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Identificación de la asignatura

Asignatura 20226 - Paleografía y Diplomática
Créditos 1.8 presenciales (45 horas) 4.2 no presenciales (105 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 1, 1S(Campus Extens)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Inés Calderon Medina
ines.calderon@uib.es

12:00h 13:00h Lunes 17/02/2014 29/05/2014 BB19

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado en Historia Obligatoria Cuarto curso Grado
Grado en Historia del Arte Optativa Tercer curso Grado
Grado en Historia del Arte Optativa Tercer curso Grado

Contextualización

La Paleografía y la Diplomática son dos disciplinas imprescindibles en la labor del historiador, ya que le
permiten la comprensión, el análisis y la interpretación de las fuentes escritas sobre las que cimentar su
trabajo científico; por ello es indispensable que el alumno graduado en Historia conozca los rudimentos
básicos de ambas

Requisitos

En la asignatura el profesor presentará los conceptos básicos de Paleografía y Diplomática medieval española
por lo que no son necesarios requisitos específicos

Esenciales
Conocimientos de Historia Medieval de España

Competencias
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Competències bàsiques

2. Que l’alumnat sàpiga aplicar els coneixements d’història a la feina o vocació d’una manera professional
i que tingui les competències que se solen demostrar per mitjà de l’elaboració i la defensa d’arguments, i
la resolució de problemes o qüestions dins de l’àrea de la història. 3. Que l’alumnat tingui la capacitat de
reunir i interpretar dades rellevants dins de l’àrea de la història per emetre judicis que incloguin una reflexió
sobre temes destacats d’índole social, científica o ètica. 4. Que l’alumnat pugui transmetre informació, idees,
problemes i solucions de l’àmbit de la història a un públic tant especialitzat com no especialitzat. 5. Que
l’alumnat hagi desenvolupat les habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors en
l’àrea d’història amb un alt grau d’autonomia.

Específicas
1. 1. Llegir i interpretar documents de qualsevol naturalesa que siguin testimoni dels diferents períodes

històrics (prehistòria, història antiga, història medieval, història moderna i història contemporània).
2. Conèixer els diferents corrents historiogràfics i la bibliografia essencial amb relació a cada un
dels períodes històrics citats en l’epígraf anterior. 3. Dominar les tècniques bàsiques per elaborar
treballs d’iniciació a la recerca, adequats al nivell de grau, de cada període històric. 4. Elaborar treballs
d’iniciació a la recerca, adequats al nivell de grau, amb tècniques científiques. El treball de final de
grau, convenientment tutoritzat, s’ha de dirigir molt especialment a aquest objectiu..

2. Relacionar, a l’hora d’analitzar un tema, una etapa o un problema històrics, fenòmens de diferent
naturalesa (polítics, econòmics, socials, culturals, religiosos, etc.)..

3. Adoptar una perspectiva d’anàlisi destinada a presentar les conseqüències de tot tipus (polítiques,
econòmiques, socials, culturals) dels fenòmens històrics.

Genéricas
1. 2. Comprendre, utilitzar i ser capaç d’explicar el llenguatge propi de la història, així com l’específic

de cada un dels grans períodes en què es divideix. 5. Ser capaç d’accedir de manera autònoma a
noves aportacions en la disciplina històrica (nous corrents historiogràfics, noves metodologies, nova
bibliografia…) valorant-les com a fruit d’un enriquidor debat científic i de la necessitat de considerar el
procés de formació i d’aprenentatge com una cosa pròpia de tota la vida..

Contenidos

La asignatura pretende introducir al alumno en el conocimiento de la Paleografía y Diplomática medieval
española, para lo que el profesor desarrollará el temario dividido en dos bloques teóricos y uno práctico.

Contenidos temáticos
Paleografía. Paleografía

TEMA 1.Concepto y método de la Paleografía. TEMA 2. Historia de la Paleografía. TEMA
3.Soportes e instrumentos de escritura. TEMA 4. Las abreviaturas, numerales, signos de
puntuación y criptografía. TEMA 5. Evolución de la escritura latina. TEMA 6. La escritura
carolina. TEMA 7. La escritura gótica. TEMA 8: La escritura humanística.

Diplomática. Diplomática
Tema1. Concepto y método de la diplomática. Tema 2. Historia de la diplomática. Tema 3.
Génesis documental Tema 4. Tradición documental. Tema 5. Tipología documental. Tema 6.
Cronología

Práctica. Práctica



Universitat de les
Illes Balears
Guía docente

Año académico 2013-14
Asignatura 20226 - Paleografía y Diplomática
Grupo Grupo 1, 1S
Guía docente B
Idioma Castellano

3 / 5

Fecha de publicación: 25/09/2013
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2014 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

-Lectura y transcripción de escrituras de los distintos reinos ibéricos de los siglos XIII al XV

Metodología docente

Bloque teórico: Lección magistral.

Bloque práctico: El alumno prepara previamente y participa en la clase leyendo las láminas facilitadas,
analizando los documentos y resolviendo los problemas de cronología bajo la dirección del profesor.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Clases magistrales Grupo grande (G) Exposción de los contenidos de la materia por parte del docente.

