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2. PRESENTACIÓN 
La Paleografía de las raíces griegas παλαιός (palaios) significa antiguo o primitivo, 
γραφή (grafé) es grafía o escritura, y el sufijo –ía,  estudio (Bribiesca, 1980: 11), es 
una ciencia multi e interdisciplinaria con la Historia, Etnología, Filología, Antropología, 
Arqueología, Filología, Diplomática, Genealogía,  etc. que todo científico de Ciencias 
Sociales y Humanidades debe dominar, no solamente para generar nuevo conocimiento, 
sino porque es  indispensable en proyectos de investigación en fuentes primarias 
documentales de escrituras antiguas en los diversos soportes como papel, pergamino, 
piedra.etc. 
La materia de Paleografía está planeada en un curso taller teórico-práctico, con 36 horas 
de teoría y 60 de práctica en diversos tipos de escritura de manuscritos siglos XVI al XIX. 
Para incentivar al alumno a la reflexión y comprensión de las transcripciones 
paleográficas, se les motiva a la elaboración de ensayos sobre contextos históricos de los 
documentos en los que realizan transcripciones paleográficas de los siglos XVI al XIX de 
los archivos históricos de Lagos de Moreno, así como de los manuscritos digitalizados en 
línea de archivos como el fondo de la Real Audiencia de la Nueva Galicia de la Bbilioteca 
Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”, los fondos  el Archivo General de la 
Nación, el acervo digitalizado de los archivos eclesiásticos de la iglesia católica y registro 
Civil de México y de otros países de la Iglesia de los santos de los Últimos Días en su sitio 
web;  y los archivos españoles del sitio web del Ministerio de Cultura de España vía 
programa Interpares, entre otros. 
El incentivo para los alumnos de Paleografía es que exclusivamente trabajan documentos 
de esos archivos nacionales y extranjeros pero enfocados a historia de Lagos de Moreno 
o de la región centro occidental, lo que permite inclusive generar nuevo conocimiento que 
es publicado a través de ensayos de transcripciones paleográficas con estudios de 
contexto en el boletín oficial del Archivo Histórico de Lagos de Moreno, Jalisco.   
Para la elaboración de sus ensayos a los alumnos se les guía para que desarrollen 
técnicas de investigación modernas, en fuentes complementarias, ya archivísticas,  
bibliográficas, de historia oral, etc. sobre temas concretos que surgen a partir de sus 
trabajos de transcripción paleográfica de un expediente manuscrito asignado por equipos, 
utilizando aparato crítico basado en los dos tipos de normas de citas documentales y 
bibliográficas la A.P.A. y la  ISO 690 e ISO 690-2 para citas de documentos electrónicos. 
 
 
3. OBJETIVO GENERAL  
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Que el alumno conozca la historia de la escritura, domine técnicas de transcripción y 
lectura paleográfica de manuscritos en escritura más común del siglo XVI al XIX, 
particularmente de América, como la escritura cortesana, procesal encadenada, procesal 
semi- encadenada y la humanística o itálica, estudiando y comprendiendo la terminología, 
instituciones, usos y costumbres así como diversas manifestaciones culturales de la 
época.  
Durante el curso teórico-práctico el alumno deberá comprender el contenido informativo 
de los documentos en diversos soportes (principalmente papel) con escritura cortesana, 
procesal encadenada, semi encadenada y humanística o itálica, a través de métodos y 
técnicas para conocer abreviaturas por siglas o contracción, estilos ortográficos y 
gramaticales de cada época, tipos de trazo de las grafías, conocimiento de arcaísmos, 
etc.  
También se educa a los alumnos para que conozcan las normas de Seguridad e Higiene, 
por los riesgos a la salud que implica la consulta física de un documento antiguo a fin de 
que siempre utilicen el equipo adecuado para su protección (guantes de cirujano, 
cubrebocas y en ciertos casos anteojos protectores para la vista) en la consulta de 
documentos antiguos que pueden estar infectados con microorganismos nocivos a la 
salud en documentos no desinfectados. 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Que el alumno sea capaz de realizar transcripciones paleográficas de 
documentos en las escrituras más comunes usadas en los siglos XVI al XIX 
en el mundo de habla hispana como escritura cortesana, procesal 
encadenada, procesal semi- encadenada y la humanística o itálica. 

2. Que a través de glosarios formados con la investigación de arcaísmos, el 
alumno pueda profundizar en el conocimiento de terminología, instituciones, 
usos y costumbres así como diversas manifestaciones culturales de la época y 
pueda ser capaz de comprender e interpretar  el contenido de los documentos 
manuscritos. 

3. Que el alumno asista realice transcripciones paleográficas e investigaciones de 
contexto sobre éstas, en documentos de los archivos Municipal de Lagos de 
Moreno así como de la parroquia de la Asunción, además de manuscritos de otros 
archivos de la región centro occidente, de México y del extranjero a los que los 
alumnos tendrán acceso físico en las salas de consulta de los archivos locales y 
digitales para otros archivos. 

4. Que el alumno se familiarice con el uso de equipo de protección de Higiene y 
Seguridad que siempre deberá utilizar cuando consulte documentos en archivos 
históricos organizados y más en aquellos fondos documentales no organizados. 

5. Que el alumno pueda comprender cómo la Paleografía es una ciencia inter 
y multidisciplinaria de la Historia, Antroppología, Filología, Literatura, 
Genealogía, al contextualizar los asuntos y personajes producto de sus 
trabajos de transcripción paleográficas a través de ensayos. 

