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Las salidas profesionales de los diplomados en Biblioteconomía en nuestro país
apuntan, de un modo especial, al trabajo en archivos y bibliotecas tanto públicos
como privados. A este respecto, el patrimonio documental de carácter histórico
es muy notable y su gestión necesita de conocimientos dirigidos tanto a su
gestión como difusión.
En este sentido, la Paleografía constituye una aportación importante. Esta
disciplina estudia la Historia de la Escritura y aporta conocimientos básicos para
que el alumnado adquiera la capacidad de leer escrituras antiguas.
Desde el punto de vista de las competencias transversales, generales o
específicas de la titulación en Biblioteconomía, la Paleografía capacita para los
siguientes objetivos:
Capacidad de análisis y de síntesis destinadas a la gestión y la
organización de una documentación particular y destacable tanto por su volumen
como por su valor histórico-cultural.
Permite el conocimiento de técnicas básicas en la gestión de la
documentación. En este sentido, cabe destacar su multidisciplinariedad, puesto
que la Paleografía, si bien tiene un interés particular: la escritura propiamente
dicha, pone en juego múltiples disciplinas, estudiadas en otras asignaturas de la
Titulación. En efecto, a la hora de transcribir es necesario tener conocimientos
de cronología, de diplomática, etc. Y, por otro lado, el desarrollo de las
competencias correspondientes a tales conocimientos necesita, a su vez, de un
dominio de la Paleografía.
Aunque su desarrollo sea más difícil de evaluar, la Paleografía contribuye a
generar un compromiso con la conservación y difusión de la documentación.
El razonamiento, la resolución de problemas serían otras competencias a
las que la Paleografía puede realizar aportaciones importantes. Asimismo,
habría que sumar la capacidad de aprendizaje autónomo.
La asignatura se propone capacitar a los alumnos para la lectura, transcripción y
análisis paleográfico de documentos antiguos.

Temas y contenidos
(especificar prácticas, teoría y seminarios)

I. La Paleografía.
II. Historia de la Escritura.
1.
Los orígenes de la escritura.
2.
Materias escriptorias.
IV. Roma y las escrituras latinas.
V. La escritura visigótica
VI. El Imperio Carolingio: la escritura carolina y su difusión.
1.
Caracteres y evolución.
2.
La escritura carolina en España.
VII La Escritura Gótica.
1.
Tipologías.
2.
El caso de España.
VIII.La Baja Edad Media y la evolución de las escrituras góticas
cursivas en Castilla.

1. La escritura de albalaes.
2. La escritura de privilegios
3. La escritura precortesana.
4. La escritura cortesana.
IX.La Edad Moderna y las escrituras humanísticas.
1. La escritura humanística y su implantación en España.
2. La imprenta.
3. La escritura procesal.
X. LA PALEOGRAFÍA DE ANÁLISIS.
PRÁCTICAS:
Lectura, transcripción y análisis paleográfico del laminario de la asignatura.
Criterios de evaluación
Se valorará la participación del alumno en clase.
Examen sobre los contenidos de la asignatura. Se propondrán dos casos
prácticos consistentes en dos láminas que deberán transcribirse y analizarse
paleográficamente.
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Horario de tutorías
Por fijar para el próximo curso.
En el curso 2007-2008:
Miércoles de 18h a 20h
Jueves de 9h a 11h
Viernes: de 8h a 9 h y de 11h a 12h

