nombres 
propios y el trazo, transcripción literal y desarrollada de las abreviaturas 
que contenga. Además añada un glosario con la definición de los 
arcaísmos, voces amerindias y locuciones latinas empleadas.  

 
6.1.3 Describa desde el punto de vista de sus características externas e internas y realice 

las versiones paleográficas literal y modernizada de un documento del 
siglo XVI. Preséntelo acompañado de un alfabeto que reproduzca los 
rasgos de las letras identificadas en el original, un índice de nombres 
propios y el trazo, transcripción literal y desarrollada de las abreviaturas 
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que contenga. Además añada un glosario con la definición de los 
arcaísmos, voces amerindias y locuciones latinas empleadas.  

 
6.2.1 Analice las versiones paleográficas realizadas y resuelva preguntas acerca de la 

información histórica que contienen. 
 
6.2.2 Elabore reseñas de sus contenidos. 
 
 

Unidad 7. Al concluir el desarrollo de la presente unidad el alumno: 
 
7.1 Conocerá algunos de los repositorios documentales más importantes para la 

historia de México, en nuestro país y el extranjero. 
 
7.2 Conocerá las formas actuales de acceder a la consulta de archivos digitalizados. 
 
Actividades: 
 
7.1.1 Por medio de la lectura de textos especializados localice los principales acervos 

en el extranjero. 
 
7.1.2 Investigue la historia y organización del AGI. 
 
7.1.3 Ejemplifique las diversas clases de archivos que existen en nuestro país. 
 
7.1.4 Localice en las bibliotecas y centros de investigación de la ciudad de México 

colecciones documentales especializadas y digitalizadas.  
 
7.1.5 Reseñe el origen, organización y funcionamiento del AGN. 
 
7.2.1 Investigue la existencia de fondos documentales en Internet y sus posibilidades de 

reprografía. 
 
 

 
 
 

Bibliografía de consulta 
(Las obras marcadas con negritas son de consulta imprescindible) 
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