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FUENTES

Las fuentes son el origen de la información desde la cual se soporta cualquier
investigación histórica y sus respectivos productos. Deben ser entendidas como la
materia prima con la cual trabajan los historiadores, ya que son aquellos
elementos de los cuales se vale para entender y reconstruir el pasado.

No se debe confundir las fuentes con los documentos, puesto que los
documentos son el soporte material de las fuentes en las cuales está contenida la
información que el historiador criticará y analizará dependiendo de los objetivos
de su investigación.

2



TIPOS DE FUENTES

Fuentes primarias

Es el material de primera
mano relativo al
fenómeno investigado. En
el caso de la historiografía,
el material propio del
tiempo y época que se está
estudiando.

Ejemplos: Cartas, diarios, 
actas, etc. 
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Fuentes secundarias

Corresponde a
documentos que basados
en fuentes primarias ya han
realizado un tratamiento:
generalización, análisis,
síntesis, interpretación y
evaluación del fenómeno
estudiado.

Ejemplos: Libros, 
artículos, exposiciones, 

etc.    

Fuentes terciarias

Son recopilaciones de
fuentes primarias y
secundarias que tienen la
intención de agruparlas
basadas siguiendo criterios
particulares como la
época, temática, lugar en
que reposan, etc.

Ejemplo: Índices, 
catálogos, bibliografías, 

etc.  



Formas de expresión 
de las fuentes

ORALES 

Fuentes verbales que no tienen
un sustento escrito. Como:
testimonios, historias de vida,
tradiciones orales (mitos,
leyendas, canciones, refranes).

ARQUEOLÓGICAS

Fuentes que reconstruyen la
materialidad de una época o
lugar. Como: el arte, objetos,
arquitectura, así el impacto de
una sociedad sobre el medio
ambiente.

ESCRITAS

Fuentes que cuya información
está contenida en el lenguaje
escrito. Como: libros,
periódicos, revistas, cartas,
diarios, manuscritos, informes,
actas, archivos y epigrafías
públicas, etc.

AUDIOVISUALES 

Fuentes que contienen su
información en formatos
visuales y sonoros. Como:
emisiones de radio, televisión,
música, cinematografía,
fotografía, artes visuales, etc.

DIGITALES (INTERNET)

Fuentes que son en parte escritas y
en parte audiovisuales. Masivas,
fáciles de adulterar y difíciles de
conservar por su volatilidad.
Como: páginas web y
aplicaciones móviles, etc.
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Aclaración
Los criterios con los cuales se define una fuente y la forma en que se caracteriza 

depende siempre de los objetivos de la investigación y de tipo de información 
que el historiador pretenda extraer de ella.  
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Crítica de fuentes
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1 Datación ¿Cuándo se produjo la fuente? (Periodos, años, fechas,
meses, días…)

Documento 
material 

Crítica 
mayor

Crítica 
externa 

2 Localización en el espacio ¿Dónde se produjo? (Continentes,
regiones, países, ciudades…)

3 Autor ¿Quién la produjo? (Personas, grupos, naciones,
instituciones)

4 Análisis de la procedencia ¿A partir de qué material preexistente
se produjo? (Acta, informe, resumen, copia, decreto, ley…)

5 Integridad ¿En qué forma original se produjo? (Manuscrito,
imprenta, tallado; y materiales de producción, soportes)

Crítica 
menor

6 Credibilidad ¿Cuál es el valor real de su contenido? (Cierto/falso,
contraste de fuentes, análisis, hermenéutica, síntesis)

Contenido Crítica 
interna
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EJEMPLO: 
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ESQUELA EN MEMORIA DE D. MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO

1 Datación ¿Cuándo se produjo la fuente? Junio 24 de 1917

2 Localización en el espacio ¿Dónde se
produjo?

Bogotá, Rep. Colombia

3 Autor ¿Quién la produjo? Fernando Segura Solano, Revista Alma Joven.

4 Análisis de la procedencia ¿A partir de qué
material preexistente se produjo?

Noticia de muerte, Acta de Defunción, vida y
obra de Marcelino Menéndez.

