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Presentación
La paleografía goza de un amplio reconocimiento como la ciencia auxiliar por excelencia de la Historia, pues 
sin un sólido conocimiento de las escrituras antiguas sería imposible alcanzar la riqueza de información que 
nos proporcionan los textos copiados en letras que ya no nos son familiares. Sin embargo, limitar la paleografía 
a la sola disciplina histórica en sentido estricto es perder de vista que todo estudio diacrónico, cualquiera que 
sea el enfoque que en él prevalezca, requiere de un acercamiento a textos manuscritos y, por lo tanto, de las 
claves de lectura para descifrarlos. Para quienes deseen, después de alcanzar su contenido, editar los textos que 
resultaron de interés para una investigación, la transcripción paleográfica debe ser la etapa imprescindible 
que permite un primer acercamiento al texto y su conservación en un estado lo más cercano posible al original, 
ofreciendo al editor un material confiable y, a la vez, más legible que el manuscrito que se está editando. De ahí 
que se propone un acercamiento al texto mediante un método que propicia la cercanía con el original mediante 
el uso de un metalenguaje coherente y exento de ambigüedad. 

ObjetivOs 
El estudiante se familiarizará con los términos propios de la disciplina y se sensibilizará, al finalizar el curso, 
ante los problemas que representa descifrar cualquier tipo de documento manuscrito, antiguo o moderno y 
de transcribirlos, de forma metódica y razonada, con el fin de hacerlos asequibles para un lector moderno no 
familiarizado con los caracteres antiguos.  Asimismo, aprenderá a distinguir los distintos tipos de letras y de 
documentos y los rasgos propios de cada género, elemento imprescindible para el análisis posterior, cualquiera 
que sea el enfoque elegido.

Dirigido a: Todo aquel interesado en la lectura y transcripción de manuscritos de los siglos XIV a XIX.

Requisitos de ingreso: Tener más de 18 años y estudios mínimos de bachillerato concluido.

Fecha: del 31 de marzo al 9 de junio de 2022, los jueves, de 10:00 a 12:00 horas

Duración total: 20 horas

Calendario de sesiones
Marzo    31
Abril    7, 21 y 28
Mayo     5, 12, 19 y 26
Junio    2 y 9

Espacio: Plataforma virtual ZOOM

Requisitos de egreso y aprobación del curso: 
Para aprobar el curso se pedirá la transcripción de un folio (recto y verso) de un manuscrito a escoger en 
función de las preferencias de los estudiantes (gótica redonda, procesal, bastardilla).
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Temario
l

Sesión 1  
Jueves 31 de marzo 2022
1. Introducción: ¿Qué es la paleografía?

1.1. Definición de la paleografía. Sus alcances y límites.
1.2. Una breve historia de la disciplina; la paleografía y las disciplinas anexas

2. Los métodos paleográficos
2.1. Paleografía de lectura vs. Paleografía con fines ecdóticos

Sesión 2
Jueves 7 de abril 2022

2.2. Lineamientos metodológicos para una paleografía con fines ecdóticos
2.3. Consejos prácticos

Sesión 3 
Jueves 21 de abril 2022
3. Los elementos constitutivos de las fuentes escritas

3.1. Soportes 
3.2. Instrumentos
3.3. La mano que escribe

Sesión 4
Jueves 28 de abril 2022
4. Las distintas clases de letras y su evolución (I) 

4.1. Orígenes del alfabeto latino
4.2. La escritura en Roma: desde la capital arcaica hasta la minúscula cursiva
4.3. Un paréntesis: la uncial y la semi-uncial
4.4. La cursiva minúscula y las escrituras nacionales; el problema de  la escritura visigótica

Sesión 5
Jueves 5 de mayo 2022
 4. Las distintas clases de letras y su evolución (I) 

4.5. La carolina
4.6. La gótica 
4.7. La decadencia de la gótica y la bastarda; la letra procesal
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Sesión 6 
Jueves 12 de mayo 2022
4. Las distintas clases de letras y su evolución (III) 

