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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

LICENCIATURA EN HISTORIA 
ASIGN AT URA:  S em in ar io  T al le r  G en er al  d e Pa l eo gr af í a  y  D i pl o má t i ca  1   Cla v e 3 32 0  

ÁREA: Investigación, docencia y difusión.  

Propósito de las materias de esta área: “…poner en práctica los conocimientos del alumno en la investigación …[he 

introducirlo] en la práctica de la profesión del historiador, de manera que logre la realización de productos concretos”1 

 

SEMESTRE: 2021-1.   Octubre 2020- febrero 2021   CICLO: 2020-2021. 

 

Horario: lunes y viernes de 10:00-12:00   PROFESOR: Mtra. Elena Anzures Medina. 
Total de créditos: 8                      elenaanzures@filos.unam.mx 

https://www.facebook.com/groups/1624803544363059 
http://herodoto.filos.unam.mx/ 

https://seminariodepaleografiaydiplomatica.wordpress.com/ 

Descripción/Justificación: Una de las tareas que definen al historiador profesional, se vincula con el manejo que 

éste hace de las fuentes históricas, y de cómo afronta los retos que dichas fuentes por sus características espacio 

temporales presentan. Introducirse en la investigación documental, requiere de la lectura y aprovechamiento de la 

información contenida en ella, concretamente los producidos en los siglos XVI al XVIII, y que forman parte de los 

acervos archivísticos requiere de una formación paleográfica y diplomática sólida. 

Incursionar desde el Seminario Taller en el estudio de la paleografía y diplomática, no solo permitirá a los 

estudiantes definir estos saber sino advertir y vivenciar la relevancia de su estudio en su formación académica. 

Ambas disciplinas les brindarán los elementos necesarios para la localización, recopilación, ordenamiento y 

valorización de las fuentes escritas y su posterior análisis, sistematización, crítica e interpretación y difusión. 

El Seminario Taller de Paleografía y Diplomática 1 forma parte del área de Investigación, Docencia y Difusión del 

Mapa Curricular del Plan de Estudios de la licenciatura en Historia. Como situación de aprendizaje activo el 

Seminario Taller persigue vincular la teoría (contenidos disciplinares) y la práctica (el saber hacer) en un ambiente 

de intercambio y retroalimentación constante entre el profesor y el estudiantado, como entre los propios 

compañeros. En este contexto de colaboración se irán construyendo los propios aprendizajes a través del empleo 

reflexivo de las herramientas que la paleografía y diplomática, les ofrecen. 

De este modo se pretende que el alumnado aprenda: 

1)  Conocimientos y principios metodológicos paleo-diplomáticos para la investigación histórica y la 

elaboración de trabajos de corte individual o conjunto. 

2) Habilidades de lectura correcta, transcripción adecuada, análisis e investigación documental crítica de 

documentos del siglo XVII al XVIII. 

3) Actitudes de paciencia, observación, indagación, colaboración y reflexión en el oficio de historiar. 

Metodología de enseñanza del Seminario Taller General 1: 

La metodología de trabajo que se aplicará estará centrada en promover el trabajo y la colaboración individual y 

grupal de manera activa y participativa. Las clases se desarrollarán integrando los lineamientos teóricos al 

entrenamiento paleográfico práctico, a través de la lectura de diversos documentos proporcionados al grupo. 

Si bien es primordial el trabajo vivencial dentro del aula, habrá actividades extraescolares que tienen como finalidad 

consolidar la habilidad paleográfica y motivar al alumno en aras de su investigación final, a abordar diversos 

 
1 UNAM, Plan de estudios de la Licenciatura en Historia, México, UNAM; 1998, pp. 51 y 52. 

mailto:anzuresmedina@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/1624803544363059
http://herodoto.filos.unam.mx/
https://seminariodepaleografiaydiplomatica.wordpress.com/
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contenidos para retroalimentar su propio aprendizaje. Dada la naturaleza de la materia solo la práctica constante es 

la que le dará al alumno la capacitación necesaria para enfrentarse a los diversos tipos documentales y valorar sus 

avances y logros. 