6. Fomentar en los alumnos la generación de nuevo conocimiento científico a 
través de metodología de la investigación aplicada, con ensayos sobre 
transcripciones paleográficas de documentos inéditos siglos XVI al XIX en 
los archivos mexicanos  y del extranjero sobre temas enfocados a la región 
centro occidental, publicándose sus trabajos en el boletín oficial del Archivo 
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Histórico Municipal de Lagos de Moreno, Jal. 

 
5. CONTENIDO 
CARTA PROGRAMÁTICA 
Módulo 1 La Ciencia de la Paleografía. 

1.1 Antecedentes históricos de la escritura. 

1.2 Historia de la Paleografía como ciencia. Definición de la Paleografía 

1.3 Importancia de la Paleografía en las Ciencias Sociales y de Humanidades 

1.4 Reglas de  Lectura paleográfica. El lenguaje colonial en documentos. 

1.4 Técnicas de lectura paleográfica. Abreviaturas por inicial o contracción 
comunes. Palabras ligadas. 

1.5 Medidas de Seguridad e Higiene al trabajar con documentos manuscritos 
antiguos soportes en materia orgánica como el papel, amate o piel. 

1.6 Fuentes de investigación paleográfica con las TIC`s. Archivos Nacionales y 

extranjeros en la web. 

Módulo 2 La escritura cortesana. 

2.1 Definición de la escritura cortesana 

2.2 Historia de la escritura cortesana 

2.3 Características de la escritura cortesana 

2.4 Abreviaturas más comunes en esta escritura 

2.5 Prácticas paleográficas en escritura cortesana. 

2.6 Números arábigos y romanos en escritura virreinal. 
Módulo 3. La escritura procesal encadenada. 

3.1 Definición de la escritura procesal encadenada y semi encadenada. 

3.2 Historia de la escritura procesal encadenada y semiencadenada. 

3.3 Características de la escritura procesal encadenada y de la semi encadenada 

3.4 Abreviaturas más comunes en estas escrituras 

3.5 Prácticas paleográficas en escritura procesal encadenada y en la semi 
encadenada. 
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Módulo 4.- La escritura humanística o itálica. 
4.1 Definición de la escritura humanística. 

4.2 Historia de la escritura humanística. 

4.3 Características de la escritura humanística. 

4.4 Abreviaturas más comunes en esta escritura. 

4.5 Prácticas paleográficas en escritura humanística. 

 

 
 
7. TAREAS, ACCIONES Y/O PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

a) Guiado por el docente el alumno en equipos hará transcripciones 
paleográficas en documentos manuscritos siglos XVI al XVIII según el 
módulo que corresponda. 

b) En cada módulo el alumno elaborará glosarios para conocer terminología e 
instituciones, costumbres etc. siglos XVI al XIX en el mundo de habla hispana. 

c) El alumno irá enriqueciendo un listado de abreviaturas comunes por 
iníciales y por contracción, del periodo referido. 

d) El alumno elaborará ensayos para contextualizar las transcripciones 
paleográficas que realice utilizando citas documentales y bibliográficas 
normalizadas. 

e) A lo largo del taller teórico-práctico se utilizarán las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC´s) para analizar tipos de trazos, 
abreviaturas, estilos de escribanos reales, de cabildo y provisionales o 
nombrados de la época objeto del estudio, así como para trabajos de 
transcripción paleográfica en documentos manuscritos de archivos en 
línea nacionales y extranjeros a través de la web. 

f) Se harán lecturas grupales de las transcripciones paleográficas alumnos-
docente para reforzar conocimientos en técnicas de lectura paleográfica, 
así como en terminología de la época. 

g) En cada módulo el alumno por equipos deberá entregar por lo menos un 
ensayo  sobre transcripciones paleográficas y su contexto en las diversos 
tipos de escritura. 
 

 
paleografía   
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Archivo General de la Nación, [En línea]. Disponible en Web: < 
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Archivo Histórico de Lagos de Moreno. Fondo Ayuntamiento y Judicial siglos 
XVI al XIX escritura procesal encadenada y semi encadenada y humanística 
calle Miguel Leandro Guerra esq. Mariano Azuela. 
Archivo Histórico de la parroquia de la Asunción de Lagos de Moreno. Series 
juzgado eclesiástico, correspondencia, libros de gobierno, visitas obispales, 
fábrica, y registros sacramentales, siglos XVI-XIX, escritura cortesana, 
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procesal encadenada, semi encadenada y humanística 
 
  
10. CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA ACREDITACION 
 
Mecanismos para la evaluación ordinaria:  
1.- El alumno obtendrá su calificación final en base a 60 puntos de 100, distribuidos en 
diversas cantidades de 15 puntos por actividades indicadas por cada uno de los primeros 
cuatro módulos, que son transcripciones paleográficas de documentos que se le asignen, 
investigaciones, glosario de terminología de la época, y ensayos.  El alumno obtendrá el 
resto de su puntaje de hasta 40 puntos en el examen final que se les aplicará teórico 
práctico.  
2. El alumno deberá cumplir con al menos el 80% de las asistencias para que pueda tener 
derecho a evaluarse en la fecha del examen ordinario.  
3.- Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima.  
4.- De no obtener cualquiera de los dos requisitos enunciados en los puntos 1 y 2 
automáticamente repite el curso. 
5.- No hay examen extraordinario. 

 
 
 
 
 
 

11. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
Unidad de Competencia: Porcentaje: 

1000% 
Actividades de transcripciones paleográficas, glosario, 
investigaciones,  ensayos en los 4 primeros módulos y asistencia 

60% 

Examen  teórico-práctico final  40% 
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