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INTRODUCCIÓN

La llegada de los españoles a América y la instauración del Virreinato de la Nueva España 
conllevaron la implementación de usos escriturales traídos de la Metrópoli en el momento 
en el que ésta vivía en un estado de reacomodo gráfico debido al impacto de la imprenta 
en los usos culturales de toda Europa. Como en la Península ibérica, los distintos tipos de 
escritura que convivían siguiendo una distribución de índole funcional (uso documental vs. 
uso librario) se fueron mezclando, dando como resultado tipos híbridos cuyo desciframiento 
no siempre resulta sencillo.

OBJETIVO

El objetivo de este taller es sensibilizar, a partir de dos ejemplos representativos de los dos 
grandes tipos de escritura vigentes entre mediados del siglo xvi y finales del siglo xvii, a los 
participantes sobre los principales componentes de los documentos antiguos y proponer 
una reflexión sobre los elementos que se deben considerar para su oportuna transcripción. 

Dirigido a: profesores, investigadores, alumnos y bibliotecarios del área de las Humanidades; 
así como a público en general. 

Cupo máximo: 40 participantes

Requisitos mínimos de ingreso: Bachillerato, interés por los fenómenos gráficos y lingüísticos 
en la diacronía. Se requiere inscripción previa en el Departamento de Difusión Cultural.

Requerimientos técnicos o materiales: Se proporcionarán las fotocopias necesarias para el 
trabajo con los documentos. 

Duración: 1 hora y media

Lugar: Sala de Videoconferencias (cuarto piso de la Hemeroteca Nacional)

Evaluación: Los asistentes llevarán a cabo una propuesta de transcripción de uno de los 
documentos que analizaremos en el taller, siguiendo los criterios que se explicarán durante 
la discusión llevada a cabo en el taller. 
  
Requisitos de egreso: Realizar el ejercicio que la profesora propondrá en clase.
Se otorgará constancia de asistencia al taller.

TEMARIO

TEMARIO

 La escritura Latina antes y después deL sigLo xv: un brevísimo recorrido. 
 góticas vs. humanísticas: deL uso documentaL a La bastardiLLa.
 características de Los documentos de Los sigLos xvi y xvii: dispositio

 textus y abreviaturas.
 una transcripción paLeográfica eficiente: refLexión sobre criterios.
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SÍNTESIS CURRICULAR DE LA EXPOSITORA

Laurette Godinas es Licenciada en Filología Románica por la Universidad de Lieja y Doctora 
en Literatura Hispánica por El Colegio de México. Ha publicado numerosos artículos y 
reseñas sobre literatura medieval, aurisecular y novohispana y sobre crítica textual y 
paleografía en revistas nacionales y del extranjero. Ha impartido clases a nivel tanto de 
licenciatura en la Universidad Complutense y la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Veracruzana y 
la Universidad de Aguascalientes y el Instituto Cultural Helénico. Sus intereses se dirigen 
tanto hacia la literatura medieval, aurisecular y novohispana como hacia la crítica textual y 
los problemas que plantea la transmisión de los textos, de ahí su interés muy particular por 
los menesteres de la Paleografía y su importancia como parte de la recensio. Ha preparado 
una edición crítica del Tractado de caso y fortuna de Lope de Barrientos (actualmente en 
prensa), de los Proverbios de Séneca traducidos y glosados por Pero Díaz de Toledo, de la 
comedia La desdicha de la voz de Pedro Calderón de la Barca y actualmente trabaja en una 
antología de sermones de la primera mitad del siglo xviii.