Las estrategias de enseñanza tienen como finalidad mediar y facilitar aprendizajes significativos en torno a la 

lectura, transcripción y análisis de los documentos, mismos que serán vertidos en su trabajo final. 

a) Estrategias para construir el conocimiento en el aula: Exposición de contenidos teóricos tanto por el 

docente como por los estudiantes; proceso de lectura comentada individual y grupal de la documentación 

proporcionada por el docente y la recopilada por el alumnado. Trabajo personal y grupal con un libro de 

ejercicios. Retroalimentación en el aula; elaboración de abecedarios, tablas de abreviaturas y nexos; 

resolución de cuestionarios; efectuar investigaciones de vocabulario. y trabajo con los documentos 

obtenidos de los repositorios digitales como el de CARSO y PARES. Cerca del 50 % de las sesiones 

estarán dedicadas al planteamiento, revisión, discusión y realización de los trabajos finales.2 

b) Estrategias para la permanencia del conocimiento: Elaboración durante el semestre de una carpeta virtual 

(portafolio de evidencias) de las actividades realizadas, la cual permitirá observar el desarrollo de sus 

procesos de investigación y ejercitación práctica, así como fungir como producto de difusión. 

c) Estrategias de transferencia del conocimiento: Aplicación metodológica paleográfica y diplomática de los 

aprendido en el aula a través del trabajo colaborativo, así como en un contexto específico, por medio de la 

presentación de un trabajo final de transcripción e investigación documental, el cual se irá elaborando y 

revisando a lo largo del semestre y su presentación en un Coloquio de presentación de trabajos3 dentro del 

marco de actividades del Proyecto de Metodología de la Historia en el siglo XXI, de la FFYL, del cual la 

docente es corresponsable. 

Objetivo general del Seminario Taller General 1: 

Acorde a los objetivos inherentes a los Seminarios Taller, que marca al Plan de Estudios de la Licenciatura: 

Introducir a los estudiantes a la práctica profesional del historiador, dentro del Seminario Taller General de 

Paleografía y Diplomática 1, se propone que esta introducción esté centrada en la investigación archivística 

documental, la cual conlleva la lectura, el análisis y la interpretación de las fuentes documentales (testimonios 

escritos del pasado), que han logrado conservarse en bibliotecas, archivos o en recintos particulares. Por lo que la 

actividad principal “será la realización de alguna investigación [personal o colectiva] a lo largo del ciclo escolar”4, la 

cual estará sustentada en documentos archivísticos e incluirá la aplicación de los métodos paleo-diplomáticos. 

Para poder lograrlo y a su vez desarrollar habilidades de lectura, comprensión, transcripción de los manuscritos del 

siglo XVI al XVIII, a través de prácticas con diferentes tipos documentales y diversos tipos de letras y escrituras5. Y 

verificar el aprendizaje en el Seminario-Taller, se definen los siguientes objetivos particulares: 

Dotar a los futuros historiadores de los elementos teórico práctico, necesarios para: 

a) Definir y comprender a la paleografía y la diplomática, como ciencias historiográficas. 

b) Distinguir, aplicar e interpretar las diferentes funciones y utilidades de ambos saberes en la investigación 

histórica. 

c) Iniciarlos en el conocimiento de los textos manuscritos, capacitándolos en la metodología propia de la 

Paleografía y Diplomática. 

 
2 Cabe aclarar que en este proceso de revisión de avances también se hará uso de “modernas herramientas tecnológicas de 
comunicación.” Como el correo electrónico institucional, la plataforma Google classroom, meet, zoom, y la página de 
Facebook del Seminario Taller. Ibid. p. 53. 
3 Ibid. p. 60. 
4 Ibid. p. 52. 
5 Cumpliendo con ello el objetivo de. “…introducir a los a los alumnos a las distintas modalidades de trabajo por realizar, 
desde la investigación…”. Ibid. p. 53. 
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d) Motivar al estudiantado a revalorar las fuentes archivísticas como patrimonios culturales y encauzarlos a la 

búsqueda de información de primera mano. 

e) Propiciar que los integrantes del Seminario-Taller, se comprometan en la construcción y creación de su 

propia experiencia de aprendizaje a través del adiestramiento en las habilidades paleográficas y 

diplomáticas. 

f) Hacer del Seminario Taller General un espacio de trabajo colaborativo y significativo, tomando de 

conciencia de lo que se realiza, en el cómo y para qué se hace. 