5 Integridad ¿En qué forma original se
produjo? (Manuscrito, imprenta, tallado; y
materiales de producción, soportes)

Papel imprenta. Soporte digital en:
http://babel.banrepcultural.org/cdm/compoundobjec

t/collection/p17054coll26/id/14/rec/1

6 Credibilidad ¿Cuál es el valor real de su
contenido?

La intención de texto es exaltar la vida de
este personaje de una forma galante y
romántica. Se debe contrastar con otras
fuentes personales, oficiales y testimoniales
para dar valor a su contenido. Así como
preguntarse por la relación que tenía con
Fernando Segura Solano y la Revista.

http://babel.banrepcultural.org/cdm/compoundobject/collection/p17054coll26/id/14/rec/1


Glosario de documentos 
y fuentes escritas 

Para el historiador
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- ALCABALA: Fue el impuesto más importante del Antiguo Régimen que
gravaba el comercio y era el que más ingresos producía a la Hacienda Real,
pues aunque el diezmo era aún más importante, su perceptor principal era la
Iglesia, con participación del rey. La denominación se utilizaba habitualmente
en plural: las alcabalas.

- ASIENTO: Contrato hecho entre la Corona española y un individuo o grupo
para recolectar impuestos. Fue utilizado por la Corona española en contratos
para comerciar esclavos con los holandeses, franceses e ingleses después de la
mitad del siglo XVII.

- AUDIENCIA: Se refiere tanto al tribunal de jueces elegidos por la Corona
española, como al territorio que supervisaban. En el siglo XVII, las principales
audiencias en Hispanoamérica eran Guadalajara, México, Guatemala, Santo
Domingo, Panamá, Santa Fe de Bogotá, Quito, Lima, Charcas y Chile.

- CÉDULA: Decreto oficial presentado en forma escrita.

- CÓDICE: Libro original escrito a mano o pintado (en plural: códices).
Generalmente un códice tiene sus hojas encuadernadas del lado izquierdo,
como los libros actuales, pero también puede referirse a los manuscritos
indígenas que eran doblados en lugar de ser encuadernados.
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- CORREGIDOR: Funcionario español a cargo de la administración de un
distrito llamado corregimiento, algo parecido a un condado. El cargo era
similar al de alcalde mayor, quién estaba a cargo de la alcaldía mayor.

- CRÓNICA: Relato de un evento histórico, generalmente hecho por un testigo
de los hechos. El escritor del relato era el cronista.

- ENCOMIENDA: Concesión de trabajo indígena otorgada al colonizador
español por la Corona española. La corona vio a la Encomienda como un
incentivo para que los españoles se establecieran en el Nuevo Mundo. A cambio
de utilizar el trabajo indígena a los encomenderos se les dio la tarea de
asegurarse de que los indígenas fueran evangelizados. Las encomiendas fueron
una importante institución del siglo XVI pero decayeron en el siglo XVII.

- ESCRIBANO: Un escriba o notario.

- GRABADO: El grabado de un diseño en una superficie metálica. Las placas de
metal grabadas eran utilizadas para imprimir. El papel impreso resultante es
también llamado grabado.
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- GRABADO EN MADERA: Impresión hecha a partir de un bloque de madera a
cuyo diseño en la superficie le ha sido aplicada tinta y después se ha hecho una
impresión en papel.

- LIENZO: El término con frecuencia se refiere a las pinturas indígenas en tela
que muestran las tierras comunales e historia.

- MISCELÁNEA: Género literario perteneciente a la didáctica que se dio
principalmente en el Renacimiento y en el Barroco en España, durante los siglos
XVI y XVII. En las misceláneas del siglo XVI se incluían textos de muy diversas
procedencias cuyo único denominador común era el interés, que se podrían
llamar "curiosidades"; algunos eran saberes eruditos, episódicos, populares,
históricos, entre otros.

- ORDENANZA: Un decreto.

- PATACÓN: Una moneda, generalmente hecha de plata y cuyo valor varía.

- PESO: Una moneda de plata, la unidad principal de dinero en las colonias, con
un peso aproximado de 27 gramos.
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- QUINTO: la parte que la hacienda pública sacaba de la plata y oro que se
obtenía en América en reconocimiento del dominio supremo que el rey tenía
en las minas.

- REAL: Moneda de plata, que pesa aproximadamente tres gramos y cuyo valor
es el octavo de un peso.

- TERCIA: La tercera parte de una vara, aproximadamente once pulgadas (unos
28cm.).

- TOMÍN: Una moneda cuyo valor es un real, una moneda de plata que pesa
cerca de tres gramos.

- VARA: Una unidad de medida lineal de aproximadamente treinta y tres
pulgadas (unos 85 cm.)

- VISITA GENERAL: Una visita oficial de inspección hecha por un visitador,
generalmente para hacer un inventario de una región completa. Los censos
eran generalmente llevados a cabo como parte de la visita general.

- VISITADOR: Inspector oficial del gobierno español que periódicamente
comprobaba la actuación de los funcionarios del gobierno.
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CITA DE LA GUÍA
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