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LECTURA Y EDICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CASTELLANA DE LA EDAD MEDIA 

 

 
1.- Datos de la Asignatura 

 
Código 303.825 Plan M116 ECTS: 3 

Carácter O Curso  Periodicidad semestral 

Área Historia Medieval 

Departamento Historia Medieval, Moderna y Contemporánea 

Nº de alumnos 

en el curso actual 
 

 
Plataforma Virtual 

Plataforma: Studium 

URL de Acceso:  

 
 
 

 
Datos del profesorado 

 
Profesor  Coordinador ÁNGEL VACA LORENZO Grupo / s 1 

Departamento Historia Medieval, Moderna y Contemporánea 

Área Historia Medieval 

Centro Facultad de Geografía e Historia 

Despacho Facultad de Geografía e Historia 

Horario de tutorías 
Presenciales: en el despacho, a establecer al inicio del curso. 

Virtuales: permanentemente en la dirección electrónica. 

URL Web  

E-mail anva@usal.es Teléfono 923294550 Ext. 1446 

mailto:anva@usal.es
mailto:anva@usal.es


147 
 

 
 

 
2.- Sentido de la materia en el plan de estudios 

 
Bloque formativo al que pertenece la materia 

Esta materia pertenece al bloque formativo de las asignaturas optativas (obligatoria de la especialidad en Historia Medieval, 

Moderna, Contemporánea y de América) 

Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios. 

El papel de la asignatura trata de dotar al alumno de conocimientos prácticos e instrumentales que le faciliten, a la hora de 

abordar la práctica investigadora, su acceso a la información original de la Edad Media contenida en las fuentes documentales 

de los distintos archivos históricos. También servirá de gran ayuda para aquellos alumnos del Máster que decidan realizar el 

Practicum en archivos históricos. 

Perfil profesional. 

Orientada hacia el perfil profesional del Historiador en general y, más en concreto, del que se vaya a especializar en el periodo 

medieval e iniciarse en este campo de la investigación histórica. Para el medievalista, la lectura de las fuentes manuscritas aparece 

como una inexcusable exigencia práctica de su labor investigadora. Exigencia que comporta el conocimiento y dominio de los di- 

ferentes tipos de escritura, de los sistemas usuales de abreviación y del léxico del período medieval. También es recomendable 

para aquellos que orienten su actividad profesional hacia los Archivos Históricos y el Patrimonio Histórico-Documental. 

 

3.- Recomendaciones previas 

 
Aunque no se requieren requisitos previos, sería deseable un conocimiento, por muy somero que sea, de la lectura paleográfica 

para poder avanzar con pasos más rápidos y firmes de las escrituras más fáciles y sencillas hacia las más complicadas y de más 

difícil lectura. 
 
 

4.- Objetivos de la asignatura 

 
Los objetivos a conseguir se centran en que los alumnos puedan asimilar con mayor o menor grado de habilidad los múltiples 

juegos de signos que son las letras del alfabeto y los demás signos convencionales de los distintitos tipos de escritura de las 

fuentes documentales castellanas de la Edad Media, a fin de que sean capaces de transcribirlas al lenguaje escrito actual. Se 

trata, en definitiva, de capacitar al alumno para leer documentos históricos castellanos de la Edad Media en la propia lengua, 

así como transcribir, sintetizar, analizar y catalogar la información de forma pertinente, al mismo tiempo que para enjuiciar la es- 

critura, su tipología, cronología, ámbito geográfico y demás caracteres intrínsecos y extrínsecos de los documentos (tradición 

documental, materia, formato, apéndices, sistemas de datación, etc.). Pero difícilmente un objetivo tan amplio y extenso se 

puede conseguir con cierto grado de especialización en el tiempo asignado a esta materia si se atiende a todos los tipos y va- 

riedades de letras en las que se hallan escritas las fuentes documentales castellanas de la Edad Media: visigótica, carolina, gó- 
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ticas y humanística. De ahí que se haya optado por reducir y focalizar el objetivo en las escrituras góticas (privilegios, albalaes, 

precortesana, cortesana y procesal), que, por otra parte, resultan, con mucho, en las que se halla manuscrita la documentación 

más numerosa, abundante y en su mayor parte inédita, de la que están llenos los archivos históricos españoles y con la que ne- 

cesariamente se ha de enfrentar el historiador que pretenda realizar una investigación sobre la Corona de Castilla en los siglos 

XIII-XV. 
 
 

5.- Contenidos 

 
Indíquense los contenidos preferiblemente estructurados en Teóricos y Prácticos. Se pueden distribuir en bloques, módulos, 

temas o unidades. 

Temario: 

1.- Características fundamentales de la escritura gótica. 

