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2. PRESENTACIÓN 

La palabra “paleografía”, etimológicamente proviene de dos raíces griegas: palaios,, 
que significa antiguo y graphos, cuyo significado es escribir. Por lo tanto, su 
significado es escrituras antiguas. Empero, también se puede definir como la ciencia 
de las escrituras antiguas. Por otra parte, el sufijo ía le otorga sentido de 
conocimiento, tratado, estudio o disciplina. Las partes anteriores, la paleografía se 
define como la ciencia de las escrituras antiguas. 
La paleografía es auxiliar para indagar un proceso o fenómeno histórico. Así mismo, 
examina todos aquellos caracteres que pueden ocurrir a la crítica y la ilustración del 
texto considerado como fuente histórica en general y bajo todos sus aspectos 
especiales.  
La paleografía pretende conocer todas aquellas letras, abreviaturas, signos y 
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enlaces que nos ayudarán a leer y comprender textos, considerados lejanos para la 
época. Por lo tanto, esta disciplina nos ayudará a ubicar a cada texto en su tiempo. 
Cobrando un valor histórico. La paleografía nos ayudará a comprender las épocas, 
espacios, grupos sociales. Es decir, a partir de la forma en que está escrito un 
documento podemos percatarnos de quién lo escribió: por intelectuales, por 
iletrados, por grupos hegemónicos o subalternos. 
El curso está planteado a manera de taller. Esto tiene la finalidad de que el alumno 
comprenda las trascripciones paleográficas. El énfasis reside en que el alumno sea 
capaz de conocer el tipo de letra, el grupo social que escribe el documento: jurídico, 
eclesiástico, testamento, bautismos, etc.  
Las visitas a los archivos históricos de: Lagos de Moreno, los archivos digitales del 
fondo de la Real Audiencia de la Nueva Galicia de la Biblioteca Pública del Estado 
de Jalisco “Juan José Arreola”, los fondos digitales de El Archivo General de la 
Nación y de otros países, nos permitirá incentivar al estudiante a que investigue 
algún problema histórico de la región de los Altos de Jalisco y enriquezca el 
conocimiento en las ciencias Humanas y Sociales. 
 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA (objetivo general) 

El alumno conocerá la historia de la escritura. Así mismo, hará transcripción 
paleográfica de manuscritos en la escritura, más común, del siglo XVI-XIX, en 
particular de América.  
Las escrituras a conocer son: la cortesana, procesal encadenada, procesal se-
encadenada y la humanista o itálica. Conocer la escritura implica comprender el tipo 
de escritura, abreviaturas, siglas, contracciones, estilos, ortografía, gramática, 
grafías, arcaísmos, etc.  
Otro de los objetivos principales, es que el alumno adquiera el hábito de la higiene 
en los archivos históricos. Tanto por su propia salud hasta por el cuidado del 
patrimonio histórico de los archivos. 

 
 
4. SABERES  
 

Saberes 
Prácticos 

Que el alumno sea capaz de realizar transcripciones paleográficas de 
los siglos XVI al XIX, en la monarquía española. 
 
El alumno deberá conocer los archivos estatales, nacionales y 
virtuales. Esto permitirá que el estudiante se relaciones de manera 
directa con el expediente y encuentre algún tema de investigación que 
le permita generar nuevo conocimiento, que aporte al conocimiento de 
las Humanidades y Ciencias Sociales.  
 

Saberes 
teóricos 

El estudiante conocerá la terminología: siglas, abreviaturas, 
arcaísmos, tipo de letra, etc. Esto ayudará a que los alumnos 
profundicen en las costumbres, usos y culturas de los grupos que 
emiten los escritos.  
 
El alumno conocerá que la paleografía es auxiliar de otras ciencias: 
Historia, Literatura, Antropología, etc. 
 

