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Curso 2021-2022 

AULA-TALLER DE ESCRITURA LATINA:  
LIBROS, DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS 

TUTOR/ES Dra. Mª Teresa Carrasco Lazareno (mariateresa.carrasco@uam.es) 
Dr. Julián Canorea Huete (julian.canorea@uam.es) 

DIRECCIÓN Facultad de Filosofía y Letras 
Módulo II, Desp. 3.14 y 3.11 (Área de Paleografía y Diplomática) 
Universidad Autónoma de Madrid 
28049, Cantoblanco, Madrid 
Tels.: 91 497 20 78 / 91 497 25 53 

DURACIÓN 125 horas (65 horas presenciales + 60 horas de trabajo autónomo) 

HORARIO Horario según Programa de Actividades 
Viernes desde 4 de febrero - 22 de abril de 2022 

PLAZAS 4 

 
1. Breve descriptor 

El Aula-taller de escritura latina: Libros, Documentación y Archivos tiene como objetivo 
primordial que el alumnado adquiera diversas competencias, fundamentalmente prácticas, 
relacionadas con la producción documental en escritura latina de cualquier época, su 
descripción y sus formas actuales de conservación. 

Entre las competencias destacan: 

- Lectura y análisis del documento latino. 
- Regesto y descripción del documento latino. 
- Principios teóricos y práctica de Archivística de orientación profesional e 

investigadora. 

2. Requisitos 
La asistencia es obligatoria.  

Es conveniente que el alumno disponga de algunos conocimientos básicos para la lectura de 
textos antiguos además de Latín. 

3. Programa de actividades 
El programa de actividades prácticas está concebido para un desarrollo de las sesiones en 
situación de normalidad; no obstante, en caso de que las circunstancias ocasionadas por la 
crisis sanitaria COVID 19 no lo permitan, se ha concebido un programa alternativo de 
realización seminarios de prácticas sobre documentación digital y copias impresas. 
Asimismo, el orden de las sesiones del programa puede verse alterado pues se contemplan 
varias visitas-prácticas que están sujetas a los calendarios de los distintos centros, archivos o 
museos. El horario de las visitas y las posibles variaciones se confirmarán con suficiente 
antelación. Las sesiones se realizarán en la sede del Aula-Taller en la UAM, a menos que se 
indique lo contrario: 

Sesión 1: La escritura latina en fuentes manuscritas I (Viernes, 4 de febrero, 9:00-16:00 h.). 
(UAM) 

- Presentación e introducción de la asignatura. 
- Teoría y prácticas de lectura y análisis. 

Sesión 2: Archivos y documentos I (Viernes, 11 de febrero, 9:00-16:00 h.). (UAM) 
- Introducción a la teoría Archivística. 
- Prácticas archivística. 
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Sesión 3: La escritura latina en fuentes manuscritas II (Viernes, 18 de febrero, 9:00-16:00 
h.). (UAM). 

- Textos latinos: Prácticas de lectura y análisis. 

Sesión 4: Archivos y documentos II (Viernes, 25 de febrero, 9:00-16:00 h.). 
- Sesión práctica de orientación profesional y de investigación en Archivo. 

Sesión 5: La escritura latina en fuentes manuscritas III (Viernes, 4 de marzo, 9:00-16:00 h.). 
- Materialidad y funciones de lo escrito: Testimonios de escritura latina en Museo 

Arqueológico Nacional.  

Sesión 6: Archivos y documentos III (Viernes, 11 de marzo, 9:00-18:00 h.). 
- Sesión práctica de orientación profesional y de investigación en archivo. 

Sesión 7: Conservación y restauración del patrimonio escrito y documental (Viernes, 18 de 
marzo, 9:00-14:30 h.). 

- Visita-práctica centro de restauración de documentos. 

Sesión 8: La escritura latina en fuentes manuscritas III: El libro y las bibliotecas (Viernes, 25 
de marzo, 9:00-15,00 h.)  

- Sesión práctica orientación profesional y de investigación: visita-práctica a Instituto 
Valencia de Don Juan. 

Sesión 9: Archivos y documentos V (Viernes, 1 de abril),  
- Sesión de mañana: La escritura latina en fuentes manuscritas IV (9:00-15:00, UAM)  
- Sesión de tarde: Archivos y documentos VII (16:00-21:00 h. Imprenta Municipal 

Madrid) Visita-práctica a Imprenta Municipal de Madrid. 
- Clausura. 

4. Materiales básicos 
ÁVILA SEOANE, N., Estructura documental. Guía para alumnos de Diplomática, Gijón, 

2014. 

CHERUBINI, P. y PRATESSI, A., Paleografía latina. L’Aventura dello scritto a occidente, 
Ciudad del Vaticano, 2010. 

CRUZ MUNDET, J. R., Diccionario de Archivística, Madrid, 2011. 

GENERELO, J. J. y MORENO LÓPEZ, A. (coords), Historia de los archivos y de la 
Archivística en España, Valladolid, 1998. 

MILLARES CARLO, A., Tratado de Paleografía española, Madrid, 1983.  

NÚÑEZ CONTRERAS, L., Fundamentos e Historia de la escritura latina hasta el siglo 
VIII, Madrid, 1994. 

RIESCO TERRERO, A., Vocabulario científico-técnico de Paleografía y Diplomática y 
ciencias afines, Madrid, 2003. 
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