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I.- IDENTIFICACIÓN  

 

Nombre   : Método y análisis de fuentes 
Código   : MHI553 

Tipo de Actividad :   Seminario 

Modalidad  : Presencial 
Créditos Unab  : 10 créditos Unab 

Créditos SCT  : 5 créditos SCT 

Profesora  : Aude Argouse 

 

 

II.- DESCRIPCIÓN DEL SEMINARIO 

 
Curso destinado a reconocer las herramientas y técnicas de elaboración de una investigación de carácter 

académico. El estudiante distinguirá los principales pasos y aspectos formales para trabajar y procesar las 

fuentes que constituyen los pilares de la Historia como disciplina. 

Al término del seminario, los estudiantes deben estar capacitados para analizar e interpretar la 

documentación histórica judicial, administrativa y notarial. Para este fin, deben conocer las corrientes 

bibliográficas existentes en español (si posible en otros idiomas) sobre la historia de la justicia y temas 

afines. Este curso apunta a que los estudiantes se familiaricen con ambos puntos (documentación histórica 
y bibliografía), mediante documentos procedentes de archivos judiciales chilenos e hispano-americanos de 

los siglos XVII-XIX, y a que reflexionen sobre el objeto de estudio que proponemos: la justicia. También, 

el seminario apunta a capacitar los estudiantes para elaborar y presentar un trabajo o un proyecto de 
investigación y vincularlo con las temáticas del curso.  

 

III.- OBJETIVOS 
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Objetivo General:  

 

 Formular el resultado de una investigación o un proyecto de investigación (objetivos, fuentes y 

metodología). 

 

Objetivos Específicos: 

  

 Capacitar a los alumnos en el análisis, investigación e interpretación de las prácticas de justicia de 

Antiguo Régimen.   

 Discutir y conocer las distintas posturas historiográficas que tratan varias temáticas vinculadas a la 

historia de la justicia.  

 Analizar la documentación judicial producida en instancias chilenas e hispanoamericanas.  

 Fortalecer conocimientos sobre el trabajo de archivo, la revisión, la selección y el uso de 

documentación histórica.  

 El curso contempla una formación paleográfica, con documentación de los siglos XVII y XVIII.  

 

 

IV.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ASIGNATURA 

 

 Autonomía en la investigación y en su difusión 

 Capacidad de análisis y de reflexión a partir de fuentes primarias 

 Trabajo en grupo.  

 Presentación oral y escrita de avances y resultados 

 

 

V.-  CONTENIDOS GENERALES 

 

 Historia de la Justicia: ¿Una nueva corriente historiográfica? Comentario de bibliografía escogida.  

 Historia de la Justicia: archivos, fondos, documentos en el mundo hispano-americano: conocer, 

explorar, clasificar.  

 Documentación judicial, jurídica y notarial: casos judiciales y prácticas de justicia. 

 Historia de la Justicia: Actores de la justicia, subjetividades y procedimiento 

 Historia de la Justicia: escrituras públicas y prácticas administrativas.  

 

VI.-  CALENDARIZACION 

 

Sesión Fecha Contenidos Lecturas 

 

1 
17 de abril 

Presentación del Curso: 

objetivos, evaluación. De la 
bibliografía al marco teórico I. 

 

2 24 de abril 
De la bibliografía al marco 

teórico II. 

Búsqueda de información sobre softwares de 

referencias bibliográficas. 

3 27 de abril Análisis de Autores 

VELASCO, J. “Retornar al derecho. Notas para 
una historia cultural de lo jurídico”, Prohistoria, 

año XIX, 26 (2016) 3-26. 

TOMÁS Y VALIENTE, F. “Delincuentes y 
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pecadores”, en Tomás y Valiente, F. et al. Sexo 

barroco y otras transgresiones premodernas 

(Madrid: Alianza Editorial, 1990), 11-31. 

TAU ANZOÁTEGUI, V. ““Las ‘convicciones 
jurídicas’: un aporte metodológico de Mario 

Góngora”, Historia 22 (1987), 325-333. 