Videos de Bienvenida: https://www.powtoon.com/online-presentation/cjapLN8wTWN/?mode=presentation#/ 

https://www.powtoon.com/online-presentation/cOy8tPQrhhu/?mode=presentation#/ 

 
Materiales de apoyo para el trabajo teórico práctico: 

Se solicita al estudiante el siguiente material:  
a) Galende Díaz, Juan Carlos, Susana Cabezas y Nicolás Ávila, Paleografía y escritura hispánica, Madrid, 

Síntesis, 2016, 332 p. pp.13-99. (Apoyo contenidos disciplinares básicos). 
b) Ramírez Montes Mina. Manuscritos novohispanos. Ejercicios de lectura. México, UNAM. IIE., 1990. 

(Ejercitación práctica método paleo-diplomático). Consultar materiales en el Google classroom. 
c) Cuaderno para apuntes. 

d) Plumones resalta textos o fluorescentes, o colores amarillo, verde, azul, rosa, anaranjado y morado. 

e) Un bicolor. (Técnicas de enseñanza-aprendizaje). 

Contenido y temario 

NÚM. 

HRS.  
POR 

UNIDA D  

T E M A R I O  

1 Bienvenida y fundamentación del Seminario Taller. 

 Dinámica de presentación e integración grupal. 
 Lectura y comentario del programa del Seminario. 

1  Introducción: Docencia, fuentes y documentos. 

  Tipos y clasificación de las fuentes. Las fuentes primarias documentales. 

10 Unidad 1 ¿Qué es la Paleografía y la Diplomática? y su importancia en la formación del 

historiador. 

1.1 La investigación histórica y las fuentes documentales. 
1.2 Definición de conceptos: la Paleografía y la Diplomática. 
 1.2.1 Definición etimológica y de diferentes autores. 
1.3 Los inicios de la Paleografía y la Diplomática y la crítica histórica. 
 1.3.1 Desarrollo de la Paleografía y la Diplomática. 
 1.3.2 Diferencia entre la Paleografía y la Diplomática y la Neografía y Grafística. 
1.4 Objetivos y finalidad de la Paleografía como ciencia e importancia de su estudio. 
 1.4.1 Servir como instrumento de Lectura. 
 1.4.2 Actuar como auxiliar de la Historia y otras ciencias (fin práctico). 
 1.4.3 Para conocer la historia y la evolución de la escritura (fin científico). 
 1.4.4 Contribuir a la crítica diplomática. 
1.5 ¿Cómo se divide la Paleografía? 
 1.5.1 Paleografía diplomática. 
 1.5.2 Epigráfica o Lapidaria. 

1.6 Ciencias en diálogo con la Paleografía y la Diplomática. 
 1.6.1 La Geografía La Cronología La sigilografía  La Numismática 
 1.6.2 La Lingüística La Heurística  La Epigrafía  La Heráldica. 
1.7 El Método paleográfico. Lineamientos prácticos. 
Prácticas de Lectura y transcripción de documentos novohispanos impresos y manuscritos del 

siglo XIX y XVIII. 

https://www.powtoon.com/online-presentation/cjapLN8wTWN/?mode=presentation#/
https://www.powtoon.com/online-presentation/cOy8tPQrhhu/?mode=presentation#/
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- Grupos documentales del AGN: Impresos oficiales, Bandos y Edictos de Inquisición. 

10 Unidad 2 La Diplomática, los documentos y la documentación y su relación con la Historia. 

2.1 ¿Qué se entiende por documento y documentación? 
 2.1.1 Conceptos de documento y documentación. 
 2.1.2 Tipos y clasificación de la documentación. 
 2.1.3 Definición de documento Paleográfico. 
2.2  La estructura documental y los caracteres externos e internos de los documentos. 

2.3  Caracteres externos: La materia escriptoria, soporte o materiales receptivos de la 

escritura. 

 2.3.1 Materiales arqueológicos y materiales paleográficos. 
 2.3.2 Materiales activos de la escritura: las tintas y colores. 
 2.3.3 Instrumentos de la escritura. 
 2.3.4 Materiales escriptorios prehispánicos. 
 2.3.5 Caracteres internos: cómo se estructura el documento. 
2.4  Signos de autenticidad o autenticación (paleográficos y diplomáticos). 

 2.4.1 El papel y el papel sellado (Real Cédula de Felipe V, del 28 de diciembre de 1638) 
  2.4.1.1 Los cuatro tipos de sellos, su valor y usos. 
 2.4.2 Elementos de validación: las firmas y las rúbricas. 
 2.4.3 Las marcas de agua o filigrana. 
2.5  Presentación de la escritura o Morfología general. 