Clases prácticas Lectura,
transcripción y
crítica diplomática

Grupo
mediano (M)

Los alumnos leeran, trascribirán y efectuarán la crísita diplomática
dirigidos por el profesor

Evaluación Examen general Grupo grande (G) Se realizará un examen escrito teórico-práctico sobre los contenidos
impartidos en la materia

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Comentario de lecturas Lectura láminas entregadas en clase y comentario de textos determinados por el profesor
y de otras actividades desarrolladas en el transcurso del periodo lectivo (visitas a
archivos, conferencias especializadas, etc)

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 45 1.8 30
Clases teóricas Clases magistrales 24 0.96 16

Total 150 6 100
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Modalidad Nombre Horas ECTS %
Clases prácticas Lectura, transcripción y crítica

diplomática
19 0.76 12.67

Evaluación Examen general 2 0.08 1.33

Actividades de trabajo no presencial 105 4.2 70
Estudio y trabajo autónomo individual Comentario de lecturas 105 4.2 70

Total 150 6 100
Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

A lo largo del curso, cuando se haga terminado la parte teórica se efectuará un examen que valdrá (3
puntos) en el que el alumno deberá responder a las preguntas acerca de conceptos y contenidos teóricos
de la asignatura (Será imprescindible aprobar este examen para hacer la media con la nota del examen
final). El examen práctico se realizaráal final del periodo lectivo y tendrá una valía de 5 puntos sobre 10( el
alumno deberá lograr una calificación al menos de 2.5 para poder hacer la media aritmética de la asignatura).
Los alumnos deberán leer y transcribir una lámina entregada por el profesor, además de efectuar la crítica
diplomática y datar correctamente el documento. Tendrán validez de 2 puntos el dossier de prácticas que
será entregado a final del periodo lectivo de la asignatura y en el que se recogerán diversas actividades que
se realizarán a lo largo de dicho periodo ( conferencias, visitas a archivos de la isla, comentarios de texto,
transcripción de láminas, ejercicios de datación, etc)

Examen general

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (Recuperable)
Descripción Se realizará un examen escrito teórico-práctico sobre los contenidos impartidos en la materia
Criterios de evaluación Exactitud de la lectura y adecuación a las normas de transcripción diplomática. Corrección de la crírtica

diplomática. Adecuación de la respuesta a las preguntas formuladas

Porcentaje de la calificación final: 80% para el itinerario A
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Comentario de lecturas

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Trabajos y proyectos (Recuperable)
Descripción Lectura láminas entregadas en clase y comentario de textos determinados por el profesor y de

otras actividades desarrolladas en el transcurso del periodo lectivo (visitas a archivos, conferencias
especializadas, etc)

Criterios de evaluación Capacidad de síntesis, capacidad de transcripción paleográfica y de crítica diplomática.

Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Principales manuales generales de Paleografía y Diplomática y laminarios para practicar la paleografía de
lectura de documentos de los distintos reinos peninsulares medievales.

Bibliografía básica

Novedades:
-Tamayo. Historia de la escritura latina e hispánica, Oviedo, 2012.
-Cantarell Barella, E; Comas Via, M;La escritura de la memoria: los registros, Promociones y publicaciones
universitarias 2012.
- Documentación de la monarquía leonesa. De Urraca a Alonso IX ( edición facsímil) 2 vols. Colección
Fuentes y estudios de Historia leonesa, León 2011.
Manuales:
- Lasala, F. de: Ejercicios de paleografía latina. Láminas, transcripciones y comentarios (libro + CD-ROM),
2000.
- Muñoz y Rivero, J. Manual De Paleografia Diplomatica Espanola De Los Siglos XII Al XVII: Metodo
Teorico-Practico Para Aprender a Leer Los Documentos Espanoles De Los Siglos XII Al XVII.
Mateu Ibars, J.; Mateu Ibars, M. D.: Bibliografia paleográfica. Barcelona, 1974.
T. Marín Martínez-J. M. Ruiz Asencio, Paleografía y Diplomática, Madrid: UNED, 5ª ed., 1995
L. Núñez Contreras, Fundamentos e historia de la escritura latina hasta el siglo VIII, Madrid, 1994
Á. Riesco (ed.), Introducción a la Paleografía y la Diplomática General, Madrid, 1999 A. Millares Carlo.
Tratado de Paleografía española, 3ª ed. Madrid, 1983. A. A. Floriano Cumbreño, Curso de Paleografía y
diplomática españolas, Oviedo 1946.

Bibliografía complementaria

Laminarios: F. Arribas Arranz, Paleografía documental hispánica. Valladolid 1965.
A. Riesco Terrero et alii, Aproximación a la cultura escrita. Material de apoyo. Madrid 1995.
M. Romero Tallafigo et alii, El arte de leer escrituras antiguas. Paleografía de lectura. Huelva 1995.
J. Mateu Ibars y Mª Mateu Ibars, Colectánea paleográfica de la Corona de Aragón, 2 vols. Barcelona 1991.
M.J. Arnall i Juan y J.M. Pons i Guri, L'escriptura a les terres gironines. 2vols. Girona 1993.

Otros recursos

Se utilizará la plataforma Moodle en la que el profesor colgará distintos materiales didácticos teórico-
prácticos de cada tema explicado en el aula, a lo largo del desarrollo del periodo lectivo.