4 04 de mayo Análisis de Autores 

DIEGO-FERNÁNDEZ SOTELO, R., “Estudio 

introductorio” en Diego-Fernández Sotelo, R. y 
Gayol, V. (coords.), El gobierno de la justicia. 

Conflictos jurisdiccionales en Nueva España, s. 

XVI-XIX (Zamora, Mich.: Colegio de Michoacán, 
Archivo Histórico del Municipio de Colima, 

2012), 11-49. 

FRADKIN, R., “Capítulo 5: Cultura jurídica y 
cultura política; la población rural de Buenos 

Aires en una época de transición (1780-1830)”, in 

Barral, M. E., La ley es tela de araña: ley, justicia 

y sociedad rural en Buenos Aires, 1780-1830 
(2009), 159-186. 

THÉVENIN, P. “Los infortunios de la 

infrajuricidad. El análisis de las normas de 
Foucault a Yan Thomas”, GLOSSAE. European 

Journal of Legal History, n°11, 2014, p. 52-64. 

5 01 de mayo Feriado  

6 08 de mayo 

¿Cómo se elabora un proyecto? 

Selección de documentos. 
Construcción del corpus. 

BILOT, P., “Construyendo un esquema de la 
administración de justicia: fuentes, métodos y 

resultados. Chile, siglo XIX”, Revista Historia y 

Justicia, n°1, 2013. 
BRANGIER, V., “Hacia la construcción de un 

esquema de administración de la justicia en Chile 

en el siglo XIX”, en Correa Gómez, M. J. 

(coord.), Justicia y vida cotidiana en Valparaíso. 
Siglos XVII- XX (Santiago de Chile: Acto 

Editores, 2013) 34-57. 

GRUPO DE ESTUDIOS HISTORIA Y 
JUSTICIA: ‘Primer Taller para el Estudio de la 

Justicia en Chile. Las fuentes: aproximaciones 

metodológicas’, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 
12-2012. 

CASTELLANOS RUBIO, A. y ANDINO DÍAZ, 

P. “La administración de justicia colonial 

española y su aplicación en el caso cubano 
durante el siglo XIX. Estudio del fondo Asuntos 

Políticos del Archivo Nacional de Cuba”, Nuevo 

Mundo Mundos Nuevos [Online], Debates, 2014 

7 15 de mayo 
Jurisdicción, subjetividad, 
procesos judiciales, lenguaje 

jurídico. Presentación de casos 

ALBORNOZ VÁSQUEZ, M. E. “Enojo, 
arrepentimiento, estima y agradecimientos. 

Experiencias y secuencias del sentir en las actas 
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judiciales. judiciales. Chile, 1680-1870”, en Albornoz 

Vásquez, M. E. (dir.) Sentimientos y Justicia. 

Coordenadas emotivas en la factura de 

experiencias judiciales. Chile, 1650-1990 
(Santiago de Chile: Acto Editores, 2016), 90-125. 

AGÜERO, A. “Capítulo VII: La dinámica 

procesal en la administración de la justicia de 
Córdoba del Tucumán”, en Agüero, A., Castigar y 

perdonar cuando conviene a la República. La 

justicia penal de Córdoba del Tucumán, siglos 

XVII y XVIII (Madrid: Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2008), 299-400. 

GARAVAGLIA, J.C. «La cruz, la vara, la espada. 

Las relaciones de poder en el pueblo de Areco» en 
Barriera, D. (comp.) Justicias y Fronteras. 

Estudios sobre historia de la justicia en el Río de 

la Plata, siglos XVI- XIX (Murcia: Universidad de 
Murcia, 2009) 89-117 

MOLINA, E. “Trayectorias judiciales, 

movilidades social y vida pública. Los jueces 

inferiores en Mendoza, 1770-1810”, en Polimene, 
M. P., Autoridades y prácticas judiciales en el 

Antiguo Régimen. Problemas jurisdiccionales en 

el Río de la Plata, Córdoba, Tucumán, Cuyo y 
Chile (Rosario: Prohistoria, 2011): 181-200. 

