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Presentación 
La  asignatura  pretende  introducir  al  alumno  en  las  técnicas  de  análisis  y  valoración  histórica  de  las  fuentes
documentales comúnmente utilizadas para el conocimiento del pasado, desde la Antigüedad hasta la Edad Media y
Moderna. Para ello se trabajará con diversos materiales, tanto aquellos que fueron realizados en soportes perdurables
como son las inscripciones (en piedra u otros materiales duros) y la numismática, como aquellos de naturaleza más
efímera, como son los textos escritos en diversos materiales (pergamino, papel, etc.).

Competencias y resultados del aprendizaje
Competencias Específicas:

• CE22. Capacidad para explicar la Historia de la cultura escrita desde sus orígenes hasta la actualidad, 
prestando atención a los métodos de transmisión y de conservación de la misma, así como a la evolución 
operada desde el punto de vista sociológico a lo largo de las diferentes épocas.

• CE23. Capacidad para conocer las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos de determinados 
períodos del pasado, tales como la paleografía, la diplomática, la epigrafía y la numismática.

• CE24. Capacidad para emplear los distintos instrumentos de recopilación de información histórica: catálogos 
bibliográficos, inventarios de archivos, referencias electrónicas, bases de datos, etc.

Resultados de aprendizaje:

• Conocer las tipologías paleográficas generadas por cada contexto histórico.
• Asimilar una serie de conocimientos que permitan al estudiante entender, comentar, analizar y emitir un juicio

crítico sobre textos históricos y argumentar sobre ellos.
• Manejar fluidamente las principales fuentes literarias y documentales de la Historia.
• Transcribir inscripciones y textos antiguos.
• Utilizar las herramientas del paleógrafo y el diplomatista para interpretar y evaluar la significación de las 

fuentes escritas.
• Reconocer la grafía y las abreviaturas más frecuentes en la escritura medieval.
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Contenidos Didácticos

 1  Las bases operativas de la ciencia epigráfica
 1.1  Definición
 1.2  Clasificación
 1.3  Historia de la modificación de conducta 

 2  Las manifestaciones epigráficas de época antigua y medieval 
 2.1  Clasificación tipológica: inscripciones diplomáticas y librarias

 3  El significado histórico de la epigrafía antigua y medieval
 3.1  El soporte monumental
 3.2  El contenido de las inscripciones
 3.3  Función de las inscripciones

 4  Numismática. Conceptos básicos
 4.1  Concepto de Moneda
 4.2  Importancia de la Moneda
 4.3  Elementos formales de la moneda

 5  Numismática. Historia de la moneda (I): desde los orígenes al siglo IX
 5.1  Principales sistemas monetarios

 6  Numismática. Historia de la moneda (II): desde el siglo X a la actualidad 
 6.1  Principales sistemas monetarios

 7  Los ciclos escriturarios
 7.1  El concepto, objeto y método de la paleografía
 7.2  La braquigrafía
 7.3  La escritura latina. Origen, evolución y tipologías

 8  La escritura carolina  
 8.1  Antecedentes gráficos
 8.2  Desarrollo de la escritura carolina. Características y cronología.
 8.3  Principales abreviaturas

 9  Las escrituras góticas
 9.1  Antecedentes gráficos
 9.2  Características
 9.3  La escritura gótica en la Península Ibérica
 9.4  Tipologías y cronología

 10  Diplomática: caracteres intrínsecos del documento  
 10.1  El concepto, objeto y método de la paleografía
 10.2  La génesis del documento
 10.3  Tipología documental
 10.4  La traditio documental
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Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Análisis e interpretación de inscripciones antiguas y medievales
• Descripción de monedas
• Transcripción y análisis paleográfico de las principales tipologías escriturarias
• Elaboración de fichas diplomáticas

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 30%

Examen final presencial 50%

TOTAL 100%

Bibliografía 
• Andreu Pintado, J (2009). Fundamentos de epigrafía latina, Madrid: Liceus. 
• Marín Martínez, T. (1991). Paleografía y Diplomática. Vol. 1 y 2, Madrid: Ed. UNED.
• Muñoz Serrulla, M. T. (2012). La moneda: investigación numismática y fuentes archivísticas. Madrid: 

Universidad Complutense de Madrid.
• Riesco Terrero, A. (2010). Introducción a la Paleografía y Diplomática general, Madrid: Ed. Síntesis.
• Vico Belmonte, A. y De Francisco Olmos, J. M. (2016): Introducción a la Numismática. Madrid: Paraninfo.
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