CURSO DE PALEOGRAFÍA PRÁCTICA PARA INVESTIGADORES

Paleografía e Independencia
El Instituto Arquidiocesano de Investigación
Histórica,
perteneciente
a
la
Curia
Metropolitana de San José, en unión con la
Escuela de Historia de la Universidad Nacional,
organiza un curso introductorio de Paleografía.
El mismo estará enfocado desde un punto de
vista práctico, con el objetivo de ayudar al
investigador a localizar los documentos de
archivo de los siglos XVI al XIX necesarios
para su investigación, leerlos y en su caso
editarlos. Para ello se hará hincapié en los
siguientes temas:
-

Conceptos básicos de Paleografía.
Normas de transcripción.
Instituciones productoras de los
documentos.
Archivos donde se custodian los
documentos.
Ejercicios prácticos de lectura y
transcripción de documentos.

Dado que el curso se va a celebrar con unos
pocos años de antelación a la conmemoración
del doscientos aniversario de la Independencia
de Costa Rica, durante el mismo se dedicará
especial atención a documentos relacionados
con este acontecimiento histórico.

Objetivo del curso: Introducir a los estudiantes
en las nociones básicas de la Paleografía, tipos
de escritura que se usaron en Costa Rica,
instituciones
productoras,
fuentes
y
transcripción de las mismas.

Datos prácticos del curso:
- Duración: 12 horas en total.
- Días del curso: Los viernes 10, 17, 24 y
31 de marzo de 2017.
- Horario: De 17:00 a 20:00 horas.
- Lugar:
Archivo
Histórico
Arquidiocesano Monseñor Bernardo
Augusto Thiel (Avenida 10, esquina con
Calle 20, San José).
- Costo: 20.000 colones para estudiantes y
25.000 colones para el resto de los
participantes (incluye materiales y
refrigerio).

Inscripciones:
- En la recepción del Archivo Histórico
Arquidiocesano hasta el 3 de marzo.
- El costo del curso debe abonarse en el
momento de la inscripción.
- Cupo máximo: 25 alumnos.
Profesorado:
- Pablo Durand Baquerizo, Jefe del
Archivo Histórico Arquidiocesano de
San José.

Cronograma:
-

Primera sesión (10 de marzo): Introducción y edición de documentos.
o Entrega de materiales.
o Conceptos básicos de Paleografía.
o Normas de transcripción de documentos.
o Ejercicio práctico: Lectura de documentos en letra cortesana.

-

Segunda sesión (17 de marzo): Documentos de la Administración Central del gobierno de América.
o Instituciones.
o Archivos.
 El Portal de Archivos Españoles (PARES).
o Ejercicios prácticos:
 Uso de PARES.
 Lectura de documentos.

-

Tercera sesión (24 de marzo): Documentos de la Administración Local del gobierno de la provincia de Costa Rica.
o Instituciones.
o Archivos.
 El Archivo Nacional de Costa Rica.
o Ejercicios prácticos: Lectura de documentos de las instituciones del gobierno local de Costa Rica.

-

Cuarta sesión (31 de marzo): Documentos de la Iglesia de Costa Rica.
o Instituciones.
o Archivos:
 El Archivo Histórico Arquidiocesano de San José.
o Ejercicios prácticos: Lectura de documentos de las instituciones eclesiásticas.