8 22 de mayo 
Discusión colectiva sobre un 
documentos: análisis e 

interpretación 

Documentos: “Contra María Silvera Hidalgo por 

injurias a Eusebia de Villanueva, viuda de Juan 

Sepúlveda”. Santiago, Julio-Noviembre 1739. 
Archivo Nacional Histórico de Chile, Fondo Real 

Audiencia, volumen 2812, pieza 11, fs. 251-270v. 

Revista Historia y Justicia, n°1 (2013). [En línea]. 
Presentación de “El expediente de oficio contra el 

oidor Manuel de León Escobar”, Santiago, 1673-

1675, Archivo Nacional Histórico de Chile, Fondo 

Real Audiencia, volumen 2889, 364 fs. 

9 29 de mayo 

Escrituras notariales. 

Presentación de archivos y 

desafíos de la investigación. 

MARTÍNEZ, M. J. “La Guerra de las Fotocopias. 
Escritura y poder en las prácticas judiciales”, en 

Palacio, J. M., Candioti, M. Justicia, política y 

derechos en América Latina (Buenos Aires: 

Prometeo Libros, 2007), 203-218. 
NUSSDORFER, L., “Writing and the power of 
speech: notaries and artisans in baroque Rome”, 

en Barbara B. Diefendorf & Hess, Carla (eds.), 

Culture and Identity in Early Modern Europe 
(1500-1800): Essays in Honor of Natalie Zemon 

Davis (Ann Arbor : University of Michigan Press, 

1993) 103-118 
DEAN, C., “Beyond prescription: notarial doodles 
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VI.- METODOLOGÍAS 

 

El trabajo en este seminario es teórico-práctico:  

 Presentación y discusión de diversas herramientas de trabajo para los historiadores (recursos 

bibliográficos, aproximación a las digital humanities, elaboración de notas críticas y de reseñas, 

publicar y difundir los avances y los resultados de una investigación).  

 Análisis e interpretación de documentación histórica (documentos de archivo y registros 

procedentes de repositorios disponibles en Internet, en el Archivo Nacional Histórico de Chile).  

 Discusión de la conceptualización historiográfica de términos relativos a las justicias, las 

jurisdicciones, prácticas notariales, judiciales y administrativas. 

 Discusión e interpretación de casos judiciales, documentación jurídica y judicial relativa a 

sociedades hispanoamericanas.  
Al final del seminario, cada estudiante entrega y presenta un proyecto de investigación entre 5 y 10 

páginas. Modalidad de la presentación: exposición oral de 30 mn.  
 

 

VII.- MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

 

 Presentación oral a/ del resultado de una investigación o bien B/ de la formulación de un proyecto 

de investigación: (40%).  

 Notas críticas. Tres notas críticas a entregar a fines de cada mes según el calendario establecido 

abajo (30%) 

 Participación en clase. (30%) 

 

and other marks”, Word & Image, vol. 25, n°3 

(2009), 293-316 

10 05 de junio 

Escrituras notariales. 

Presentación de archivos y 

desafíos de la investigación. 

GÓMEZ GÓMEZ, M., “Del ‘ministerio de 

papeles’ al ‘procedimiento’”, en Garriga Acosta, 
C. A. (coord) Historia y Constitución: trayectos 

del constitucionalismo hispánico (México: CIDE, 

Instituto Mora, ELD, HICOES, El Colegio de 
Michoacán, 2010) 347-378.  

 

11 12 de junio 
Presentaciones de avances de 

investigación. Discusión 
 

12 19 de junio 
Presentaciones de avances de 
investigación. Discusión y 

conclusiones 
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Primera Nota 

Crítica 

04 de mayo Texto a estudiar: 

Carlos Aguirre & Ricardo D. Salvatore. “Escribir la 

historia del derecho, el delito y el castigo en América 

Latina”, in Ricardo Salvatore & Carlos Aguirre, Crime 

and punishment in Latin America, Durham, Duke 

University Press, 2001. Traducción de Marianne 

González Le Saux. Revista Historia y Justicia, 8 | 2017, 

URL : http://rhj.revues.org/923. 