 2.5.1 La caja de la escritura y la caja de renglón. 
 2.5.2 Los márgenes y trazos o rasgos de las letras. 
2.6 Los documentos indianos: 

 2.6.1 Real Provisión, Real Cédula y la Real Orden. 
Prácticas de Lectura y transcripción de documentos novohispanos manuscritos del siglo XVIII. 

- Grupo documental del AGN y CARSO: Reales Cédulas. 

10 Unidad 3 La transcripción y las dificultades del quehacer historiográfico 

3.1 ¿Qué son y cómo se clasifican las abreviaturas? 

 3.1.1 ¿Qué es la Braquigrafía? 
 3.1.2 Clasificación de las abreviaturas: 
  3.1.2.1 Por siglas: simples, dobles, combinadas y tratamientos siglos XVI-XVIII. 
  3.1.2.2 Por apócopa o suspensión. 
  3.1.2.3 Por síncopa o contracción 
  3.1.2.4 Por enlace o conjunción 
  3.1.2.5 Por signos convencionales o signos especiales de abreviación 
  3.1.2.6 Por superposición o letras superpuestas. 
  3.1.2.7 Eclesiásticas y de nombres sagrados en latín 
  3.1.2.8 Los nexos o uniones. 
  3.1.2.9 Las letras enlazadas, encajadas y conjuntas 
 3.1.3 Ejercicios de Abreviaturas. 
3.2 Alfabetos de letras mayúsculas y minúsculas s XII-XVIII 
3.3 La cuenta castellana y los guarismos. 
3.4 Los arcaísmos, la sustitución de letras y los términos en latín o en lenguas indígenas. 
3.6 Ortografía y signos de puntuación en los documentos del siglo XVI al XVIII. 
3.6 Normas para la transcripción de documentos históricos. 
Prácticas de Lectura y transcripción de documentos novohispanos manuscritos del siglo XVIII. 

Ejercicios de los principales tipos de abreviaturas. 
- Grupo documental AGN: Templos y conventos, Matrimonios e Inquisición. 

10 Unidad 4 Los diferentes tipos de letras. 

5.1 Revisión de distintos tipos de letras. 
 5.1.1 Gótica y semigótica. 
 5.1.2 Cancilleresca o cortesana. 
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 5.1.3 Redonda o alemana 
 5.1.4 Itálica, bastarda o bastardilla. 
 5.1.5 Procesal y Procesal encadenada o de cadenilla 
 5.1.6 Humanística o renacentista. 
5.2 Letras utilizadas en documentos novohispanos. 
 5.2.1 Letra gótica. 
 5.2.2 Letra cortesana o cancilleresca. 
 5.2.3 Letra procesal 
 5.2.4 Letra procesal encadenada. 
 5.2.5 Letra humanística. 
Prácticas de Lectura y transcripción de documentos novohispanos manuscritos del siglo XVIII y 

XVII. 

- Grupo documental: varios. 

25 Actividades de revisión y avances del trabajo final a lo largo del semestre. 

2 Coloquio del estudiantado 

Total  64 horas 
 

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación 

Todos los aspectos que se considerarán para aprobar la materia tienen como finalidad ser el medio por el cual 

te adentres en la ciencia paleográfica y diplomática y conozcas tus avances en el logro de los propósitos del 

curso. 

Por la naturaleza práctica del Seminario es totalmente indispensable contar con el 80% de asistencias para 

tener derecho a examen. Con más del 20 % de inasistencias (6 clases) el alumno tendrá que presentarse a 

examen extraordinario. 

Los aspectos que serán evaluados y su peso respectivo para la calificación final son los siguientes: 

Aspectos para valorar Porcentaje 

Participación colaborativa en clase 15 % 

Entrega puntual de todos  los ejercicios de transcripción, abreviaturas, 
documentos archivísticos. Mismos que se integrarán en la carpeta virtual o 
portafolio de evidencias en Google classroom. 

35 % 

Trabajo final de investigación individual o colectivo transcripción paleográfica y 
análisis diplomático de un documento manuscrito de archivo. 
A lo largo del curso se irá elaborando y, periódicamente se irán revisando los 
avances (De modo formativo y continuo se hará: heteroevaluación, autoevaluación, 
coevaluación y evaluación externa con el apoyo de otros especialistas docentes6). 
Presentación de los resultados de la investigación en el Coloquio (Proyecto de 
Metodología de la Historia en el siglo XXI, de la FFYL). 

