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Objetivos de aprendizaje

Al final de la sesión podremos:

• Distinguir la diferencia entre fuentes primarias y 
secundarias

• Identficar el contenido de la y Patrologia Latina y cómo se 
utiliza en artículos, libros y tesis doctorales

• Llevar a de búsquedas para localizar estas fuentes usando 
las funcionalidades principales de la plataforma Proquest
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Fuentes primarias y secundarias



Fuentes primarias y fuentes 
secundarias
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Fuente Primaria: documento u objeto físico escrito o 
creado en el tiempo que estudiamos. Por ejemplo:

• Documentos originales: diarios, discursos, manuscritos, cartas, 
entrevistas, noticias, autobiografías, registros oficiales

• Obras de creación: poesía, novela, novelas, música, arte

• Reliquias o artefactos: cerámica, muebles, ropa, edificios

Fuente Secundaria: interpreta o analiza fuentes 
primarias

• Publicaciones: artículos de revista, crítica, comentarios, 
enciclopedias

https://libguides.princeton.edu/c.php?g=1006760&p=7293629

https://libguides.princeton.edu/c.php?g=1006760&p=7293629


Aunque…

• A veces las líneas no están claras:

• El objeto de estudio puede ser 
complejo

• Un autor puede ser fuente 
primaria y secundaria a la vez

• Una misma recopilación puede 
contener fuentes primarias y 
secundarias



Además

• Es importante usar las 
fuentes primarias de 
forma crítica

• En fuentes 
contemporáneas es más 
fácil:

• “self-interest test”, 
“possibility test”, 
“probability test”

• En fuentes antiguas es 
mucho más difícil pero 
hay que recordarlo 

The Princeton Guide to Historical Research, Princeton University Press, 2021



Fuente Primaria: Patrologia Latina



¿Qué es la the Patrologia 
Latina?
• Colección completa de las obras de los padres 

de la iglesia y otros autores eclesiásticos, 
publicada por Jacques-Paul Migne entre 1841 y 
1855, con índices publicados entre 1862 y 
1865

• También conocida como las “serie latina” ya 
que se trata de la mitad del Patrologiae Cursus
Completus, de Migne, la otra mitad es la 
Patrologia Graeco-Latina que consiste en textos 
patrísticos y medievales en griego con sus 
traducciones en latín medieval (que a menudo 
no encajan)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Patrologia_Graeca


Patrologia Latina 
Database

• Versión electrónica de la Patrologia Latina de 
Migne

• 217 volúmenes publicados entre 1841 y 
1855

• 4 volúmenes de índices publicados 1862-
1865

• Fuente indispensable para el estudio de los 
primeros siglos de la cristiandad desde 
Tertuliano (200 dC.) hasta la muerte del papa 
Inocencio III (1216)



Patrologia Latina: los autores

• La secuencia cronológica principal de autores en la 
Patrologia Latina comprende los años 200 d.C hasta 
1216. 

• Sin embargo Migne incorporó textos posteriores a 
1216 cuando tradicionalmente se solían publicar 
juntos con el texto anterior, por ejemplo comentarios o 
introducciones

• En la Patrologia se distinguen los autores medievales 
(antes del 1500) con los autores modernos (después 
de 1500)

• 1500 se ha adoptado como división de acuerdo con la 
práctica académica tradicional
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El valor de la Patrologia Latina

Tipos de fuente: Escritos de los papas y obispos, documentos 
sobre teología, literatura, gramáticas, enciclopedias

La variedad de las fuentes la convierte en una fuente esencial 
para:

• Estudios clásicos y paleocristianos:

• Ayuda en la investigación porque identifica y clasifica los autores de los 
manuscritos

• Gramática y lingüística:

• Podemos explorar patrones lingüísticos y temas claves

• Estudiar la evolución del latín eclesiástico (gramática histórica) 

• Teología y filosofía

• Historia social y cultural:

• Aspectos sociales a través de los textos de autoridades



Fuentes Secundarias



Academic Complete y 
ProQuest Dissertations 
and Theses

• Más de 220.000 libros, con usuarios 
ilimitados

• Descarga por páginas o capítulos en pdf o 
completa a través de app (adobe digital 
editions)

• Búsqueda dentro del libro

Academic 
Complete:

• Base de datos de Tesis Doctorales y TFM

• Multidisciplinar

• En la plataforma ProQuest

ProQuest 
Dissertations 
and Theses:



Ejemplos de uso



Un libro sobre historiografía y retórica
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La Patrologia es una fuente primaria muy usada en este libro



Historia social en la antigüedad tardía
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Localizando el original en la Patrologia 
Latina
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Una tesis doctoral sobre Numancia

https://www.proquest.com/docview/814716604/7BF5E010ADE7423BPQ/



Echemos un vistazo



Ayuda y soporte

• LIBGUIDE: 
https://proquest.libguides.com/lateantiquity

• Centro de soporte:

• https://support.proquest.com/s/article/Chadwy
ck-Healey-Customer-
Resources?language=en_US
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https://proquest.libguides.com/lateantiquity
https://support.proquest.com/s/article/Chadwyck-Healey-Customer-Resources?language=en_US
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Gracias