2.- El desarrollo de la gótica cursiva documental en Castilla: la letra de privilegios. 

PRÁCTICAS 1. 

3.- El desarrollo de la gótica cursiva documental en Castilla: la letra de albalaes. 

PRÁCTICAS 2. 

4.- La derivación de la gótica cursiva documental en Castilla: las escrituras precortesana y cortesana. 

PRÁCTICAS 3. 

5.- La derivación de la gótica cursiva documental en Castilla: la escritura procesal. 

PRÁCTICAS 4. 
 
 

6.- Competencias a adquirir 

 

Se deben relacionar las competencias que se describan con las competencias generales  y  específicas del título. 

Básicas/Generales. 

Es evidente la relación con las competencias básicas CB6, CB7, CB8, CB9 y CB10 del proyecto del Máster, en cuanto que el 

conocimiento de esta asignatura aporta al alumno una base u oportunidad para poder desarrollar una investigación histórica de 

carácter original, para aplicar los conocimientos adquiridos a entornos nuevos, para formular juicios y conclusiones a partir de 

una información fielmente contrastada y para continuar de forma autónoma y personal con la labor de profundizar y ampliar en 

el campo de estudio e investigación de la Edad Media Castellana. 

Específicas. 

Lo mismo puede decirse de su relación con algunas de las competencias específicas señaladas en el proyecto del Máster, como 

la CE1, CE2, CE5, CE6 y CE10, en cuanto que el conocimiento de esta asignatura posibilita al alumno para evaluar y redactar 
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informes técnicos sobre documentos históricos, para transcribir y presentar en el lenguaje escrito actual textos medievales de 

acuerdo con la normativa usual, para valorar el patrimonio documental y velar por su conservación y puesta en valor, para 

aplicar nuevos métodos en el análisis de textos y documentos medievales, o, en fin, para seleccionar los instrumentos necesarios 

para diseñar y poner en práctica una investigación histórica en el ámbito de la Edad Media. 

Transversales. 

- Gestionar, analizar y sintetizar la información obtenida. 

- Desarrollar trabajos tanto de forma individual como en grupo. 

- Fomentar valores como son el diálogo, la tolerancia o el respeto a la diferencia. 

- Colaborar con equipos interdisciplinares en el ámbito de las Humanidades y establecer vías de colaboración entre el mundo 

académico y profesional. 

- Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada 

en el conocimiento. 

- Utilizar las ciencias experimentales que intervienen en el análisis arqueológico e histórico. 

 

 
 
 
 

7.- Metodologías docentes 
 

 
 

Describir las metodologías docente de enseñanza-aprendizaje que se van a utilizar, tomando como referencia el catálogo ad- 

junto. 

 
Al tratarse de una asignatura de carácter eminentemente práctico e instrumental, su desarrollo conlleva clases teóricas que 

tienen como objetivo proporcionar lo doctrinal (nociones generales sobre la escritura gótica y específicas de su desarrollo – 

letras de privilegios y de albalaes- y derivación –escrituras precortesana, cortesana y procesal- en Castilla durante la baja Edad 

Media) y, sobre todo, clases prácticas que comportan una atenta, continuada y directa confrontación (lectura y transcripción) 

con numerosos documentos manuscritos castellanos, escritos en letra gótica y de una amplia tipología formal, bajo la permanente 

guía y dirección del profesor que hará, cuando proceda, las oportunas correcciones y explicaciones. 

Para su desarrollo se contará con las ventajas que proporcionan los medios audiovisuales, en concreto, se proyectarán sobre 

la pantalla del aula resúmenes de los contenidos teóricos y sus correspondientes imágenes, cuadros, alfabetos, nexos, abrevia- 

turas de los distintos tipos de letras, etc., presentados con Power Point, así como los documentos de los cuatro cuadernos de 

prácticas que se leerán en las clases prácticas, digitalizados en PDF. 

Asimismo, está prevista la programación de una visita a un archivo histórico para contemplar directa y personalmente los docu- 

mentos originales manejados en el desarrollo de la asignatura. 
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8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes 

 

 Horas dirigidas por el profesor Horas de 

trabajo 

autónomo 

HORAS 

TOTALES 
Horas 

presenciales. 

Horas no 

presenciales. 

Sesiones magistrales 7  16 23 
 
 

Prácticas 

‐ En aula 15  34 49 

‐  En el laboratorio     
‐  En aula de informática     
‐ De campo     
‐ De visualización (visu)     

Seminarios     
Exposiciones y debates     
Tutorías 1   1 

Actividades de seguimiento online     
Preparación de trabajos     
Otras actividades (detallar) Visita Archivo 2   2 

Exámenes     
TOTAL 25  50 75 

 
 

9.- Recursos 
 
 

Libros de consulta para el alumno 
 

1.- MANUALES: 

FLORIANO CUMBREÑO, A., Curso General de Paleografía y Diplomática Españolas. Oviedo, 1946. 

