
                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso  
 
La documentación inquisitorial a 
examen: ¿qué, cómo y dónde 
investigar? 

 

DATOS: 
Imparte: Dra. Susana Cabezas Fontanilla. 
Departamento de Historia y Antropología de 
América, Ciencias y Técnicas Historiográficas e 
Historia Medieval (Universidad Complutense de 
Madrid). 
Fecha: Enero 21 al 25 de 2019. 
Horario: 10:00 a 14:00 hrs., cada día. 
Curso presencial. 
 
 
INFORMES E INSCRIPCIONES: 
Jorge Castañeda: 5550-7495 
inscripec@iibi.unam.mx 
 
 
CUOTA ÚNICA DE RECUPERACIÓN: 
$1,500.00 M.N. 
Cierre de Inscripciones: 18 de enero 2019 
 
Su inversión incluye:  

✓ 20 horas de CURSO 
✓ Materiales de lectura 
✓ Constancia  

 
QUIÉNES DEBEN ASISTIR:  
Alumnos, profesores e investigadores en 
Humanidades y Ciencias Sociales y afines, 
interesados en comprender y estudiar la 
problemática documental del Santo Oficio de la 
Inquisición. 
 
Nota importante: 
• El programa puede ser modificado siempre por 

motivos ajenos al IIBI. 
• Se entregará constancia. 
• Obtenga AQUÍ su formato de registro y envíelo 

a: inscripec@iibi.unam.mx 
 
LUGAR: 

Seminario I del Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información. 
Torre II de Humanidades piso 13. Ciudad 
Universitaria, Ciudad de México. 
 

Objetivo:  
La documentación inquisitorial se caracteriza por su abundancia, variedad 
integridad pero también por su dispersión y complejidad. Estas 
peculiaridades hacen que cualquier investigador que se quiera acercar a 
los archivos inquisitoriales encuentre numerosas dificultades para entender, 
buscar y sacar el máximo partido a las fuentes documentales que narran de 
primera mano la historia del Santo Oficio. De ahí que el objetivo de este 
Seminario sea descubrir a los interesados las tipologías propias de la 
documentación inquisitorial, así como su riqueza, diversidad y relevancia 
textual. 
 
Metodología:  
Se combinarán exposiciones teóricas del profesor sobre cada uno de los 
puntos del programa con documentación inquisitorial extraída de los 
diferentes archivos. Junto a ellas se realizarán ciertas sesiones ilustrativas 
del funcionamiento del Portal de Archivos Españoles (PARES) en el que se 
concentra la gran mayoría de la documentación emitida por el Santo Oficio.  

Temas:  
1) Breve introducción a la Inquisición: historia e 
institución. 
2) Estructura jerárquica: 
Inquisidor General, Consejo de la Suprema, Tribunales 
del Santo Oficio 
Secretarios, notarios y relatores. 
3) La documentación inquisitorial: 
Documentos del Inquisidor General. 
Documentos del Consejo de la Suprema Inquisición. 
Documentos de los Tribunales del Santo Oficio. 
4) Herramientas de trabajo: 
PARES 
5) Documentación novohispana. 
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