50 % 

SUMA 100 % 

 

Lineamientos para el trabajo final y características de los documentos: 

a) Navegar y conocer detenidamente cada una de las páginas de los archivos PARES CARSO, 
MEDIATECA INAH, entre otros. Identificará los lineamientos para el acceso y consulta de los fondos, 
así como descargar y citar los materiales. Ingresar al catálogo de los fondos del Archivo, para conocer 
su organización, etc. 

b) La data crónica de los documentos que trabajará será de 1650-1799. 

c) Serán obligatoriamente manuscritos de 5 a 7 fojas, es decir un total de 10 a 12 páginas (incluyendo 
frentes y vueltos). 

 
6 Ibid. p. 60. 
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d) Los avances y correcciones se irán verificando durante el seminario. 

Cualquier intento de plagio significará la no aprobación de la materia y será notificado a la Coordinación del 

Colegio. Los trabajos se entregarán sin folder y sin portada y deberán contener todos los datos del alumno y del 

documento. Letra arial 11 puntos, Interlineado 1.5, justificado y numeradas las hojas. Es indispensable hacer 

uso correcto de aparato crítico y bibliografía en los trabajos, tareas y actividades solicitadas. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

Exposición oral                    si     Examen parcial   no    

Exposición audiovisual       si     Examen final no     

Ejercicios dentro del aula   si     Actividades fuera del aula  si     

Ejercicios fuera del aula     si     Participación en clase si     

Seminario                            si     Asistencia a prácticas no  

Taller practico si     Informe de investigación   no  

Trabajos de investigación    si     Trabajo final:                         si    

Coloqui:……………………. si    Prácticas de campo   no  

Otros: Lectura individual y grupal   si   
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  

Archivo General de la Nación. Introducción a la Paleografía, México, AGN 1990, 109 p. Ils. (Serie de 
Información de Archivos 12) 
 

Ávila Seoane Nicolás, Estructura documental. Guía para alumnos de Diplomática. Somonte-Cenero. Gijón: 
Ediciones Trea, 2014, 139 p. ils. (Biblioteconomía y administración cultural 264). 
 

Bribiesca Sumano, María Elena. Antología de Paleografía y Diplomática. (Texto 1) México, UAEM. 1991. 248 
p. (Colección: Textos y apuntes /25) 
 

Cortés A. Vicenta, La escritura y lo escrito. Paleografía y diplomática de España y América en los siglos XVI y 
XVII. Instituto de Cooperación Iberoamericana. 1986 
 

Galende Díaz, Juan Carlos, Susana Cabezas y Nicolás Ávila, Paleografía y escritura hispánica, Madrid, 
Síntesis, 2016, 332 p. 
 

Garcés G. Jorge A. Paleografía diplomática española y sus peculiaridades en América. Quito. Publicaciones del 
archivo de la Ciudad. 1949. 364 p. Vol. XXV. 
 

Millares Carlo, Agustín y José Ignacio Mantecón, Álbum de Paleografía hispanoamericana s XV-XVII. Inst. 
Panamericano de Geografía e Historia. 1955. 3 vols. 
 

Molina, Alonso de. Confesionario mayor en la lengua mexicana y castellana (1569). Introd. de Roberto 
Moreno 4 ed. facsimilar de la 2ª. México. I. I. Bibliográficas, UNAM, 1975. 
 

Muñoz y Rivero, Jesús. Paleografía Diplomática Española de los siglos XII al XVII. Madrid Editorial Daniel 
Jorro, 1917 
 

Núñez Contreras, Luis, Manual de Paleografía. Fundamentos e Historia de la Escritura Latina hasta el siglo 
VIII, Madrid, Ediciones Cátedra, 1994. 
 

Pezzat Arzave Delia, Aprendizaje de Paleografía para documentos novohispanos, México, Quivira, 2011, 134. 
 

______, Elementos de Paleografía Novohispana, México, UNAM. FFyL. 1990. 140 p. 
 

______,. Guía para la interpretación de vocablos en documentos novohispanos, siglos XVI- XVIII. México, 
Apoyo al desarrollo de Archivos y Bibliotecas A.C., 2009. 236 p. 
 

