
                                                                                                                                                                          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

DATOS: 
Imparte: Dr. Alfonso Rubio Hernández 
Dpto. de Historia. Universidad del Valle (Cali, 
Colombia). 
Fecha: Marzo 1, 2, 8, 9 y 15 de 2018 
Horario: 10:00 a 14:00  

Lugar: Seminario I, IIBI. Torre II de Humanidades, 

piso 13. 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

Jorge Castañeda: 5550-7495 

inscripec@iibi.unam.mx 

Cierre de inscripciones: 23 de febrero 14:00 hrs. 

 

PRECIO: 

Comunidad UNAM: $2,754.00 M.N. 

Otras instituciones: $4,589.00 M.N. 

 

Su inversión incluye:  

 20 horas de seminario 

 Materiales de lectura 

 Recesos de café 

 

 
 

EVALUACIÓN:  

Para acreditar el seminario y contar con la constancia 

correspondiente se requiere de una asistencia 

mínima del 80%. 

Se tomará en cuenta la participación en clase (50% 

de la calificación) y una reseña de lectura a indicar 

por el profesor (50% de la calificación)

 
 

Nota importante: 

 El programa puede ser modificado siempre por 

motivos ajenos al IIBI. 

 El día del evento debe presentar el original del 

comprobante de pago y su formato de inscripción. 

 Descuentos de grupo: Se considera grupo a partir 

de 3 personas. 

 Cupo limitado. 

 Se entregará constancia a los asistentes que 

acrediten el seminario. 

Objetivo: Por medio del estudio de distintas obras y autores, y las 

exposiciones presenciales del profesor, el seminario pretende dar a conocer una 
concreta metodología de análisis válida para examinar el oficio de los escribanos 
de cabildo y sus relaciones sociales. Nuestro estudio de los escribanos centrado 
en la villa de Medellín del Nuevo Reino de Granada entre los años de 1675 a 
1819, servirá de guía para tratar asuntos como las diferencias entre los 
escribanos del número y los escribanos de cabildo, la adquisición del oficio, el 
nombramiento y la posesión del cargo, la habilidad y el examen, las rentas y el 
salario, el control y las infracciones, las señas de identidad y las redes 
socioparentales. 

 
Metodología: A través de sesiones teóricas el profesor primero presentará 

el tema propuesto y a continuación conducirá la discusión conjunta de las 
lecturas indicadas, para la cual los estudiantes deberán exponer una reseña 
personal de cada una de estas lecturas obligarías. 

 
Contenidos: Entre sus funciones, el escribano de cabildo, tenía la 

responsabilidad de formar el Archivo de Cabildo. El “archivo de la ciudad” y todo 
lo que él representaba, tanto en la mentalidad institucional, como en la 
mentalidad colectiva, fue un instrumento indisolublemente asociado a la persona 
del escribano como funcionamiento competente en la actividad escrituraria y 
archivística del cabildo, y se convirtió en el símbolo de un oficio que concedía 
poder de influencia y prestigio. Por ello, primero es necesario conocer los 
conceptos básicos de “archivo” y “documento de archivo” con tipologías 
documentales de la época y, antes de centrarnos en la escribanía de cabildo, 
comenzar por hablar del archivo del cabildo para describirlo y situarlo en el orden 
de las representaciones a que daba lugar: secreto, privilegios, poder. Así, las 
exposiciones quedarán divididas en tres grupos: 
 
1. Los conceptos de archivo y documento 
2. El archivo del cabildo colonial. Símbolo y orden de un lugar funcional. 
3. Los escribanos del cabildo colonial. La descripción de un oficio y sus 

funciones. 
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