La entrega del trabajo se hace por mail. 

Secunda Nota 

Crítica 

29 de mayo Textos a elección de los estudiantes, vinculados a la 

historia de la justicia. Deben haberlos indicado el 08 de 

mayo. La entrega del trabajo se hace por mail. 

Presentación 

oral de un 

proyecto de 

investigación 

12 de junio 

19 de junio 

Temas a exponer: En relación con los avances de los 

estudiantes y de sus propios temas.  

Utilizar Documentación Inédita. Presentar resultados de 

una investigación o formular un proyecto de 

investigación. Presentación oral de 30 minutos. 

Tercera Nota 

Crítica 

26 de junio Textos a elección de los estudiantes, vinculados a la 

historia de la justicia. Deben haberlos indicado el 05 de 

junio. La entrega del trabajo se hace por mail.  
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penal de Córdoba del Tucumán, siglos XVII y XVIII (Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
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Católica del Perú-Fondo Editorial, 1995).  

VELASCO PEDRAZA, J., Justicia para los vasallos de su majestad. Administración de justicia 

en la Villa de San Gil, siglo XVIII (Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2015). 
WRAY, S. K., “Instruments of Concord: Making Peace and Settling Disputes through a Notary in 

the City and Contado of Late Medieval Bologna”, Journal of Social History, vol. 42, n°3 (2009): 

733- 760. 
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*** 

 

Normativas 

 

Justificativos  
Los justificativos médicos o laborales deberán ser presentados en formato original en un plazo máximo de 

5 días a la Coordinadora de Postgrados Pamela Ruiz, pruizalvial@unab.cl. Estos documentos, 

posteriormente, serán analizados por el Director del Magíster, quien avisará al respectivo académico de la 
pertinencia de la justificación.   

 

Corrección  

Según el Reglamento de Pregrado, los estudiantes tienen derecho a conocer las notas obtenidas, las 

modalidades de corrección y de evaluación empleadas, dentro de un plazo que no podrá exceder 15 días 

contados desde la fecha en que la evaluación fue rendida.  

Cláusula Ética 

La Escuela de Postgrados y el Departamento de Humanidades establecen sanciones severas para la copia y 

uso indebido de documentos, la modificación/falsificación de documentos, y el plagio señalados en el 

Reglamento de Disciplina, la Facultad, Titulo II.  En los artículos 5 a 9, se registran las conductas que 
vician una evaluación y sus sanciones: 

 

a) Cometer engaño en procesos de evaluación académica consistentes en copia a otros compañeros, uso 

de “torpedos” o similares (artículo 5, sobre “faltas leves”). La sanción va desde la amonestación escrita 
(sanción formal impuesta al alumno, de la cual se dejará constancia en su ficha académica) hasta 

suspensión académica por un máximo de quince días (artículo 9). 

b) Cometer fraudes en exámenes, controles, o en general en procesos de evaluación que no estén 
considerados como faltas leves (artículo 6, sobre “faltas menos graves”). La sanción corresponde a una 

suspensión de actividades académicas por más de quince días y hasta treinta días (artículo 9). 

c) Plagiar, completa o parcialmente a uno o más autores, en trabajos de investigación o de creación 

personal que se le encomiende al alumno. La ausencia de referencia a la obra y/o autor bastará para la 
existencia de plagio (artículo 7, sobre “faltes graves”). La sanción corresponde a una suspensión por 

más de treinta días y hasta sesenta días (artículo 9). 

d) Suplantar a otro alumno, o aceptar ser suplantado, en cualquier proceso de evaluación académica 
(artículo 8, sobre “faltas gravísimas”). La sanción corresponde desde la suspensión por uno o dos 

semestres, hasta la expulsión de la Universidad (artículo 9).  
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En el caso de las faltas por copia, fraude o plagio en evaluaciones académicas, las sanciones del presente 

reglamento se sumarán a la sanción de nota mínima que asigne el o los profesores del curso o ramo en el 

cual se produjo el hecho (artículo 9). 