GARCÍA VILLADA, Z., Paleografía Española. Barcelona, El Albir, 1974. 

MILLARES CARLO, A., Tratado de Paleografía Española. Madrid, Espasa-Calpe, 1983. 

MORTERERO Y SIMÓN, C., Apuntes de iniciación a la paleografía española de los siglos XII a XVII. Madrid, Hidalguía, 1979. 

MUÑOZ Y RIVERO, J., Manual de Paleografía y Diplomática española de los siglos XII al XVII. Madrid, 1972. 

NOVOA, M. A., Nociones de Paleografía. Santiago, Tórculo Edicións, 1995. 

RIESCO TERRERO, Á. (edit.), Introducción a la Paleografía y la Diplomática General. Madrid, Síntesis, 2000. 

ROMERO TALLAFIGO, M., RODRÍGUEZ LIÁÑEZ, L. y SÁNCHEZ GONZÁLEZ, A., Arte de leer escrituras antiguas. Paleografía 

de lectura. Huelva: Universidad de Huelva, 1995. 
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SANTOS, Mª J. Azevedo, Paleografia e Diplomática. Interesse, conteúdo, método, programa e bibliografia. Coimbra: Facultad 

de Letras, 1991. 

VV. AA., Paleografía y Diplomática. Madrid: UNED, 1978. 

 
2.- OTRAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE APOYO: 

AGUSTÍ Y CASANOVAS, J., VOLTES BOU, P. y VIVES, J., Manual de cronología española y universal. Madrid: CSIC, 1952. 

GARCÍA LARRAGUETA, M., La datación histórica. Pamplona: Eunsa, 1998. 

RIESCO TERRERO, Á., Diccionario de abreviaturas hispanas de los siglos XIII al XVIII. Con un apéndice de expresiones y fór- 

mulas jurídico-diplomáticas de uso corriente. Salamanca, 1983. 

RIESCO TERRERO, Á., Vocabulario científico-técnico de Paleografía, Diplomática y ciencias afines. Madrid, Barrero & Azedo, 

2003. 

 
3.- COLECCIONES DE FACSÍMILES: 

ARRIBAS ARRANZ, F., Paleografía documental hispánica. Valladolid: Univ. de Valladolid, 1965. 

CANELLAS, Á., Exempla scripturarum latinarum in usum scholarum. Pars prior y Pars altera. Zaragoza, 1974, 2 vols. 

CASADO QUINTANILLA, B. (edit.), Láminas de la cátedra de Paleografía y Diplomática. Madrid: UNED, 2001. 

RIESCO TERRERO, Á. et alii, Aproximación a la cultura escrita: material de apoyo. Madrid: Playor, 1995. 

RIVERA MANESCAU, S. y ARRIBAS ARRANZ, F., Láminas de Paleografía. Valladolid, 1944. 

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 

4.- RECURSOS EN INTERNET: 

-Juan-José Marcos, Fuentes para Paleografía Latina. 

-Medieval writing 

-Schoyencollection 

-Suarezmartos 

-archivo.ayuncordoba.es 

-Biblioteca Digital Hispana 

-GEDHYTAS 

-PARES (Portal de Archivos Españoles) 

-http://www.personal.us.es/tallafigo/index.htm 

-http://www.personales.ulpgc.es/mramirez.dch/enlaces.htm 

 
10.- Evaluación 

 

 
Las pruebas de evaluación que se diseñen deben evaluar si se han adquirido las competencias descritas, por ello, es recomen- 

dable que al describir las pruebas se indiquen las competencias y resultados de aprendizaje que se evalúan. 

http://www.personal.us.es/tallafigo/index.htm
http://www.personales.ulpgc.es/mramirez.dch/enlaces.htm
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Consideraciones Generales 

Dado que el número de alumnos previstos no será muy elevado, se procederá a una evaluación continuada sobre la adquisición 

de las distintas competencias a adquirir. 

Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación se reflejarán en el sistema de calificaciones aplicado conforme a la legislación vigente (notas de 1 a 

10, siendo necesario al menos un 5 para superar la asignatura). 

Instrumentos de evaluación 

Dos serán los instrumentos básicos de evaluación: 

-La asistencia y participación en las clases (teóricas y prácticas) y demás actividades (visita al archivo) presenciales. Para 

superar la asignatura se requerirá un porcentaje de asistencia no inferior al 75% del total de clases. 

-Los trabajos prácticos realizados tanto individualmente en horas de trabajo autónomo como colectivamente en clase 

Recomendaciones para la evaluación. 

 

Recomendaciones para la recuperación. 

 