4.8. La escritura humanística redonda y la itálica
4.9. Las escrituras en el México colonial 
4.10 Las escrituras de los siglos XX (y XX)

Sesión 7
Jueves 19 de mayo 2022
5. Las abreviaturas

5.1. El origen de las abreviaturas
5.2. Las clases de abreviaturas

5.2.1. Las abreviaturas por siglas
5.2.2. Las abreviaturas por suspensión o apócope
5.2.3. Las abreviaturas por contracción o síncopa
5.2.4. Las abreviaturas por letras superpuestas
5.2.5. Las abreviaturas por signos
5.2.6. Los numerales

Sesión 8 
Jueves 26 de mayo 2022
6. Génesis documental en la Nueva España
 6.1. Instituciones 
 6.2. Tipología de documentos producidos

Sesión 9 
Jueves 2 de junio 2022
Génesis textual en la Nueva España
 6.1. Dispositio y géneros textuales.
 6.2. Usus scribendi y criterios de edición

Sesión 10
Jueves 9 de junio 2022
Ejercicio de integración 
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Síntesis curricular

LAURETTE GODINAS es Especialista en crítica textual, paleografía y literatura de la Edad Media, 
aurisecular y novohispana. Trabaja en los proyectos La literatura homilética en lengua latina y castellana en el 

último siglo del México colonial y Los usos gráficos en la Nueva España: pautas normativas y realidad escritural, así como Los 

Proverbios de Séneca traducidos y glosados de la Biblioteca Nacional de México (Amberes, Juan Steelsio, 1552): Estudio de 

la tradición textual y de la pertinencia textual y conceptual de esta obra para la configuración del pensamiento ético colonial. 
Asimismo participa en los proyectos colectivos  Edición de comedias de Calderón de la Barca y Bibliografía de 

bibliografías: hacia la creación de un modelo para la historia y edición de obras maestras de la bibliografía mexicana (PAPIIT 

402919) del que es responsable. Coordina y participa en el Diplomado Puentes entre la Historia y la Literatura (de la 

Antigüedad a nuestros días), del del iib.  

ANDRÉS ÍÑIGO SILVA es Doctor en Letras mexicanas por la UNAM y candidato al Sistema Nacional de 
Investigadores. Actualmente es investigador asociado en el Instituto Max Planck para la historia y la teoría 
del derecho (mpilhlt) en un proyecto que busca reconstruir la metodología de trabajo de fray Alonso de la 
Vera Cruz a través de su marginalia. Sus líneas de investigación se adscriben a diversas facetas de la literatura 
novohispana, la literatura española del Siglo de Oro, al neolatín y a la materialidad de libros y manuscritos. Ha 
colaborado como traductor y editor del último tomo de la Bibliotheca Mexicana (F-J) de Juan José de Eguiara 
y Eguren (en prensa), es coeditor de Entre frondosos árboles plantada. Antología de poesía novohispana 
(Secretaría de Cultura, 2018) y coautor, junto con la Dra. Laurette Godinas, de Urbi et orbi et ex nihilo. 
Manual de latín básico (UNAM, 2019). Desde 2009 ha impartido junto con la Dra. Laurette Godinas el curso 
de Latín básico en la Biblioteca Nacional de México y ocasionalmente algunas asignaturas en la Facultad de 
filosofía y letras (FFYL-UNAM). 
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Responsable académico
Dra. Laurette Godinas (iib-unam)

Más información y proceso de inscripción en: 
http://www.iib.unam.mx/index.php/instituto-de-investigaciones-bibliograficas/difusion-y-docencia/educacion-

continua
Cupo mínimo: 15 personas

Informes e inscripciones: Informes: Departamento de Difusión Cultural del IIB
educacioncontinuaiib@unam.mx

Diseño Gráfico Beatriz López