Saberes 
formativos 

Capaz de reconocer los diferentes tipos de escrituras.  
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5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. La historia de la paleografía. 
1.1. Conceptos de la paleografía. 
1.2. Objetivo de la paleografía. 
1.3. Su Método. 
1.4. Materiales y utensilios. 
1.5. La relación de la paleografía con otras ciencias. 
1.6. Abreviaturas: por inicial, contracción, siglas, palabras ligadas. 
1.7. Medidas de Seguridad e higiene. 

2. Origen y evolución de la escritura. 
2.1. Antecedentes históricos. 
2.2. Evolución de la escritura latina. 
2.3. Las abreviaturas. 
2.4. Conceptos y fundamentos del uso de las abreviaturas. 
2.5. Sistemas de abreviación. 
2.6. Números y medidas. 

3. Escritura diplomática 
3.1. Origen y evolución. 
3.2. Su objeto y finalidad. 
3.3. El método diplomático. 
3.4. Relación con otras disciplinas. 
3.5. El documento. 
3.6. Génesis del documento. 

4. El texto documental: fórmulas y formularios. 
4.1. El texto y sus partes. 
4.2. Fórmulas y formularios. 
4.3. Escribanos y notarios. 
4.4. Tradición documental: copia y original. 
4.5. Tipos de documentos: expedidos por la península y expedidos por la Nueva 

España. 
5. Diplomática eclesiástica 

5.1. Archivos eclesiásticos. 
5.2. Origen de los registros parroquiales. 
5.3. La importancia de los archivos parroquiales. 
5.4. Diplomática eclesiástica: pontificia, episcopal y parroquial. 

6. La escritura cortesana 
6.1. Su definición. 
6.2. Su historia. 
6.3. Características de la escritura cortesana. 
6.4. Sus abreviaturas 
6.5. Prácticas de la escritura paleográfica. 

7. La escritura procesal encadenada. 
7.1. Su definición. 
7.2. Su historia. 
7.3. Sus características. 
7.4. Abreviaturas más comunes.  
7.5. Prácticas paleográficas. 

8. La escritura humanista 
8.1. Su definición. 
8.2. Su historia. 
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8.3. Características de la escritura humanista. 
8.4. Abreviaturas más comunes. 

Prácticas paleográficas de la escritura humanista. 

 
 
6. ACCIONES  

Realizaciones previas de las lecturas correspondientes de cada unidad y envío de reseñas.  
 
Proyecciones de videos. 
 
Trabajos en la plataforma de Classroom. 
 
Trabajo final con un tema afín a la materia. 

 
 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de 
aprendizaje 

8. Criterios de desempeño  
9. Campo de 
aplicación  

Participación y asistencia 
Participaciones activas y relacionadas con 
las unidades temáticas 

Debates 

Controles de lecturas 
Reseñas de las lecturas correspondientes a 
cada unidad temática  

Comprensión 

Trabajo final. 
Investigación original afín a la asignatura. 
El tema será elegido por el estudiante. El 
trabajo final debe de tener 2000 palabras.  

Síntesis e 
investigación. 

Exposición 
Exposiciones de las unidades temáticas y 
del trabajo final  

Expresión oral. 

 
 
10. CALIFICACIÓN 

Ejercicios paleográficos 40% 

Participación en las clases virtuales  20% 

El alumno presentará un proyecto de 

investigación a partir de los archivos vistos.  

40% 

Total 100% 

 

 
 
11. ACREDITACIÓN 

Acreditación: Para tener derecho a examen ordinario el alumno deberá cumplir con un 80% 
de las asistencias y actividades registradas durante el curso.  Para tener derecho a examen 
extraordinario el alumno deberá cumplir con el 65% de las asistencias y actividades 
registradas durante el curso.   
De acuerdo con la normatividad los talleres no tienen la posibilidad de realizar exámenes 
extraordinarios. 
Asimismo, esta materia puede ser acreditada por competencias para lo cual el alumno 
deberá registrar su solicitud en el departamento al cual pertenece la materia, de acuerdo 
con el calendario escolar vigente. 
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Esta materia también puede ser sujeta a revalidación, acreditación o convalidación de 
acuerdo con la normatividad vigente. 
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