______, Guía para la interpretación de vocablos novohispanos, siglos XVI a XVIII. México, AGN, 2001. 188 p. 
 

Ramírez Montes Mina. Manuscritos novohispanos. Ejercicios de lectura. México, UNAM. IIE. 1990. 
 

Real Díaz, José Joaquín, Estudio diplomático del documento indiano, Sevilla, Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos, 1970. 
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Riesco Terrero, Ángel. Introducción a la paleografía y la diplomática general. Madrid, Síntesis, 1999. 
 

______, "La Paleografía y Diplomática en el marco de los estudios de documentación." Cuadernos de 
Documentación multimedia 10 (2000): 9. 
 

Riesco Terrero, Ángel, Manuel Barrero y Acedo, y Francisco Olmos. Vocabulario científico-técnico de 
paleografía, diplomática y ciencias afines. Barrero & Azedo Ediciones, 2003. 
 

Tanodi, Branka, Escrituras de los pueblos originarios e hispanoamericanas, Argentina, Ed. Brijas, 2010, 252 
p. 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Alonso Martín. Enciclopedia del Idioma. Diccionario histórico y moderno de la Lengua española (siglos XII al 
XX) Etimológico, tecnológico, regional e Hispanoamericano. Madrid, Aguilar, 1958, 3 tomos 
 

Altamira y Crevea, Rafael. Diccionario castellano de palabras jurídicas y técnicas tomadas de la Legislación 
Indiana. México, UNAM IIJ, 1987. 394 p. 
 

Archivo General de la Nación. Entre Historiadores y Archivistas: El dilema de la valoración documental. 
México, AGN  1995, 200p. 
 

______, Guía General. Coord. general Juan Manuel Herrera Huerta y Victoria San Vicente Tello. México, AGN. 
1990. ils. 
 

______, Normas para la transcripción de documentos históricos. México, AGN. 1979 (folleto). 
 

Colomera Rodríguez Venancio, Paleografía castellana. Valladolid Imp. del P. de la Llana 1862 
 

Cortés Alonso Vicenta, Documentación y documentos. España, Ministerio de Cultura Dir. General de Bellas 
Artes 1980. 78 p. láms. 
 

Instituto de estudios y documentos históricos. Claustro. México. Claustro de Sor Juana. 1981. Números VIII-
XIII  
 

Gerhard Peter, Geografía Histórica de la Nueva España 1519-1812. México, UNAM HI, 2000 (Serie Espacio y 
tiempo /1) 
 

Lenz Hans. Historia del papel en México, y cosas relacionadas: 1525-1950. México, Miguel Ángel Porrúa, 
2001,806 p.  
 

Martínez Peñaloza, Ma. Teresa. Vocabulario. Explicación de algunos términos y conceptos usados en 
documentos históricos. México, AGN. 1980, Serie: Guías y catálogos. 
 

Mena, Ramón, Filigranas o marcas transparentes en papeles de Nueva España del siglo XVI, México, 
Secretaria de Relaciones Exteriores, 1926. 
 

Méndez Ma. Águeda (coord.) Catálogo de Textos Marginados Novohispanos Inquisición Siglos XVIII y XIX. 
Archivo General de la Nación (México). México, 1992, 792 p. 
 

Mijares Ramírez, Ivonne, Dossier. Documentos notariales y la historia de México. México, Colegio de Notarios 

del Distrito Federal, A.C., 2009, XIII págs. Ilustraciones. 
 

______, Escribanos y escrituras públicas en el siglo XVI. El caso de la ciudad de México. México, UNAM. IIH. 
1997. 302 p. 
 

Millares Carlo, Agustín, Paleografía española: ensayo de una historia de la escritura en España entre los 
siglos VII al XVII, Barcelona, Editorial Labor. 1929 
 

______, Tratado de Paleografía Española, con la colaboración de José Manuel Ruiz Asensio, 3ª ed. Madrid, 
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Archivo General de la Nación: https://www.gob.mx/agn. 

Guía General del AGN: http://www.agn.gob.mx/guiageneral/. 
Guía General de Fondos del AGN: http://www.archivos.gob.mx/GuiaGeneral/GuiaGeneral.html 

 

Archivo Histórico del Arzobispado de México: 
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=1251518 
 

Archivo Histórico de la Ciudad de México: www.cultura.cdmx.gob.mx/recintos/archivo-historico 
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